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 Etiología 486
 Patogenia 487
 Signos y síntomas 487
 Diagnóstico diferencial 487
 Diagnóstico 487
 Tratamiento 487

ENFERMEDADES INTESTINALES EN CERDOS 488

Ileítis  489
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 Etiología 489
 Patogenia 489
 Signos y síntomas 490
 Diagnóstico 490
 Tratamiento y prevención 491
Salmonelosis 492
 Etiología 492
 Signos y síntomas 492
 Transmisión 493
 Diagnóstico 494
 Tratamiento 494
 Control 494

DISENTERÍA 495

 Etiología 495
 Patogenia 496
 Signos y síntomas 497
 Transmisión 498
 Diagnóstico 498
 Tratamiento 499
 Prevención y control 500
Enteritis por Clostridium perfringens tipo C 500
 Epizotiología 500
 Etiología 500
 Signos y síntomas 500
 Transmisión 501
 Diagnóstico 501
 Tratamiento 502
 Prevención y control 502
Infección por Brachyspira pilosicoli 502
 Etiología 502
 Patogenia 503
 Signos y síntomas 503
 Transmisión 503
 Diagnóstico 503
 Tratamiento 504
 Prevención y control 504
Enfermedad de los edemas (E. coli) (EE) 504
 Etiología 504
 Patogenia 504
 Signos y síntomas 505
 Transmisión 505
 Diagnóstico diferencial 506
 Diagnóstico 506
 Tratamiento  506
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 Prevención y control 506
Colibacilosis entérica 507
 Etiología 507
 Patogenia 507
 Signos y síntomas 507
 Diagnóstico diferencial 508
 Diagnóstico 508
 Tratamiento 509
 Prevención 509
Enteritis rotavírica 509
 Etiología 509
 Patogenia 510
 Signos y síntomas 510
 Transmisión 510
 Diagnóstico diferencial 510
 Diagnóstico 510
 Tratamiento 510
Enteritis necrótica 511
 Etiología 511
 Signos y síntomas 511
 Transmisión 512
 Diagnóstico 512
 Tratamiento 512
 Prevención 512

ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO EN PEQUEÑOS ANIMALES 513

Dilatación esofágica o megaesófago 513
 Etiología 513
 Signos y síntomas 514
 Diagnóstico diferencial 514
 Diagnóstico 514
 Tratamiento 514
Esofagitis  516
 Etiología 516
 Signos y síntomas 516
 Diagnóstico 517
 Tratamiento 517
Estenosis esofágica 517
 Etiología 517
 Signos y síntomas 517
 Diagnóstico 518
 Tratamiento 518
 Prevención 518
Acalasia cricofaríngea 518
 Etiología y patogenia 518
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 Signos y síntomas 519
 Diagnóstico diferencial 519
 Diagnóstico 519
 Tratamiento 520
Cuerpos extraños en el esófago 520
 Signos y síntomas 521
 Diagnóstico 521
 Tratamiento 522
 Prevención 522
Hernias de hiato 522

ENFERMEDADES DE LA BOCA DE PEQUEÑOS ANIMALES 522

Glositis  522
 Signos y síntomas 523
 Tratamiento 523
Estomatitis micótica 523
 Etiología 523
 Signos y síntomas 524
 Tratamiento 524
Dermatitis perioral del perro 524
 Etiología 525
 Signos y síntomas 525
 Diagnóstico 525
 Tratamiento 526
Neoplasias bucofaríngeas 526
 Signos y síntomas 526
 Diagnóstico 527
 Tratamiento 527
 Tipos de tumores 528
 Melanoma maligno 528
Trastornos salivales 531
 Ptialismo o salivación 531
 Mucocele salival 532
 Etiología 533
 Fístula salival 534
 Sialoadenitis 534
 Tumores de las glándulas salivales 535

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO Y DE LOS INTESTINOS 
EN PEQUEÑOS ANIMALES 535

Parvovirosis viral canina 535
Colitis  480
 Etiología 536
 Signos y síntomas 536
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 Diagnóstico 536
 Tratamiento 537
Estreñimiento y obstipación 537
 Etiología 538
 Signos y síntomas 538
 Diagnóstico 539
 Tratamiento 539
 Manejo dietético 539
Síndrome de dilatación vólvulo gástrico (DVG) 541
 Etiología 541
 Signos y síntomas 541
 Diagnóstico 542
 Tratamiento 543
Coronavirus entérico felino 544
 Etiología 544
 Signos y síntomas 545
 Transmisión 545
 Diagnóstico 545
 Tratamiento 546
 Prevención 546
Gastritis  546
 Etiología 547
 Gastritis aguda 547
 Pronóstico 548
 Prevención 548
Úlceras gastrointestinales 549
 Etiología 549
 Signos y síntomas 549
 Diagnóstico 549
 Tratamiento 550
Gastroenteritis hemorrágica canina 550
 Etiología 550
 Signos y síntomas 550
 Diagnóstico 551
 Tratamiento 551
 Pronóstico 551
 Prevención 552
Enfermedad inflamatoria intestinal canina 552
 Etiología 552
 Signos y síntomas 552
 Diagnóstico 552
 Tratamiento 553
 Pronóstico 553
Abscesos hepáticos en ganado vacuno 554
 Etiología 554
 Signos y síntomas 554
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 Necropsia 554
 Diagnóstico 555
 Tratamiento 555
Enfermedad de la boca acuosa en corderos 555
 Etiología 555
 Signos y síntomas 555
 Diagnóstico diferencial 556
 Diagnóstico 556
 Tratamiento 556

SISTEMA RESPIRATORIO

PATOLOGÍAS GENERALES 558

Neumonía por aspiración 558
 Etiología 558
 Signos y síntomas 559
 Diagnóstico 560
 Tratamiento 560
Hernia diafragmática 560
 Etiología 561
 Signos y síntomas 561
 Diagnóstico 561
 Tratamiento 561
 Pronóstico 561
Trastornos de la laringe 561
 Laringitis 561
 Edema laríngeo 564
 Condropatía laríngea 564
 Parálisis de la laringe 564
Trastornos de la faringe 567
 Faringitis 567
 Parálisis faríngea 568
 Enfisema pulmonar 569
 Intersticial 569

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EQUINOS 570

Aparato respiratorio de los equinos 572
Clasificación de las enfermedades respiratorias en equinos 573
Infección por herpesvirus 1 equino (rinoneumonitis equina vírica) 573
 Etiología 574
 Signos y síntomas 574
 Transmisión 575
 Diagnóstico 575
 Tratamiento  576
 Prevención y control 576
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Influenza equina 577
 Etiología 577
 Signos y síntomas 578
 Transmisión 579
 Diagnóstico diferencial 579
 Diagnóstico 579
 Tratamiento 579
 Prevención y control 580
Pleuroneumonía 580
 Etiología 582
 Patogenia 582
 Signos y síntomas 583
 Transmisión 583
 Diagnóstico 583
 Tratamiento 584
 Pronóstico 585
 Prevención y control 585
Papera equina, gurma o adenitis equina 585
 Etiología 585
 Patogenia 586
 Signos y síntomas 586
 Transmisión 587
 Diagnóstico diferencial 587
 Diagnóstico 587
 Tratamiento 587
 Prevención y control 588
Rodococosis 588
 Etiología 588
 Patogenia 589
 Signos y síntomas 589
 Transmisión 590
 Diagnóstico diferencial 590
 Diagnóstico 590
 Tratamiento 590
 Prevención y control 591
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 591
 Etiología 592
 Signos y síntomas 592
 Diagnóstico 592
 Tratamiento 593
 Prevención y control 593
Hemiplejia laríngea equina (HL)  594
 Etiología 594
 Signos y síntomas 594
 Diagnóstico 595
 Tratamiento 596
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Sinusitis equina 597
 Etiología 598
 Signos y síntomas 598
 Diagnóstico 598
 Tratamiento 598
Hematoma etmoidal 599
 Etiología 599
 Signos y síntomas 599
 Diagnostico diferencial 600
 Diagnóstico 600
 Tratamiento 600
 Pronóstico 600
Micosis gutural en equinos 600
 Etiología 601
 Patogenia 601
 Signos y síntomas 601
 Diagnóstico 602
 Tratamiento 602
 Prevención y control 603

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN PORCINOS 603

Rinitis atrófica 605
 Etiología 605
 Patogenia 606
 Signos y síntomas 606
 Transmisión 607
 Necropsia 607
 Diagnóstico 608
 Tratamiento 608
 Prevención y control 608
Neumonía enzoótica porcina 609
 Etiología 609
 Patogenia 609
 Signos y síntomas 610
 Transmisión 610
 Necropsia 610
 Diagnóstico diferencial 611
 Diagnóstico 611
 Tratamiento 611
 Prevención y control 611
Pleuroneumonía porcina 612
 Etiología 612
 Patogenia 612
 Signos y síntomas 613
 Transmisión 613
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 Necropsia 614
 Diagnóstico diferencial 614
 Diagnóstico 614
 Tratamiento 614
 Prevención y control 614
PRSS (síndrome reproductivo y respiratorio porcino) 615
 Etiología 615
 Patogenia 615
 Signos y síntomas 616
 Transmisión 617
 Necropsia 617
 Diagnóstico 617
 Tratamiento 618
 Prevención y control 618

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN CABRAS Y OVEJAS 618

Neumonía progresiva ovina (NPO) 619
 Etiología 619
 Signos y síntomas 619
 Transmisión 620
 Necropsia 620
 Diagnóstico 620
 Tratamiento 621
 Prevención y control 621
Adenomatosis pulmonar 621
 Etiología 621
 Patogenia 621
 Signos y síntomas 622
 Transmisión 622
 Necropsia 622
 Diagnóstico diferencial 623
 Diagnóstico 623
 Tratamiento 624
 Prevención y control 624
Oestrofis ovina (miasis cavitaria) 624
 Etiología 624
 Patogenia 624
 Signos y síntomas 625
 Diagnóstico 625
 Tratamiento  626
 Prevención y control 627

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN BOVINOS 627

Pleuroneumonía contagiosa bovina 628
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 Etiología 628
 Patogenia 629
 Signos y síntomas 629
 Transmisión 630
 Necropsia 630
 Diagnóstico diferencial 630
 Diagnóstico 631
 Tratamiento 631
 Prevención y control 631
Neumonía enzoótica en terneros 631
 Etiología 632
 Signos y síntomas 632
 Tratamiento 632
 Prevención y control 633
Clasificación de las neumonías en bovinos 633
 Bronconeumonía supurativa 633
 Bronconeumonía fibrinosa 634
 Neumonía embólica 635
 Neumonía granulomatosa 636
 Neumonía intersticial o neumonitis 636
 Prevención y control 640
Neumonía por fiebre del embarque 640
 Etiología 640
 Patogenia 640
 Signos y síntomas 641
 Diagnóstico diferencial 641
 Diagnóstico 641
 Tratamiento 641
 Prevención y control 642
Virus parainfluenza-3 642
 Etiología 643
 Signos y síntomas 643
 Transmisión 643
 Necropsia 643
 Diagnóstico 643
 Tratamiento 643
 Prevención y control 643
Neumonía por micoplasmas 644
 Etiología 644
 Signos y síntomas 644
 Transmisión 644
 Necropsia 645
 Diagnóstico 645
 Tratamiento 645
 Prevención y control 645
Bronconeumonía bacteriana 645
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Virus respiratorio sincitial bovino (VRSB) 646
 Etiología 646
 Patogenia 646
 Signos y síntomas 647
 Transmisión 647
 Necropsia 647
 Diagnóstico diferencial 648
 Diagnóstico 648
 Tratamiento 648
 Prevención y control 648
Necrobacilosis 649
 Etiología 649
 Patogenia 649
 Signos y síntomas 650
 Diagnóstico diferencial 650
 Diagnóstico 650
 Tratamiento 650
 Pronóstico 651

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN PEQUEÑOS ANIMALES 651

Traqueobronquitis infecciosa canina 652
 Etiología 652
 Patogenia 652
 Signos y síntomas 652
 Transmisión 653
 Diagnóstico 653
 Tratamiento 653
 Prevención y control 654
Rinosinusitis y rinitis canina y felina 654
 Etiología 654
 Signos y síntomas 656
 Diagnóstico diferencial 656
 Diagnóstico 657
 Tratamiento 658
 Prevención y control 659
Tonsilitis o amigdalitis 660
 Etiología 660
 Signos y síntomas 660
 Diagnóstico 661
 Tratamiento 661
Faringitis  661
 Etiología 661
 Signos y síntomas 662
 Diagnóstico 662
 Tratamiento 662
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 Prevención y control 662
Neumonía en caninos y felinos 662
 Etiología 663
 Signos y síntomas 663
 Diagnóstico 663
 Tratamiento 664
 Prevención y control 665
Neumonía por aspiración 609
 Signos y síntomas 665
 Diagnóstico 666
 Tratamiento 666
 Pronóstico 666
Nematodos pulmonares en caninos y felinos 666
 Etiología 667
 Signos y síntomas 668
 Transmisión 669
 Diagnóstico 669
 Tratamiento 670
 Prevención y control 670
Paragonimiasis pulmonar 670
 Etiología 671
 Signos y síntomas 671
 Transmisión 671
 Diagnóstico 671
 Tratamiento 671
 Prevención y control 672
Neoplasias del aparato respiratorio. Tumores nasales en perros y gatos 672
 Etiología 672
 Signos y síntomas 673
 Diagnóstico diferencial 673
 Diagnóstico 673
 Tratamiento 674
 Pronóstico 674
Fibrosis pulmonar en caninos 675
 Etiología 675
 Signos y síntomas 675
 Diagnóstico 675
 Tratamiento 676
 Prevención y control 676
Bronquitis crónica  676
 Etiología 676
 Signos y síntomas 677
 Diagnóstico diferencial 677
 Diagnóstico 677
 Tratamiento 678
 Prevención y control 679
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Asma felino 679
 Etiología 679
 Signos y síntomas 679
 Diagnóstico diferencial 680
 Diagnóstico 680
 Tratamiento 681
 Prevención y control 682
Colapso traqueal en caninos 682
 Etiología 682
 Signos y síntomas 683
 Diagnóstico diferencial 683
 Diagnóstico 683
 Tratamiento 684
 Prevención y control 685

SISTEMA REPRODUCTOR

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN GANADO OVINO Y CAPRINO 687

Brucelosis 687
 Etiología 688
 Signos y síntomas 688
 Transmisión 689
 Diagnóstico diferencial 689
 Diagnóstico 689
 Prevención y control 689
Aborto enzoótico ovino 690
 Aborto ovino por Brucella Ovis 690
 Aborto ovino por Salmonellas 690
 Aborto ovino por Brucella Melitensis 692
 Aborto enzoótico ovino por Chlamydia Psittaci 692
 Aborto ovino por Campylobacter fetus y C. jejuni 693
 Aborto ovino por Vibrio fetus 693
 Aborto por Leptospira spp. 694
 Aborto ovino por Listeria monocytogenes 694
 Aborto ovino por Toxoplasma Gondii 695
 Otros tipos de abortos 695
 Muestras para diagnosticar el agente causal 695
Ectima venéreo 695
Vulvovaginitis asociada con micoplasmas 696
 Etiología 696
 Signos y síntomas 696
 Diagnóstico  696
 Tratamiento 696
Postitis enzoótica 640
 Etiología 696
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 Signos y síntomas 697
 Diagnóstico 697
 Tratamiento 697
 Prevención y control 697
Mastitis (mamitis)  697
 Etiología 697
 Signos y síntomas 698
 Transmisión 699
 Diagnóstico 699
 Tratamiento 700
 Prevención y control 701
Balanitis y vulvitis ulcerativa 701
Lesiones del parto 701
 Desgarro y magulladura vaginal 701
 Rotura del útero 701
 Desgarro cervical 702
 Lesión de la vulva 702

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN GANADO BOVINO 702

Rinotraqueítis infecciosa, IBR 702
Campilobacteriosis genital bovina 703
Brucelosis 704
 Etiología 704
 Patogenia 704
 Signos y síntomas 704
 Transmisión 704
 Necropsia 705
 Diagnóstico 706
 Tratamiento 707
 Prevención y control 707
Mastitis  707
Metritis  709
Endometritis 709
 Etiología 710
 Signos y síntomas 710
 Diagnóstico 710
 Tratamiento 710
 Prevención y control 711
Piómetra  655
 Etiología 711
 Patogenia 711
 Signos y síntomas 711
 Diagnóstico diferencial 712
 Diagnóstico 712
 Tratamiento 712
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 Prevención y control 712
Quistes ováricos 712
 Etiología 713
 Signos y síntomas 713
 Diagnóstico 714
 Tratamiento 714
 Prevención y control 715
Vibriosis  659
 Etiología 715
 Signos y síntomas 716
 Transmisión 716
 Necropsia 716
 Diagnóstico diferencial 717
 Diagnóstico 717
 Tratamiento 717
 Prevención y control 717
Prolapso y eversión uterina 718
 Tipos de prolapso 718
 Etiología 718
 Signos y síntomas 719
 Necropsia 719
 Diagnóstico diferencial 719
 Diagnóstico 719
 Tratamiento 719
 Prevención y control 720

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN PORCINOS 721

Brucelosis porcina 722
 Etiología 722
 Patogenia 723
 Signos y síntomas 723
 Transmisión 724
 Necropsia 724
 Diagnóstico diferencial 724
 Diagnóstico 724
 Tratamiento 725
 Prevención y control 725
Aborto  725
 Factores de origen infeccioso 726
 Diagnóstico 727
 Abortos de origen vírico 727
 Enfermedades individuales que producen abortos 727
 Factores de origen no infeccioso 727
Mastitis  728
 Etiología 728
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 Signos y síntomas 728
 Diagnóstico 729
Tratamiento 729
 Prevención y control 730
Metritis  730
 Etiología 730
 Signos y síntomas 731
 Tratamiento 731
Agalactia o agalaxia 731

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN EQUINOS 732

Brucelosis equina 734
 Etiología 735
 Patogénesis 735
 Signos y síntomas 735
 Transmisión 735
 Diagnóstico diferencial 735
 Diagnóstico 736
 Tratamiento 736
 Prevención y control 736
Metritis contagiosa equina (MCE) 736
Exantema coital equino 737
 Etiología 737
 Signos y síntomas 737
 Transmisión 738
 Diagnostico diferencial 738
 Diagnóstico 738
 Tratamiento 739
 Prevención y control 739
Rinoneumonitis equina (RNE) o aborto viral equino 739
 Etiología 739
 Patogenia 739
 Signos y síntomas 740
 Transmisión 740
 Diagnóstico 741
 Tratamiento 741
 Prevención 741
Arteritis viral equina 741
 Etiología 742
 Signos y síntomas 742
 Transmisión  742
 Diagnóstico 743
 Tratamiento 743
 Prevención y control 743
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PATOLOGÍAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN PEQUEÑOS ANIMALES 743

Metritis  745
 Etiología 745
 Signos y síntomas 745
 Etiología 745
 Signos y síntomas 745
 Diagnóstico 746
 Tratamiento 746
 Prevención y control 746
Piómetra  746
 Etiología 747
 Signos y síntomas 748
 Diagnóstico 748
 Tratamiento 748
 Prevención y control 749
Aborto  749
 Aborto espontáneo 750
 Aborto provocado 750
Gestación falsa 751
 Etiología 751
 Signos y síntomas 751
 Diagnóstico diferencial 752
 Diagnóstico 752
 Tratamiento 752
Distocia  752
 Etiología 753
 Signos y síntomas 753
 Diagnóstico 754
 Tratamiento 754
Quistes ováricos foliculares 755
 Etiología 755
 Signos y síntomas 755
 Diagnóstico diferencial 756
 Diagnóstico 756
 Tratamiento 756
Vaginitis  756
 Etiología 757
 Signos y síntomas 757
 Diagnóstico 757
 Tratamiento 757
Brucelosis 758
Toxoplasmosis 758
 Etiología 758
 Signos y síntomas 758
 Diagnóstico 759
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 Tratamiento 759
 Prevención y control 759
Neosporosis 759
 Etiología 760
 Signos y síntomas 760
 Transmisión 760
 Diagnóstico 760
 Tratamiento 761
 Prevención y control 761
Herpesvirus canino 761
Micoplasmosis y ureaplasmosis 761
 Etiología 762
 Signos y síntomas 762
 Diagnóstico 762
 Tratamiento 762
 Prevención y control 762
Diabetes de la gestación 763
 Etiología 763
 Signos y síntomas 763
 Tratamiento 764
Acromegalia del diestro 764
 Signos y síntomas 764
 Diagnóstico diferencial 765
 Diagnóstico 765
 Tratamiento 765
Endometritis 765
 Signos y síntomas 765
 Diagnóstico 765
 Tratamiento 766
Subinvolución de sitios placentarios 766
 Etiología 766
 Signos y síntomas 766
 Tratamiento 766
Mastitis  766
 Etiología 767
 Signos y síntomas 767
 Diagnóstico diferencial 767
 Diagnóstico 767
 Tratamiento 768
 Prevención y control 768
 Hiperplasia vaginal 768
Parafimosis en el perro 769
 Etiología 769
 Signos y síntomas 769
 Diagnóstico 769
 Tratamiento  769
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Balanopostitis 770
 Etiología 770
 Signos y síntomas 770
 Diagnóstico 770
 Tratamiento 771
 Prevención, control y pronóstico 771
Fimosis  771
 Etiología 772
 Signos y síntomas 772
 Tratamiento 772
Orquitis/Epidimitis aguda 772
 Etiología 772
 Signos y síntomas 773
 Diagnóstico 773
 Tratamiento 773
 Prevención, control y pronóstico 774
Tumores testiculares 774
 Signos y síntomas 775
 Diagnóstico diferencial 776
 Diagnóstico 776
 Tratamiento 776
Criptorquidia 778
 Etiología 778
 Patogenia 779
 Signos y síntomas 779
 Diagnóstico 779
  Tratamiento 780
 Prevención y control 781
Torsión testicular 781
 Etiología 781
 Signos y síntomas 781
 Diagnóstico 782
 Tratamiento 782

SISTEMA NERVIOSO

Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 784
 Etiología 784
 Patogenia 785
 Signos y síntomas 785
 Transmisión 785
 Diagnóstico diferencial 785
 Diagnóstico 786
 Tratamiento 786
 Prevención y control 786
Rabia bovina 786
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 Etiología 786
 Patogenia 787
 Signos y síntomas 787
 Transmisión 788
 Diagnóstico 788
 Tratamiento 789
 Prevención y control 789
Encefalomielitis bovina esporádica 790
 Etiología 790
 Patogenia 790
 Signos y síntomas 790
 Diagnóstico diferencial 791
 Diagnóstico 791
 Tratamiento 791
Encefalomielitis por herpesvirus en bovinos 791
Fiebre catarral maligna 791
 Etiología 791
 Signos y síntomas 792
 Transmisión 792
 Diagnóstico diferencial 792
 Diagnóstico 792
 Tratamiento 793
 Prevención y control 793
Polioencefalomalacia (EPM) 793
 Etiología 793
 Patogenia 793
 Signos y síntomas 793
 Transmisión 794
 Necropsia 794
 Diagnóstico diferencial 794
 Diagnóstico 794
 Tratamiento 795
 Prevención y control 796
Pseudorrabia (enfermedad de Aujeszky) 796
 Etiología 796
 Patogenia 796
 Signos y síntomas 797
 Transmisión 798
 Necropsia 798
 Diagnóstico diferencial 798
 Diagnóstico 799
 Tratamiento 799
 Prevención y control 799
Disautonomía 800
 Disautonomía felina 800
 Disautonomía canina 802
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 Enfermedad del pasto o disautonomía equina 802
 Etiología 803
 Signos y síntomas 803
 Necropsia 804
 Diagnóstico 805
 Tratamiento 805
Encefalomielitis equina (encefalitis equina) 805
 Etiología 806
 Patogenia 806
 Síntomas 806
 Transmisión 806
 Necropsia 806
Diagnóstico virológico de las EEV, EEE y EEO 807
 Tratamiento 807
 Prevención y control 807
Mieloencefalitis protozoaria equina 808
 Etiología 808
 Patogenia 808
 Signos y síntomas 809
 Diagnóstico diferencial 809
 Diagnóstico 810
 Tratamiento 810
 Prevención y control 811
Parálisis facial 811
 Parálisis facial en pequeños animales 811
 Etiología 812
 Signos y síntomas 812
 Diagnóstico 813
 Tratamiento 813
Parálisis facial en equinos 814
Anisocoria, midriasis, miosis, síndrome de Horner 814
 Anisocoria 815
 Midriasis 815
 Miosis 815
 Síndrome de Horner 815
Enfermedades parasitarias del sistema nervioso central 817
 Coccidiosis nerviosa 817
 Neosporosis 820
 Sarcocistosis 821
Cenurosis  821
 Cisticercosis 822
 Equinococosis o hidatidosis 823
 Garrapatas (tick paralysis) 824

OTRAS PATOLOGÍAS 824
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Avulsión del plexo braquial en caninos y felinos 824
 Avulsión completa (C6-T2) 825
 Avulsión caudal (C8-T2) 825
 Avulsión craneal (C6-C7) 825
 Etiología 825
 Signos y síntomas 826
 Diagnóstico 826
 Tratamiento 826
Mal del brinco (encefalomielitis ovina) 827
 Etiología 827
 Patogenia 828
 Signos y síntomas 828
 Transmisión 829
 Necropsia 829
 Diagnóstico diferencial 829
 Diagnóstico 830
 Pronóstico 830
 Prevención y control 830
Meningitis en caninos 830
 Etiología 830
 Signos y síntomas 831
 Diagnóstico 832
 Tratamiento 832
 Pronóstico 832
 Prevención y control 833
Hidrocefalia en perros 833
 Etiología 833
 Signos y síntomas 833
 Diagnóstico 834
 Tratamiento 834
 Pronóstico 835
Epilepsia idiopática canina y felina 835
 Etiología 835
 Signos y síntomas 836
 Diagnóstico 836
 Tratamiento 836
 Prevención y control 837
Neuropatía periférica canina 837
 Etiología 837
 Signos y síntomas 838
 Diagnóstico 838
 Tratamiento 838
 Prevención y control 839
Enfermedad de Alzhéimer en caninos y felinos 839
 Etiología 839
 Signos y síntomas 840
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 Diagnóstico 840
 Tratamiento 840
 Prevención y control 841
Tumores cerebrales en caninos y felinos (neoplasia del sistema nervioso) 841
 Meningiomas 841
 Gliomas 842
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PRESENTACIÓN

La medicina veterinaria es una profesión basada en una formación científica, 
técnica y humanística que tiene como fin promover una mejor calidad de vida 
para el hombre, mediante la conservación de la salud animal, el incremento de 
las fuentes de alimento de origen animal, la protección de la salud pública, la 
protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de la industria 
pecuaria de cada país. La medicina veterinaria ha existido desde el comienzo 
de la relación hombre/animal pero se ha incrementado su estudio por nuevos 
avances técnicos en el diagnóstico y terapias para muchas especies que están 
en peligro de extinción.

Debido a su papel crucial en el aseguramiento de la salud humana, el bienes-
tar animal y la sostenibilidad ambiental, la salud pública en veterinaria es con-
siderada un bien público mundial. Dentro de las múltiples tareas que realizan 
los médicos veterinarios, se encuentra el acceso a alimentos nutricionales e ino-
cuos, el estudio de las enfermedades animales transfronterizas y la prevención 
de zoonosis, incluidas aquellas de contagio a través del consumo de alimentos 
de origen animal. Por otra parte, los servicios veterinarios de los países son es-
tructuras clave para la certificación comercial de los países en las actividades de 
exportación.

La sanidad animal constituye un elemento crítico que tiene una gran repercu-
sión en el estado sanitario y de bienestar de los animales. En la actualidad, como 
complemento a la pericia del profesional veterinario, existe en el mercado una 
amplia gama de productos que contribuyen a mantener un buen estado de salud 
de los animales, primero con el diagnóstico precoz de las enfermedades, pasando 
por la prevención de las mismas y si ésta no ha sido posible, con el tratamiento 
adecuado. El tratamiento y la prevención de las enfermedades conllevan una 
mejora en el estado de salud de los animales, evitando el sufrimiento derivado 
de las mismas lo que influye positivamente en su bienestar. Un estado óptimo 
de salud es la condición previa al complejo conjunto que integra el concepto de 
bienestar.

El requisito de toda acción de prevención y control de las enfermedades ani-
males es una vigilancia activa (planificada) o pasiva (basada en la detección 
de los acontecimientos) eficaz. Esto puede garantizarse únicamente con una 
campaña de concienciación que incluya y reúna al conjunto de actores en todos 
los niveles de la cadena de producción animal, es decir, desde el ganadero, el 
veterinario y el laboratorio local, hasta las más altas autoridades veterinarias 
nacionales.

Es importante destacar la importancia estratégica de la sanidad animal en el 
marco de la sostenibilidad y competitividad de la producción ganadera. De he-
cho, constituye una de las barreras al comercio de animales vivos y productos de 
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origen animal. De igual manera, la obtención de animales sanos resulta funda-
mental para proporcionar unos alimentos de origen animal seguros y de calidad 
a la industria agroalimentaria, contribuyendo igualmente a su competitividad y 
liderazgo en el entorno nacional e internacional.

Es importante tener el conocimiento de que la sanidad de los animales ayu-
da a preservar el medio ambiente. De acuerdo con datos proporcionados por la 
OIE, las enfermedades serían responsables del 20% de las pérdidas de la pro-
ducción animal. Por tanto, de no controlarse la situación, conllevaría a que para 
producir la misma cantidad de alimentos, se requieran muchos más animales. 

A pesar de los notables adelantos técnicos para el diagnóstico, la preven-
ción y el control de enfermedades animales, la situación generalmente mala de 
la sanidad animal en los países en desarrollo, ocasiona pérdidas económicas 
sustanciales y sigue siendo un obstáculo importante para el incremento de la 
productividad ganadera. Inicialmente, la eficacia en el control de las enferme-
dades depende de que se reconozcan oportuna y exactamente, y de una sólida 
capacidad de diagnóstico a través de una vinculación eficaz de los trabajos en-
tre los laboratorios y los servicios de campo. Las emergencias ocasionadas por 
brotes de importantes enfermedades infecciosas demuestran la necesidad de 
establecer, reforzar y mejorar tales servicios de diagnóstico. La mayor parte de 
los servicios de sanidad animal de los países en desarrollo no presentan hasta 
ahora una infraestructura técnica y administrativa adecuada para desempe-
ñar las tareas y funciones que son necesarias para un control eficaz de las 
enfermedades animales y la protección del consumidor. La educación y forma-
ción veterinaria deberían recibir la más alta prioridad, pero debería hacerse 
mayor énfasis en los aspectos cualitativos y prácticos. Un desarrollo efectivo 
de la mano de obra requiere una planificación adecuada de las necesidades 
del personal, una mejora de los programas de estudios de pre y posgrado, la 
formación de personal auxiliar, una mayor cooperación interregional para ex-
plotar a plenitud los medios de formación existentes, entre otras.

Hoy en día, el crecimiento de la población de animales de compañía en 
zonas urbanas y urbanomarginales de diferentes países, responde a la nece-
sidad de las familias de compensar la falta de afecto causado por la actividad 
laboral de sus miembros, motivo por el cual los animales de compañía son un 
elemento de nuestra sociedad moderna que contribuye al bienestar y la salud 
de la población. Las mascotas requieren cuidados médicos desde sus primeras 
semanas de vida. Hay que considerar la existencia de una gran variedad de 
organismos patógenos que las pueden enfermar como hongos, virus, bacterias 
y parásitos, que no solo afectarán la salud de perros y gatos, también pueden 
afectar al ser humano mediante el contagio, lo que se conoce como enferme-
dades zoonóticas. Por esto es importante preocuparse de que la mascota se 
encuentre complemente sana, así como también de curar las enfermedades 
que sufra durante su vida. 

De manera continua, la selección natural ha aumentado la resistencia de 
los animales a las enfermedades, pues sólo los más resistentes son los que 
sobreviven. Pero esta evolución no se presenta aislada, los patógenos también 
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sufren una selección natural para mantener la especie y seguir adaptándose a 
los cambios que experimenta el hospedador. En producción animal, esta evo-
lución natural se ve alterada por el efecto que sobre ella ejerce el hombre con 
sus cambios de manejo, avances en instalaciones, nutrición, tratamientos, 
vacunas y selección genética.

Este manual de veterinaria conlleva mucha información sobre las razones 
correctas para elegir los distintos tipos de terapéutica. La Editorial Grupo 
Latino Editores S.A.S., por medio de dos tomos, de su obra Manual de vete-
rinaria, desea brindar su contribución a las lagunas existentes en el sistema 
de sanidad animal de los países en desarrollo, razón por la cual pone a dispo-
sición de los lectores interesados, esta obra de gran importancia, dirigida al 
personal auxiliar de sanidad animal primaria, estudiantes o investigadores de 
la salud animal, o al lector en general, que contiene información básica sobre 
enfermedades comunes en los animales.

Cada capítulo se ocupa de un órgano o sistema en particular, brindando 
una introducción en la cual se realiza un recuento anatómico, se dan criterios 
acerca de la forma de realizar el examen macroscópico y el procedimiento para 
la toma de muestras con vistas al diagnóstico. En sus páginas se recopila in-
formación sobre las diversas enfermedades que aquejan a los animales, y se 
encuentran los conocimientos científicos y prácticos para la realización de un 
diagnóstico, un tratamiento, o el control y la prevención de una dolencia en 
particular. Aunque la obra trata sobre patología especial, orgánica o sistémica 
en las diferentes especies de animales, hace énfasis en aquellas que tienen 
más impacto en la producción animal.

Con esta obra, la Editorial espera cumplir sus expectativas ante un lector 
exigente y ávido de conocimientos técnicos en la materia.

El editor
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SISTEMA CIRCULATORIO

El sistema o aparato circulatorio es el en-
cargado de conducir tanto la sangre como 
la linfa a través de las diferentes partes del 
cuerpo. En los animales más complejos está 
formado por el sistema cardiovascular (co-
razón, vasos sanguíneos y sangre) y por el 
sistema linfático (órganos linfáticos, vasos 
linfáticos y linfa).

Su principal función consiste en trans-
portar nutrientes, hormonas, células y ga-
ses necesarios a las diferentes partes del 
cuerpo. Al mismo tiempo que recoge dese-
chos metabólicos como el dióxido de carbo-
no, ayuda contra infecciones y participa en 
el mantenimiento de la homeostasis corpo-
ral. El aparato circulatorio de los animales 
se encuentra en diferentes grados de evolu-
ción según la especie animal en la que nos 
fijemos. En los animales más simples, de 
hecho, no encontramos ningún tipo de apa-
rato circulatorio.

SISTEMA SANGUÍNEO Y LINFÁTICO

Sistema hematopoyético
El sistema hematopoyético (Hema = san-

gre, poyesis = producción, fabricación) es el 
sistema que se encarga de la formación de la 
sangre. La sangre es un tejido líquido, com-
puesto por agua y sustancias orgánicas e 
inorgánicas (sales minerales) disueltas, que 
forman el plasma sanguíneo y tres tipos de 
elementos formes o células sanguíneas: gló-
bulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Todas las células sanguíneas tienen una 
vida media finita, pero en los animales sa-
nos el número de células en circulación se 
mantiene en un nivel constante. Para con-
seguirlo, las células que se encuentran en 
circulación requieren ser repuestas de ma-
nera constante, y ello se consigue mediante 

la producción y emisión de células desde la 
medula ósea. Los centros de producción en 
la médula ósea se conocen por lo general 
como lugares medulares. En momentos de 
una mayor demanda, la producción puede 
realizarse fuera de la médula ósea en luga-
res como el bazo, el hígado y los ganglios 
linfáticos. Se trata de los llamados lugares 
extramedulares.

La producción de células de la sangre, es 
un proceso complejo y bastante regulado. 
Todas las células sanguíneas de la medula 
ósea surgen de una célula madre común. 
Esta célula madre multipotencial origina di-
ferentes fases de células progenitoras, que, 
posteriormente, se diferencian en células de 
la serie eritrocítica, granulocítica, megaca-
riocítica y agranulocítica (monocitos y linfo-
citos). El resultado final de este proceso es 
la emisión de eritrocitos, de leucocitos y de 
plaquetas al torrente sanguíneo. 

Gracias a la diversidad funcional del sis-
tema hemolinfático, sus enfermedades se 
pueden examinar mejor desde una perspec-
tiva funcional. La función puede clasificar-
se como respuestas normales a situaciones 
anormales o anomalías primarias del siste-
ma hematopoyético. Existen factores que es-
timulan las células en la médula ósea para 
la formación de nuevas células sanguíneas 
(factores de crecimiento). Las enfermedades 
más comunes del sistema hematopoyético 
son la leucemia, las anemias y los linfomas.

Para poder entender mejor las enferme-
dades que se producen en este sistema, 
comenzaremos por comprender mejor los 
principales componentes de la sangre.

La sangre
La sangre es una forma especializada de 

tejido conectivo, que integra una región del 
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cuerpo con otra; actúa como un medio de 
transporte que lleva a las células las sus-
tancias esenciales para sus procesos vitales 
y que recoge de ellas los desechos del meta-
bolismo. Conforma cerca de un 8 al 10% del 
peso corporal en los animales. Posterior al 
nacimiento, durante la infancia y la juven-
tud, el sitio primario de hematopoyesis es 
la médula ósea de los huesos largos (tibia, 
fémur) y de los huesos planos (vértebras y 
pelvis principalmente, esternón y costillas); 
y en la edad adulta, ocurre casi únicamente 
en los huesos planos. También el hígado, el 
bazo y los nódulos linfáticos, son considera-
dos hematopoyéticos.

Existen tres clases de células sanguíneas 
(corpúsculos):

1. Eritrocitos (glóbulos rojos).
2. Leucocitos (glóbulos blancos).
3. Trombocitos o plaquetas.
El color rojo de la sangre está dado por la 

presencia de hemoglobina en el interior de 
los eritrocitos. Estas células se encuentran 
suspendidas en un fluido llamado plasma.

Funciones de la sangre
La sangre cumple múltiples funciones 

como son: 
 ♦  Transporte de oxígeno, dióxido de car-
bono, sustancias nutritivas desde el sis-
tema gastrointestinal (glucosa, lípidos, 
aminoácidos), desechos desde los teji-
dos hacia los sistemas de excreción (por 
ejemplo: urea), células y agentes humo-
rales del sistema inmune.

 ♦  Distribución de hormonas y sustancias 
reguladoras.

 ♦  Mantenimiento de la homeóstasis me-
diante amortiguación del pH, coagula-
ción, termorregulación, regulación de la 
presión osmótica y oncótica.

Glóbulos rojos (GR)
También denominados eritrocitos o he-

matíes, tienen como función transportar el 
oxígeno desde los pulmones hacia los teji-
dos y dióxido de carbono (se hace mediante 
la enzima anhidrasa carbónica) en la direc-

ción contraria. Los eritrocitos tienen forma 
de disco bicóncavo, con una zona central 
pálida y son las células más abundantes. 
En los mamíferos, los eritrocitos circulantes 
no tienen núcleo, a diferencia de los glóbu-
los rojos de animales de sangre fría y las 
aves, los cuales son elípticos y nucleados.

Características y hemólisis fisiológica de los GR
Su forma varía en los vertebrados. En los 

mamíferos tienen forma de disco bicóncavo, 
con la zona central deprimida debido a la 
ausencia de núcleo. Miden unos 8 µm de 
diámetro y unas 2 µm de espesor en la zona 
más ancha. No tienen orgánulos, ni citoes-
queleto transcelular, es decir, en la zona de 
la célula alejada de la membrana plasmáti-
ca. Contiene unos 450 mg/ml de hemoglo-
bina, (Hgb) la cual es una proteína globular 
formada por cuatro cadenas polipeptídicas 
unidas a un grupo hemo y con un átomo 
de Hierro (Fe) en el centro, capaz de com-
binarse con el O2 y con el CO2. El hierro es 
incorporado en el último paso por la enzima 
ferroquelatasa. La interferencia con la pro-
ducción normal de hemo o globina condu-
ce a la anemia, cuyas causas incluyen de-
ficiencias de cobre o hierro, o intoxicación 
por plomo.

La forma bicóncava proporciona al eritro-
cito una mayor relación superficie/volumen 
y aumenta su eficiencia en la difusión de O2 
y CO2 a través de su membrana plasmática. 
En los vertebrados que no son mamíferos 
los eritrocitos tienen forma elíptica y bicon-
vexa gracias a que en el centro presentan 
un núcleo con cromatina condensada.

En el animal normal, la masa eritrocita-
ria (capacidad de transportar oxígeno), per-
manece constante en el tiempo. El glóbulo 
rojo maduro tiene una supervivencia limita-
da, su producción y destrucción deben es-
tar cuidadosamente equilibradas, o de otra 
forma se produce la enfermedad.

Entre las diferentes especies, el número 
de glóbulos rojos en la sangre varía amplia-
mente. Los valores oscilan entre 12-16 x 
106/mm3 en la cabra, 2-4 x 106/mm3 en la 
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gallina y 6-8 x 106/mm3 para la mayoría de 
animales. Pueden darse variaciones incluso 
dentro del mismo animal, hallándose dife-
rencias entre muestras de sangre venosa y 
arterial. Podemos encontrar también facto-
res de variación entre los que se destacan: 
edad, sexo, raza, actividad física, altitud, 
alimentación, estado fisiológico y situacio-
nes de estrés. El diámetro del glóbulos rojos 
varía entre 4 µm en la cabra a 7 en el perro. 
Las aves tienen una media de 12 µm. El gro-
sor oscila de 1’5 µm en la cabra a 2’2 en la 
vaca. Sin embargo, es más interesante co-
nocer los volúmenes eritrocitarios (índices 
eritrocíticos):

 ♦ Volumen corpuscular medio (VCM): VH x 
10/nºGR (106)/mm3 (µ3 o fl).

 ♦ Hemoglobina corpuscular media (HCM): 
Hb (g/dl) x 10/nºGR (106)/mm3 (pg).

 ♦ Concentración de hemoglobina corpus-
cular media (CHCM): Hb (g/dl) x 100/VH 
(g/dl o g%).
La vida media de los GR, en animales de 

laboratorio es menor (45-50 días en la rata y 
20-30 días en el ratón). A diario, los glóbulos 
rojos se destruyen en gran número, en un 
proceso conocido como hemólisis fisiológica. 
Cuando lo GR envejecen, la producción de 
ATP requerida para el mantenimiento de la 
actividad funcional celular es cada vez me-
nor con lo que se reduce la flexibilidad de la 
membrana y aumenta la fragilidad celular; 
los glóbulos rojos se rompen al atravesar los 
lechos capilares del bazo (hombre), médula 
ósea (perro) e hígado (mayoría de especies). 
Posteriormente, los restos celulares libera-
dos son ingeridos por macrófagos tisulares.

Eritropoyesis
La eritropoyesis consiste en la formación 

de glóbulos rojos y se produce en la fase 
embrionaria temprana en el saco vitelino, 
donde las células disponen ya de hemoglo-
blina (Hb) y poseen núcleo; en una fase pos-
terior, la síntesis de GR, desprovistos ya de 
núcleo, se produce en hígado, bazo y gan-
glios linfáticos. A partir del tercer mes, la 
actividad eritropoyética de la médula ósea 

se hace cada vez más intensa y en el últi-
mo período de la vida fetal y después del 
nacimiento constituye éste el principal lu-
gar de producción de GR, predominando en 
animales jóvenes en la médula ósea de hue-
sos largos y en los adultos en la médula de 
huesos membranosos.

Los glóbulos rojos derivan de una célu-
la primordial indiferenciada que madura a 
una célula madre mieloide de la que se ge-
nera una línea particular de células forma-
doras de colonias de eritrocitos (CFC-E), a 
partir de la cual se forma un proeritroblas-
to, que va a dar lugar a los GR maduros a 
través de las siguientes fases:

1. Eritroblasto (normoblasto) basófilo.
2. Policromatófilo, acidófilo u ortocro-

mático.
3. Reticulocito.
En las generaciones sucesivas, las células 

presentan cada vez mayor concentración de 
Hb, el núcleo se condensa reduciendo su ta-
maño hasta que su residuo final es elimina-
do; el reticulocito sólo contiene una pequeña 
cantidad de material basófilo y restos de or-
gánulos en forma reticular. Antes del paso a 
glóbulo rojo adulto, los reticulocitos perma-
necen dos a cuatro días en médula ósea y un 
día en sangre con una concentración de 0’5 
a 1’5% del total de glóbulos rojos en sangre 
periférica.

La eritropoyesis, en condiciones norma-
les, se encuentra en equilibrio con el proceso 
de hemólisis fisiológica. No obstante, cual-
quier situación que provoque un estado de 
hipoxia, aumenta la intensidad de la produc-
ción de glóbulos rojos por la médula ósea, lo 
que puede suceder, por ejemplo, en animales 
que se encuentran en altitud y en casos de 
hemorragia y de alteraciones circulatorias.

El principal factor estimulante de la pro-
ducción de glóbulos rojos es la eritropoye-
tina (glucoproteína, 23000–39000 daltons) 
sintetizada inicialmente como factor eritro-
poyético renal (FER). La eritropoyesis re-
quiere el aporte adecuado de aminoácidos, 
vitaminas y minerales.

Podemos destacar:
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 ♦ Vitamina B12. Requerida para la síntesis 
de ADN. La ausencia de esta vitamina di-
ficulta la maduración y división nuclear 
promoviendo megaloblastos que produ-
cen finalmente macrocitos, que aunque 
transportan O2 tienen una vida muy cor-
ta. Su déficit determina una maduración 
insuficiente de la eritropoyesis.

 ♦ Ácido fólico. Interviene en la maduración 
de los glóbulos rojos y es necesaria para 
la formación del ADN.

 ♦ Piridoxina, riboflavina, ácidos nicotínico 
y pantoténico, tiamina, biotina y vitami-
na C.

 ♦ Minerales (Fe, Cu y Co). El hierro forma 
parte de la molécula de Hb, el cobre es 
esencial como coenzima en la síntesis de 
Hb y el cobalto forma parte de la vitami-
na B12.

Funciones de los glóbulos rojos
Se encuentran determinadas principal-

mente por el transporte de gases:
1. Transporte de O2. Al transportar he-

moglobina, los glóbulos rojos se en-
cargan del transporte de O2 desde los 
pulmones a los tejidos para realizar 
el intercambio gaseoso. La hemog-
lobina se combina con el oxígeno en 
los pulmones para formar la oxihe-
moglobina y cuando los eritrocitos 
pasan por otros tejidos liberan el oxí-
geno por gradiente de concentración. 
La oxihemoglobina puede transpor-
tar en una célula 1 billón de molécu-
las de O2. Cada grupo hemo se une 
a una molécula de O2 y hay cuatro 
grupos hemo por molécula y 280 mi-
llones de moléculas de hemoglobina 
por célula. Si la hemoglobina no con-
tiene O2 se denomina deoxihemoglo-
bina y tiene un color rojo más oscuro 
que la oxihemoglobina que, es más 
brillante.

2. Transporte de CO2. La hemoglobina 
también transporta el CO2 que difun-
de desde los tejidos a la sangre. Lo 
hace en forma de carbaminohemoglo-

bina en su viaje hasta los pulmones, 
donde el CO2 es liberado. La difusión 
de los gases se realiza por gradien-
te de concentración. Se cede O2 y se 
capta CO2 en regiones con baja con-
centración de O2 y alta de CO2 en los 
tejidos. Se capta O2 y se libera CO2 en 
regiones ricas en O2 y pobres en CO2, 
es decir, en los pulmones. 

3. Regulación del pH de la sangre. La 
hemoglobina que contienen los glóbu-
los rojos actúa como proteína tampo-
nadora, siendo responsable de hasta 
el 50% del poder amortiguador de la 
sangre total.

La patología más común ligada a este 
tipo celular es la anemia, la cual engloba 
un número muy amplio de enfermedades. 
Los parámetros que miden este tipo de ano-
malías son o bien la cantidad de hemoglobi-
na (masa de hemoglobina contenida en un 
glóbulo rojo) o el volumen corpuscular me-
dio (VCM, media del volumen individual de 
los glóbulos rojos). Hay que tener en cuenta 
que las cifras normales se encuentran en 
unos intervalos amplios y dependen de la 
edad, del sexo o de la altitud del sitio de re-
sidencia. Cualquier cifra fuera del intervalo 
normal tiene como consecuencia la dismi-
nución en el transporte de O2 y CO2 en el 
organismo.

Glóbulos blancos o leucocitos (GB)
La segunda categoría de elementos de la 

sangre son los glóbulos blancos (denomina-
dos leucocitos). Son mucho menos numero-
sos que los eritrocitos (entre 5.000 y 9.000 
por milímetro cúbico en un individuo sano).

Aparecen en los frotis sanguíneos como 
células de morfología más o menos irregu-
lar y en mucha menor proporción que los 
GR (0’1-0’2% en mamíferos y 0’5-1 en aves). 
En mamíferos su número oscila de 5.000 
a 12.000/mm3, en aves 30.000/mm3. No 
pueden considerarse como elementos espe-
cíficos de la sangre, ya que también pueden 
ser encontrados en la linfa, el líquido cefalo-
rraquídeo (LCR), los tejidos, etc. Su función 
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general va a ser la de defensa el organis-
mo frente a diferentes agentes infecciosos 
(bacterias, virus, hongos, entre otros). Son 
vehiculados por la sangre a los diferentes 
territorios donde son requeridos para desa-
rrollar sus funciones defensivas.

Los leucocitos son una población hetero-
génea de células nucleares y de las cuales 
existen cinco variedades, las cuales pode-
mos dividir en dos tipos basándonos en sus 
características de tinción y características 
morfológicas (aspecto al microscopio). Estos 
dos tipos son, los granulocitos y los agranu-
locitos.

Granulocitos
Los granulocitos (todos los que tienen 

gránulos en el citoplasma, gran cantidad de 
lisosomas). Son granulocitos los neutrófilos 
(hay dos subtipos de neutrófilos, los neutró-
filos segmentados y los neutrófilos bastona-
dos), los eosinófilos (acidófilos) y los basófi-
los. Los granulocitos se forman íntegramente 
en médula ósea mientras que dentro de los 
agranulocitos, los monocitos tienen su ori-
gen íntegramente en médula ósea y los linfo-
citos tienen un origen linfoideo.

Neutrófilos
Los neutrófilos son células de forma re-

dondeada, citoplasma abundante finamen-
te granular y núcleo central de morfología 
variable, dividido en lóbulos conectados en-
tre sí por finos puentes de cromatina. Son 
abundantes en los mamíferos, constituyen 
el 60-75% de los glóbulos rojos en carnívo-
ros y hombre, y tan sólo el 30-40% en ru-
miantes. La leucopoyesis neutrófila necesi-
ta unos 10 días, llegan a sangre, donde su 
vida media es breve (en perro seis a siete 
horas) y después pasan a los tejidos, donde 
permanecen unos dos o tres días.

Los neutrófilos segmentados tienen el 
núcleo lobulado y presentan gránulos finos 
en su citoplasma mientras que los neutró-
filos bastonados son iguales que los ante-
riores, de hecho están considerados neutró-
filos jóvenes pero su núcleo tiene forma de 

bastón, de cayado.
Presentan dos tipos de gránulos: prima-

rios, similares a los lisosomas, contienen 
enzimas microbicidas y secundarios, más 
pequeños, no son lisosomas y contienen 
fosfatasa alcalina, lisozima y lactoferrina.

Los neutrófilos son las células encar-
gadas de la destrucción de sustancias ex-
trañas. El neutrófilo puede fagocitar entre 
cinco a 20 bacterias antes de que la célula 
muera, contribuyendo con ello en muchos 
casos a la formación del pus.

Desarrollan las siguientes propiedades:
1. Marginación. Se adhieren a la pared 

de los vasos para facilitar su salida.
2. Diapédesis. Es la capacidad para 

atravesar las paredes capilares y lle-
gar a la zona de la lesión. Se deslizan 
a través de los poros que dejan entre 
sí las células del endotelio del vaso.

3. Quimiotaxis. Consiste en la capa-
cidad de ser atraídos o repelidos de 
una zona. Determinadas sustancias 
químicas producidas por los tejidos 
dañados durante el proceso inflama-
torio ejercen una atracción química 
por los neutrófilos. Las citocinas, los 
ácidos nucleicos y las partículas car-
gadas positivamente son agentes qui-
miotácticos positivos (los atraen); y, 
las partículas cargas negativamente, 
son agentes quimiotáxicos negativos 
(los repelen).

4. Movimiento ameboide. Se desplazan 
por los tejidos hacia los lugares donde 
son atraídos. Los leucocitos son capa-
ces de moverse de manera indepen-
diente de los tejidos por medio de la 
emisión de pseudópodos, sin que sea 
necesario que sean transportados por 
la sangre. Esta propiedad la tienen en 
grado máximo los neutrófilos, luego 
los linfocitos y, posteriormente, los 
monocitos.

5. Fagocitosis. Es el proceso que llevan 
a cabo células llamadas fagocitos, en-
tre las que se incluyen macrófagos, 
monocitos y PMN (polimorfonucleares 
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neutrófilos), consistente en la inges-
tión de partículas extrañas (incluyen-
do bacterias y virus) y su degradación 
como consecuencia de la actividad de 
sustancias bactericidas contenidas 
en los lisosomas, que se funden con 
las vesículas fagocitarias (fagosomas) 
dando lugar a fagolisosomas. Entre 
esas sustancias se incluyen el agua 
oxigenada, lisozima, proteasas, nu-
cleasas y lipasas. Los fagocitos son 
células presentes en la sangre y otros 
tejidos animales capaces de captar 
microorganismos y restos celulares 
(en general, toda clase de partículas 
inútiles o nocivas para el organismo) 
e introducirlos en su interior con el 
fin de eliminarlos. En muchos orga-
nismos superiores, la fagocitosis es 
tanto un medio de defensa ante mi-
croorganismos invasores como de eli-
minación e incluso el reciclaje de te-
jidos muertos, además es como una 
forma de nutrición para las células 
que realizan esta función.

En la sangre de aves encontramos una 
célula equivalente al neutrófilo, el heterófi-
lo. Se diferencian de los neutrófilos en la es-
tructura y en la coloración de sus gránulos. 
Son células activas que cambian de forma 
constantemente por emisión de pseudópo-
dos, presentan un núcleo multilobulado 
(1-5 lóbulos) y las granulaciones de su ci-
toplasma contienen hidrolasas y fosfatasa 
ácidas. Son células de alta actividad fagocí-
tica y actúan como primera línea de defensa 
contra microorganismos extraños.

Eosinófilos
También llamados acidófilos. Por lo ge-

neral presentan un núcleo lobulado pero 
en su citoplasma tienen unos gránulos de 
mayor tamaño que los anteriores, cuando 
los teñimos de un color más intenso, y se 
tiñen con colorantes ácidos. En condicio-
nes normales constituyen entre 2-3% de los 
GB en carnívoros y un 10% en bovinos. La 
leucopoyesis dura entre tres y seis días, en 

sangre perduran entre 30 minutos y de seis 
a ocho horas, y en tejidos llevan a cabo su 
función durante 12 días. Son células gran-
des con núcleo menos lobulado que el de 
los neutrófilos (generalmente bilobulado) y 
en su citoplasma presentan granulaciones 
de gran tamaño con afinidad por colorantes 
ácidos como la eosina que al microscopio 
óptico presentan una coloración rojo-ana-
ranjada. El tamaño de los gránulos es va-
riable según especies. En su composición 
encontramos peroxidasas, histamina, fosfo-
lipasa-D, arisulfato B y una proteína catió-
nica eosinófila. Son abundantes en ciertos 
tejidos (pulmones, tracto digestivo y piel). 
Tienen capacidad fagocítica débil. Presen-
tan quimiotaxis por los tejidos que han li-
berado histamina. Su número se encuentra 
aumentado en los tejidos en los que se ha 
producido una reacción alérgica; son abun-
dantes igualmente en animales y personas 
que sufren parasitosis; se les ha atribuido 
funciones en los procesos de cicatrización, 
en el transporte de plasminógeno y en la de-
toxificación de proteínas.

Basófilos
Poseen un núcleo oscuro y unos gránulos 

en el citoplasma muy intensos, de gran tama-
ño, que se tiñen con colorantes básicos y que 
en ocasiones no nos dejan ver el núcleo. Son 
los glóbulos blancos menos abundantes en 
la sangre de los animales domésticos (0’5%). 
Se conoce poco acerca de su mecanismo de 
producción. En los tejidos pueden vivir 10-
12 días. Morfológicamente, se caracterizan 
por poseer gránulos grandes que se tiñen 
con colorantes basófilos, como la hematoxili-
na. Su color (violeta oscuro) se debe a la pre-
sencia de mucopolisacáridos. Los gránulos 
de los basófilos son estructuras lisosomiales 
que contienen heparina ligada a histamina y 
enzimas proteolíticas. Sus funciones no son 
del todo conocidas, se trata de células poco 
móviles y con escasa capacidad fagocítica. 
Actúan, sobre todo, como células secreto-
ras liberando su contenido en los tejidos en 
presencia de complejos antígeno-anticuerpo 
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provocando con ello, aumento de la permea-
bilidad vascular, vasodilatación y quimiota-
xis de eosinófilos. Podría considerarse, aun-
que sin evidencias claras, que los mastocitos 
o células cébadas son el equivalente en los 
tejidos a los basófilos de la sangre.

Agranulocitos
Los agranulocitos (no presentan gránu-

los en el citoplasma). Son agranulocitos los 
linfocitos y los monocitos.

Linfocitos
Hay linfocitos grandes y pequeños, pero 

juntos subtipos tienen un núcleo redondo 
que en el caso de los pequeños ocupa prác-
ticamente toda la célula. Alrededor de ese 
núcleo presentan una banda citoplasmática 
muy clara, que se tiñe muy poco y es más o 
menos gruesa dependiendo del tamaño del 
linfocito. Los linfocitos se originan a par-
tir de una célula madre linfoide (CML) que 
procede de células hematopoyéticas pri-
mordiales indiferenciadas de médula ósea. 
Posteriormente, se diferencian en órganos 
linfoide primarios (nódulos linfáticos, pla-
cas de Peyer, bazo, tonsilas y timo) para los 
linfocitos T y en la bolsa de Fabricio (aves) y 
directamente de la CML en el tejido hema-
topoyético del hígado fetal (mamíferos) para 
los linfocitos B. Distinguimos en el proce-
so madurativo, linfoblastos y prolinfocitos. 
Los linfocitos son relativamente numerosos 
en la sangre periférica de la mayoría de las 
especies, sobre todo en rumiantes, aves y 
cerdo. Es una célula de morfología redon-
deada, con un núcleo también redondo y 
grande y con escasa proporción de citoplas-
ma; el material nuclear se tiñe más denso 
y oscuro que el de los monocitos, dando la 
apariencia de bloques o agregados. La vida 
media de los linfocitos B es muy corta (tres 
a cuatro días), aunque algunos viven sólo 
algunas horas mientras que otros pueden 
alcanzar el sistema linfático y permanecer 
en él desde una semana a un mes. En el 
caso de los linfocitos T están en sangre unas 
horas y pasan a los tejidos, donde pueden 

quedar largo tiempo (uno a tres años) pu-
diendo retornar a sangre de nuevo por recir-
culación en varias ocasiones. Las funciones 
de los linfocitos T se relacionan estrecha-
mente con la inmunidad celular, mientras 
que los linfocitos B son responsables de la 
inmunidad humoral.

Monocitos y macrófagos
Son de mayor tamaño que los linfocitos 

y tienen un núcleo arriñonado. Su citoplas-
ma es también claro pero un poco turbio, 
no tan transparente como el de los linfoci-
tos. Los monocitos tienen origen mieloide, 
sus precursores son el monobasto y el pro-
monocito. Se encuentran en sangre perifé-
rica en número limitado (3-7% de glóbulos 
blancos). Es una célula grande con núcleo 
voluminoso (arriñonado o con escotadura), 
citoplasma irregular con granulaciones dé-
bilmente azurófilas (conteniendo peroxida-
sas, esterasas e hidrolasas ácidas). La vida 
media en sangre es de sólo 10 a 20 horas, 
en tejidos la transformación en macrófago 
es rápida (dos a tres horas), con aumento 
del tamaño del citoplasma y aparición de 
gran cantidad de lisosomas y mitocondrias 
y desaparición de la actividad peroxidasa. 
Los macrófagos tisulares son más numero-
sos que los monocitos sanguíneos (400:1 en 
el hombre). La vida media de éstos en los te-
jidos no se conoce con precisión (dos a tres 
meses).

De acuerdo con su localización en los 
tejidos, tenemos: histiocitos en piel, tejido 
subcutáneo y conectivo, células de Küpffer 
en hígado, macrógafos alveolares o neu-
mocitos en pulmón y células reticulares en 
ganglios linfáticos y bazo.

El sistema monocito/macrófago debe ser 
considerado como un sistema mononuclear 
fagocitario (SMF) repartido por todos los te-
jidos, pero ante todo en aquellas áreas tisu-
lares en las que se necesita la eliminación 
de sustancias extrañas. La fagocitosis en 
monocitos y macrófagos es un proceso simi-
lar al descrito para los neutrófilos. Los neu-
trófilos muertos sirven como agente quimio-
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táctico para atraer a los macrófagos al lugar 
de la invasión, éstos secretan una proteína 
llamada interleucina 1 (IL-1) que se encar-
ga de estimular una respuesta generalizada 
del organismo frente a la agresión. Los ma-
crógafos poseen un equipo enzimático se-
mejante al de los neutrófilos pero la mayor 
parte de la destrucción la ejercen las enzi-
mas proteolíticas vertidas en el fagosoma. 
Pueden ingerir hasta 100 bacterias, aumen-
tando su diámetro dos a tres veces y son ca-
paces de eliminar los productos de desecho 
del agente fagocitado.

Los anteriores tipos se encuentran en dis-
tinta proporción y cantidades, y son la base 
de elaboración del denominado “recuento 
leucocitario diferencial” o “fórmula leucoci-
taria”, la cual es utilizada para establecer 
el estado fisiológico normal y otros estados 
de salud. Como se puede ver en la Tabla 
1, los animales tienen diferentes recuentos 
leucocitarios diferenciales; esto es muy im-
portantes para definir su estado fisiológico 
normal y orientarse en la definición o diag-
nóstico ante cualquier variación sospecho-
sa de alteración. Los animales monogástri-
cos como el caballo, perro, cerdo e incluso 
el hombre exhiben una fórmula leucocitaria 
de tipo neutrófilo, esto es, dichas células 
acumulan el mayor porcentaje (superior al 
55%), en tanto que, los rumiantes como las 
ovejas, cabras y vacas tienen fórmulas de 

tipo linfocitario, esto es, los linfocitos repre-
sentan más del 50% del recuento leucocita-
rio (ver la Tabla 1). Estas características son 
de naturaleza genética.

Los leucocitos en la producción animal 
Aunque las variaciones de las concentra-

ciones normales de los leucocitos, sea por 
un aumento o disminución, son un buen 
indicador del estado de salud del rebaño, 
a nivel de fincas, esto no constituye una 
práctica común, lo cual es atribuible a los 
costos que representarían para la explo-
tación, pero también a las deficiencias de 
laboratorios regionales de diagnósticos, a 
las dificultades que su uso implicaría en el 
manejo tradicional de las fincas o a la falta 
de información sobre las ventajas que ello 
significa para el bienestar la comodidad del 
animal, y para evaluar el progreso económi-
co, la mejora ambiental y hacer los ajustes 
necesarios en el manejo de los rebaños pro-
ductores de leche, carne y en las ganaderías 
de doble propósito.

Leucopoyesis
Durante el desarrollo fetal el proceso de 

formación de glóbulos blancos (GB) o leu-
copoyesis se lleva a cabo en hígado, bazo y 
médula ósea, a partir de células hemopoyé-
ticas indiferenciadas. En animales adultos 
la formación de granulocitos y monocitos se 
produce en la médula ósea de los huesos 
(origen mieloide) mientras que los linfocitos 
tienen origen linfoide (ganglios linfáticos, 
timo, amígdalas, etc.).

Plaquetas o trombocitos
Las plaquetas son pequeñas células que 

circulan en la sangre; participan en la for-
mación de coágulos sanguíneos y en la re-
paración de vasos sanguíneos dañados. En 
mamíferos, son anucleadas, con forma de 
disco y de pequeño tamaño; en aves y otras 
especies inferiores tienen forma ovalada con 
un núcleo redondo central y de mayor tama-
ño. Su origen es mieloide, a partir de una 
célula madre mieloide multipotencial, de la 

Tabla 1. Fórmula leucocitaria en mamíferos
(Porcentaje, %)

Especie Neutró-
filos

Eosi-
nófilos

Basófi-
los 

Linfo-
citos

Mono-
citos

Hombre1 65 2 0,5 27,5 5 

Caballo1 57 3 1,0 35 3 

Perro1 67 5 0,5 22 3 

Cerdo1 50 2 0,8 45 4 

Oveja2 32 8 0,5 60 3

Cabra2 42 3 0,5 52 3 

Vaca2 27 5 0,8 60 6 

1 Tipo neutrófilo. 
2 Tipo linfocitario (rumiantes).
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que se diferencia una célula gigante (mega-
carioblasto), a partir de la cual por divisio-
nes sucesivas del núcleo se origina una gran 
célula de núcleo multilobulado (megacarioci-
to), de la que en un plazo de dos a tres días 
se produce la expulsión de 2.000 a 7.000 
plaquetas por cada megacariocito. En aves 
no existen los megacariocitos, se piensa que 
las plaquetas se originan en médula ósea a 
partir de grandes células mononucleadas.

Son células muy numerosas en la sangre 
circulante, con grandes variaciones entre 
especies y entre sangre arterial y venosa. Su 
número medio es de 300-600.000/mm3 en 
mamíferos y de 25-40.000/mm3 en aves. En 
algunas especies es notoria la diferencia en 
el número de plaquetas entre individuos jó-
venes y adultos (corderos y terneros tienen 
mayor número que sus correspondientes 
adultos, a la inversa ocurre en cachorros 
y niños). La producción de plaquetas está 
controlada por un mecanismo de retroali-
mentación con la participación de un factor 
plasmático, la trombopoyetina. Su vida me-
dia es relativamente corta (entre dos y tres 
días) aunque pueden llegar a permanecer 
hasta ocho a 11 días en sangre circulante, 
para finalmente ser eliminadas por las cé-
lulas del SMF. Las funciones de las plaque-
tas quedan determinadas por su acción en 
la coagulación sanguínea interviniendo en 
la formación del tapón plaquetario, tapona-
miento de microrroturas, liberación de fac-
tores de coagulación y producción de trom-
boestenina para la retracción del coágulo.

Las plaquetas constituyen el tapón ini-
cial de hemostasis siempre que se produzca 
una hemorragia. Igualmente, son una fuen-
te de fosfolípidos indispensable para que los 
factores de coagulación interaccionen para 
dar lugar al coágulo de fibrina.

Los trastornos plaquetarios son tanto 
cuantitativos (trombocitopenia o tromboci-
tosis), como cualitativos (trombocitopatías). 
La trombocitopenia es una de las causas 
más comunes de trastornos hemorrágicos 
de los animales. Generalmente, los recuen-
tos de plaquetas deben disminuir hasta 

<50.000/µl para que haya algún peligro de 
hemorragia. El consumo, la destrucción o 
el secuestro de plaquetas produce trombo-
citopenia asociada con un incremento de su 
producción por la médula ósea. La trom-
bocitopenia por consumo aparece en las 
hemorragias masivas o en la coagulación 
intravascular diseminada, secundaria o va-
rias enfermedades. La destrucción aparece 
en la trombocitopenia inmune, en la cual 
las plaquetas se unen con los anticuerpos 
antiplaquetarios y son retiradas de la circu-
lación por el sistema fagocítico fijo. Dema-
siado secuestro de plaquetas por un bazo 
aumentado de tamaño (hiperesplenismo) 
puede aparecer en proceso como las enfer-
medades mieloproliferativas y dar como re-
sultado trombocitopenia.

Los fármacos, las toxinas o algunos tras-
tornos primarios de la médula como aplasia, 
fibrosis, o malignidad hematopoyética, pue-
den ocasionar disminución de plaquetas en 
la médula. En los trastornos primarios de 
la médula, en ocasiones se encuentra más 
disminuida más de una línea celular hema-
topoyética, ocasionando pancitopenia.

La trombocitosis es un aumento de la 
concentración de plaquetas en sangre peri-
férica. Cuando la trombocitosis es extrema, 
superior a 106 plaquetas/µl se denomina 
trombocitemia.

La trombocitosis primaria es consecuen-
cia de una enfermedad mieloproliferativa 
(leucemia mielocítica aguda subtipo M7, 
trombocitemia esencial, mielosis eritrémica 
y mielofibrosis primaria). La leucemia mie-
locítica aguda M7 o leucemia megacario-
blástica es una proliferación neoplásica en 
médula ósea de megacarioblastos (superior 
al 30% de la celularidad total de médula 
ósea) que suele acompañarse de disminu-
ción de las otras líneas celulares, infiltra-
ción neoplásica del sistema mononuclear 
fagocítico, presencia de células de la serie 
megacariocítica anormales en sangre peri-
férica y trombocitopenia o trombocitosis. La 
trombocitemia esencial es una enfermedad 
mieloproliferativa crónica caracterizada por 
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la proliferación de un clon anormal de la se-
rie megacariocítica en la médula ósea con la 
liberación a sangre periférica de plaquetas 
anormales y la presencia de trombocitemia.

La trombocitosis puede ocurrir de for-
ma secundaria o reactiva a consecuencia 
de anemia, inflamación, carencia de hierro, 
administración de eritropoyetina, neopla-
sia, movilización de plaquetas del bazo y de 
los pulmones, por ejercicio, miedo o excita-
ción, administración de vincristina y exceso 
de glucocorticoides.

Plasma sanguíneo
Se le da el nombre de plasma sanguíneo 

(PS), a la fracción líquida de la sangre. El PS 
representa entre 55-70% de la sangre total 
(aproximadamente 5% peso corporal). En él 
se encuentran suspendidos los elementos 
formes de la sangre (células sanguíneas).

El PS debe diferenciarse del suero san-
guíneo (SS), el PS se obtiene de la sangre a 
la que se le impide la coagulación, mientras 
que el SS es el líquido que se produce tras 
la coagulación sanguínea. Desde un punto 
de vista químico el SS es el plasma desfibri-
nado, carente de fibrinógeno y otros factores 
de coagulación y con una mayor concentra-
ción de serotonina. Tanto el suero sanguíneo 
como el plasma presentan un color amari-
llo más o menos intenso, dependiente de la 
presencia de pigmentos biliares, carotenos y 
otros pigmentos. El PS del caballo presenta 
un tono amarillento más acusado (por la ma-
yor presencia de bilirrubina), mientras que el 
de cerdo, perro y gato contienen escasa can-
tidad de pigmento. El contenido acuoso del 
PS fluctúa entre límites muy estrechos (92% 
de H20), el porcentaje restante (8%) es ma-
teria seca, de la cual, un 90% son proteínas 
plasmáticas, un 0’9% materia inorgánica y el 
resto materia orgánica no proteica.

Anemia
Consiste en la disminución del recuento 

total de eritrocitos, hematocrito o concentra-
ción de hemoglobina. En la práctica los tres 
índices significan lo mismo y cuando uno de 

ellos está bajo también lo están los otros dos.
Es uno de los hallazgos más comunes en 

extensiones sanguíneas de pequeños ani-
males y se suele sospechar previamente a 
la realización de la extensión sanguínea. La 
existencia de anemia ha de establecerse te-
niendo en cuenta los valores del recuento de 
hematíes, el hematocrito, la concentración 
de hemoglobina, los índices eritrocíticos, así 
como el recuento de reticulocitos y el índice 
de producción de reticulocitos (IPR).

A la hora de valorar una alteración san-
guínea, los primeros datos de laboratorio 
nos los proporcionará el hemograma, el 
cual nos orienta sobre la gravedad de dicha 
alteración y nos informa de la existencia o 
no de la implicación de las células de la se-
rie blanca y de las plaquetas. Esta informa-
ción es muy útil para clasificar las anemias 
no regenerativas.

 El paso siguiente sería el examen del fro-
tis sanguíneo, valorando cualquier signo de 
regeneración o cualquier característica que 
contribuya a diagnosticar su causa.  

Los siguientes hallazgos en el frotis son 
muy valiosos para diagnosticar un caso de 
anemia:

Presencia de aglutinación
Esto se puede observar incluso en el pro-

pio tubo de recogida y sugiere la existencia 
de anemia inmunomediada. Los glóbulos 
rojos forman cadenas y racimos que se ob-
servan perfectamente mediante una tinción 
Diff-Quik.

Anisocitosis
Presencia de macro y microcitosis. Co-

mún en anemias regenerativas.
Policromasia
Debido a la presencia de reticulocitos, 

que aparecen azulados en los frotis. Signo 
de regeneración.

Hipocromía
Eritrocitos decolorados. Se asocian a 

anemias por deficiencia de hierro.
Poiquilocitosis
Presencia de glóbulos rojos de morfología 

anómala.
 ♦ Esferocitos. Glóbulos rojos más peque-
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ños, esféricos y sin palidez central. Se 
producen por la pérdida de la membra-
na de los glóbulos rojos, en un intento 
del sistema inmune de eliminar los anti-
cuerpos adheridos a ella. En el perro se 
distinguen muy bien, pero en el gato se 
confunden porque sus eritrocitos norma-
les no tienen palidez central.

 ♦ Esquistocitos. Son fragmentos irregulares 
de glóbulos rojos. Se asocian con coagu-
lación intravascular diseminada (CID) y 
neoplasias vasculares.

 ♦ Dianocitos. Tienen forma de diana o de 
sombrero mexicano. Ello se debe al re-
pliegue de la membrana de los hematíes 
en enfermedades como: hepatopatías, 
anemia ferropénica, esplenectomía etc.

 ♦ Equinocitos. Proyecciones regulares en 
forma de espinas con bordes romos. Se 
observan en uremia y linfoma aunque a 
veces se consideran artefactos.

 ♦ Acantocitos: Eritrocitos con dos o más 
proyecciones irregulares alargadas. Se 
observan en enfermedades hepáticas y 
hemangiosarcomas.
Cuerpos de Howell-Jolly
Son inclusiones de color púrpura que re-

presentan restos nucleares. Pueden apare-
cer en pequeño número en animales sanos. 
Si son abundantes indican eritropoyesis 
acelerada o alteraciones de la función es-
plénica.

Cuerpos de Heinz
Son estructuras redondeadas que apa-

recen excéntricamente sobre los eritrocitos 
teñidos con colorantes supravitales. En los 
gatos aparecen en pequeño número. En los 
animales anémicos se asocian frecuente-
mente a la ingestión de cebollas o productos 
oxidantes.

Punteado basófilo
Eritrocitos con gránulos citoplasmáticos 

que se tiñen de azul con Diff-Quik. Se aso-
cian a intoxicación por plomo.

 Glóbulos rojos nucleados
Pueden coexistir con los reticulocitos en 

anemias regenerativas. Indican una libera-
ción anormal por parte de la médula ósea 

pero también aparecen en enfermedades 
que no cursan con regeneración medular 
como intoxicación por plomo, leucemias o 
enfermedad esplénica.

Dependiendo de si hay o no respuesta 
medular, las anemias se clasifican en:

1. Regenerativas.
2. No regenerativas.

Sintomatología clínica
Se caracteriza por palidez de mucosas, 

debilidad y pica. En algunas ocasiones, se 
añade un soplo sistólico sobre la base del 
corazón auscultable sobre el hemitórax iz-
quierdo. La sintomatología laboratorial su-
pone la reducción del valor hematocrito y 
las concentraciones sanguíneas de eritroci-
tos y hemoglobina. Los mecanismos com-
pensadores suponen la reducción de afini-
dad de la hemoglobina por el O2, aumento 
del metabolismo del ácido láctico, aumento 
de 2,3-DPG, vasoconstricción selectiva (re-
distribución del flujo sanguíneo), aumento 
del gasto  cardíaco y aumento de la síntesis 
y liberación de eritropoyetina. Como conse-
cuencia se desarrolla una sintomatología 
adicional dependiente de la gravedad y del 
tipo de anemia (Tabla 2).

Tabla 2. Consecuencias de anemia aguda

Hemorrágica Hemolítica

Colapso Hepatomegalia

Hiperventilación Esplenomegalia

Insuficiencia prerrenal Ictericia

Shock hipovolémico

Diagnóstico
El diagnóstico de las enfermedades he-

matológicas se basa en el hemograma y la 
citología de la médula ósea. También son 
útiles, las determinaciones de bioquímica 
sérica, las pruebas serológicas y la ecogra-
fía, todo ello, según el proceso que se rea-
lice. El diagnóstico diferencial de anemia 
se basa en el índice de producción de reti-
culocitos (IPR) y el recuento de reticuloci-
tos para establecer si ésta es regenerativa 
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o no regenerativa (Tabla 3). Si el IPR es > 1, 
la anemia se considera regenerativa y sus 
únicas causas posibles son la hemólisis y la 
hemorragia aguda.

Tabla 3. Características de anemia regenerativa

Policromasia y anisocitosis

Reticulocitosis

> 60.000 reticulocitos/µL en perro

> 50.000 reticulocitos/µL en gato

Cuerpos de Howell-Jolly

Normoblastos

IPR>1 IPR= % reticulocitos x (HTC/45)/factor de madu-
ración

Anemia regenerativa
Las anemias regenerativas son anemias 

donde está aumentada la producción de eri-
trocitos por la médula ósea de manera que 
la cantidad total de los eritrocitos puede lle-
gar a recuperarse hasta su valor normal.

 ♦ El aumento en la circulación periférica 
de eritrocitos policromáticos (eritrocitos 
jóvenes) visibles en la extensión es un fiel 
reflejo del aumento de la producción.

 ♦ El primer paso para poder diferenciar en-
tre anemia regenerativa y no regenerativa 
es el estudio de la extensión sanguínea.
Independientemente que se observe un 

aumento de la policromasia en la extensión 
sanguínea está justificado la realización de 
recuentos de reticulocitos. Un recuento de 
reticulocitos superior a 80.000/µl indica 
que hay regeneración. Las anemias regene-
rativas pueden ser consecuencia de pérdida 
de sangre o de hemólisis.

La anemia regenerativa producida por he-
morragia aguda se resuelve en dos semanas 
si no persiste la causa o se complica. Si se 
acompaña de pérdida de proteína plasmáti-
ca, es macrocítica e hipocrómica y tarda en 
hacerse regenerativa de tres a cuatro días 
desde su inicio. En caso de ser severa o ha-
cerse crónica, se produce depleción de hierro 
(Fe) (anemia ferropénica) y evoluciona a no 
regenerativa. Al comienzo es normocítica y 
normocrómica, pero evoluciona a microcítica 

hipocrómica hacia los dos meses.
Por el porcentaje o por el número de re-

ticulocitos podemos clasificar las anemias 
en más o menos regenerativas. Se considera 
que una anemia es regenerativa si hay más 
de 60.000 reticulocitos por microlitro en el 
perro o de 50.000 en el gato.

Nuestro contador hematológico no nos da 
la cifra exacta de reticulocitos, pero nos cal-
cula el MCV (por sus siglas en inglés Mean 
corpuscular volumen-Volumen corpuscular 
medio), con lo cual podemos deducir si hay 
macro, normo o microcitosis. Para contar los 
reticulocitos se realiza una tinción supravital 
de sangre con nuevo azul de metileno o con 
azul cresil brillante. Los reticulocitos apare-
cen con un citoplasma azulado más intenso, 
y con un “dibujo” característico debido a los 
restos de RNA del citoplasma. 

Existen en el comercio, equipos que tie-
nen la cantidad adecuada de colorante su-
pravital al que hay que añadir dos o tres 
gotas de sangre no coagulada. Se deja incu-
bar a 37º durante 10 minutos y se realiza la 
extensión. Su número absoluto se calcula 
multiplicando el porcentaje de reticulocitos 
por el total de glóbulos rojos. No obstante, 
para valorar las anemias se requiere cono-
cer el porcentaje de reticulocitos corregido: 
si hay una pérdida importante de sangre 
(anemia, por cualquier mecanismo) la gran 
mayoría de los eritrocitos que se pierden 
son eritrocitos maduros. La médula los va 
restituyendo por eritrocitos jóvenes a un rit-
mo del 1% (cada día en el perro muere y se 
regenera un 1%) con lo que, tras una pér-
dida de sangre aunque no exista aumento 
de producción el porcentaje de reticulocitos 
aumentaría, aunque no su número total. Es 
decir que, podríamos pensar en una anemia 
regenerativa sin que existiera un aumento 
de producción reticulocitaria real.

El porcentaje de reticulocitos corregido 
se calcula multiplicando el porcentaje de 
reticulito por el hematocrito / hematocrito 
normal de la especie (45 en el perro y 37 en 
el gato).

Las dos únicas causas de las anemias 
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regenerativas son: la hemólisis y la hemo-
rragia.

Hemólisis (anemia hemolítica)
Se reduce la vida media de los eritroci-

tos, bien por un defecto intrínseco en los 
mismos o por defectos microvasculares. La 
hemólisis puede ser intravascular o extra-
vascular. Pero hay casos en que sucede por 
los dos mecanismos.

En la intravascular la gran cantidad de 
hemoglobina que queda libre en plasma, da 
lugar a la producción de mucha bilirrubina, 
que no puede ser eliminada en su totalidad 
por las células hepáticas (bilis). En conse-
cuencia los niveles de bilirrubina libre (el 
hígado no puede conjugar tanta bilirrubina 
y por tanto no la puede eliminar) en sangre 
aumentan considerablemente, ya que esta 
bilirrubina no se puede excretar por orina, 
al permanecer fijada a la albúmina, con lo 
cual no puede ser filtrada por los glomé-
rulos. Por tanto, hay hemoglobinemia, he-
moglobinuria e hiperbilirrubinemia. La pre-
sencia de hemoglobinuria indica hemólisis 
intravascular.

Que aparezca bilirrubina en orina puede 
explicarse por la capacidad renal de meta-
bolizar la hemoglobina filtrada y transfor-
marla en bilirrubina conjugada que se pue-
de filtrar por los glomérulos. 

Los eritrocitos dañados son retirados por 
los macrófagos del bazo y del hígado (esple-
no y hepatomegalia), si la hemólisis es ex-
travascular; por lo que no habrá hemoglo-
binemia ni hemoglobinuria aunque podría 
haber ictericia si la hemólisis es muy rápi-
da, por el incremento de bilirrubina libre, 
como consecuencia del catabolismo de la 
hemoglobina. Esta bilirrubina no es soluble 
en agua por lo que no aparece en orina. Es 
transportada ligada a la albúmina hasta el 
hígado donde se conjuga transformándose 
en bilirrubina diglucurónido que ya es solu-
ble pero que se transporta con la bilis hacia 
el intestino. Aquí, las bacterias la reducen a 
urobilinógeno, el cual puede llegar a dar un 
color naranja a las heces. Parte de este uro-

bilinógeno se absorbe y aparece en la orina 
por lo que si la hemólisis extravascular es 
rápida hay una alta concentración de uro-
bilinógeno urinario. 

En ocasiones, la hemólisis extravascular 
va acompañada de daño hepático por lo que 
podría haber ictericia por la bilirrubina con-
jugada o directa.

Anemias hemolíticas inmunomediadas
La anemia hemolítica inmunomediada, 

se define como un aumento de la destruc-
ción de eritrocitos por autoanticuerpos. 
Ésta hace su aparición tanto en perros 
como en gatos y ocurre como consecuencia 
del acortamiento en el tiempo de vida de los 
eritrocitos, los cuales se cubren de anticuer-
pos y son lisados intravascularmente por la 
fijación del complemento (AHAI – Anemia 
hemolítica autoinmune) o son destruidos 
por los macrófagos del hígado o bazo. Estos 
anticuerpos también pueden estar dirigidos 
contra antígenos ajenos, en cuyo caso se 
habla de anemia hemolítica inmunomedia-
da, como en el caso de lupus eritematoso o 
en hemólisis inmunomediada inducida por 
fármacos.

Clasificación
La anemia hemolítica inmunomediada 

(AHI), se clasifica en: 
Primaria o idiopática
Cuando los anticuerpos están dirigidos 

contra los antígenos de la membrana eritro-
citaria endógena no alterados. Por lo general 
esta presentación es llamada intravascular, 
ya que la hemólisis acontece dentro de los 
vasos sanguíneos por anticuerpo-comple-
mento, ésta representa una lesión inmu-
nológica de hipersensibilidad tipo II (cito-
tóxica), produciendo lisis de los eritrocitos 
directamente dentro de los vasos, por lo ge-
neral esto sucede en zonas periféricas del 
cuerpo como punta de orejas y cola, donde 
la temperatura es un poco menor al resto 
del cuerpo y está mediada principalmente 
por anticuerpos IgM, los cuales presentan 
una reacción óptima a temperaturas de 30 
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°C debido a lo cual han sido denominados 
también de tipo fría.

Las elevadas concentraciones de anti-
cuerpos séricos contra antígenos virales en 
perros con AHI sugieren que la enfermedad 
idiopática puede seguir a las infecciones vi-
rales. Un estudio realizado ha proporciona-
do evidencia clínica de la relación temporal 
de la AHI asociada a la vacunación en los 
perros.

Secundaria
 Cuando los antígenos son exógenos y 

crean el estímulo que desencadena la eri-
trofagocitosis a través del sistema mononu-
clear fagocítico, algunos ejemplos de estos 
antígenos son la presencia de inclusiones 
intracelulares como: eritroparásitos, cuer-
pos de Heinz (comunes en los gatos), co-
bertura de la membrana eritrocitaria con 
IgG o IgM, y algunas enzimopatías congé-
nitas. Este tipo de AHI tiene una presenta-
ción extravascular, es decir, los eritrositos 
son fogositados en la médula ósea, hígado y 
principalmente en el bazo, donde el contac-
to prolongado entre los eritrocitos sensibili-
zados y complemento, origina su fagocitosis 
y lisis. Por lo general ésta se identifica como 
reacción caliente y se da a temperaturas de 
35 a 40°C casi siempre por anticuerpos IgG.

La forma más común de anemia hemolí-
tica inmunomediada en perros, es la fagoci-
tosis extravascular.

La AHI secundaria está asociada con una 
amplia variedad de procesos subyacentes. 
Éstas son la trombocitopenia inmune, el 
lupus eritematoso sistemático, la viriasis, 
una infección bacteriana severa, una en-
fermedad granulomatosa, el linfosarcoma, 
la leucemia linfocítica y la administración 
de fármacos, los cuales son el trimetro-
prim-sulfametoxazol u ormetroprim-sulfa-
metoxazol en los perros y metimazol y pro-
piltiouracilo en gatos.

Signos clínicos
Éstos varían con el tipo de hemólisis y la 

instauración de la enfermedad. En casos de 
hemólisis intravascular mediada por com-

plemento, el animal puede empezar con la 
instauración subaguda de anemia severa, 
hemoglobinemia, hemoglobinuria, debili-
dad repentina, colapso y shock. En casos de 
enfermedad aguda o crónica que necesita 
hemólisis extravascular, pueden comenzar 
con debilidad, anemia, fiebre y en ocasio-
nes, ictericia. Algunos animales sufren de 
esplenomegalia porque con frecuencia, el 
bazo se encuentra involucrado de manera 
primordial en la destrucción de hematíes. 
Igualmente, los hallazgos de laboratorio 
también varían con la severidad y el tipo de 
destrucción de hematíes. Cuando hay casos 
subagudos, hay una ausencia de reticuloci-
tosis, pero posteriormente, se ve una mar-
cada reticulocitosis.

Si se estimula de manera simultánea y 
con frecuencia la médula ósea, se obtiene 
una leucocitosis neutrofílica con una des-
viación izquierda significativa. Los niveles 
séricos de bilirrubina varían, así como tam-
bién la presencia de hemoglobinuria y bi-
lirrubinuria. Cuando en algunos casos, se 
coloca la sangre en un tubo que contiene 
anticoagulante, los eritrocitos se autoaglu-
tinan, lo que debe ser confirmado micros-
cópicamente, a fin de distinguirlo de “rou-
leaux”*, que no es un signo de destrucción 
inmune de hematíes.

Diagnóstico

* El fenómeno de rouleaux, también llamado eri-
trocitos en pila de monedas, es un término médico 
que describe un aspecto anómalo de los hematíes 
cuando se observan al microscopio. Consiste en que 
los glóbulos rojos se apilan unos con otros formando 
una agrupación que recuerda por su forma a una pila 
de monedas. El fenómeno de rouleaux se aprecia al 
observar al microscopio un frotis con una muestra de 
sangre. Puede deberse a diversas causas, en ocasio-
nes es únicamente un artefacto por una preparación 
inadecuada de la muestra, pero puede estar causado 
por un aumento en la concentración de proteínas en 
sangre originado por un mieloma, una macroglobu-
linemia de Waldenström o un proceso inflamatorio 
crónico.
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Cuando un perro presenta signos de ane-
mia hemolítica se requiere descartar otras 
causas de hemólisis secundaria como infec-
ciones (babesiosis, herlichiosis, leishmaniasis, 
hemobartonelosis, dirofilariasis); neoplasias 
(linfoma hemangiosarcoma): enfermedades 
granulomatosas; torsión esplénica; trastornos 
hemolíticos hereditarios como deficiencia de 
cinasa de piruvato o fosfofructocinasa y expo-
sición reciente a fármacos, toxinas y vacunas. 
Si existen casos con signos concurrentes como 
poliartritis, lesiones cutáneas o glomerulone-
fritis, es necesario considerar lupus eritemato-
so u otros trastornos de tipo autoinmune.

Los perros con anemia hemolítica inmu-
nomediada, tanto primaria como secundaria 
suelen presentar síntomas como debilidad, 
taquicardia, taquipnea, palidez de mucosas 
asociados a la disminución del número de 
eritrocitos circulantes funcionales. En las 
anemias extravasculares o secundarias pre-
sentan ictericia y esplenomegalia, como sig-
nos característicos asociados a la destruc-
ción de los eritrocitos en dicho órgano.

En las AHI de tipo primario algunos sig-
nos clínicos característicos son lesiones de 
tipo necrótico, alopécicas y no pruríticas en 
zonas frías del cuerpo, en particular en las 
puntas de las orejas y la punta de la cola. 

El diagnóstico de una AHI exige la reali-
zación de diversas pruebas, entre las cuales 
se encuentran:

Química sanguínea. En general no brin-
da información importante. Puede mostrar 
aumento en los valores de bilirrubina, des-
hidrogenasa láctica (LDH) y alaninamino-
transferasa (ALT).

Hemograma. Revela anemia altamen-
te regenerativa con índices reticulocitarios 
mayores a 2.5%. Esferocitosis, anisocitosis, 
policromasia y en ocasiones leucocitosis re-
activa con neutrofilia y desviación a la iz-
quierda. Puede haber trombocitopenia. Sin 
embargo, el hallazgo más importante es la 
anemia regenerativa caracterizada por ma-
crocitosis, la detección de policromasia con 
autoaglutinación y esferocitosis en perros 
con enfermedad aguda es casi patognomó-

nico de AHI. En estos casos, no se requiere 
la prueba de Coomb’s.

Urianálisis. En los casos de hemólisis 
intravascular puede observarse hemoglo-
binuira. La proteinuria excesiva indicaría 
daño glomerular extenso por deposición de 
complejos inmunes. La cilindruria sugiere 
daño tubular.

Aspiración de médula ósea. Se pue-
den ver signos de regeneración activa con 
hiperplasia eritroide, algunas células plas-
máticas y ocasionalmente eritrofagocitosis. 
La presencia de esferocitosis sugiere fuer-
temente AHÍ, debido a que son raros otros 
estados patológicos que la produzcan. La 
ausencia de reticulocitosis no excluye el 
diagnóstico de AHI.

El diagnóstico definitivo se establece al 
describir moléculas de anticuerpo o com-
plemento en la superficie de eritrocitos 
circulantes. Para esto existe la prueba de 
aglutinación directa, la cual se realiza con 
solución salina y una gota de sangre, y la 
prueba de Coomb’s directa.

Prueba de Coomb’s. Detecta los anticuer-
pos sobre las membranas de los eritrocitos. 
Se requieren reactivos específicos de especie. 
Es positiva en el 60-70% de los casos de AHI, 
pudiéndose presentar tanto falsos negativos 
como falsos positivos (Tabla 4). La prueba 
confirma que la enfermedad es inmunome-
diada (no diferencia entre primaria y secun-
daria) y es innecesaria cuando se documenta 
la presencia de autoaglutinación.

El test debe realizarse antes de la trans-
fusión y de los tratamientos. Los reactivos 
de la prueba deben ser específicos para la 
especie, tales reactivos identifican IgG IgM 
y C3b. Puede haber falsos positivos y falso 
negativos. Aproximadamente el 10% de los 
perros con AHI son negativos a la prueba 
de Coombs, pero responden a la terapia de 
inmunosupresores.

Tratamiento
El tratamiento tiene como objetivo pre-

venir la destrucción ulterior de eritrocitos y 
mantener la oxigenación de los tejidos. En 
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los casos de AHI secundaria, el tratamiento 
de urgencia se establece con base en inmu-
nosupresores, para detectar la destrucción 
de los eritrocitos mientras se localiza la cau-
sa desencadenante y se elimina en las AHI 
de tipo primario. Se debe buscar el trata-
miento que permita detener la destrucción 
eritrocitaria con los menores efectos secun-
darios posibles, ya que es probable que el 
tratamiento requiera ser administrado al 
animal de por vida.

El manejo de urgencias debe establecerse 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
muchos pacientes con hematócrito de 10% 
son estables si se confinan en una jaula. La 
disnea puede ser un síntoma de la hipoxia, 
aunque el tromboembolismo pulmonar es 
frecuente en pacientes con AHI, y no debe 
descartarse en pacientes con este signo que 
presenten un hematócrito de 15%. Se reco-
mienda heparinización del paciente, y oxi-
genoterapia con 50 al 100 mL/kg.

Debido a que el sistema inmune es más 
reactivo es el tratamiento principal se cen-
tra en suprimir la respuesta del sistema 
inmune. Esto se consigue mediante el uso 
de corticosteroides tales como prednisona, 
prednisolona y dexametasona. Estos medi-
camentos vienen con efectos secundarios 

como aumento de comer, beber y orinar con 
mayor aumento. En casos severos, transfu-
siones de sangre pueden ayudar a restaurar 
una buena parte de los glóbulos rojos per-
didos.

Las dosis inmunosupresoras de cor-
ticosteroides (prednisona 2, 2 mg/kg o 
dexametasona 0,3 mg/kg) se administran 
para suprimir con rapidez el sistema reti-
culoendotelial. Estos fármacos se mantie-
nen en estos niveles hasta que el hemato-
crito sube por encima de 30 y entonces se 
suspenden lentamente a lo largo de unos 
dos o tres meses. Si los corticosteroides no 
son efectivos, se utilizan otros fármacos 
inmunosupresores, como ciclofosfamida o 
azatioprina. Aparte de suprimir el sistema 
reticuloendotelial, estas drogas disminu-
yen la producción de anticuerpos con más 
rapidez que los corticosteroides. Están in-
dicados en casos de autoaglutinación seve-
ra, hemólisis intravascular, anemia severa 
que posiblemente va a necesitar transfu-
siones, cuando se administra una transfu-
sión, y cuando se presenta una ictericia de 
moderada a severa.

Aunque se ha tratado de suministrar 
otros fármacos inmunosupresores, éstos 
no han sido estudiados para demostrar 
que sirven. Actualmente, se ha dicho que 
la inmunoglobulina humana (0,5-1,5 g/
kg), IV, durante unas 12 horas), es efec-
tiva en perros. Cuando lo indican los sig-
nos clínicos, se realizan transfusiones san-
guíneas. Si éstas se realizan, es necesario 
efectuar pruebas cruzadas, y observar las 
reacciones del animal con detenimiento. La 
esplenectomía no ha demostrado ser efec-
tiva para el AHI en perros. La plasmafére-
sis puede ser bastante eficaz antes de que 
la terapia citotóxica haya tenido tiempo de 
obrar de manera beneficiosa en el organis-
mo del animal.

El pronóstico varía dependiendo de cómo 
el perro responde al tratamiento y la grave-
dad de la anemia. La enfermedad es grave y 
puede ser potencialmente mortal. 
Enfermedad hemolítica isoinmune neonatal

Falsos negativos 

Insuficiente cantidad de anticuerpo o complemento sobre 
membranas eritrocitarias.

Inadecuada proporción de antiglobulina: anticuerpo o in-
correcta dilución del reactivo.

Lavado celular incompleto.

Temperatura inapropiada.

Reactivo de la especie incorrecta.

Supresión de anticuerpos por corticoterapia concurrente.

Anticuerpos frente a fármacos.

Falsos positivos 

Membranas eritrocitarias cubiertas con anticuerpos ines-
pecíficos.

Fijación del complemento in vitro.

Transfusiones sanguíneas.

Tabla 4. Causas de resultados falsos en el test de 
Coombs directo
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Esta enfermedad aparece cuando el feto 
del animal que va a nacer, tiene un tipo de 
sangre incompatible con el de su progenito-
ra, la cual ha sido sensibilizada con hema-
tíes, dando como resultado la producción 
de anticuerpos. Aunque el ejemplo clásico 
es la isoinmunización por el antígeno D del 
sistema Rh (por ser el más inmunogénico), 
cualquier antígeno de grupo sanguíneo au-
sente en la madre y presente en el feto pue-
de inducir la formación de aloanticuerpos 
que causen la hemólisis neonatal.

Enfermedad hemolítica en cachorros y gatitos 
neonatos

Esta enfermedad se produce por incom-
patibilidad de grupos sanguíneos. En gatos 
existen tres grupos sanguíneos: A, B y AB; 
siendo el más frecuente el grupo A. Simpli-
ficando, la enfermedad se produce cuando 
gatas B producen anticuerpos anti A en el 
calostro y éstos son absorbidos por un neo-
nato A. Los síntomas varían de la muerte 
el primer día de vida a ictericia hemolítica, 
anemia, hemoglobinuria a los tres días o 
anemia, necrosis de la cola y alteraciones a 
nivel de piel a los veinte días de nacidos. El 
tratamiento consiste en separar los gatitos 
de la madre e hipotéticamente una transfu-
sión completa de sangre. La prevención de 
esta patología sería determinar grupos san-
guíneos antes del apareamiento.

Enfermedad hemolítica en terneros neonatos
La isoeritrolisis neonatal o enfermedad 

hemolítica en terneros neonatos es una en-
fermedad muy rara del ganado que puede 
ocurrir cuando una vaca madre recibe una 
vacunación de origen sanguíneo, tales como 
algunas vacunas contra la babesiosis y la 
anaplasmosis. En estos casos, el sistema 
inmunológico de la vaca se puede tornar 
sensible a ciertos tipos de sangre que pue-
den encontrarse en su ternero. Después de 
que el ternero nace y consume el calostro, 
los anticuerpos de éste podrían comenzar a 
destruir los glóbulos rojos del ternero.

Si el toro tiene los mismos antígenos eri-

trocitarios que el donante de la vacuna, los 
terneros pueden compartir esos antígenos 
y desarrollar anemia hemolítica isoinmune 
cuando reciben el calostro. La gestación es 
normal. El anticuerpo eluido del eritrocito 
del ternero afectado ha mostrado ser una 
IgG y, por lo menos en algunos casos hemolí-
tico. Una única dosis de 2 ml de vacuna con-
tra Babesia unas pocas semanas antes del 
parto puede producir isoeritrólisis neonatal, 
y la mayor parte de los casos fatales suce-
den cuando las madres han recibido cuatro 
o cinco vacunaciones durante el transcurso 
de un año. La prueba e Coombs, por lo gene-
ral es fuertemente positiva. Los criadores de 
ganado, pueden notar la orina roja en terne-
ros recién nacidos y exaltar el problema vol-
viendo a vacunar a las madres al sospechar 
que existe una infección neonatal.

El diagnóstico puede realizarse de ma-
nera habitual por los hallazgos clínicos de 
anemia severa en terneros neonatos cuyas 
madres han recibido una vacuna de origen 
sanguíneo. La confirmación se presenta por 
aglutinación de los eritrocitos del padre y 
del ternero por el calostro y suero maternos.

Los terneros podrían ponerse débiles, le-
tárgicos e incluso les podrían dar ataques a 
medida que la anemia avanza. El volumen 
de células empacadas (PCV) se encuentra 
bajo. Las posibles opciones para el trata-
miento son la atención, el ambiente tran-
quilo, los suplementos alimentarios (inclu-
so el hierro) y los esteroides sistémicos. Los 
problemas se pueden prevenir evitando el 
uso de vacunas de origen sanguíneo en las 
vacas de crianza. Si se tiene una sospecha 
de la enfermedad, ésta puede determinarse 
si las vacas tienen un título contra los eri-
trocitos del toro. Cuando sea práctico, debe 
utilizarse el calostro de las vacas sin título 
hasta que las madres positivas hayan sido 
ordeñadas durante 24 a 48 horas.

Enfermedad hemolítica en potros neonatos
La isoeritrolisis neonatal (IN), eritroblas-

tosis neonatal o anemia hemolítica del re-
cién nacido, es una enfermedad inmunitaria 
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en la cual el potro, debido a un fenómeno de 
isoinmunización de la yegua, reconoce sus 
eritrocitos (glóbulos rojos) como cuerpos ex-
traños, destruyéndolos. La isoinmunización 
de la madre puede producirse de forma na-
tural, de manera inducida por transfusio-
nes sanguíneas incompatibles que crean 
hipersensibilidad a determinado grupo san-
guíneo y por el uso de vacunas compuestas 
de eritrocitos (rinoneumonitis equina); tam-
bién puede ser producida por procedimien-
tos quirúrgicos (cesáreas), manipulación 
vaginal inadecuada frente a una distocia y 
separación manual de la placenta.

Al momento del parto la cría incondicio-
nalmente debe consumir el calostro antes 
de las 48 horas. Este le proporciona las de-
fensas necesarias para combatir las enfer-
medades a las que está expuesto al nacer 
mediante los anticuerpos calostrales, los 
cuales llevan la memoria inmunológica de 
la madre: el potro estará protegido contra 
aquellas enfermedades que la madre ha su-
perado en el transcurso de su vida hasta el 
parto. De ser ocasionada la IN de manera 
natural, se debe tomar en cuenta que fue 
producida debido a que el potro heredó el 
grupo sanguíneo del padre y al momento de 
suceder algún escape de eritrocitos por las 
causas antes descritas, la madre automá-
ticamente producirá anticuerpos en contra 
de esos eritrocitos. Esto se manifiesta en 
un aumento de isoanticuerpos en el plasma 
sanguíneo de la madre en los últimos meses 
de gestación; de no tomarse medidas, serán 
transferidos al potro por vía calostral.

En el caso de la presencia de IN por 
transfusiones sanguíneas, ocurre que el po-
tro hereda el grupo sanguíneo del donante 
maternal, al igual que la generada por va-
cunas.

Algunos sementales apareados con ye-
guas sensibilizadas siempre engendrarán 
potros susceptibles, debido a que son gené-
ticamente homocigóticos para el factor san-
guíneo ofensivo. Otros sementales (hetero-
cigóticos) engendran potros susceptibles, 
solo algunas veces. La eritrólisis neonatal 

puede ser más frecuente en potros de pura 
raza y en las mulas, aunque suele suceder 
en potrillos de cualquier raza.

La severidad de la anemia varía de mane-
ra considerable dependiendo de la cantidad 
y del tipo de isoanticuerpos consumidos. 
Los isoanticuerpos hemolíticos son los más 
dañinos y sus títulos más elevados pueden 
medirse en el primer calostro; por tanto, los 
potrillos vigorosos, que maman en forma vi-
gorosa poco después del nacimiento, pue-
den ser los que se afecten con mayor gra-
vedad.

Esta enfermedad afecta con mayor fre-
cuencia a potros nacidos de madres multí-
paras y debe sospecharse de la entidad en 
animales de menos de siete días de edad 
con signos clínicos de ictericia, debilidad 
y taquicardia. Los signos pueden mani-
festarse desde ocho a cinco días después 
el nacimiento. Éstos comprenden letargia, 
ictericia, disnea, palpitaciones y, en casos 
severos, hemoglobinuria. Los potros pasan 
mucho tiempo acostados, y los afectados de 
gravedad, a menudo no pueden sostenerse 
de pie. Con frecuencia se alimentan muy 
poco y sólo comen algunas veces. La con-
juntiva, la esclerótica y las membranas mu-
cosas se vuelven progresivamente ictéricas 
en los potros afectados de gravedad.

Para realizar un diagnóstico, pueden 
establecerse algunas pruebas como la de 
Coombs. Una prueba de Coombs positiva 
en un potro anémico es evidencia fuerte-
mente presuntiva, y la demostración del an-
ticuerpo específico contra los eritrocitos del 
potro en el suero o el calostro maternos es 
definitiva. Exceptuando la anemia, la icte-
ricia y algunas hematurias, habitualmente 
se observan pocas lesiones. Con frecuencia, 
en potrillos que mueren después de 24 a 28 
horas, se observan esplenomegalia e icteri-
cia generalizada.

La transfusión sanguínea es el único mé-
todo conocido para salvar a un potro que 
se encuentra gravemente anémico. En las 
transfusiones no se puede usar la sangre 
completa ni de la madre ni del padre, debi-
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do a que contiene el anticuerpo hemolítico, 
pero los eritrocitos de la madre, lavados con 
solución salina, tal vez sean el tratamiento 
que se deba seleccionar. Los hallazgos de 
laboratorio más destacados son anemia e 
hiperbilirrubinemia. La prevención depende 
del conocimiento de la patogénesis, y de un 
correcto manejo por parte del médico veteri-
nario y del personal encargado del criadero.

En el ejercicio veterinario, poder llegar a 
encontrar la causa de la patología ha sido 
un obstáculo diario, lo que se debe en ma-
yor parte a la evolución aguda de estas pa-
tologías neonatales. Se ha observado que, 
el hecho de realizar una correcta aproxima-
ción al paciente puede ofrecer un direccio-
namiento más preciso, conduciendo a un 
diagnóstico y tratamiento oportuno con lo 
que se mejora el pronóstico del paciente.

Enfermedad hemolítica de lechones neonatos
Después de la vacuna contra el cólera 

porcino, inactiva con violeta cristal o por 
sensibilización transplacentaria natural, 
puede ocurrir sensibilización materna. La 
enfermedad espontánea es primordialmen-
te una trombocitopenia isoinmune con efec-
tos menores sobre los eritrocitos. Al nacer, 
los lechones son normales, y la enferme-
dad se desarrolla después de la lactancia. 
La destrucción de eritrocitos y plaquetas en 
la sangre periférica son los primeros signos 
que se presentan. La médula ósea es capaz 
de responder al principio y el trastorno se 
autocorrige durante la primera semana.

La sintomatología aparece uno o cuatro 
días después del nacimiento y consiste en: 
palidez, inactividad, ictericia y disnea, sig-
nos que van cediendo de manera gradual. 
Pasados unos once días, aparecen múlti-
ples hemorragias petequiales en las áreas 
ventrales del cuerpo; la mayor parte de los 
lechones muere en este momento. El re-
cuento de eritrocitos cae desde el normal de 
4,5-5,2 x 106/µl al nacimiento a 1-3 x 106/
µl a los cuatro días de haber nacido. A me-
dida que se va desarrollando anemia, apa-
recen anisocitosis y policromatofilia junto 

con algunos rubrocitos circulares. El VCM 
(volumen corpuscular medio) se eleva des-
de un valor normal de 70 fl (fentolitros) al 
nacer hasta 100 a 120 fl a las una o dos 
semanas de edad y vuelve la normalidad en 
los supervivientes de cuatro semanas. Los 
neutrófilos se incrementan a 9-10 x 103/µl 
a los cuatro días cuando los eritrocitos se 
encuentran más bajos y entonces vuelven a 
la normalidad (3-4 x 103/µl). Las plaquetas 
presentan una respuesta bimodal y dismi-
nuyen desde 300 x 103/µl al nacer hasta 
100 x 103/µl el primer día, y entonces se 
elevan hasta la normalidad en la primera 
semana. No obstante, sobrevienen trombo-
citopenia severa al cabo de unos 10 a 14 
días. En los lechones que fallecen, podemos 
encontrar que la médula ósea es hipoplási-
ca y los megacariocitos se encuentran au-
sentes. Desde el día uno hasta el siete, los 
eritrocitos son Coombs-positivos; pero ha-
cia el día 14, son negativos.

Casi siempre el diagnóstico se estable-
ce cuando se encuentra anemia, púrpura 
e ictericia leve en lechones recién nacidos. 
Aunque la anemia en un principio es he-
molítica, posteriormente se vuelve hipoplá-
sica. Para su tratamiento puede tratar de 
utilizarse una madre adoptiva. Cuando ha 
habido muchas crías afectadas, es mejor no 
volver a aparear a las cerdas con el mismo 
semental.

Anemia hemolítica por fragmentación intravascular
Los daños por fragmentación del eritroci-

to, por lo general se asocian a anemias he-
molíticas por disturbios en el flujo sanguí-
neo. Teóricamente pueden aparecer tanto 
por procesos macroangiopáticos (problemas 
de estenosis valvular o filariosis en corazón 
y grandes vasos) así como por formas mi-
croangiopáticas que cursan con un excesivo 
depósito de fibrina en los capilares (coagula-
ción intravascular diseminada o en inflama-
ciones de tejidos muy vascularizados como 
el bazo, el pulmón, etc.). Ambos mecanismos 
también acontecen en tumores muy vascula-
rizados, como serían los hemangiosarcomas. 
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Estos daños por fragmentación también 
aparecen como consecuencia de defectos 
primarios en los hematíes, caso del déficit 
severo de hierro o los daños oxidativos. Si en 
el frotis sanguíneo encontramos más del 1% 
de las células fragmentadas se ha de sospe-
char fragmentación de eritrocitos. Con más 
del 10% encontraremos otros hallazgos labo-
ratoriales que soportarán el diagnóstico de 
un proceso de hemólisis intravascular.

La anemia puede ser leve o severa y se ha 
denominado anemia hemolítica microan-
giopática. Pueden verse esquistocitos en la 
extensión de sangre periférica. Algunas de 
las entidades patolóticas en las que se ha 
reconocido una anemia hemolítica microan-
giopática son el golpe de calor, las reaccio-
nes transfusionales, el shock, el síndrome 
de vena cava que se ve en la enfermedad por 
gusanos  cardíacos en los perros, enferme-
dades neoplásicas, el síndrome hemolítico 
urémico en terneros jóvenes, la anemia in-
fecciosa equina, la fiebre porcina africana y 
el cólera porcino crónico.

Hemorragia (anemia hemorrágica)
Las anemias hemorrágicas generan me-

nor respuesta medular que las hemolíticas. 
Esto es debido a que cuando hay una hemo-
rragia también se pierde hierro, con lo cual 
no se puede formar nueva hemoglobina. 
Además la pérdida de sangre lleva implícita 
la pérdida de proteínas plasmáticas, así es 
que tenemos varios parámetros “clave” para 
diferenciar estos dos tipos de anemias:

Hemorragia interna

En los tejidos la mayoría de los eritroci-
tos son destruidos in situ y no se restaura el 
volumen sanguíneo ya que no hay recircu-
lación (hematoma). Si la hemorragia es ca-
vitaria se produce una recirculación del 80-
90% de la sangre extravasada y los glóbulos 
rojos que no reingresan son destruidos, con 
lo que en estos dos casos puede aparecer 
ictericia. Además, en las hemorragias inter-
nas no se pierde hierro.

Hemorragia peraguda
Durante las dos primeras horas de la 

pérdida de sangre el hematocrito es nor-
mal. En el ecograma, no hay anemia he-
morrágica sino solo signos de hipovolemia. 
Cuando se empieza a restaurar el volumen 
sanguíneo, el hematocrito baja, junto con 
las PP y los eritrocitos son normocíticos y 
normocrómicos. También puede aparecer 
leucograma de estrés y un reducido nú-
mero de plaquetas por agotamiento de las 
mismas, aunque aumenta su tamaño. A 
partir del tercer día, se puede evidenciar 
trombocitosis.

Hemorragia aguda
Consiste en perder sangre durante días. 

No es importante la hipovolemia sino la ane-
mia y se manifiesta con una clara respuesta 
reticulocitaria, aunque no tan pronunciada 
como en el caso de la hemólisis. La anemia 
es claramente regenerativa con macrocito-
sis e hipocromía.

Hemorragia crónica
La continua pérdida de sangre hacia el 

exterior produce una depleción de hierro 
por agotamiento de las reservas aparecien-
do de manera tardía microcitosis e hipo-
cromía.

Anemia no regenerativa
Este tipo de anemias se puede subdividir 

en dos grandes grupos en función del esta-
do de la médula ósea:
Anemias por falta de maduración de las células

HEMOLÍTICA HEMORRÁGICA

Proteína 
plasmática

Normal o alta (> 
6,5 g/dl)

Normal o baja (6 g/dl)

Recuento
reticulocitos

>200.000/micrl <200.000/micrl.(en-
tre 80 y 200.000 du-
doso) 

Color del 
lasma

Rosa, amarillo Transparente (no vale 
para vacas: amarillo) 

Hemoglobina y 
bilirrubina en 
orina

+/- No
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En estos casos la médula es capaz de 
producir células sanguíneas, pero incapaz 
de conseguir que estas células se conviertan 
en eritrocitos normales, ya sea por presen-
tar defectos nucleares o citoplasmáticos. De 
manera que en la médula hay hiperplasia 
eritroide como signo regenerativo, pero en 
sangre no se observan reticulocitos ni poli-
cromasia.

Anemias hipoproliferativas (falta de 
producción de alguna o todas las 
líneas celulares)

La médula no produce la cantidad sufi-
ciente de eritrocitos. Para clasificar este tipo 
de anemias, recurrimos a la cuantificación 
de los otros tipos de células de origen me-
dular, como:

 ♦ Anemia hipoproliferativa con hiperplasia 
granulocítica. Es la anemia de las enfer-
medades inflamatorias. Existe un leuco-
grama inflamatorio, granulocitos altos y 
un valor Htº: 20-35%. Es la más común 
en los animales y por lo general está aso-
ciada con infecciones, neoplasias y en-
fermedades autoinmunes. Este tipo de 
anemia se presenta fundamentalmente 
en los siguientes casos: anemia de enfer-
medad crónica, y enfermedades hepáti-
cas y renales. 

 ♦ Anemia con hipoplasia eritroide selectiva. 
Este tipo de anemia se produce princi-
palmente por tres mecanismos: 1. Menor 
utilización de oxígeno por los tejidos. 2. 
Menor estimulación medular por dismi-
nución de la eritropoyetina: enfermedad 
renal. 3. Destrucción de los precursores 
de los glóbulos rojos por algunas sustan-
cias tóxicas.

 ♦ Anemia hipoploriferativa por hipoplasia 
generalizada de la médula. El Htº suele 
ser muy bajo y se acompaña de leucope-
nia y con frecuencia de trombocitopenia. 
Ocurre en leucemia felina, ehrlichiosis y 
ciertas neoplasias sobre todo hematopo-
yéticas y linfoides.

 ♦ La mejor técnica para poder conocer el 

origen del problema consiste en realizar 
una punción y aspirado de la médula 
ósea, pero antes de hacerlo, es impor-
tante que nos fijemos en los siguientes 
datos:

 ♦ Presencia de trombocitopenia y leucope-
nia. Si el problema es medular al princi-
pio está afectada sólo la serie roja pero 
acaban alterándose todas las líneas celu-
lares. En las extramedulares las plaque-
tas están en sus valores normales y los 
leucocitos o están normales o muestran 
un patrón de respuesta a una enferme-
dad inflamatoria crónica.

 ♦ Presencia de células anormales en el fro-
tis. Podrían indicar un proceso tumoral.

Grupos sanguíneos
Los marcadores de superficie eritrocitaria 

parcialmente solubles, son conocidos más 
como grupos sanguíneos. Éstos existen en 
todos los animales, tanto en los domésticos 
como en los no domésticos. Aunque no son 
del mismo tipo que en humanos, también 
expresan mecanismos de antigenicidad y 
receptores específicos determinados por un 
sistema de histocompatibilidad mayor y me-
nor, similar al LHA y todos los factores gené-
ticos que determinan los tipos en humanos.

Los grupos sanguíneos son marcado-
res genéticos bastante conocidos y se ha-
cen evidentes en la membrana celular. Una 
gran cantidad de investigadores y publica-
ciones en el área inmunológica han llevado 
finalmente al concepto que la membrana 
plasmática cumple, además de sus múlti-
ples funciones en la vida de la célula, con 
ser el sitio que evidencia en su superficie 
“señales” características de cada individuo 
(individualidad biológica). Estas señales 
son glicoproteínas y/o lipoproteínas cuya 
estructura es consecuencia de la actividad 
de los genes del individuo.

Como las transfusiones médicas veteri-
narias han crecido mucho durante los úl-
timos años, también se ha incrementado la 
importancia de saber identificar los grupos 
sanguíneos. En general, los sistemas de gru-
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pos sanguíneos son independientes entre sí, 
y su transmisión hereditaria se realiza con-
forme a la herencia mendeliana. Para estos 
sistemas de grupos sanguíneos polimórficos, 
por lo general, un animal hereda un alelo de 
cada progenitor y de esta manera expresará 
no más de dos antígenos de grupos sanguí-
neo de un sistema, exceptuando el bovino, 
en el cual se heredan múltiples alelos o “fe-
nogrupos”. Por lo general, un individuo no 
posee anticuerpos contra ninguno de los an-
tígenos presentes en sus propios eritrocitos, 
ni contra otros antígenos de grupos sanguí-
neos de los sistemas de esa especie, a menos 
que éstas hayan sido inducidas por transfu-
sión, gestación o inmunización.

En determinadas especies, los isoanti-
cuerpos llamadas de “ocurrencia natural”, 
no inducidos por transfusión a gestación, 
pueden estar presentes en títulos variables 
pero detectables. El número de sistemas de 
grupos sanguíneos principales reconocidos 
varía de una a otras especies domésticas, 
siendo el ganado vacuno la especie más 
compleja y el gato, la más simple.

Tabla 5. Grupos sanguíneos principales en animales

ESPECIES GRUPO SANGUÍNEO

Canina DEA 1.1, 1.2 y 7

Felina A, B

Equina A, C, Q

Bovina B, J

Ovina B, R

Grupos sanguíneos caninos
Los grupos sanguíneos de los perros son 

varios. El DEA 1 (dog erythrocyte antigen) 
es el de mayor importancia transfusional, 
ya que origina las reacciones transfusiona-
les más graves. Éste a su vez posee dos an-
tígenos: DEA 1.1 y DEA 1.2 (con una preva-
lencia de 40 y 20% respectivamente). 

Debido a la producción de hemolisinas, 
las reacciones transfusionales por lo gene-
ral se deben a incompatibilidades del DEA 
1.1, DEA 1.2 y el donante de sangre ideal 

debería ser negativo para estos grupos san-
guíneos. Existen controversias si el DEA 7 
es un determinante importante en las reac-
ciones transfusionales caninas, ya que in-
duce hemólisis extravascular.

Los perros no poseen anticuerpos regu-
lares contra el DEA 1.1 en títulos signifi-
cativos como para dar en la primera trans-
fusión una reacción de incompatibilidad 
inmediata de tipo inmunológica. 

La transfusión de sangre DEA 1.1 (+) a 
un paciente DEA 1.1 (-), ocasionará rápida 
formación de anticuerpos que reaccionarán 
ante una nueva transfusión incompatible y 
provocará reacciones hemolíticas severas. 
Por esta razón, perros DEA1.1 negativos de-
berían recibir únicamente sangre de DEA 1.1 
negativa; perros DEA 1.1 positivos pueden 
recibir sangre DEA 1.1 positiva o negativa. 

 Los anticuerpos que resultan de la 
transfusión incompatible se forman alrede-
dor de los cuatro a cinco días posteriores a 
la transfusión, y son de viabilidad muy pro-
longada. Si ha pasado más de ese tiempo 
desde que se hizo la primera transfusión, 
es obligatorio realizar una prueba de cru-
zamiento a fin de evitar reacciones transfu-
sionales.

Grupos sanguíneos felinos
En los felinos se pueden encontrar tres 

grupos sanguíneos: A, B y AB. A diferencia 
de los perros, los gatos poseen anticuerpos 
regulares en su plasma conocidos como 
aloanticuerpos, contra los otros grupos 
sanguíneos. Los aloanticuerpos se generan 
entre las seis y ocho semanas de edad. To-
dos los gatos de tipo B tienen altos títulos 
de aloanticuerpos (hemaglutininias y hemo-
lisinas) anti A, responsables de reacciones 
hemolíticas agudas frente a una primera 
transfusión de sangre incompatible. 

En los gatos tipo B, las reacciones hemo-
líticas agudas producidas por una transfu-
sión pueden dar signos clínicos dramáticos 
dentro de segundos a minutos después de la 
administración de un pequeño volumen de 
sangre tipo A. Se describe vocalización, mic-
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ción, defecación, disnea, bradicardia, arrit-
mias cardiacas, hipotensión, convulsiones.

En contraposición, los gatos tipo A tienen 
títulos bajos de aloanticuerpos B (por tanto 
la reacción hemolítica es menos frecuente 
al recibir sangre tipo B, pero la presencia 
de aloanticuerpos anti-B, reducirán la vida 
media de los eritrocitos tipo B transfundi-
dos y así ocurrirá hemólisis en pocos días. 
Los gatos AB no poseen aloanticuerpos. 

La transfusión en felinos es siempre iso-
grupo. La tipificación y/o compatibilidad de 
la sangre (mayor y menor) se indica antes de 
la transfusión en los gatos a los efectos de 
dar sangre compatible y prevenir reacciones 
transfusionales serias. La tipificación san-
guínea se indica antes del servicio de gatos 
puros para asegurar la compatibilidad san-
guínea de los padres y evitar isoeritrolisis 
neonatal.

Grupos sanguíneos equinos
Los grupos sanguíneos, en el caso del 

caballo hasta treinta, se deben a una serie 
de proteínas con marcado carácter antigé-
nico (se evidencian en laboratorio mediante 
pruebas de aglutinación o hemólisis) que se 
encuentran en la membrana externa de los 
eritrocitos, también llamados glóbulos rojos 
o hematíes, células encargadas del trans-
porte del oxígeno a los tejidos y que son los 
elementos más numerosos de la sangre.

El equino nace con un tipo sanguíneo 
que no puede ser alterado en ninguna for-
ma por lo que, una vez que este tipo sanguí-
neo ha sido determinado, el animal puede 
ser identificado positivamente a través del 
análisis de una muestra de sangre durante 
toda su vida y todas las veces que se estime 
conveniente.

Se calcula que el número de tipos san-
guíneos distintos en el equino sobrepasa el 
billón. Es por esto que la posibilidad que 
dos caballos seleccionados al azar tengan 
el mismo tipo de sangre es tan remota que 
puede considerarse imposible, a no ser que 
se trate de gemelos idénticos.

En el equino, se describen siete sistemas 

genéticos y de los cuales contienen factores 
antigénicos en número variable. Los Grupos 
Sanguíneos del equino, son: A, C, D, K, P, 
Q y U. Además de poseer antígenos de gru-
pos sanguíneos en sus células, los animales 
también poseen anticuerpos séricos contra 
otros grupos sanguíneos y se llaman isoan-
ticuerpos, siendo éstos los que se utilizan 
para determinar diferencias sanguíneas. 
Los antígenos eritrocitarios en el caballo se 
desarrollan durante la vida fetal, llegándose 
a constatar en fetos de cuatro a cinco me-
ses de edad concentraciones de estos antí-
genos tan altas como en el adulto. De los 
grupos sanguíneos, hay que tener especial 
consideración con el sistema A y Q porque 
están involucrados en el 98 % de los casos 
de isoeritrólisis.

Grupos sanguíneos en bovinos
Hay al menos 11 grupos sanguíneos, y 

obtener una compatibilidad perfecta es casi 
imposible, todos estos grupos están deter-
minados por los genes. Los antígenos de los 
sistemas de grupos sanguíneos están pre-
sentes en cada uno de sus eritrocitos, con 
cada sistema de grupo sanguíneo ocupan-
do innumerables locaciones en la superficie 
del eritrocito. 

En los bovinos, estos antígenos como 
el J también pueden encontrarse en for-
ma soluble en el plasma, la saliva, la le-
che, el jugo gástrico, el meconio, los fluidos 
seminales. El sistema B de la sangre del 
ganado es el más complejo conocido hasta 
ahora con sus más de 60 antígenos y más 
de 1.000 alelos diferentes. Estos antígenos 
tienden a heredarse juntos por bloques, 
como fenogrupos. 

La tipificación de la sangre bovina se hace 
compleja y difícil ya que existen 11 sistemas 
de grupos sanguíneos: A, B, C, F, J, L, M, R, 
S, T y Z con cerca de dos trillones de combi-
naciones posibles de alelos. Los grupos san-
guíneos B y J son los de mayor importancia 
clínica. En general, debido a su complejidad 
es imposible obtener sangre bovina de un 
donador que sea absolutamente idéntica a 
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la del receptor. La complejidad es tal que 
existen suficientes combinaciones antigéni-
cas diferentes como para proporcionar un 
carácter identificador único para cada bo-
vino del mundo. Este valor se utiliza para 
hacer identificación avanzada, precisa y 
única de cada bovino por parte de criade-
ros, al igual que para ayudar a la selección 
de esquemas de cruzamiento de vacas Hols-
tein al estimar la heredabilidad de determi-
nadas características como el ángulo de la 
grupa, la producción de lecha y de grasas. 
En machos se busca la relación entre gru-
pos sanguíneos y los índices cuantitativos 
de semen.

Grupos sanguíneos en porcinos
En el cerdo se han descrito 15 sistemas 

de grupos sanguíneos, identificándose con 
las letras que van desde la A hasta la O, 
siendo el más abundante el grupo A. La 
sustancia A y O son antígenos solubles que 
se encuentran en el suero de los cerdos y 
que se adsorben sobre los eritrocitos de 
cada animal tras el nacimiento. Existen an-
ticuerpos anti A. Así, en los cerdos A nega-
tivos pueden presentarse anticuerpos anti 
A y en el caso de recibir una transfusión de 
un A positivo producirse un colapso transi-
torio con hemoglobinuria.

Desde las investigaciones de Szyma-
nowski Z. et al., y confirmados por Andre-
sen E. (1978), se describen en el cerdo tres 
tipos de individuos de acuerdo con la pre-
sencia o ausencia del factor A en las célu-
las y también con base en la presencia del 
anticuerpo correspondiente (anti A) en el 
suero. Se demostró que el factor A presen-
ta similitud con el factor A humano y R de 
la oveja.

Mediante la técnica de isoinmunización 
y absorción Andresen E. (1978) estableció 
una base más amplia para los grupos san-
guíneos del cerdo; describió 10 sistemas (A, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L) cada uno con un nú-
mero variable de factores, siendo el sistema 
E el más complejo. 

En 1961 Brauner-Nielsen describe el 

sistema M y durante la realización del Test 
Internacional de Comparación de Grupos 
Sanguíneos del cerdo en 1980 se agregan 
a los anteriores los sistemas N y O (Socie-
ty News 1981). Por último resulta ilustrati-
vo respecto a los avances que se hacen en 
este campo lo que comunica Brandt H. et 
al. (1986) quienes utilizan sistemas compu-
tacionales para entregar esta información a 
los criadores. Finalmente, existe una abun-
dante información respecto a la manera en 
que los grupos sanguíneos concurren al co-
nocimiento del genotipo del cerdo a través 
de la confección de su mapa genético.

Grupos sanguíneos en la gallina
Landsteiner K. y Miller C. P. pusieron en 

evidencia ocho antígenos mediante un sue-
ro anti de conejo absorbido con glóbulos ro-
jos. Posteriormente, Tood C.H. estudió el de 
elaboración de reactivos séricos utilizables 
como marcadores genéticos mediante isoin-
munización. Briles W. E. es tal vez el prin-
cipal investigador en esta especie, junto a 
sus colaboradores (1950) y mediante sueros 
isoinmunes pudo distinguir 11 locigénicos. 
En la actualidad se admiten para la gallina 
10 sistemas de grupos sanguíneos los cua-
les son A, B, C, D, H, I, K, L, N, y P.

TRANSFUSIONES
Son muchas las ocasiones en las que en 

medicina veterinaria resulta necesario rea-
lizar una transfusión de sangre. Sus impor-
tantes beneficios terapéuticos han generado 
un considerable incremento en la demanda 
de transfusiones de sangre y sus derivados, 
pero hay que saber administrarlas correc-
tamente debido a que no están exentas de 
riesgos.

Para hacer una transfusión sanguínea, 
los grupos sanguíneos de animales se tipi-
fican a fin de ayudar a encontrar la compa-
tibilidad entre los donantes y los receptores 
y para identificar parejas reproductoras con 
riesgo potencial de producir una enferme-
dad hemolítica en sus crías.

La transfusión sanguínea es un proce-
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dimiento que tiene múltiples indicaciones 
como mejorar la capacidad de transporte 
de oxígeno, el aporte de factores de coa-
gulación, las plaquetas y la expansión del 
volumen.

Decisión sobre la transfusión de sangre
Con una transfusión de sangre se repo-

nen todos los elementos de la sangre, y en 
casos de hemorragia grave la transfusión 
de sangre es el tratamiento más satisfacto-
rio. La decisión de utilizar sangre completa 
además de líquidos para el tratamiento, se 
basa en la necesidad de reponer también 
los eritrocitos. El hematocrito puede ser-
vir de guía, en combinación con la valora-
ción clínica. En el período inmediato a la 
hemorragia, un hematocrito del 20% es un 
indicativo de importante pérdida de eritro-
citos y deberá controlarse el hematocrito 
durante las 24 a 48 horas siguientes. Si se 
produce un nuevo descenso hasta valores 
inferiores al 12%, está indicada la transfu-
sión sanguínea, pero el mantenimiento de 
un hematocrito estable entre el 12 y el 20% 
no suele ser indicativo para la realización 
de una transfusión. En caso de hemorra-
gias agudas está indicada la transfusión 
cuando el hematocrito es inferior al 15% 
y las proteínas totales caen por debajo de 
3,5 g/dt.

Cómo seleccionar un donante
Al seleccionar el donante, surgen algunas 

preocupaciones como minimizar el riesgo de 
una reacción a la transfusión en el recep-
tor y evitar la transmisión de enfermedades 
transmisibles por la sangre.

Existe una preocupación añadida en las 
yeguas, por reducir al mínimo el riesgo de 
sensibilización por isoeritrólisis el porto en 
gestiones posteriores. Los criterios para la 
selección de donantes incluyen:

 ♦ Buen estado del organismo y buen tama-
ño del cuerpo.

 ♦ No haber recibido antes transfusiones 
sanguíneas.

 ♦ No haber recibido vacunas obtenidas de 

la sangre, como la de la anaplasmosis en 
el ganado vacuno.

 ♦ Ausencia de enfermedades que puedan 
transmitir por sangre, como: en los caba-
llos: anemia infecciosa equina; en el ga-
nado vacuno: leucosis bovina, anaplas-
mosis. En estos últimos, el donante tiene 
que pertenecer a la misma manada.

 ♦ De preferencia ser macho. Si es hembra, 
que sea nulípara (caballo).

 ♦ Estar relacionado genéticamente con la 
raza o pertenecer a la misma.

 ♦ Para potros con isoeritrólisis neonatal, el 
donante de elección es la madre del potro, 
empleando eritrocitos lavados tres veces.

Donantes caninos
El donante ideal debería ser DEA-1 nega-

tivo, sano, de dos a seis años de edad, peso 
> 20 kg, vacunas al día y no haber recibi-
do transfusiones. Temperamento tranquilo 
(caso contrario será necesario sedarlo para 
la extracción de la sangre). Se debería rea-
lizar hemograma completo (hto>40) y perfil 
bioquímico.

Se llama grupo sanguíneo a los antígenos 
(Ag) que se expresan sobre la membrana de 
los hematíes; siendo los mismos específicos 
de especie. Son importantes ya que son el 
blanco de anticuerpos (Ac) que producen 
su lisis. Sería muy útil realizar la tipifica-
ción de cada individuo. Lamentablemente 
las posibilidades de realizarlo en la práctica 
diaria son casi nulas. Es por ello que se uti-
lizan de rutina únicamente las pruebas de 
reacción cruzada o crossmatch.

Los perros tienen más de 15 Ag eritroci-
tarios diferentes, de los cuales el grupo A es 
el más importante desde el punto de vista 
clínico, debido a que es el más inmunógeni-
co. El grupo A o DEA (Dog Erythrocyte An-
tigen) comprende varios Ag muy similares. 
El Aa1 (o DEA 1.1) es el más antigénico y es 
responsable de reacciones severas. En au-
sencia de los 3 Ag el perro es “A negativo”, 
siendo considerados como donantes univer-
sales los perros “Aa1 negativos”. Los cani-
nos no poseen Ac naturales en títulos sig-



82 MANUAL DE VETERINARIA

nificativos como para dar una reacción de 
incompatibilidad inmediata de tipo hemolí-
tica en la primera transfusión, a diferencia 
de los felinos y humanos. Deben estar libres 
de Brucella canis, Haemobartonella canis, 
babesia, toxoplasmosis, filarias y deberían 
estar inmunizados de manera adecuada 
contra moquillo, hepatitis, parvovirus, pa-
rainfluenza, rabia y leptospirosis.

Donantes felinos
Los gatos donantes deben ser sanos, te-

ner un peso > 4 kg, de dos a seis años de 
edad, Hto > 35%, sin obesidad y de tempe-
ramento pasivo. Lo ideal sería que vivieran 
dentro de casa y ser vacunados cada cierto 
tiempo (rinotraqueitis viral felina, caliciviro-
sis, panleucopenia, rabia). Cada animal es 
muestreado para las distintas enfermeda-
des infecciosas (para leucemia viral felina 
(FeLV) e inmunodeficiencia viral felina (FIV), 
PIF, toxoplasmosis, Babesia felis, Haemo-
bartonella felis) y para conocer su grupo 
sanguíneo.

Los gatos tienen un único sistema de 
grupo sanguíneo con tres fenotipos: A, B y 
AB, la mayor parte de los gatos son A, unos 
pocos B y muy raramente AB. Estos valores 
dependen también del país donde se reali-
cen las estadísticas. Los aloanticuerpos son 
los Ac dirigidos contra Ag presentes en otros 
individuos de la misma especie animal. En 
los gatos se suelen presentar aloanticuerpos 
naturales, que son los que están presen-
tes en el plasma de un individuo sin haber 
existido sensibilización previa. Se sintetizan 
frente a sustancias presentes en la natura-
leza, muy similares estructuralmente al Ag 
eritrocitario. Los aloanticuerpos naturales 
no son comunes en caninos, equinos o bo-
vinos. No existen gatos dadores universales, 
debido a que existen aloanticuerpos natu-
rales y siempre pueden ocurrir reacciones, 
incluso en la primera transfusión. Podría 
asumirse que los gatos AB son receptores 
universales, pero esto no es así ya que el 
plasma de la sangre del donante puede con-
tener anticuerpos que destruyan sus pro-

pios eritrocitos. Es por ello que en los gatos, 
antes de transfundir, siempre se requiere 
realizar las reacciones cruzadas.

Donantes equinos
Hay ocho grupos sanguíneos reconocidos 

en equinos, y 30 factores diferentes identifi-
cados dentro de estos grupos. Por tanto, no 
existen verdaderos donantes ni receptores 
universales. Se considera que la primera 
transfusión normalmente es segura, pero 
luego deben realizarse siempre las pruebas 
de reacción cruzada. 

El donante ideal debe ser un ejemplar 
castrado, de tres a 12 años de edad, de por 
lo menos 500 kg, con hematocrito normal, 
calendario vacunal al día y seronegativo a 
anemia infecciosa equina. En general, es 
conveniente seleccionar un animal de la 
misma raza, debido a que los factores se 
mantienen bastante dentro de las razas. No 
es conveniente utilizar animales que hayan 
recibido transfusiones, o plasma cuando 
fueron potrillos, lo mismo que hembras que 
hayan estado preñadas. 

Los burros y las mulas presentan un an-
tígeno diferente por lo que no pueden ser 
utilizados para caballos. Los caballos que 
descienden del caballo árabe son de san-
gre caliente, e incluyen a los árabes, los ca-
ballos fina sangre, los standardbred y los 
cuartos de milla. Los caballos de sangre fría 
corresponden a los caballos de tiro y los 
ponys. Los primeros suelen presentar con-
teos mayores de eritrocitos.

Donantes bovinos 
En el caso de los bovinos se debe ele-

gir una vaca de hasta cuatro años, mansa, 
sana, con un hematocrito normal (asegurar-
se, ya que muchas veces la anemia puede 
ser un problema de rodeo y no de un animal 
en particular), de manera preferente que no 
esté cursando el último mes de gestación. 
También es conveniente que no esté lac-
tando, ya que la administración de xilacina 
puede disminuir la bajada de leche. Otra 
posibilidad es que al momento del sacrificio, 
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se recolecte la sangre en un frigorífico. 
Los bovinos presentan 11 antígenos eri-

trocitarios mayores, de los cuales el grupo 
B es el más importante inmunogénicamen-
te. Muchas veces las vacas se sensibilizan 
al gestar terneros de diferente grupo san-
guíneo. Tener extrema precaución con pa-
cientes que han tenido terneros con isoeri-
trólisis. Las ovejas presentan siete grupos 
de características parecidas a los bovinos, 
aunque no son compatibles.

Extracción de sangre 
Para realizar una transfusión de sangre 

o de algún hemoderivado, es indispensable 
recolectar la sangre de la forma más asép-
tica posible. Si el intervalo entre la recolec-
ción y la transfusión es mayor a dos horas, 
las bolsas de sangre entera deben ser alma-
cenadas a 4 ºC. La frecuencia con la que un 

animal puede donar se detalla en la (tabla 
6). Sin embargo, ante una emergencia es 
preferible el estrés del donante a la muer-
te del paciente. Si no se cuenta con otro 
donante compatible se puede realizar una 
nueva extracción a los siete días (perros) o 
14 días (gatos). En este caso es aconsejable 
administrar un suplemento de hierro y de-
jar descansar al animal hasta que recupere 
el hematocrito normal. 

Por lo general, con un animal tranquilo, 
con dos personas es suficiente para realizar 
el procedimiento. Una se ocupa de mantener 
quieto al animal y la otra canaliza y mezcla la 
bolsa a medida que se llena. En caso de ani-
males más inquietos, se necesitará más ayu-
da. El tiempo total que demanda en todas las 
especies es unos 20-30 minutos aproxima-
damente si no se presentan contratiempos.

Procedimiento

Volumen Aguja Contenedor Vena Sedación

Caninos 13-18 ml de 
sangre, por kg 
de peso cada 
25-30 días

16G (viene con la 
bolsa)

Bolsa 450 ml Yugular 
Céfalicantebraquial 
A. femoral

Butorfanol (0,1 mg/
Kg) Diazepam (0,2-0,5 
mg/kg)

Felinos 16-20 Gr Jeringa bolsa 150 
ml

Yugular Xilacina (2-4 mg/kg) 
Diazepam (0,2 mg/kg)

Equinos 6-8 litros cada 
30 días

14-10 G Bolsa 450 ml Yugular Xilacina (0,3-0,5 mg/kg) 
+ Butorfanol (0,1-0,2 
mg/kg)

Bovinos Botella plástica
Bolsa 450 ml

Yugular Xilacina

Tabla 6. Frecuencia de donación de sangre en animales

Si se necesita sedar al animal, se reco-
mienda realizar un ayuno de ocho a 12 ho-
ras. La lipidemia posprandial no afecta la 
calidad de la sangre, únicamente puede au-
mentar un poco la formación de roleaux en 
las pruebas de reacción cruzada. En bovi-
nos, debe sujetarse la cabeza con soga, no 
con mocheta, porque el procedimiento tarda 
unos 20 minutos y el animal debe soportar-
lo bien para que no se mueva. Primero debe 
prepararse el sitio de punción realizando 
la tricotomía de la zona y triple lavado con 

iodopovidona jabonosa-alcohol. Si es posi-
ble, realizar un pequeño corte con bisturí 
sobre la piel. Canalizar la vena con la aguja 
conectada a la bolsa, jeringa o dispositivo. 
Puede hacerse a favor o en contra del flujo 
sanguíneo. En bovinos se mantiene la aguja 
insertada en la vena, colocando la boca de 
la botella cerca del cono, permitiendo que 
la sangre ingrese. Se debe realizar presión 
sobre la vena para ingurgitar y aumentar 
la presión, con un lazo en venas antebra-
quial o femoral, o con los dedos en yugular. 
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Mientras se extrae la sangre del donante, 
la bolsa o contenedor debe moverse en for-
ma suave y continua para asegurar una 
correcta homogenización de la sangre con 
el anticoagulante. Si el flujo de sangre se 
corta, controlar que no se hayan formado 
coágulos en la línea o que no se haya roto 
la vena (se forma un hematoma). Si esto no 
sucedió, girar lentamente la aguja, avanzar-
la más dentro de la vena. De lo contrario, 
sacarla con lentitud hasta que vuelva a salir 
sangre. Si esto no resulta, y el volumen no 
es suficiente debe canalizarse de nuevo en 
otro sitio. Deben recolectarse por lo menos 
405 ml de sangre (430 g pesaría la bolsa) 
para que el anticoagulante no quede muy 
concentrado. Antes, vaciar los 10-15 ml de 
sangre de la línea para que pase sangre con 
anticoagulante desde la bolsa. Cuando se 
haya completado el volumen calculado, ter-
minar de desplazar la sangre hacia la bolsa 
y cerrar la línea. Ejercer leve presión sobre 
la vena sobre el sitio de punción y extraer 
la aguja con mucho cuidado. Mantener pre-
sionado durante unos dos a cinco minutos 
para evitar la formación de un hematoma. 
Controlar al animal por signos de hipoten-
sión. Si esto sucede, comenzar con fluido-
terapia a 90 ml/kg/h vía endovenosa hasta 
completar uno o dos volúmenes extraídos.

 
Cantidad de sangre a transfundir

Por lo general, un hematocrito postrans-
fusional de 25-30% es la meta en los perros 
anémicos, y 15-20% para el caso de los feli-
nos. En los pacientes con alteración hemos-
tática el objetivo es controlar la hemorragia.

Volumen a transfundir: 
Otra forma más sencilla de calcular el 

hematocrito del receptor. Con un concen-
trado globular 1ml/kg aproximadamente 
aumenta 1% el hematocrito del receptor.

La corrección total del déficit no es posible, 
segura ni necesaria, y la administración del 
30 a 50% del déficit calculado es suficiente 
para mantener la vida. No se aconseja admi-
nistrar menos del 25% del déficit. Alcanzar 
un hematocrito del 25% es un objetivo razo-
nable, y en los animales que poseen buena 
función cardiovascular será suficiente para 
mantener la oxigenación tisular.

Otra técnica para estimar la cantidad de 
sangre indispensable para la transfusión es 
por medio de la fórmula aproximada que su-
pone un hematocrito del 40% para el animal 
donante. 22 ml de sangre completa/kg de 
peso aumentará el hematocrito en un 1%.

En un animal maduro (500 kg) se reco-
miendan 8 litros como guía, pero será nece-
sario determinar la cantidad exacta por la 
respuesta clínica.

Administración de sangre
La sangre debe ser administrada por vía 

intravenosa, con un catéter permanente a 
través de un filtro en la vía. Si se adminis-
tra a una velocidad muy rápida puede oca-
sionar una sobrecarga circulatoria e insu-
ficiencia cardiaca aguda, lo cual tiene más 
probabilidades de suceder si la sangre se 
administra cuando existe astenia miocárdi-
ca por toxemia. La frecuencia cardiaca se 
incrementa con rapidez y la debilidad y la 
disnea preceden al colapso. Casi siempre se 
requiere de una hora para administrar 4,5 
litros de sangre a una vaca, aconsejándose 
velocidades que se pueden comparar en las 
especies más pequeñas. En el caballo, la ve-
locidad de transfusión recomendable es de 
10-20 ml/kg/hora, con velocidades más rá-
pidas (40 ml(kg/hora) para los potros.

Administración intraperitoneal de sangre
En los lechones puede ser difícil una in-

yección intravenosa prolongada, por lo que 
la única alternativa puede ser la inyección 
intraperitoneal. Para el tratamiento del 
shock hipovolémico, esta vía de inyección 

Felinos: 66 x peso del paciente X (Hto deseado-Hto del 
paciente)
Hto del donante

Caninos: 88 x peso del paciente X (Hto deseado-Hto del 
paciente)
Hto del donante

volumen a administrar es considerar que 2 
ml/kg de sangre entera aumentará 1% el 
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no es satisfactoria, pero resulta valiosa para 
la reposición de eritrocitos. El retraso en la 
absorción de los eritrocitos es el mayor in-
conveniente en este método, aunque son 
captados al torrente sanguíneo sin sufrir 
alteraciones.

La absorción de eritrocitos de la cavidad 
peritoneal en bovinos, parece ser relativa-
mente rápida y completa. El método resul-
ta muy ventajoso para los cerdos y se ha 
empleado también para el tratamiento de 
corderos que presentan anemia hemolítica 
después de alimentarse con calostro bovino. 
Cuando el animal se encuentra en estado 
de shock oligohémico, está contraindicado 
su uso, pues entonces resulta necesaria la 
transfusión intravenosa. No es aconsejable 
en caso de peritonitis, ascitis, adherencias 
peritoneales, distensión abdominal o una 
cirugía reciente.

Indicaciones clínicas para la transfusión

Hemorragia/ hipovolemia/anemia
Cuando el hematocrito cae con rapidez 

hasta menos del 20% en el perro o menos de 
12-15% en el gato y/o la concentración de 
hemoglobina (Hb) es menor a 7 g/dl. Cuan-
do se pierde más del 30% de la volemia pro-
voca shock. La pérdida del 50% o más lleva 
a la muerte si la terapia no es inmediata. 

El estado clínico del animal y no el dato 
aislado del hematocrito (Hto) es lo que de-
termina en que momento transfundir. En la 
hemorragia crónica, la anemia se establece 
con lentitud y el paciente compensa fisioló-
gicamente la reducción de la masa eritroci-
taria mediante el aumento del 2.3 DPG. Si 
el Hto es menor al 10% se requiere la trans-
fusión para evitar el daño hipóxico serio en 
órganos vitales.

Coagulopatías
Al igual que en la coagulación intravas-

cular diseminada (CID), toxicidad cumarí-
nica, enfermedad de Von Willebrand y he-
mofilia. 
Trombocitopenia – trombocitopatía

Reemplazo de plaquetas disfuncionales o 
reducidas. Se define como trombocitopenia 
al recuento menor a 200.000 pq/microl. La 
indicación de la transfusión estará relacio-
nada con la etiología de la trombocitopenia, 
si hay hemorragias espontáneas importan-
tes o antes de una intervención quirúrgica.

Hipoproteinemia
Está indicado el reemplazo con produc-

tos plasmáticos cuando el nivel de proteí-
nas totales es menor a 4 g/dl y/o albúmi-
nas, menor a 2 g/dl.

Prueba de compatibilidad cruzada (Cross-
matching)

Para evaluar la reacción cruzada entre la 
sangre del donante y la del receptor, hay va-
rias técnicas, las cuales varían en tiempo y 
complejidad. Las pruebas en tubo son más 
sensibles y detectan la hemólisis además de 
la aglutinación y pueden realizarse a tem-
peratura ambiente y a 37 °C. Sin embargo, 
debido a la facilidad de su realización, las 
pruebas de aglutinación en placa son las 
más difundidas. 

En los dos métodos se puede emplear sue-
ro o plasma. La presencia de fibrinógeno en 
plasma puede aumentar un poco la forma-
ción de rouleaux. Para distinguir este artifi-
cio de la técnica siempre se debe agregar los 
controles de receptor y donante correspon-
dientes, como se menciona a continuación. 

Como en rumiantes las reacciones de 
aglutinación no son comunes, estas pruebas 
no tienen valor diagnóstico. Uno debe asu-
mir que la primera transfusión es segura.

La prueba crossmatching detecta aloan-
ticuerpos específicos contra los antígenos 
que se hallan presentes en los eritrocitos. 
Los aloanticuerpos pueden aparecer regu-
larmente o post sensibilización. Debe ser 
realizada siempre, aun cuando se tipifique 
la sangre (caso excepcional, urgencia con 
disponibilidad de banco de sangre). Está 
formada por la prueba mayor y la prueba 
menor.

 ♦ El crossmatch mayor (+) comprueba si el 
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plasma del receptor posee aloanticuer-
pos contra los antígenos de los eritroci-
tos del donante. Indica un título de an-
ticuerpos significativo contra la sangre 
del donante. Cuanto mayor es la agluti-
nación, mayor será la reacción adversa 
ante la transfusión. Es aconsejable no 
realizarla.

 ♦ El crossmatch menor comprueba si el 
plasma del donante posee aloanticuer-
pos contra los antígenos de los eritroci-
tos del receptor. Las consecuencias fren-
te a una transfusión dependen del título 
de Ac y de la cantidad de sangre/plas-
ma transfundido. En reacciones fuer-
tes, no se debe realizar la transfusión. 
Con reacciones débiles se podrían lavar 
los eritrocitos con solución salina (si se 
dispusiera de la aparatología necesaria), 
pero nunca realizar la transfusión de la 
sangre completa.
La aglutinación o hemólisis resultante de 

la combinación indica incompatibilidad en-
tre el donante y el receptor. Una prueba en 
apariencia compatible siempre debería ser 
revisada al microscopio para ver si existe 
aglutinación.

Si en juntos cruzamientos no se observa 
reacción alguna, se puede transfundir san-
gre completa, aunque lo ideal sería compro-
bar mediante tipificación la compatibilidad 
sanguínea.

Debemos tener en cuenta que aún rea-
lizando las pruebas de compatibilidad, to-
davía pueden suceder reacciones trans-
fusionales. Estas pruebas no evalúan a 
los leucocitos o a las plaquetas, que son 
la principal fuente de muchas reacciones 
transfusionales de tipo anafiláctica (no he-
molíticas). Las reacciones alérgicas de HS 
tipo 1 contra proteínas extrañas en el he-
mocomponente por lo general son inme-
diatas y los signos clínicos típicos incluyen 
edema facial, prurito, urticaria, disnea, vó-
mitos, diarrea. Pueden desarrollarse signos 
más graves como edema pulmonar agudo. 

Hemocomponentes
La terapia de transfusión moderna debe 

estar basada en el uso de componentes de 
la sangre para tratar defectos específicos 
con concentrados del constituyente sanguí-
neo del que se tenga deficiencia. La sangre 
es un recurso preciado en vista de su po-
tencial terapéutico y la logística y los cos-
tos requeridos en la obtención y entrega de 
productos sanguíneos. La separación en 
componentes permite a una sola donación 
atender las necesidades individuales de va-
rios pacientes.

Sangre entera reciente
Es la unidad de sangre que ha sido ex-

traída con un anticoagulante de un donan-
te y que no es sometida a un proceso de 
fraccionamiento. Se debe utilizar dentro de 
las seis horas de haber sido recolectada, 
debido a que las plaquetas y algunos fac-
tores de coagulación se inactivan durante 
el almacenamiento. Suministra glóbulos ro-
jos, plaquetas viables, factores de la coagu-
lación y proteínas plasmáticas, incluyendo 
albúmina y antitrombina III. Es importante 
recordar que al administrar sangre entera, 
se expone al receptor a una gran variedad 
de antígenos, sensibilizándolo contra éstos.

La administración de 2 ml/kg de sangre 
entera reciente, aumentará 1 unidad el he-
matocrito del receptor. De esta manera, se 
puede calcular la cantidad de sangre entera 
que se necesita para alcanzar el hematocri-
to deseado. Una unidad de sangre entera 
contiene aproximadamente 450 ml de san-
gre y 63 ml de EDTA.

Sangre entera almacenada
Cuenta con más de seis horas de haber 

sido obtenida, y se encuentra refrigerada a 
5-8 ºC. Tiene una vida media de cuatro se-
manas. Durante el almacenamiento, las con-
centraciones de los factores de coagulación 
V y VIII decrecen, esto hace inapropiado su 
uso en pacientes con enfermedad de von Wi-
llebrand y/o hemofilia A. Las plaquetas no 
sobreviven en refrigeración; de tal manera, la 
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sangre entera almacenada no es apropiada 
para el tratamiento de pacientes con trom-
bocitopenia. Proporciona eritrocitos para 
aumentar la oferta de oxígeno a los tejidos, 
proteínas plasmáticas para expandir el volu-
men oncótico. Las concentraciones eritrocíti-
cas de 2.3 DPG disminuyen en los productos 
sanguíneos almacenados, fomentando una 
menor oferta de oxígenos a nivel tisular. De-
ben pasar de 24 a 48 horas dentro del or-
ganismo del receptor para que restaure las 
concentraciones de 2.3 DPG en los eritrocitos 
transfundidos. Antes de transfundirla debe 
ser acondicionada a baño maría (37 ºC). Lo 
mismo que la sangre entera reciente, 2 ml/
kg de sangre entera almacenada, aumentará 
1 unidad el Hto del receptor. Si el citrato de 
sodio o la heparina son usados como anti-
coagulantes, la sangre tiene que transfun-
dirse en un par de horas, debido a que no 
hay ningún medio de crecimiento para eri-
trocitos. Refrigerada en soluciones nutrien-
tes, la sangre entera puede mantenerse tres 
semanas, no obstante, después de este tiem-
po solo contiene eritrocitos y albúmina.

Concentrado globular
Unidad recolectada en un sistema cerra-

do y almacenada por un máximo de 35 días. 
Aporta únicamente glóbulos rojos y es utili-
zado primordialmente en pacientes que tie-
nen anemia hemolítica, perdidas de sangre 
crónicas y anemia arregenerativa.

El concentrado globular se obtiene me-
diante centrifugación o sedimentación gra-
vitacional de la sangre entera fresca. El he-
matocrito del concentrado globular es de 60 
a 80%, de acuerdo con el hematocrito del 
donante. El concentrado globular contiene 
solo eritrocitos y, por tanto, estará indicado 
en pacientes anémicos normovolémicos que 
no necesitan factores de coagulación y/o en 
los que no pueden ser expuestos a una so-
brecarga de volumen sanguíneo (por ejem-
plo cardiópatas).

La dosis que se debe administrar del con-
centrado globular depende tanto del hema-
tocrito existente como del que se desee. 1ml/

kg de concentrado globular aumentará 1% 
el hematocrito del receptor. Una unidad de 
concentrado globular contiene aproxima-
damente entre 250 y 300 ml. Puede admi-
nistrarse después de haber sido obtenido, 
o almacenarse a 1-6 ºC hasta 35 días utili-
zando CPDA (citrato-fosfato-dextrosa-adeni-
na). Para proporcionar un flujo transfusional 
adecuado, se aconseja reconstituirlos con 10 
ml de solución salina fisiológica por cada 30 
o 40 ml de concentrado de glóbulos rojos.

Plasma rico en plaquetas
La utilización de plasma rico en plaque-

tas (PRP) es una herramienta cada vez más 
empleada en medicina veterinaria, princi-
palmente en medicina del deporte y equi-
nos, respectivamente. El PRP corresponde 
a una fracción de plasma con un concen-
trado plaquetario, obtenida de la centrifu-
gación de sangre autóloga. Los productos 
secundarios a la obtención de PRP son el 
concentrado de glóbulos rojos y el plasma 
pobre en plaquetas. Las plaquetas son ri-
cas en factores de crecimiento como factor 
de crecimiento-ß, factor de crecimiento en-
dotelial y factor de crecimiento derivado de 
plaquetas. Estos desempeñan un papel im-
portante en la recuperación de los tejidos. 
El uso de este recurso en cirugía de tejidos 
blandos, cirugía traumatológica y ortopedia 
ha demostrado prometedores resultados, 
transformándose en un elemento a consi-
derar en aquellos pacientes donde la rege-
neración tisular es la base de la terapia.

Es un producto que se extrae de la san-
gre del mismo paciente que consiste en la 
obtención y concentración de sustancias li-
beradas por las plaquetas, conocidas como 
factores de crecimiento. Estas sustancias 
son antiinflamatorias, analgésicas, y acele-
ran y optimizan la cicatrización, disminu-
yendo el índice de recaídas. Su acción es 
rápida y corta. Se extrae una muestra de 
sangre que se procesa en un laboratorio 
especializado bajo estrictas normas de bio-
seguridad. Luego, el PRP es entregado listo 
para ser aplicado.
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Se prepara mediante centrifugación dife-
rencial de la sangre entera reciente. Deben 
mantenerse a 20 a 24 °C bajo agitación cons-
tante, y se descartan en 72 horas. Al resultar 
difíciles de elaborar y conservar, no se alma-
cenan, y en la mayoría de los casos no es-
tán disponibles en los bancos de sangre. Se 
indican en pacientes con trombocitopenias o 
trombocitopatías. Se utiliza de acuerdo con 
la respuesta. Dosis 10-20 ml/kg.

Plasma fresco congelado
El plasma fresco congelado es aquel que 

se ha separado dentro de las ocho horas de 
recolección de la sangre y se ha almacenado 
a -18 βC o menos. Después de un año se 
nombra como plasma congelado y se pue-
de almacenar durante cuatro años más. El 
plasma fresco y el plasma fresco congelado 
tienen una máxima actividad de los factores 
de coagulación haciéndolos útiles para tra-
tar coagulopatías por falla hepática, CID u 
otras etiologías.

Tiene además concentraciones norma-
les de albúmina por lo que se puede utili-
zar también en casos de hipoalbuminemia. 
Esta proteína es importante para mantener 
la presión oncótica, es transportadora de 
muchos fármacos, controla la permeabili-
dad vascular y mantiene funciones metabó-
licas y de ácido base. Una disminución de la 
presión oncótica puede dar lugar a una efu-
sión pleural severa o edema pulmonar por 
el goteo de líquido desde los capilares. Tam-
bién se puede usar en cachorros con parvo-
virosis que tengan una pérdida importante 
de proteínas debido a la diarrea; coagulopa-
tías; etc. La dosis que se maneja es 10-30 
ml/kg, pero se pueden manejar volúmenes 
mayores si persiste hemorragia o defectos 
de coagulación adquiridos. Tiene una vida 
útil de un año. Se descongela a baño maría 
a 37 ºC y debe administrarse dentro de las 
cuatro horas de la descongelación.

Para corregir estado de hipoalbuminemia 
se pueden utilizar dos fórmulas:

 ♦ 22.5 ml/kg lo cual incrementa los niveles 
de albumina en 0.5 g/dl.

 ♦ PC x 4.5 x (albúmina deseado - albúmina 
paciente g/dl).
Si no se administra inmediatamente des-

pués de congelado se puede refrigerar a 1-6 
βC y puede durar solamente cinco días pre-
vios a la transfusión, recibe el nombre de 
plasma descongelado.

Plasma almacenado
Unidad recolectada en sistema cerrado y 

almacenada a -18 °C por un tiempo máximo 
de cinco años. Es utilizado como fuente de 
albúminas principalmente. En algunas cir-
cunstancias se puede utilizar como fuente 
de anticuerpos en los bebés que no han in-
corporado los mismos a través de lo que se 
conoce como inmunización pasiva.

Contiene mínimas cantidades de factores 
de coagulación V, VIII y vWF, pero concen-
traciones adecuadas de factores K-depen-
dientes (II, VII, IX, X), albúminas y globu-
linas. Está indicado para reposición de la 
presión oncótica y para proveer factores 
K-dependientes.

Crioprecipitado
Es un precipitado del plasma fresco con-

gelado. Se debe de almacenar a -18 βC o 
más bajo, y se puede conservar durante 
un año a partir de la fecha de extracción 
del plasma. Es rico en factor VIII y FvW, 
es el producto de elección para tratar he-
morragias debido a hemofilia tipo A y FvW. 
Además se ha usado el crioprecipitado en 
cirugías como un sellante y se le ha dado 
el nombre de Fibrin-glue o goma de fibrina. 
Una unidad del crioprecipitado contiene un 
40-60% de FVIII y FvW. Además, contiene 
pequeñas cantidades de fibrinógeno, FXIII, 
fibronecina y α2 macroglobulinas del plas-
ma original.

Para comenzar, la dosis es de 1 uni-
dad/10 kg que se puede repetir cada cua-
tro a 12 horas según se vaya necesitando. 
1 ml de plasma contiene una unidad de la 
actividad del factor de coagulación. Una de 
las ventajas de utilizar este producto es que 
se pueden realizar múltiples transfusiones 
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con una gran concentración de los factores 
de coagulación sin causar una sobrecarga 
de volumen, así, se disminuyen también las 
reacciones adversas.

Tipificación sanguínea
Los grupos sanguíneos y las proteínas 

sanguíneas polimórficas son marcadores 
genéticos que se ocupan en conjunto a la 
identificación de un animal y se conocen 
con el nombre de tipificación sanguínea. 
Para el control de origen, la eficiencia de 
cada sistema genético depende del número 
de alelos, de su frecuencia en la población 
en estudio y de la relación entre genotipo y 
fenotipo, es decir, de la posibilidad de deter-
minación directa del genotipo por el fenoti-
po. Los diferentes sistemas genéticos no tie-
nen el mismo poder de discriminación para 
identificar un animal y verificar su filiación. 
Es por esto que se utiliza una combinación 
de ellos y mientras mayor número de siste-
mas se utilizan mayor será la seguridad del 
resultado.

Se utiliza sangre con anticoagulante 
como EDTA. Esto puede ser realizado en 
laboratorios o a través cartillas comerciales 
para tipificar sangre. Esas cartillas sólo re-
quieren un pequeño volumen de sangre con 
EDTA (0.4 ml), el resultado se basa en la 
visualización de una reacción de aglutina-
ción, la cual demora sólo unos pocos minu-
tos. Se incorpora una solución salina para 
verificar la autoaglutinación, la cual puede 
reportar falsamente gatos del grupo AB.

El test involucra la reconstitución de un 
liofilizado con el diluyente, luego se adicio-
na una gota de la sangre en cada pocillo, se 
mezclan y esperan unos minutos. La agluti-
nación indica un resultado positivo. En for-
ma muy ocasional pueden dar resultados 
confusos.

Para los grupos sanguíneos felinos, no 
existe un donante universal, debido a la 
presencia de aloanticuerpos naturales. El 
tipo AB puede recibir de AB o de A compa-
tible, o levemente incompatibles en el cross-
matching.

En felinos, es obligatorio tipificar el gru-
po sanguíneo ya que tienen anticuerpos na-
turales contra el grupo sanguíneo opuesto 
y las reacciones transfusionales pueden ser 
letales. Esto es particularmente importante 
en criaderos, para evitar montas incompa-
tibles entre gatas tipo B y machos tipo A, 
ayudando a prevenir la isoeritrolisis neona-
tal que ocurre cuando una hembra tipo B 
tiene gatitos tipo A o AB. La placenta feli-
na no permite pasar gran cantidad de an-
ticuerpos durante la gestación, pero sí hay 
una alta concentración de aloanticuerpos 
anti A en el calostro de las gatas tipo B, que 
son transferidos a los gatitos. De esta forma 
los gatitos neonatales, adquieren los aloan-
ticuerpos maternos durante el primer día 
de vida y esos aloanticuerpos pueden cau-
sar isoeritrolisis neonatal, con signos como 
hemoglobinemia, hemoglobinuria, anemia, 
ictericia, necrosis de la cola y muerte.

Las cartas de tipificación felina dan re-
sultados definitivos pero muy ocasional-
mente pueden reportar falsamente gatos del 
grupo AB.

Reacciones a la transfusión
El riesgo de que se produzca una reac-

ción a la transfusión es siempre una preo-
cupación, y es conveniente avisar al dueño 
de este riesgo. No obstante, con los criterios 
de selección del donante, las reacciones son 
poco frecuentes con las transfusiones pre-
vias y los vacunados con vacunas que pro-
ceden de sangre tienen un alto riesgo.

Las reacciones a la transfusión pueden 
ser inmunológicas y no inmunológicas. Las 
reacciones hemolíticas agudas graves, se 
desarrollan cuando los aloanticuerpos en el 
plasma del receptor destruyen los eritroci-
tos transfundidos. 

Los signos prodrómicos son manseo fa-
cial, taquipnea, inquietud, fiebre, urtica-
ria, emesis, incluso hipotensión severa. En 
cualquiera de los casos se indica la deten-
ción de la transfusión. Los síntomas no es-
pecíficos como la fiebre, inquietud o vómi-
tos, se tratan de manera sintomática.
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Por lo general, las reacciones serán evi-
dentes durante los primeros diez minu-
tos de la administración. La transfusión 
se debe administrar a una velocidad lenta 
(0,25 ml/kg/hora) durante los primeros 15 
minutos, controlando al animal para detec-
tar posibles reacciones adversas. Una alter-
nativa sería inyectar una pequeña cantidad 
de sangre (50-200 ml en caballos adultos o 
vacas) y esperar unos diez minutos. Si no se 
produce reacción alguna a la transfusión, 
puede procederse a inyectar el resto de la 
sangre con un riesgo limitado.

Se debe tener siempre a mano epinefrina 
1:1000 (5 ml/450 kg por vía subcutánea o 
intramuscular, efecto a los tres o cuatro mi-
nutos) y corticoides de acción rápida (suc-
cinato sódico de prednisolona 0.5-1.0 mg/
kg o dexametasona 0.05-0.1 mg/kg, por vía 
intravenosa; diuréticos (furosemida 2 mg/
kg EV) y drogas vasomotoras para el shock 
(dopamina 2-5µg/kg/minuto, en ritmo de 
infusión constante).

El shock anafiláctico se trata con fluidos, 
difenhidramina, dexametasona y adrenali-
na (0.01-1mg/kg/EV). Durante el almace-
namiento de la sangre puede ocurrir he-
mólisis o contaminación bacteriana. Una 
rápida administración puede generar una 
sobrecarga circulatoria, en particular en 
animales con falla renal o cardiaca. Los sig-
nos que aparecen son disnea y taquipnea 
y edema pulmonar progresivo. El manejo 
implica detener la transfusión, administrar 
diuréticos EV, vasodilatadores como la ni-
troglicerina y oxigenoterapia. 

En la hipocalcemia, el citrato presente en 
los productos sanguíneos somete a quela-
ción el calcio, y después de la transfusión, 
el citrato es metabolizado con rapidez por el 
hígado. No obstante, los pacientes con dis-
función hepática pueden presentar un cua-
dro de hipocalcemia debido a una sobrecar-
ga de citrato ocasionada por un suministro 
rápido de la sangre. En este caso pueden 
darse temblores musculares y anomalías 
cardiacas, para lo cual es necesario un tra-
tamiento basado en calcio.

Es probable, que los caballos que desa-
rrollan sensibilidad a una primera transfu-
sión, presenten una reacción anafiláctica 
grave a la segunda transfusión del mismo 
donante. Con la administración de única-
mente 200 ml pueden aparecer un aumento 
de la frecuencia respiratoria, un comporta-
miento inquieto y un andar desasosegado, 
después de haber sido comenzada la admi-
nistración. Deben administrar epinefrina, 
antihistamínicos o corticoides, de manera 
preferente por vía intravenosa, pero incluso 
así es posible que el caballo no sobreviva.

El ganado vacuno también corre riesgos 
cuando recibe repetidas transfusiones, y en 
la tercera, casi el 50% del ganado, presen-
tará una reacción entre moderada y grave. 
Mientras se está administrando la trans-
fusión, puede haber signos. Primero se 
presenta hipo, seguido de disnea, temblor 
muscular, salivación, tos frecuente, lagri-
meo, fiebre (40-40.5 °C) y en algunos casos 
timpanismo ruminal. Igualmente, pueden 
presentarse abordos o hemoglobinuria.

Si se presenta una reacción de anafilaxia 
aguda, los anticuerpos del receptor en con-
tra de las plaquetas o de las células blancas 
del donante, pueden generar un síndrome 
febril con una reacción no hemolítica. Los 
síntomas van desde urticaria leve a hipo-
tensión aguda. La urticaria y vasculitis se 
tratan con antihistamínicos (difenhidrami-
na 2 mg/kg EV).

Fracaso de la transfusión
El fracaso de algunas transfusiones san-

guíneas consiste en no administrar una 
suficiente cantidad de sangre y las altera-
ciones irreversibles que podrían haberse 
producido en el paciente antes de empezar 
el tratamiento. La supervivencia de los he-
matíes transfundidos en el donante es cor-
ta. La supervivencia de los eritrocitos en el 
caballo, varía del 60 al 100% a los cuatro 
días en algunos, en tanto que, en otros, los 
eritrocitos desaparecen totalmente a las 
48 horas. En una segunda transfusión, el 
tiempo de supervivencia de los eritrocitos 
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es todavía mucho más corto. Las pruebas 
de compatibilidad de los eritrocitos no son 
buenos indicadores del tiempo de supervi-
vencia de las células.

Después de una primera transfusión en 
el ganado vacuno, los hematíes sólo se man-
tienen en la circulación del receptor duran-
te 72 horas. Los principales puntos de des-
trucción de los hematíes son pulmones y 
bazo. Después de una segunda transfusión 
en una fecha posterior, las células del do-
nante circulan durante menos de una hora, 
y en ocasiones sólo durante unos cuantos 
minutos. Esta pronta destrucción de los 
hematíes podría llegar a la conclusión de 
que las transfusiones de sangre tienen un 
dudoso valor, a menos que se administren 
para corregir una hipoxia anémica aguda. 
No obstante, la experiencia clínica indica 
que las transfusiones de sangre son útiles 
en los estados hemorrágicos y que también 
se obtiene un efecto beneficioso importante 
del plasma transfundido.

PARÁSITOS SANGUÍNEOS

Anaplasmosis
Es una enfermedad general de los ru-

miantes de regiones tropicales y subtropi-
cales, anteriormente llamada hidropesía. El 
ganado vacuno, las ovejas, las cabras, las 
ciervas, los antílopes, las jirafas y los bú-
falos pueden infectarse. La anaplasmosis 
bovina es de importancia económica signifi-
cativa en la producción del ganado.

Esta enfermedad de curso agudo o sobre-
agudo o crónico, variando su gravedad de 
acuerdo a la edad del animal, los bóvidos 
jóvenes con menos de 12 meses de edad pa-
decen infecciones leves, con poca o ninguna 
mortalidad, en mayores de dos años la mor-
talidad varía de un 20 a un 50%. 

Etiología
El agente responsable de esta patología 

es una Ricketsia, perteneciente a la familia 
Anaplasmatacea, género Anaplasma, espe-
cie Anaplasma marginale; aunque existen 

otras especies de importancia veterinaria 
como: Anaplasma bovis, A. centrale y Pa-
raanaplasma caudatum. La de mayor ca-
pacidad para originar graves problemas es 
A. marginale. El microorganismo se locali-
za obligatoriamente dentro de los glóbulos 
rojos, se ubica en la periferia en contacto 
directo con el citoplasma del eritrocito bo-
vino, se observa como un cuerpo de inclu-
sión, compuesto de ocho a 12 cuerpos ini-
ciales, tiene forma esférica, un tamaño de 
0,3 micras y se tiñe de azul púrpura con la 
coloración de Giemsa.

Transmisión
Principalmente, es transmitida por garra-

patas Ixodidaes, Boophilus microplus y Am-
blyoma cajenense, aunque la transmisión 
mecánica por medio de moscas, tábanos y el 
hombre (material quirúrgico, agujas), es su-
mamente importante en la difusión de la en-
fermedad. La anaplasmosis es una enferme-
dad de los animales adultos, puesto que los 
jóvenes poseen una resistencia natural, en 
otras palabras, ante una primoinfección el 
mayor riesgo lo corre el animal de más edad.

Origen
Los anaplasmas son bacterias intraeri-

trocitarias obligadas, que se reproducen 
mediante divisiones binarias. Una vez den-
tro del torrente sanguíneo, penetra el glóbu-
lo rojo por endocitosis, proceso que consiste 
en la invaginación de la membrana celular 
del eritrocito y la formación de una vacuo-
la alrededor del anaplasma; el microbio es 
capaz de entrar o salir de la célula hospe-
dera sin destruirla. De allí en adelante co-
mienza su multiplicación y después de tres 
a cinco semanas se evidencian en los frotis 
sanguíneos, constituyendo éste el período 
prepatente de la enfermedad. Luego viene 
un período patente, donde el parásito se 
multiplica masivamente, pudiendo llegar a 
infectar 70% de los eritrocitos.

Los anaplasmas abandonan los eritroci-
tos por exositosis sin destruirlos y vuelven 
a afectar otros glóbulos rojos, hasta que el 
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animal desarrolla suficientes anticuerpos 
circulantes.

En respuesta a la infección, el sistema in-
munológico del bovino identifica como extra-
ños a los eritrocitos infectados que son remo-
vidos en grandes cantidades, lo que conlleva 
a una anemia hemolítica. La reducción del 
transporte de oxígeno a todo el organismo y 
la liberación de pigmentos presentes en los 
eritrocitos (bilirrubina) conducen a debilidad 
e ictericia, propios de esta enfermedad.

Uno de los principales órganos que parti-
cipan en el control de la infección es el bazo 
lo cual, como consecuencia, incrementa 
su tamaño (esplenomegalia). A diferencia 
de otras enfermedades como babesiosis 
por Babesia bigemina y leptospirosis, en la 
anaplasmosis no se presenta hemoglobina 
en orina (hemoglobinuria), debido a que la 
hemólisis ocurre fuera de los vasos sanguí-
neos. Debido a que los eritrocitos no son 
destruidos por hemolisis, sino retirados por 
fagocitosis y destruidos extravascularmen-
te por un proceso inmunológico, explican 
la razón por la cual en esta enfermedad no 
hay hemoglobinemia ni hemoglobinuria, a 
pesar de la grave pérdida de glóbulos rojos.

Signos y síntomas
En los animales jóvenes se ha podido ver 

mayor resistencia, lo cual es debido a la in-
munidad pasiva que su madre les propor-
ciona por medio del calostro. Son más sus-
ceptibles los animales recién introducidos a 
un lugar infestado por garrapatas y no es 
raro un brote de la enfermedad que se pre-
sente en dos o tres semanas después de la 
llegada de estos animales.

El tiempo de incubación varía de tres a 
cuatro semanas o más cuando la infección 
ha sido transmitida por garrapatas, y de 
una a cinco semanas si fue por inoculación 
en sangre. 

Entre los signos más significativos de la 
fase aguda de la enfermedad, se encuen-
tran: fiebre (41.5 °C), anemia, aislamien-
to del animal, debilidad, disminución de 
la producción, pérdida de apetito, deshi-

dratación, respiración dificultosa (disnea), 
frecuencia cardiaca elevada, constipación, 
temblor muscular, ictericia y bilirrubine-
mia. Las vacas enfermas con preñez avan-
zada, con frecuencia abortan. No se presen-
ta hemoglobinuria pero la orina puede tener 
color marrón debido a la presencia de pig-
mentos biliares. En hembras preñadas pue-
den presentarse abortos. El número de eri-
trocitos desciende a menos de 2x106 /µl de 
sangre, el hematocrito a menos del 20%, en 
este momento al realizar frotis sanguíneos 
se pueden observar del 50-70% de eritroci-
tos afectados, las vacas gestantes abortan y 
los toros bajan su calidad espermática por 
varios meses. En ovejas y cabras (A. ovis) 
por lo general no es grave, ocasionando solo 
una anasplasmosis leve.

Los casos hiperagudos se presentan con 
taquicardia, fiebre alta, taquipnea y saliva-
ción, anemia y muerte súbita en 24 horas. 
La enfermedad provoca alta morbilidad y 
mortalidad en razas lecheras importadas, 
que no se han adaptado a las condiciones 
agroclimáticas del país. La anemia máxi-
ma ocurre del primero al cuarto día des-
pués del máximo de parasitemia. Por ello la 
anemia, como signo clínico, no se eviden-
cia sino cuando ha ocurrido una pérdida de 
alrededor de 40 a 50% del valor inicial del 
hematocrito. Si el animal no es tratado a 
tiempo, se muere, pero si por el contrario, 
se recupera después de ser tratado, pasa al 
estado crónico o portador. El tiempo de con-
valecencia es de uno a dos meses y puede 
complicarse por recidivas de la enfermedad. 
De allí la importancia de la vigilancia de los 
animales recuperados de una anaplasmosis 
durante la etapa de convalecencia.

En animales muertos por anaplasmosis, 
a través de la necropsia se observa deshi-
dratación, sangre acuosa, acumulación de 
fluido en el pericardio y cavidad pleural, 
pulmones edematosos, hígado aumentado 
de tamaño y de color amarillento, vesícula 
biliar repleta, bazo aumentado de tamaño y 
de color oscuro (casi negro) y hemorragias 
petequiales en el pericardio. 
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Diagnóstico
Para el diagnóstico de la anaplasmosis se 

emplean diferentes técnicas, dentro de las 
que se incluyen para la detección del agen-
te, la tinción con Giemsa a los frotis san-
guíneos; la inoculación de animales esple-
nectomizados, que constituye el estándar 
de oro del diagnóstico de la enfermedad y 
los métodos de diagnóstico molecular, los 
cuales se utilizan en la actualidad para el 
movimiento internacional de ganado, debi-
do a su sensibilidad y especificidad. Para 
la detección de anticuerpos, la fijación del 
complemento fue muy utilizada hasta hace 
unas décadas. La aglutinación en tarjeta, la 
inmunofluorescencia indirecta y las prue-
bas ELISA son las más utilizadas para la 
detección de anticuerpos, pero muchas de 
estas técnicas utilizan antígenos crudos, 
contaminados con membranas del eritroci-
to, lo que da como resultado un número ele-
vado de falsos negativos cuando se analizan 
animales persistentemente infectados. Los 
avances recientes y el desarrollo de nuevas 
metodologías de diagnóstico pueden pro-
porcionar grandes ventajas en la mejora en 
el diagnóstico de esta entidad.

El control de la anaplasmosis, necesita 
de métodos de diagnóstico que permitan co-
nocer la prevalencia del microorganismo en 
las diferentes zonas de los países tropicales 
y subtropicales, además que permitan iden-
tificar de forma segura los animales porta-
dores para el movimiento de animales a zo-
nas libres del hemoparásito.

El método más preciso para el diagnósti-
co es la observación en extendidos de san-
gre de Anaplasma sp., sin embargo, la sola 
presencia de los mismos no es indicativo de 
enfermedad, ya que en los animales porta-
dores crónicos puede observarse el microor-
ganismo y no significa que estén enfermos. 
Si se encuentra más del 3% de eritrocitos 
infectados con Anaplasma marginale en fro-
tis de sangre lo asociamos como causal de 
enfermedad. A fin de poder confirmar un 
diagnóstico en el laboratorio se necesitan 
las siguientes muestras: 

 ♦ En un animal vivo: extendido de sangre 
periférica, fino y grueso, obtenido de pun-
ta de cola o de oreja; sangre con anticoa-
gulante; dato de temperatura corporal. 

 ♦ En un animal muerto: extendido de san-
gre, fino y grueso, impronta de riñón, mús-
culo  cardíaco, bazo, hígado y cerebro. 

 ♦ En un animal en estado de putrefacción: 
se puede obtener muestras de sangre cor-
tando los músculos flexores o del rodete 
coronario. 
El diagnóstico de la anaplasmosis se di-

ficulta debido fundamentalmente a lo difícil 
de detectar los animales portadores, ya que 
no hay síntomas clínicos que lo diferencien 
de los bovinos no infectados, y los cuerpos de 
inclusión dentro de los glóbulos rojos no son 
lo suficientemente numerosos como para ser 
detectados por los métodos tradicionales.

Diagnóstico diferencial 
La mayoría de los síntomas observados 

en anaplasmosis se pueden presentar en 
otras enfermedades de los bovinos, las si-
guientes son algunas de las confundibles:

Babesiosis. Presenta síntomas similares 
a la anaplasmosis con elevación de la tem-
peratura, ictericia y anemia. La confirma-
ción del diagnóstico se realiza a través del 
análisis de extendido de sangre. 

Carbunclo. Muerte rápida o no reaccio-
nan al tratamiento, esplenomegalia, bazo 
color oscuro. Se puede confundir con esta 
enfermedad debido a la apariencia macros-
cópica del bazo.

Leptospirosis. Esta enfermedad puede 
presentar ictericia, muerte en terneros y 
abortos en adultos. Hemoglobinuria, icteri-
cia, hepato y esplenomegalia. 

Botulismo bovino (Mal del Aguapey). Se 
caracteriza por debilidad de los miembros 
posteriores y luego parálisis. No se observa 
hipertermia ni ictericia.

Tratamiento
Las drogas que más se utilizan son: te-

traciclina, clortetracilina, oxitetraciclina, 
con mayor frecuencia; pero también se re-
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porta el uso de rolitetraciclina. No existe un 
criterio unificado acerca de la dosis para el 
tratamiento de la anaplasmosis aguda. 

Entre las recomendaciones principales 
para el uso de las tetraciclinas en anaplas-
mosis aguda se encuentran:

Oxitetracilina. Presentación de 50 mg/
ml, aplicar 10-12 mg/kg; en la práctica: 20 
ml por 100 kg de peso vivo, vía intramus-
cular o vía intravenosa, preferencialmente 
en casos agudos por tres a cinco días. Pre-
sentación de 100 mg/ml: 10 ml/100 kg de 
peso, preferiblemente vía intravenosa por 
3-5 días, si se aplica intramuscular no apli-
car mas de 20 ml por sitio.

Terramicina (Emicina). 50 mg/ml, vía 
intramuscular profunda, durante tres días; 
en la práctica 10 cc/100 kg de peso.

Terramicina Larga Acción. L.A. Presen-
tación de 200 mg/ml; aplicar (20mg/kg). En 
la práctica 10 cc/100 kg vía intramuscular 
profunda, por una sola vez. No se debe apli-
car más de 20 cc en un solo sitio.

Si se trata de tratamientos donde no se 
tiene certeza de una anaplasmosis o babe-
siosis se puede aplicar:

Revevet 2:1. Activo contra babesia, 
anaplasma y Trypanosoma vivax. Cada ml 
contiene; oxitetraciclina base 70 mg; diami-
nazina (Berenil) 35 mg; fenil dimetil-pirazo-
lona (antipirina) 187 mg; en la práctica 10 
ml/ 100 kg de peso vivo, vía intramuscular 
profunda; no aplicar más de 20 ml en un 
solo sitio o ganaplus oxitetraciclina 70 mg, 
4.4 diaceturato de diazoaminodibenzamidi-
na 35 mg, 10 ml por 100 kg de peso vivo, vía 
intramuscular profunda.

Imidocarbamol. Es también muy eficaz 
contra A. marginale en inyección única (como 
el dihidroclorato a dosis de 1,5 mg/kg, por 
vía subcutánea, o como el dipropionato de 
imidocarbamol a dosis de 3,0 mg/kg). 

En el caso de Imizol®, 2.5 ml por 100 kg 
de peso, vía subcutánea, sin pasar de 9 ml, 
para un animal de 400 kg o más de peso; 
una sola vez; produce síntomas de intoxi-
cación colinérgica (salivación, diarrea, ta-
quicardia, disnea), no aplicar en animales 

agitados o conjuntamente con drogas que 
produzcan síntomas colinérgicos (Levami-
sol) u organofosforados Neguvon o garra-
paticidas organosfosforados; otro fármaco 
con base en Imidocarb® es el Imidopar®, 1 
cc/50 kg, vía subcutánea, aplicar solo has-
ta 8 ml para un animal de 400 kg o más de 
peso. Disponer de Atropina en el momento 
de su aplicación.

Cacodilato de Na y difosfato de cloro-
quina.

Terapia de sostén. Hierro, vitamina B12, 
soluciones salinas o glucosadas. La trans-
fusión sanguínea está indicada cuando el 
número de eritrocitos sea menor a 2.5 millo-
nes/mm3 y el hematocrito menor al 12%. Se 
pueden aplicar hasta 7.5 litros. La transfu-
sión mejora la tasa de supervivencia del ga-
nado vacuno afectado de forma más severa. 
El estado de portador puede ser eliminado 
con la administración de una preparación de 
oxitetraciclina de acción prolongada (20 mg/
kg, intramuscular), por lo menos dos inyec-
ción con un intervalo de una semana.

Prevención
La anaplasmosis puede prevenirse a tra-

vés de prácticas rurales con una higiene 
controlada que evitará la diseminación de 
A. marginale por jeringas, agujas, mocheta, 
etc. La administración de oxitetraciclinas de 
acción prolongada, como un sistema preven-
tivo, no parece ser económicamente renta-
ble. Para aquellos establecimientos donde se 
presenta un brote esporádico o la incidencia 
de la enfermedad es muy baja, se aconseja 
el tratamiento de los animales enfermos en 
el potrero donde se encuentran, evitando el 
arreo de los mismos ya que la anemia que 
padecen los animales podrían llevar a provo-
car un shock y la muerte de los mismos. 

La vacuna para la prevención de la ana-
plasmosis, contiene Anaplasma centrale, de 
menor virulencia que el Anaplasma margi-
nale y, si bien no previene la infección con-
tra éste, es eficaz para controlarla debido 
a la capacidad de producir inmunidad cru-
zada, confiriendo un 80% de protección. La 
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misma está recomendada para bovinos de 
cuatro a diez meses de edad y debe ser apli-
cada y controlada por un profesional vete-
rinario debidamente entrenado en el tema. 

Prevenir la anaplasmosis a través del uso 
de vacunas es una alternativa que debe ser 
tomada conociendo la situación epidemio-
lógica particular de cada campo, a través 
del diagnóstico serológico, permitiéndonos 
tomar la decisión de vacunar o no con un 
criterio económico. También es de utilidad 
cuando se quiere introducir bovinos desde 
áreas libres a zonas donde la enfermedad es 
enzoótica. 

En la actualidad se ha visto un aumen-
to de la incidencia de la enfermedad, por lo 
que se recuerda que el diagnóstico precoz 
de la enfermedad evita pérdidas económicas 
tanto como su prevención por la utilización 
de vacunas.

Babesiosis
La babesiosis es un problema patoló-

gico de gran significación en los animales 
domésticos y salvajes, pero particularmen-
te en los trópicos donde pueden llegar a 
ocasionar grandes pérdidas económicas al 
infestar los grandes rebaños bovinos, que 
por lo general se caracteriza por una lisis 
eritrocítica extensiva que lleva a la anemia, 
ictericia, hemoglobinuria y muerte.

Esta enfermedad también es conocida 
como piroplasmosis, ranilla roja, tristeza, 
fiebre de Texas, Red Water en EUA, fiebre 
bovina transmitida por garrapatas. Una 
gran cantidad de animales domésticos y 
salvajes, y en ocasiones el hombre, puede 
verse afectada por la enfermedad, la cual 
es transmitida por garrapatas. En el gana-
do bovino, esto ocasiona una significativa 
morbilidad y mortalidad en las diferentes 
especies.

Transmitida por los artrópodos es la en-
fermedad más importante del mundo. Las 
especies más prevalentes, Babesia bovis y 
B. bigemina, se encuentran en las regiones 
tropicales y subtropicales. Las pérdidas eco-
nómicas causadas por estos dos organismos 

pueden ser considerables, en particular en 
los países subdesarrollados. Aunque la ba-
besiosis puede controlarse con la aplicación 
de vacunas y se puede tratar con antipara-
sitarios, las vacunas son atenuadas y hay 
preocupación por su inseguridad. Debido a 
problemas de seguridad o de residuos, mu-
chos fármacos eficaces fueron retirados del 
mercado. 

Etiología
La babesiosis es producida por un proto-

zoo del género Babesia (familia Babesiidae, 
orden Piroplasmida). Las tres especies que 
se encuentran con mayor frecuencia en el 
ganado bovino son Babesia bovis, B. bige-
mina y B. divergens. Entre otras especies 
que pueden infectar al ganado bovino se in-
cluyen B. major, B. ovata, B. occultans y B. 
jakimovi. 

Se han descubierto organismos estre-
chamente relacionados con B. divergens en 
animales silvestres y humanos, pero que 
no parecen afectar al ganado bovino. No se 
sabe si estas especies deberían llamarse B. 
divergens, pues por lo menos en algunos 
casos parecen ser organismos diferentes, 
algunos, como Babesia venatorum, reciben 
nombres específicos.

Transmisión
Las especies de Babesia se transmiten 

por medio de garrapatas que se infectan 
al ingerir parásitos que se encuentran en 
la sangre del bovino infectado. Los huevos 
de la hembra de la garrapata que están in-
fectados con babesias, que son los agentes 
de la tristeza, por tanto las larvas, ninfas y 
adultas, que son estadios de crecimiento de 
la garrapata, pueden transmitir la enferme-
dad. Los principales vectores de B. bigemia 
son Rhipicephalus microplus (anteriormente 
Boophilus microplus) y R. annulatus (ante-
riormente Boophilus annulatus). R. decolo-
ratus, R. geigyi y R. evertsi también trans-
miten esta especie. Los principales vectores 
de B. bovis son R. microplus y R. annulatus, 
pero R. geigyi también puede ser un vector. 
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B. divergens se transmite principalmente a 
través de Ixodes ricinus. B jakimovi también 
se puede transmitir a través de una especie 
de Ixodes. Haemaphysalis punctata trans-
mite B. major, Haemaphysalis longicornis 
transmite B. ovata y Hyalomma marginatum 
transmite B. occultans. 

Se ha notado una mayor frecuencia de 
infecciones en animales de seis a 12 meses 
de edad, y es más rara en animales de más 
de cinco años. En la garrapata, los cigotos 
de Babesia se multiplican como “vermícu-
los” que invaden muchos de los órganos de 
la garrapata, incluidos los ovarios; la Babe-
sia pasa con facilidad a la siguiente gene-
ración de garrapatas en el huevo. En oca-
siones, estos parásitos pueden transmitirse 
por vía transovárica a varias generaciones, 
aunque esto varía de acuerdo con la especie 
de Babesia y la de garrapata. B. divergens 
puede sobrevivir en poblaciones de garra-
patas durante por lo menos cuatro años, 
aunque el ganado bovino no se encuentre 
presente. Cuando una garrapata infectada 
se prende a un nuevo huésped, la Babesia 
completa su maduración final. Por lo gene-
ral, los parásitos B. bovis pueden ser infec-
ciosos dos a tres días posteriores a que se 
prenden a las larvas de las garrapatas y se 
pueden transmitir a través de las larvas. 
En R. microplus, B. bovis no sobrevive más 
allá del estadio larval. Todo lo contrario, B. 
bigemina madura aproximadamente nueve 
días después de que la larva de garrapata se 
prende y únicamente se transmite a través 
de ninfas y adultos. Los tres estadios de I. 
ricinus pueden transmitir B. divergens. 

La Babesia también puede transmitirse 
entre animales por inoculación directa. Las 
moscas y los fómites contaminados por san-
gre infectada podrían actuar como vectores 
mecánicos, aunque se cree que este método 
de transmisión no tiene mucha importancia. 

La Babesia permanece en las poblacio-
nes de ganado bovino a través de portado-
res asintomáticos que se recuperaron de la 
enfermedad aguda. B. bovis persiste en el 
ganado bovino durante años y B. bigemina 

sobrevive solo durante algunos meses; la 
reagudización de la parasitemia puede pro-
ducirse a intervalos irregulares. Los terne-
ros pueden infectarse in utero; no obstante, 
en apariencia requiere cambios patológicos 
en la placenta y la infección transplacenta-
ria parece ser accidental y poco frecuente.

Período de incubación 
Los síntomas de las infecciones de B. bige-

mina y B. bovis, por lo general aparecen dos 
a tres semanas después de la infestación con 
garrapatas. Después de la inoculación direc-
ta en sangre, el período de incubación puede 
ser de tan sólo cuatro o cinco días para B. 
bigemina y de 10 a 12 días para B. bovis.

Signos y síntomas
De acuerdo con la edad del animal y la 

especie y cepa del parásito, varían los signos 
clínicos. La susceptibilidad del hospedero 
es afectada por factores como la edad, raza 
y estado inmune. La mayoría de los casos 
de babesiosis se observan en adultos, y los 
animales menores de nueve meses, por lo 
general no presentan síntomas. La patoge-
nicidad de las cepas varían en forma consi-
derable, aunque B. bovis en general es más 
virulento que B. bigemina o B. divergens. 

Característicamente, los animales infec-
tados por B. bigemina desarrollan anorexia 
y fiebre alta; la puede presentarse antes de 
que aparezcan otros signos clínicos. Los 
signos propios son causados por hemóli-
sis y anemia. Los animales pierden el ape-
tito, pueden separarse del resto, se debili-
tan, se deprimen y no quieren moverse. Las 
membranas mucosas se presentan pálidas 
y aumenta la frecuencia respiratoria y car-
díaca. Por lo general, se desarrolla anemia 
con rapidez, que suele estar acompañada 
por hemoglobinuria y hemoglobinemia. En 
los casos subagudos puede presentarse ic-
tericia. También se puede observar diarrea 
o estreñimiento y puede manifestarse un 
síndrome de insuficiencia respiratoria con 
disnea en animales afectados gravemente. 
La fiebre puede producir abortos en vacas 
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preñadas y los toros a veces presentan una 
disminución temporal de la fertilidad. Los 
signos en el sistema nervioso central (SNC) 
no son frecuentes en las infecciones con B. 
bigemina. Algunos bovinos mueren, pero 
en los animales que sobreviven, la crisis 
anémica suele cesar en una semana; estos 
pueden estar débiles y en malas condicio-
nes, aunque por lo egneral se recuperan to-
talmente. También se observan infecciones 
subagudas, con signos menos notorios. 

Por lo general, las infecciones con B. bovis 
son parecidas, pero más graves. No obstan-
te, la hemoglobinuria y la hemoglobinemia 
son menos frecuentes que en los animales 
infectados con B. bigemina. Además, los eri-
trocitos infectados pueden quedar secues-
trados en los capilares cerebrales, lo que 
deriva en signos neurológicos como falta de 
coordinación, rechinar de los dientes y deli-
rio. Parte del ganado bovino puede aparecer 
echado con movimientos involuntarios en 
las piernas; la mayoría de los animales con 
signos nerviosos, muere. 

Las infecciones con B. divergens pueden 
ser de leves a graves, según la cepa y otros 
factores. Con frecuencia se presentan infec-
ciones asintomáticas, con fiebre baja, ano-
rexia y una recuperación sin complicacio-
nes. Igualmente, pueden observarse casos 
más graves similares a las infecciones con 
B. bigemina. Los signos del SNC son poco 
frecuentes en las infecciones con B. diver-
gens, pero pueden producirse si la anemia 
produce anoxia cerebral. B. major es apató-
geno en la mayoría de los casos y B. ovata 
es levemente patógeno. 

La infección intrauterina con Babesia 
puede derivar en el nacimiento de un ter-
nero febril, débil, anémico, con ictericia y 
deshidratado, que posiblemente padezca de 
convulsiones u otros signos neurológicos. 
Las infecciones intrauterinas son muy poco 
frecuentes.

Diagnóstico 
Para el diagnóstico debemos de tomar 

en cuenta los signos de mayor importancia 

que son: ictericia conjuntival, anemia y la 
hemoglobinuria, pero es necesario la con-
firmación mediante un examen de frotis 
sanguíneo. En la orientación diagnóstica es 
decisiva la presencia de garrapatas sobre la 
piel de los animales enfermos. En la necrop-
sia, son de invaluable valor los hallazgos 
viscerales como: hepatomegalia más con-
gestión, estasis biliar, vesícula distendida 
con bilis espesa y grumosa, esplenomega-
lia, corazón con hemorragias epicárdicas y 
endocárdicas e ictericia en la zona medular 
de los riñones.

Debido a que B. bovis se adhiere a los 
endotelios, es necesario enviar un frotis de 
sangre periférica obtenida mediante pun-
ción de la oreja o la cola. El resultado del 
hematocrito es importante para determinar 
el grado de anemia. Además de auxiliar en 
el diagnóstico, permite realizar un pronósti-
co del animal y determinar la necesidad de 
una transfusión de sangre.

En los brotes donde suceden muertes, la 
necropsia es importante debido a que faci-
lita el diagnóstico de la enfermedad. En el 
caso de babesiosis es importante observar 
el cerebro que presenta marcada congestión 
(enrojecimiento) de la corteza cerebral; esta 
lesión se considera indicativa de babesiosis 
por B. bovis. Para el diagnóstico de babe-
siosis es importante observar el contenido 
de la vejiga, para constatar hemoglobinuria, 
aunque en algunos casos crónicos puede 
que no se presente esta alteración. En algu-
nos casos de babesiosis se observa el riñón 
marrón oscuro y con edema perirrenal.

Diagnóstico diferencial 
La babesiosis se parece a otras enfer-

medades que producen fiebre y anemia he-
molítica. El diagnóstico diferencial incluye 
anaplasmosis, tripanosomiasis, teileriosis, 
hemoglobinuria bacilar, leptospirosis, epe-
ritrozoonosis, intoxicación por colza e in-
toxicación crónica por cobre. La rabia y 
otras encefalitis también pueden ser consi-
deraciones en el ganado bovino con signos 
del sistema nervioso central. 
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Tratamiento
La babesiosis responde bien a una varie-

dad de tratamientos si se realizan precoz-
mente, aunque puede ser necesario efectuar 
transfusión suplementaria de sangre en las 
etapas tardías de la enfermedad. El acetu-
rato de diaminazina, se utiliza para el trata-
miento de la babesiosis, en dosis única de 
3 a 5 mg/kg peso vivo, por vía intramuscu-
lar. El dipropionato de imidocarb, además 
de tener actividad terapéutica, tiene una 
acción protectora frente a la Babesia que 
dura unas cuatro a seis semanas. Para el 
tratamiento de la babesiosis se aplica dosis 
de 1 mg/kg peso vivo, subcutáneo o intra-
muscular, para esterilización de portadores 
se requiere una dosis de 2 mg/kg peso vivo. 
Con objeto de recuperar al organismo en-
fermo, ayudarle a luchar contra la escasa 
parasitosis que pueda haber, tras un tra-
tamiento eficaz, se deben usar, en primer 
lugar, estimulantes de la hematopoyesis, 
hierro, cobre, entre otros. Ayudar a las vís-
ceras afectadas, con protectores hepáticos, 
vitamina B12, cardiotónicos, etc. Por último 
es conveniente la transfusión de sueros iso-
tónicos, sustancias energéticas y reconsti-
tuyentes.

El tratamiento de soporte, en algunas 
ocasiones deseable, en particular en anima-
les valiosos. Las transfusiones sanguíneas 
pueden salvar la vida de los animales muy 
anémicos. Los fármacos antiinflamatorios 
como la fenilbutazona, ayudan a aliviar los 
procesos inflamatorios que ocurren, en par-
ticular con las infecciones por B. bovis.

Es indispensable contactar a las autori-
dades correspondientes, antes de recolectar 
o enviar muestras de animales con sospe-
chas de una enfermedad exótica. Las mues-
tras sólo se deben enviar en condiciones 
seguras y a laboratorios autorizados para 
evitar la propagación de la enfermedad. Ba-
besia divergens y posiblemente B. bovis han 
sido implicadas en infecciones humanas 
inusuales. De igual forma, las muestras se 
deben recolectar y manipular tomando to-
das las precauciones correspondientes.

En tanto que el ciclo de transmisión pue-
de romperse controlando la garrapata vec-
tora, este abordaje con rareza es factible a 
largo plazo y puede conducir a inestabilidad 
en las áreas endémicas.

Prevención y control
En zonas donde existen garrapatas (bos-

ques, césped) se deben tomar precauciones 
para evitar picaduras. Utilizar ropa de co-
lor claro, con los pantalones por dentro de 
las medias y la camisa dentro del pantalón. 
Revisar cada dos o tres horas la ropa para 
detectar la garrapata. Si se retiran en las 
primeras 36 horas, el riesgo de infección es 
bajo. Emplear repelentes de insectos (DEET, 
permetrina o aceites vegetales). Los produc-
tos que contienen permetrina se deben apli-
car sobre la ropa, no sobre la piel. La per-
metrina actúa matando a las garrapatas, 
no como repelente. Puede causar irritación 
ocular. Evitar la presencia de roedores en 
los alrededores de las casas. Mantener pro-
tocolos adecuados para el manejo de sangre 
y líquidos corporales.

Riesgo zoonótico
Aunque algunas personas sanas pueden 

verse afectadas por especies de Babesia 
como B. microti, los parásitos del ganado 
bovino parecen producir la enfermedad sólo 
en personas inmunodeprimidas. B. diver-
gens produce una enfermedad grave en los 
humanos esplenectomizados. En Europa, 
se informaron aproximadamente 30 casos 
a partir del 2003, aunque esta infección es 
poco frecuente.

Los síntomas más característicos son la 
aparición aguda de hemólisis grave, hemog-
lobinuria, ictericia, fiebre alta persistente, 
escalofríos y sudoración, dolor de cabeza, 
mialgias, dolor lumbar y abdominal y, al-
gunas veces vómitos y diarrea. También se 
pueden observar shock y falla renal. Las 
infecciones con B. divergens en humanos 
son consideradas de emergencia médica. 
Por lo general, avanzan con mucha rapidez 
y la mayoría de los casos que se presenta-
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ron terminaron con la muerte en el plazo 
de una semana. Debido a la presencia de 
nuevos antiparasitarios y a las terapias de 
sostén, la mortalidad se redujo al 40%. Los 
casos leves pueden recuperarse sólo con 
tratamiento farmacológico. Para evitar la 
infección con B. divergens, las personas in-
munodeprimidas deben tener precaución 
cuando visitan regiones donde la babesiosis 
es endémica, en particular durante la época 
de las garrapatas. 

Debe evitarse la exposición a las garra-
patas mediante el uso de vestimentas ade-
cuadas y repelentes para las garrapatas. La 
piel y la ropa deben ser inspeccionadas a 
fin de descartar la presencia de garrapatas 
después de estar a la intemperie y quitarse 
cualquier garrapata que encuentre. No hay 
una prueba concreta de que B. divergens 
pueda infectar a las personas inmunocom-
petentes o a aquellas personas inmunode-
primidas, pero no esplenectomizadas. Sin 
embargo, de 190 donantes de sangre fran-
ceses, en dos se encontraron anticuerpos 
contra Babesia. 

B. bovis también puede ser zoonótica, 
pero esto no es seguro; por lo menos algu-
nos casos históricos atribuidos a B. bovis, 
es probable que hayan sido producidos por 
B. divergens.

Babesias importantes en otros animales
Babesiosis en caballos

La piroplasmosis equina se produce por 
una infección por protozoos Babesia caba-
lli o Theileria equi (anteriormente Babesia 
equi). Los dos organismos pertenecen al filo 
Apicomplexa y la orden Piroplasmida. Pue-
den infectar a un animal en al mismo tiem-
po. En raras ocasiones, se han informado 
casos en caballos por otros protozoos rela-
cionados, como Babesia bovis (el organismo 
que ocasiona babesiosis bovina). 

 Aunque esta enfermedad antes era en-
démica en Florida (EUA), los organismos 
causantes de la infección fueron erradica-
dos en la década del 1980 y la piroplas-
mosis es considerada como enfermedad 

exótica en Estados Unidos. Sin embargo, 
pudieron presentarse falsos negativos en la 
prueba de fijación del complemento, que se 
utilizaba para las pruebas en las importa-
ciones hasta el 2005, y existe la posibilidad 
de que algunos caballos puedan ser porta-
dores inaparentes en ese país. En 2008, se 
produjo un brote epidémico en un estableci-
miento de Florida, que acentuó la necesidad 
de mantener una vigilancia constante para 
esta enfermedad.

Babesiosis en ovejas y cabras
Babesia ovis, B. motasi y B. crassa son las 

especies responsables de la babesiosis ovina, 
siendo considerada B. ovis la especie más 
patógena. Estos organismos se encuentran 
presentes en áreas tropicales y subtropicales 
de diversas partes del mundo. Se ha halla-
do en el este y sureste europeo, en España, 
Portugal, Oriente próximo, Asia central, en 
los países mediterráneos y zonas subsaha-
rianas, en Centroamérica (México y Cuba) y 
Suramérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Surinam). La presentación de la Babesiosis 
ovina causada por B. ovis está ligada a la 
bioecología de su vector (R. bursa).

Babesiosis en cerdos
Babesia trautmani, se encuentra en eri-

trocitos; es de las denominadas formas 
grandes. Los trofozoítos, en forma pera, mi-
den de 2.5 a 4 micras de largo, aparecen en 
pares, otras veces hay cuatro o seis parási-
tos en cada eritrocito. Son transmitidas por 
la garrapata Rhipicephalus sanguineus. Es 
una especie patógena. Este parásito se ha 
descrito desde Europa y África

Babesia perroncitoi, se encuentra en eri-
trocitos de cerdos domésticos y silvestres. 
Corresponde a las formas pequeñas; mide 
de 0.7 a 2 micras; tiene forma de pera, oval, 
cuadrangular o lanceolada. Se desconoce el 
ciclo, es una especie patógena.

Babesiosis en perros y gatos
Babesia canis es de las denominadas for-

mas grandes. Los trofozoítos en los eritroci-



100 MANUAL DE VETERINARIA

tos tienen forma de pera, amiboide; miden 
de 2 a 5 micras. Por lo general hay infección 
múltiple en los eritrocitos.

Otra especie es B. gibsoni es pleomórfica 
y más pequeña, se encuentra en la India y 
África.

El ciclo evolutivo de Babesia canis es si-
milar al de B. bovis; las garrapatas transmi-
soras son: Rhipicephalus sanguineus, Der-
macentor marginatus, D. pictus, Hyalomma 
marginatum, Haemaphysalis leachi.

Babesia canis ejerce acción expoliatriz al 
alimentarse de la hemoglobina del eritroci-
to, acción mecánica, al ocupar gran parte 
del espacio funcional del eritrocito, acción 
traumática al destruirlo y acción mecánica 
a nivel de capilares ocasionando aglomera-
ciones y acción tóxica por los productos de 
secreción y excreción.

Babesia felis se encuentra en eritrocitos 
de gatos domésticos y en algunos felinos sil-
vestres; se ha informado de su existencia en 
California, Estados Unidos. Corresponde a 
las formas pequeñas; los trofozoítos poseen 
forma redonda o irregular, alargada o de 
pera y miden de 1.5 a 4 micras; en algunas 
ocasiones se encuentran en división cuá-
druple. La garrapata Haemaphysalis leachi, 
es el vector en África y en India. Una mani-
festación inusual es su falta de respuesta a 
los babesicidas normales. Sin embargo, se 
ha comunicado que el fosfato de primaqui-
na (0,5 mg/kg, por vía IM, dos veces con un 
intervalo de 24 horas) es efectivo.

 Eperitrozoonosis
La eperitrozoonosis es causada por una 

rickettsia pequeña, llamada Eperythrozoon 
suis (Epe) que se une a los eritrocitos de la 
sangre, dañándolos y ocasionando su rotu-
ra. Esto causa una anemia asociada con la 
reducción en el número de eritrocitos y he-
moglobina, que es la sustancia por medio 
de la cual el oxígeno se transporta a todo el 
organismo. Cuando se rompen grandes can-
tidades de eritrocitos, puede haber ictericia.

El género Eperythrozoon pertenece a la 
familia Rickettsidae. En la actualidad exis-

ten opiniones divididas y algunos autores lo 
incluyen dentro de los protozoos, pero las 
investigaciones recientes nos llevan a clasi-
ficarlos como una Rickettsia. 

Son organismos muy pequeños, miden 
de 500 a 1.500 nm de variada morfología, 
pudiéndose encontrar formas cocoides anu-
lares, bacilares cortas, de raqueta de tenis, 
triangulares, de bastones, etc. Se tiñen 
bien con los colorantes de Giemsa y May 
Grünwald-Giemsa (MGG), de color rosado 
púrpura débil, de manera preferente se lo-
caliza dentro de los eritrocitos en números 
que puede llegar a una docena o también se 
les puede encontrar libre en el plasma. 

Hoy en día se conoce que estos eperitro-
zoarios están presentes también en la mé-
dula ósea, hígado, bazo y riñón, incluso con 
mayor frecuencia que en la sangre. Los des-
infectantes corrientes como la sosa cáustica 
al 2% y el formol al 5% son efectivos contra 
todas las especies. Su resistencia en el me-
dio está muy limitada. 

Cada especie de Eperythrozoon spp. es 
específica para un hospedador. Los gatos se 
infectan con E. felis (Haemobartonella felis); 
los perros con E. canis, el ganado vacuno 
con E. wenyoni, E. tegnoides, o E. ovis, y los 
cerdos con E. suis. El género está distribui-
do por todo el mundo. A menudo, la enfer-
medad es subclínica con una anemia leve, 
pero los animales estresados pueden tener 
síntomas clínicos severos.

Etiología
La enfermedad es producida por diferen-

tes especies de eperitrozoos. En los cerdos 
se han reportado Epexythrozoon suis y E. 
parvum; aunque algunos autores sostienen 
que este último no es patógeno y puede es-
tar presente junto a E. suis que es quien 
provoca la enfermedad en el cerdo. Se ha re-
portado E. suis en otras especies de anima-
les salvajes. En bovinos ha sido demostra-
da la presencia de E. weyoni y E. teganodes 
pero este último es poco frecuente en climas 
cálidos. En ovinos y caprinos se describe a 
E. ovis produciendo la enfermedad. 
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Transmisión
La transmisión puede suceder a través 

de agujas o instrumentos contaminados 
con sangre a través de procedimientos qui-
rúrgicos. Eperythrozoon felis también se 
transmite intraútero.

Patogenia
Después de pasar el período de incuba-

ción el microorganismo llega a la sangre y 
produce una parasitemia, multiplicándose 
con rapidez y en el curso de una semana 
superan el número de eritrocitos para lue-
go disminuir su número relativo cuando se 
produce la anemia.

Período de incubación
Por lo general, el tiempo de incubación 

dura una semana, aunque algunos plantean 
que puede extenderse de seis a diez días. 
En los cerdos jóvenes se presenta anemia, 
íctero de tipo hemolítico, que está en depen-
dencia del grado de hemólisis eritrocitaria 
ocasionada por los parásitos, los cerdos de-
jan de comer y se muestran anoréxicos lo 
que contribuye al debilitamiento progresivo 
de los animales y, por tanto, se ve afectada 
la ganancia media diaria y la conversión.

La fiebre que se presenta coincide con la 
presencia de los gérmenes en la sangre y 
esta puede oscilar entre 40-41,5 °C. La pa-
rasitemia alcanza su clímax al día 14 de la 
infección para luego descender de manera 
paulatina.

El volumen globular aglomerado (VGA) 
desciende en forma considerable pudiendo 
llegar de 0,32-0,45 a valor de 0,17 o incluso 
más bajos. La hemoglobina se ve notable-
mente descendida alcanzando cifras de 2-4 
g/l con un conteo total de eritrocitos que 
se reduce hasta 1-2 x 1012/1. En algunos 
casos se observa leucocitosis que se eleva 
hasta 37 x l09 /aunque de acuerdo con al-
gunas opiniones se dice que se presenta leu-
copenia. Los síntomas en las cerdas adultas 
son menos precisos notándose trastornos 
reproductivos que consisten en repeticiones 
de celos, abortos, muerte embrionaria, na-

cimiento de crías débiles, disminución de la 
cría por parto, irregularidades en la produc-
ción láctea con un descenso considerable 
de la misma. 

La eficiencia reproductiva de los verra-
cos también se ve decaída, por la disminu-
ción de la libido sexual, bajo volumen es-
permático, entre otras. La presentación del 
tinte ictérico de las mucosas en los bovinos 
es más discreto. En infecciones graves se 
produce ictericia, la mortalidad es insigni-
ficante pero pueden presentarse repetidas 
recaídas pudiendo ser producidos por otras 
enfermedades intercurrentes, hay descen-
so del VGA, hemoglobina y del número de 
eritrocitos. Con rareza se produce leucitosis 
con linfomonocitosis. 

Los síntomas en los ovinos son muy si-
milares a las del bovino pudiendo además 
verse disminuida la glucosa plasmática y se 
incrementa el hierro sérico siendo los ani-
males más susceptibles a otras enfermeda-
des. Los problemas posparto también son 
frcuentes. También se encuentran la dismi-
nución de la producción de lana, las muer-
tes esporádicas, entre otras. Cuando la en-
fermedad se presenta en forma de brotes, 
sobre todo en el cerdo, se observa además 
ataxia, postración, convulsiones, incluso 
pueden verse animales que desde el naci-
miento nunca consiguen ponerse de pie por 
lo que son más propensos a morir aplasta-
dos por su madre. 

La disnea, los temblores y las diarreas 
son síntomas inconstantes todas las espe-
cies al igual que otras alteraciones en la 
sangre como la anisocitosis, poiquilocito-
sis, hipooromía y aumento de la velocidad 
de eritrosedimentación - 75 mm/minuto. 
Debemos tener en cuenta que un porcenta-
je grande de infecciones son de naturaleza 
subclínica. 

Síntomas
El cuadro patológico consiste en efusio-

nes serosas en diversas zonas del cuerpo, 
la presencia de sangre acuosa muy fluida e 
incoagulable, se observa un tinte ictérico de 
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las grasas coronaria y perirrenal, así como 
del tejido celular subcutáneo y la intensidad 
del mismo se encuentra en dependencia del 
grado de hemólisis los eritrocitos producida 
por el parásito. 

El aumento considerable del bazo (esple-
nitis hiperplástica) de consistencia gomosa, 
es característico, la cápsula está muy dis-
tendida, lo que ocasiona que la misma se 
retraiga al corte y en la superficie de cor-
te son visibles los corpúsculos de Malpighi 
muy prominentes producto de la hiperpla-
sia linfoide en ellos. 

En los pulmones puede haber diferen-
tes alteraciones causadas por la acción de 
gérmenes concomitantes. La vesícula biliar 
esta contraída y con un contenido denso 
y grumoso color pardo oscuro semejante 
a “borra de café”. En el hígado y riñón es 
frecuente ver procesos degenerativos. No es 
raro encontrar edemas y congestión ence-
fálica, al igual que la hipertrofia cardiaca 
como mecanismo compensatorio.

La insuficiencia reproductora, debilidad 
a impresión de enfermedad en lechones, 
pueden ser indicativas de eperitrozoonosis. 
En ovejas, la enfermedad se evidencia como 
apariencia de enfermedad en corderos y le-
chones; los síntomas son semejantes a los 
de los cerdos. La hematología muestra una 
anemia hemolítica macrocítica con anisoci-
tosis, poiquilocitosis, y una marcada des-
viación a la izquierda en la maduración de 
los eritrocitos. El recuento de leucocitos es 
normal o levemente elevado.

Diagnóstico
Si existe la sospecha de que la enferme-

dad está presente, debe realizarse un diag-
nóstico epizootiológico haciendo una buena 
anamnesis epizoótica en la que se deben te-
ner en cuenta los animales afectados, el cur-
so, las particularidades de la unidad, si la 
enfermedad se presenta por primera vez o si 
está presente en otras unidades de la zona. 

Los síntomas más característicos son de 
mucha utilidad para el diagnóstico clínico 
patológico. Es necesario también realizar el 

diagnóstico hematológico donde se observa 
un descenso de la hemoglobina (oligocroe-
mia) del VGA y de la eritrocitos (oligocite-
mia), aumento de velocidad la de eritrose-
dimentación y la presencia de diferentes 
alteraciones celulares (poiquilocitosis, ani-
socitosis, macroblastosis, normoblastosis, 
hipocromía, entre otras). 

El diagnóstico parasitológico puede ser 
considerado de certeza cuando se observan 
en los frotis de sangre periférica o impron-
tas de órganos (médula ósea, bazo, hígado 
y riñón a los parásitos intraglobulares o li-
bres en el plasma). Se debe tener en cuenta 
que la no observación de los agentes en el 
frotis no excluye la positividad del caso de-
bido a que los mismos tienden a localizarse 
en los órganos antes descritos y únicamen-
te su presencia en sangre coincide como el 
estado de pirexia. En el diagnóstico seroló-
gico son de gran valor las pruebas serológi-
cas, pues con ella se determina la situación 
inmunológica de la población. 

Hoy en día hay en el mundo una tenden-
cia de prioridad para los métodos serológi-
cos de esta enfermedad, para la cual se han 
empleado diferentes técnicas. La inhibición 
de la aglutinación (IHA), la seroaglutinación 
lenta (SAL), reacción de fijación de comple-
mento (RFC). La inoculación experimental 
con el objetivo de reproducir la enfermedad 
a través de animales esplenoctomizados tie-
ne importancia también como complemento 
del diagnóstico de certeza presentándose el 
cuadro clínico y patológico característico de 
esta entidad. 

Diagnóstico diferencial
En la leptospirosis deberá realizarse el 

diagnóstico diferencial, debido a que el ic-
terio en caso del bovino se pone de mani-
fiesto pudiendo haber hemoglobinuria. En 
el análisis de sangre se observa neutrofilia y 
monocitosis, se pueden observar las leptos-
piras en sangre (leptospiremia) o en la orina 
(leptospiruria) cuando se utiliza un micros-
copio de campo oscuro. Con la intoxicación 
crónica por cobre que se presenta funda-
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mentalmente en ovinos y cerdos la morta-
lidad es elevada; además en los análisis de 
sangre se nota una tasa elevada del cobre 
sérico y también eosinofilia y monocitosis. 
En caso de haber confusiones con otros he-
moparásitos con los frotis sanguíneos y las 
pruebas serológicas, se esclarecería el diag-
nóstico confirmativo y en caso de duda se 
puede realizar el diagnóstico biológico.

 
Tratamiento

En los casos clínicos, los tratamientos 
se basan en la aplicación de tetraciclinas. 
Estos son efectivos para reducir el nivel de 
infección y aminorar los efectos de la enfer-
medad pero no esterilizan la infección, por 
lo que los cerdos afectados se transforman 
en portadores. Se aconseja la aplicación de 
oxitetraciclina inyectable en aquellos ani-
males que presenten síntomas como debili-
dad, palidez o disnea, y de oxitetraciclina en 
la ración que consumen los lotes afectados. 
Debido a que el agente es un micoplasma, 
podría ser sensible a aquellos antibióticos 
eficaces en otras enfermedades producidas 
por micoplasmas. Para la eperitrozoonosis 
que sufren los terneros esplenectomizados 
se ha utilizado con éxito la tilosina. Como 
la transmisión a través de ectoparásitos y 
de instrumental contaminado con sangre, 
está confirmada, es necesario el control de 
piojos, ácaros de la sarna, moscas y mos-
quitos, y la desinfección de todo el instru-
mental entre animal y animal cuando se 
realicen maniobras sobre varios individuos 
para poner freno a la diseminación.

En particular en gatos, puede necesitar-
se transfusión antes de poder comenzar un 
tratamiento. El uso de fármacos basados en 
arsénico ya no se permite en muchos paí-
ses. En el manejo del rebaño, el tratamiento 
de las ovejas no es aconsejable, porque los 
animales infectados desarrollan inmunidad 
si se les apoya con un buen programa nutri-
cional durante el tiempo que dura la crisis 
hemolítica y porque el tratamiento produce 
una pérdida de inmunidad y una enferme-
dad clínica en la reinfección.

Prevención
El estricto cumplimiento de todas las me-

didas zoohigiénicas y de manejo así como 
la alimentación de los animales evitando 
cualquier situación de estrés en el rebaño 
es muy importante. El uso de insecticidas, 
raticidas, entre otros productos, puede for-
talecer la lucha contra los vectores causan-
tes de la enfermedad. Acortar el tiempo de 
baños contra ectoparásitos en el ganado ya 
que se ha comprobado que los animales pa-
rasitados con sarna son más susceptibles a 
padecer la enfermedad. Puede ser muy útil, 
realizar pesquisas serológicas cada cierto 
tiempo.

Hemobartonelosis
La hemobartonelosis conocida también 

como anemia infecciosa felina (FIA), Mico-
plasma haemofelis o hemoplasmosis felina, 
es un parásito sanguíneo que se adhiere a 
la superficie de los glóbulos rojos de la san-
gre y afecta al bazo y al hígado; al fijarse, 
crea un ente distinto que el cuerpo no reco-
noce y termina destruyendo dichos órganos 
causando anemia severa.

Haemobartonella felis es como se la co-
noce en todo el mundo a través de estudios 
que describen la prevalencia de la infección 
en gatos. Aunque es una de las principa-
les causas de anemia en los gatos, todavía 
hay una escasez de información disponible 
sobre su epidemiología y sus causas. Uno 
de los factores más importantes que limitan 
la investigación de este organismo es que 
aún no ha sido cultivado con éxito fuera del 
huésped.

Afecta las células sanguíneas específica-
mente de la serie roja, ya que se adhiere a 
su superficie epicelular, produciéndole fi-
nalmente hemólisis intra y extravascular al 
animal y ocasionándole un cuadro de ane-
mia regenerativa normocítica normocrómi-
ca. M. haemofelis es la especie más patóge-
na, causante de la anemia infecciosa felina, 
pero M. haemominutum y M. turicensis tam-
bién son agentes causales y oportunistas en 
infecciones virales, principalmente en virus 
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de leucemia felina y virus de la inmunode-
ficiencia felina. Estos micoplasmas son es-
pecíficos de especie y no pueden sobrevivir 
fuera de su huésped. Aunque por lo general 
es presentada en gatos, la especie M. hae-
mocanis afecta a los perros.

Etiología
Las enfermedades infecciosas que afec-

tan a los felinos son diversas como es el caso 
de la hemobartonelosis felina, denominada 
también anemia infecciosa felina AIF, cau-
sada por el Mycoplasma haemofelis. Esta 
enfermedad tiene la característica de no pre-
sentar signos patognomónicos. El término 
hemoplasmosis felina se refiere a la enferme-
dad producida por los mycoplasmas hemo-
trópicos. El género Mycoplasma está cons-
tituido por bacterias pequeñas (< 1 µm, por 
lo general hasta 8 µm), sin pared, de forma 
redonda (cocos), en bastones o anillos que se 
adhiere a la superficie de los eritrocitos, el 
Mycoplasma haemofelis posee un tamaño de 
genoma de alrededor de 1200 kb².

El número de eritrocitos afectados varía 
de acuerdo con la severidad de la infección 
y con la fase del ciclo vital del parásito. Las 
extensiones de sangre deberían ser exami-
nadas a diario durante unos cinco a diez 
días si se sospecha infección por H. felis 
porque los microorganismos se reconocen 
sólo en el 50% de los gatos en la fase agu-
da de la enfermedad. Durante el tiempo que 
dura la fase aguda, la cantidad de microor-
ganismos H. felis se incrementa en forma 
gradual, y entonces desaparecen con rapi-
dez; la desaparición de los microorganismos 
puede suceder en dos horas. En los gatos 
que se encuentran infectados de forma cró-
nica, los microorganismos aparecen sólo 
cada cierto tiempo y en pequeña cantidad.

Las especies de interés como causa de 
anemia en gatos son el Mycoplasma haemo-
felis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemo-
minutum (Mhm) y Candidatus Mycoplasma 
Turicensis (Mtc). El Mycoplasma haemofelis 
era conocido como la forma grande u Ohio 
de la Hemobartonella felis y Mycoplasma 

haemominutum era reconocida como la for-
ma pequeña o California. Antiguamente y 
durante muchos años estos organismos se 
clasificaban como especies del género He-
mobartonella y Eperithrozoon y pertenecían 
al grupo de las rikettsias, pero al mejorar 
las técnicas de laboratorio y la posibilidad 
de realizar análisis moleculares se obser-
vó que la secuencia del gen 16 ARNr indica 
que son de la familia Mycoplasmaceae, por 
lo que se reclasificaron.

Transmisión
El modo de transmisión se supone que es 

a través de las pulgas pero también ocurre 
de las madres a los cachorros, posiblemente 
por vía de la leche o transplacental. Puede 
extenderse por mordeduras entre los gatos 
y en forma iatrogénica por transfusiones de 
sangre de gatos portadores. 

Las vías de transmisión pueden ser:
 ♦ Transmisión horizontal. Es la principal 
forma de transmisión mediante el con-
tacto directo con sangre infectada, como 
puede ser transfusiones sanguíneas.

 ♦ Transmisión vertical. La enfermedad 
también puede ser transmitida de madre 
a hijo por vía transplacentaria o al mo-
mento del parto pudiendo nacer cacho-
rros muertos o débiles, que mueren horas 
luego de nacer. También puede ser trans-
mitida a los cachorros por medio de la le-
che materna.

 ♦ Transmisión por medio de vectores. 
Esta forma de transmisión es la más co-
mún ya que los principales transmisores 
son las picaduras de pulgas, garrapatas 
y otros artrópodos.

 ♦ Transmisión por inmunosupresión. La 
inmunosupresión es una causa predispo-
nente para el desarrollo de la enfermedad 
y puede ser por varios factores, los más 
comunes son en el caso de FeLV y FiV.
Otro factor importante que causa inmu-

nosupresión en gatos son las terapias con 
glucocorticoides y el estrés. Se ha compro-
bado que la orina, el suero o la saliva no 
transmiten la enfermedad. 
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Síntomas
Tiene un período de incubación de seis a 

17 días. La enfermedad ocurre en una for-
ma latente en muchos gatos y puede llegar 
a ser clínica como resultado de estrés o de 
enfermedad concurrente. 

Cuando la hemobartonelosis es primaria 
los cuadros que se observan son: 

 ♦ Anemia peraguda, decaimiento marcado, 
mucosas pálidas e ictéricas, hipotermia. 

 ♦ Fiebre repentina coincidente con la bacte-
riemia, anemia aguda, debilidad, mucosas 
pálidas, soplo cardíaco, esplenomegalia, 
taquicardia y taquipnea compensatoria. 
Pueden tener antecedentes de dos o tres 
episodios similares previos. 

 ♦ Otros presentan pérdida de peso, pocos 
signos clínicos, fiebre no muy elevada y 
decaimiento. Presentan anemia pero no 
tan grave, son gatos que tienen “días bue-
nos y días malos” y por lo general tienen 
antecedentes de situaciones estresantes 
(parto, cirugía, viajes, peleas, etc.). 
Cuando la hemobartonelosis es secun-

daria pueden encontrarse los siguientes as-
pectos: 

 ♦ Un cuadro menos grave en pacientes VIF 
y/o ViLeF negativos pero con otras afec-
ciones inmunosupresoras (nefropatías, 
pancreatitis, tumores, gastroenteritis 
crónicas, etc.). 

 ♦ Un cuadro muy grave en los gatos VIF 
y ViLeF positivos con anemia muy mar-
cada, decaimiento, emaciación con pobre 
respuesta al tratamiento.

Patogenia 
Los macrófagos del hígado, de los pulmo-

nes y del bazo atrapan los eritrocitos infec-
tados eliminándolos por medio de la opsoni-
zación y retornando luego a la circulación; 
a su vez, los eritrocitos atrapados en el bazo 
saldrán luego a la circulación habiendo per-
dido la biconcavidad, lo cual incrementa su 
fragilidad.

El bazo que funciona como un filtro de 
sangre rico en macrófagos y linfocitos, sir-
ve para eliminar los antígenos transmitidos 

por sangre para la elaboración de respues-
tas inmunes específicas de estos antígenos. 
El esplenectomizar no evita la incubación 
o aumenta la gravedad de la enfermedad, 
pero si se realiza luego de la enfermedad, 
producirá la reaparición momentánea de 
los parásitos en la sangre, en el que la ma-
yoría de los casos el volumen del paquete 
celular no disminuirá desde el punto de vis-
ta clínico. 

Pueden presentarse cinco etapas: 
1. Fase preparasistémica. Puede durar 

de dos a 21 días, la cual no mostrará 
signos ni parásitos. 

2. Fase parasistémica. Abarcará de una 
a tres semanas si la forma de contagio 
es intravenosa, pero si es por alguna 
otra vía, el lapso de tiempo será de 22 
a 51 días.

3. Fase aguda. Representa el tiempo en-
tre la primera y última parasitemia, 
siendo un lapso de tiempo de un mes 
o más.

4. Fase de recuperación. Abarca des-
de el momento de mayor parasitemia 
hasta que se estabiliza el volumen del 
paquete celular dentro o cerca de los 
niveles de normalidad, requiriendo 
esto más de un mes, pudiéndose de-
tectar anemias leves y signos clínicos 
inaparentes. 

5. Fase de portador. Es la más impor-
tante ya que podrá durar hasta dos 
años, los gatos serán clínicamente 
normales, y la reaparición de la en-
fermedad es poco frecuente, ya que se 
eliminará el microorganismo por me-
canismos inmunes, los cuales pueden 
quedar intactos en las vacuolas fago-
cíticas de macrófagos de bazo y pul-
mones, también puede darse la su-
pervivencia de los microorganismos 
en células ocasionando estados cró-
nicos indefinidos, y debido a esto los 
gatos portadores estarán en equilibrio 
pudiendo combatir la replicación de 
los microorganismos con la fagocito-
sis y eliminación de los mismos.
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Diagnóstico
La enfermedad debe ser considerada 

cuando aparece anemia y algunos de los 
signos clínicos ya vistos. La Hemobartonella 
puede asociarse al VIF y ViLeF con la dife-
rencia que las enfermedades virales ya men-
cionadas son caracterizadas por anemia no 
regenerativa. De igual forma, se encuentra 
asociada en pacientes que desarrollan leu-
cemias y linfomas.

El diagnóstico definitivo requiere la de-
mostración al microscopio en los eritrocitos 
del paciente. Las muestras de sangre de-
ben tomarse antes de iniciar el tratamiento 
y es más efectivo tomarlas de las venas de 
la cara interna del pabellón auricular (algu-
nas gotas para frotis), pues en dichos va-
sos es más fácil hallar la Hemobartonella. 
Se necesitan varios frotis porque aparecen 
solamente en la sangre en forma cíclica. Si 
se han utilizado ciertos antibióticos, los fro-
tis serán negativos. En muchos casos, se 
comienza el tratamiento hasta la posterior 
confirmación. Se pueden teñir con Giemsa, 
Wright, T15, etc. Por lo general se obser-
van formas cocoides de 0,1 a 0,8 micras de 
diámetro, en ocasiones se detectan formas 
anulares. Pueden encontrarse solos, de a 
pares y en cadenas. 

El tipo de anemia detectada en los pacien-
tes con hemobartonelosis primaria es rege-
nerativa con poiquilocitocis, policromasia, 
anisocitosis, cuerpos de Howell Jolly y me-
tarrubricitos. Por lo general, el recuento de 
blancos está aumentado y con neutrofilia en 
los agudos y con monocitosis en los crónicos. 

En los gatos VIF y/o ViLeF positivos, la 
anemia es de tipo arregenerativa, especial-
mente en los estadios finales de ambas en-
fermedades. Si la anemia es no regenerativa 
la causa no es Hemobartonella.

Las pruebas bioquímicas no arrojan re-
sultados significativos, a no ser porque en 
algunos casos pueden encontrarse aumen-
tadas la GOT, GPT y FAS así como también 
la bilirrubina sérica. 

Básicamente, la anemia se produce por 
dos mecanismos: 

1. La destrucción de eritrocitos es debi-
da sobre todo a los acontecimientos 
inmunomediados 

2. La H. Felis se une a la superficie de 
los eritrocitos causando daño directo 
de la membrana celular, incremen-
tando la fragilidad de los mismos, (la 
vida media se acorta a cinco días); 
además, la adhesión de la bacteria 
al eritrocito conduce comúnmente al 
desarrollo de anticuerpos contra el 
organismo y se genera una reacción 
Ag-Ac-Complemento la que produce 
hemólisis, por tanto, las pruebas de 
Coomb positivo son comunes. 

En individuos que presentan severas 
anemias, pueden presentarse casos pera-
gudos los cuales mueren en pocas horas. 
Sin el tratamiento específico un 30% de ga-
tos infectados morirá.

Diagnóstico diferencial 
Se debe diferenciar de otras hemopa-

rasitosis, de otras enfermedades inmuno-
mediadas por anemia hemolítica, drogas, 
toxicosis vegetal, infecciones, defectos me-
tabólicos intrínsecos de los eritrocitos, frag-
mentación, hiperesplenismo, hipoplasia eri-
troide o aplasia, además de FeLV y FiV. Es 
importante distinguir entre la anemia grave 
que acompaña a la neoplasia de los tejidos 
hematopoyéticos y la infección por Hemo-
bartonella felis.

Tratamiento
El tratamiento de elección y específico 

para la hemobartonelosis en gatos es doxi-
ciclina. La doxiciclina es un antibiótico de 
amplio espectro, que presenta el más alto 
grado de liposolubilidad entre todas las 
tetraciclinas, penetrando en forma direc-
ta como droga activa a través de la doble 
membrana lipídica de los agentes infeccio-
sos, atacando inclusive a algunas cepas re-
sistentes a otras tetraciclinas.

Todas las tetraciclinas tienen el mismo 
mecanismo de acción: entran al microor-
ganismo, en parte por difusión pasiva y en 
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parte por transporte activo, se unen a un 
receptor específico en la subunidad ribo-
somal 30S, bloqueando la unión del ARN 
mensajero con el ARNtransmisor, lo que 
bloquea la correcta síntesis proteica, im-
pidiendo la reproducción de la bacteria. La 
presencia del alimento en el estómago no 
interfiere en su absorción y tiene excelente 
distribución y penetración en la mayoría de 
los líquidos y tejidos orgánicos. Posee ab-
sorción oral elevada con vida media plas-
mática prolongada de aproximadamente 
18 a 24 horas y debido a sus característi-
cas farmacocinéticas se la puede conside-
rar como de larga acción, siendo un agen-
te de administración: “una dosis por día”. 
Esto se debe a la lipofilia aumentada de la 
droga (en referencia a otras tetraciclinas) 
así como a una extensa fijación a proteínas 
plasmáticas, que determinan un tiempo 
de eliminación prolongado. El mecanismo 
de excreción (casi exclusivamente por vía 
intestinal) la hace indicada para el trata-
miento de pacientes con disfunción renal 
preexistente.

Dosis: doxiciclina: 3-5 mg/kg, cada 12 
horas o 10 mg/kg cada 24 horas por un 
tiempo de 21 días, vía oral.

Aunque el cloranfenicol también ha de-
mostrado eficacia contra H. felis, puede 
producir una hipoplasia eritroide significa-
tiva pero reversible que puede interferir con 
la respuesta regenerativa. El uso de gluco-
corticoides se recomienda sobre la base de 
la evidencia de lesión inmune de los eritro-
citos. Debido a la producción de un meca-
nismo inmunomediado responsable de la 
anemia hemolítica, se recomienda la pred-
nisolona (2-4 mg/kg, por vía oral, una vez 
al día) cuando la hemólisis y la anemia son 
severos. Tiene que usarse en conjunto con 
la terapia antibiótica y la dosis debe ser re-
tirar en forma gradual a medida que el he-
matocrito va aumentando. 

Después del tratamiento y de la recupe-
ración, los gatos siguen siendo portadores 
pero por lo general no recaen.

Prevención
La hemobartonelosis felina no se puede 

prevenir eficazmente pero se puede tratar lle-
vando a cabo un correcto plan sanitario, un 
programa para el control de pulgas y evitan-
do que los animales vagabundeen (castra-
ción). En la actualidad no existe una vacuna 
disponible para los gatos o los perros contra 
haemobartonellosis por lo que la única me-
dida que se puede tomar es la prevención.

Esquistosomiasis
Es una enfermedad de tipo parasitaria de 

animales domésticos y el hombre, provoca-
da por un trematodo del género Shistosoma 
sp. Enfermedad zoonótica que puede produ-
cir diversos signos clínicos principalmente 
de tipo digestivos en los animales mientras 
que en el humano cursa con vesiculaciones 
en la piel. En el animal tiene una sinonimia 
de Bilharziasis, Síndrome de Katayama.

Etiología
Schistosoma es un género de gusanos pla-

nos (trematodos, duelas) que parasita a bo-
vinos, ovinos, caprinos, equinos y gatos, así 
como a numerosos rumiantes domésticos y 
salvajes. La prevalencia es muy variable en 
función de las especies, los hospedadores y 
las condiciones climáticas y ecológicas que 
determinan las poblaciones de los hospe-
dadores intermediarios. Estudios realiza-
dos en bovinos en Tanzania mostraron que 
hasta un 37% de los animales investigados 
estaban infectados. Otro estudio en Etiopia 
mostró hasta cerca de un 15% de bovinos 
infestados. 

Las especies de mayor importancia vete-
rinaria son: 

Schistosoma bovis, Schistosoma matthei, 
Schistosoma curassoni, Schistosoma spin-
dale en bovinos, ovinos y equinos (caballos, 
asnos, etc.). Se dan sobre todo en regiones 
tropicales y subtropicales de África y Asia, 
pero también en América del Sur y partes 
de Europa. Schistosoma japonicum y Schis-
tosoma reflexum infectan a gatos en regio-
nes de Asia.
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Trematodos de este género causan tam-
bién la esquistosomiasis o bilharziasis hu-
mana. Es una enfermedad temible, endémi-
ca en regiones de África y Asia y algunos 
lugares de América. Se estima que hay cer-
ca de 200 millones de seres humanos in-
fectados en todo el mundo, sobre todo en 
África. 

El órgano predilecto de Schistosoma son 
los vasos sanguíneos, sobre todo en las ve-
nas porta y mesentérica. Los adultos miden 
de 10 a 25 mm de largo y hasta 2 mm de 
grosor. Las hembras son netamente menos 
gruesas que los machos. Los machos tienen 
una hendidura a lo largo del cuerpo donde 
se encuentran las hembras durante la co-
pulación. Las ventosas están poco desarro-
lladas. Los huevos son fusiformes y miden 
unas 250 x 70 micras.

Ciclo vital 
Este género tiene un ciclo vital indirec-

to con un caracol acuático (sobre todo del 
género Bulinus) como hospedador interme-
diario. Las hembras adultas ponen huevos 
en los capilares de la mucosa intestinal. 
Las masas de huevos obstruyen los capi-
lares produciendo pequeños abscesos que 
acaban por reventar y liberar los huevos a 
la luz intestinal, de donde son excretados 
por las heces. Los abscesos se curan tras 
la liberación de los huevos. Cuando se en-
cuentran en el exterior, los huevos eclosio-
nan en contacto con el agua y los miracidios 
infectan los caracoles de modo activo. En 
el caracol, los miracidios se desarrollan a 
cercarias a través de dos generaciones de 
esporocistos en uno a cuatro meses. Las 
cercarias infectivas abandonan el caracol 
por el orificio respiratorio. Un caracol in-
fectado puede liberar hasta 3.000 cercarias 
cada día. La supervivencia de las cercarias 
en el medio ambiente se limita a unos pocos 
días. Estas cercarias buscan activamente 
un hospedador definitivo. Éste se infecta 
sobre todo a través de la piel, pero también 
al beber agua contaminada o al pastar en 
marismas o pantanos. Dentro del hospeda-

dor, las larvas penetran en una de las venas 
principales y se dejan transportar pasiva-
mente a los sistemas venosos mesentérico 
y portal donde completan su desarrollo y 
comienzan a reproducirse, seis a nueve se-
manas después de la infección.

Síntomas 
El daño mayor lo causan los estadios in-

maduros al atravesar la piel, o las múltiples 
perforaciones de la pared intestinal debidas 
a la oclusión de los capilares con las masas 
de huevos. Los estadios en la sangre del hos-
pedador compiten con él por los nutrientes 
y pueden causar intoxicaciones sanguíneas. 
S. bovis puede también dañar la vesícula bi-
liar y aparecer sangre en la orina.

Son raros los síntomas específicos, in-
cluso en caso de infecciones masivas. En 
ocasiones se observa estreñimiento o dia-
rrea intermitentes, en ocasiones con sangre 
y moco. También puede darse anemia con 
pérdida de peso y debilitación progresiva.

En caballos las infecciones no muestran 
síntomas clínicos, salvo en raros casos de 
infecciones masivas.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma por detección 

de huevos en las heces y, para algunas es-
pecies, también en la orina. La historia clí-
nica y los signos son insuficientes, por lo 
que se hace necesario identificar los huevos 
espiculados característicos en las heces, en 
raspados rectales o en el moco nasal para su 
confirmación. Los huevos de S. bovis (202 x 
58 µm) y S. mattbeei (173 x 53 µm) tienen 
forma de huso; los de S. spindale (382 x 70 
µm) son más alargados y aplanados por un 
lado, y los de S. nasale (456 x 66 µm) tienen 
forma de bumerang. Los huevos ovalados 
de S. japonicum son relativamente peque-
ños (81 x 63 um), con una espina lateral 
rudimentaria. En los casos crónicos, puede 
que no sea posible encontrar huevos en las 
heces o el moco nasal y el diagnóstico debe 
confirmarse en la necropsia al hallar trema-
todos adultos en los vasos sanguíneos.
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Tratamiento
El praziquantel, a 25 mg/kg de peso cor-

poral, es muy eficaz, aunque se pueden re-
querir dos tratamientos por separado, entre 
tres a cinco semanas. Para la esquistoso-
miasis, es raro que se practiquen medidas 
de control a gran escala, exceptuando en 
China, donde el ganado infectado conforma 
importantes reservorios de infección huma-
na. Realizando campañas de quimioterapia 
a gran escala, se puede reducir la transmi-
sión de la infección; controlando el cara-
col huésped intermedio utilizando agentes 
destructores del molusco (por ejemplo la 
niclosamina), o modificaciones del hábitat; 
apartando los cuerpos contaminados de 
las zonas de agua y proporcionando agua 
limpia para beber. El uso de molusquicidas 
puede estar indicado si no se puede evitar 
de otro modo que el agua de beber se conta-
mine con caracoles.

Prevención y control no químicos
Las medidas preventivas en regiones en-

démicas, deben concentrarse en aportar al 
ganado agua limpia de caracoles y a evitar 
que el ganado pastoree en aguas contami-
nadas (pantanos, marismas, campos de 
arroz, charcas, etc.) vallando el acceso. Es-
tas medidas también servirán para prevenir 
infecciones con otros trematodos (por ejem-
plo, Paramphistomum) que suelen darse al 
mismo tiempo.

Una medida preventiva eficaz consiste 
en dejar reposar 24 horas el agua de beber 
para el ganado antes de usarla: será sufi-
ciente para matar las cercarias infectivas.

Por ahora no hay vacunas que protejan 
a los animales domésticos haciéndolos in-
munes a Schistosoma spp. Tampoco existen 
métodos de control biológico de Schistoso-
ma spp. mediante sus enemigos naturales.

Teileriasis
La teileriasis es una importante enferme-

dad hemoparasitaria que ataca a los ani-
males, y que ocasiona una serie de mani-
festaciones clínicas, que van de una forma 

subclínica a una enfermedad letal, en fun-
ción de la especie del huésped, su edad y la 
especie del agente causal. La enfermedad se 
encuentra muy difundida en las zonas tro-
picales y subtropicales donde es conocida 
como Fiebre de la Costa Oriental (Theileria 
parva), “Corridor disease” (T. lawrencei) y 
teilerosis bovina tropical (mediterránea) (T. 
annulata) o Fiebre de la Costa Mediterránea. 
La Fiebre de la Costa Oriental tiene grandes 
repercusiones económicas en toda el África 
oriental, central y meridional, donde las pér-
didas se han estimado en 168 millones de 
dólares estadounidenses por año. La teileria-
sis tropical tiene un alcance todavía mayor, 
ya que se extiende del norte de África a Chi-
na. No se tienen datos estadísticos recientes 
sobre las pérdidas ocasionadas por esta en-
fermedad; por el contrario, se ha calculado 
que 200 millones de bovinos corren el riesgo 
de contraerla. En los bovinos afectados, los 
dos parásitos (T. parva y T. annulata), gene-
ran una enfermedad linfoproliferante que se 
caracteriza por fiebre, hipertrofia de los nó-
dulos linfáticos, hemorragias petequiales en 
las mucosas y problemas respiratorios que 
muchas veces culminan con la muerte. En 
las infecciones producidas por T. annulata 
también se observa una fase de destrucción 
de los eritrocitos.

Los parásitos Theileria son transmitidos 
por garrapatas de la familia de los ixódidos 
(Rhipicephalus, Hyalomo y Haemophysalis), 
dentro de los cuales se produce un ciclo se-
xual que da origen a esporozoitos infeccio-
sos para los linfocitos de los mamíferos. En 
los bovinos los esporozoitos empiezan por 
invadir a los linfocitos, se transforman en 
esquizontes y después en merozoitos, que a 
su vez infectan a los eritrocitos. En los ca-
sos agudos la muerte se produce en la etapa 
macroesquizonte de la infección, debido en 
particular a la destrucción de los linfocitos.

Ciclo biológico
Los esporozoitos son inoculados por las 

garrapatas infectadas cuando se alimentan 
y penetran rápidamente en los linfocitos y 
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se desarrollan hasta esquizontes. La célula 
huésped se modifica y el parásito y la célula 
se dividen de manera simultánea. El esqui-
zonte se rompe por tracción del huso de la 
célula en división y la mayor parte de las 
células hijas son parasitadas. Una parte de 
los esquizontes sufren merogonia y los lin-
focitos se rompen para liberar los merozoí-
tos, que invaden los eritrocitos y forman los 
piroplasmas. Al alimentarse, la garrapata 
ingiere los eritrocitos parasitados y se des-
cubren en la luz del intestino los gametos 
dimorfos. Estas formas sexuales se unen 
para formar los cigotos que penetran en las 
células epiteliales del intestino. Se desarro-
llan los cinetos móviles, pasan a través de la 
hemolinfa y penetran en las glándulas sali-
vales en las que invaden las células de tipo 
E de los acinos. Los cinetos se desarrollan 
hasta esporoblastos que forman un sincitio 
complicado cuyas prolongaciones ocupan 
la mayoría de las células glandulares muy 
agrandadas. Finalmente, se forman esporo-
zoitos complejos, aislados, completándose 
el ciclo. Los parásitos teilerianos se trans-
miten tan sólo transestadialmente.

Conforme la garrapata completa su 
muda, el cineto migra a la glándula salival y 
el desarrollo comienza cuando la garrapata 
inicia su alimentación o es estimulada de 
alguna otra manera. Aunque esta exposi-
ción puede considerarse como ciclo bioló-
gico general para Theileria, existen diferen-
cias entre las especies. Los esporozoitos de 
T. parva infectan y alteran los linfocitos de 
las líneas T, B y nula según se ha compro-
bado mediante anticuerpos monoclonales 
específicos. Sin embargo, la mayoría de las 
células infectadas aisladas del ganado va-
cuno y que crecen in vitro son linfocitos T. T. 
annulata invade preferentemente las célu-
las B y los macrófagos. T. mutans nunca se 
ha cultivado in vitro aunque parece que la 
fase de esquizonte es transitoria, facilitando 
el establecimiento del piroplasma, que es el 
estadio de la división activa. Los parásitos 
de T. parva, patógenos en el estadio de es-
quizonte, producen una enfermedad linfo-

destructora. Los piroplasmas de las cepas 
patógenas de T. orientalis y de T. mutans 
producen anemia, mientras que tanto es-
quizontes como piroplasmas de T. annulata 
son patógenos. 

La aparición de los cinetos en la hemo-
linfa se relaciona con la muda en la mayo-
ría de las especies, excepto en T. annulata 
y T. velifera en las que se encuentran con 
anterioridad. Mehlhorn y Schein describen 
la infección de los tipos celulares D y E de 
las células de tipo III de los acinos, aunque 
Fawcett y col. y Binnington y col. observa-
ron que T. parva infecta solamente células 
E. Existe un desacuerdo fundamental sobre 
la naturaleza de la esporogonia.

Especies de animales afectadas 
T. parva puede infectar al ganado vacu-

no, el búfalo africano (Syncerus caffer), el 
búfalo de agua (Bubalus bubalis), y los pa-
tos acuáticos (Kobus spp.). Las infecciones 
sintomáticas son frecuentes sólo en el ga-
nado vacuno y el búfalo de agua. T. annula-
ta ocurre en el ganado vacuno, los yaks, los 
búfalos de agua y los camellos. Otras espe-
cies moderadamente patogénicas y no pa-
togénicas encontradas en el ganado vacuno 
incluyen T. mutans, T buffeli, T. velifera, T. 
taurotragi y T. sergenti. También se ha reco-
nocido T. taurotragi en antílopes eland. Se 
ha encontrado Theileria spp. en la mayoría 
de las especies de bóvidos en África. Tam-
bién se han registrado en animales salvajes 
en otros continentes. 

T. lestoquardi, T. separata, T. ovis y otras 
especies ocurren en las ovejas y las cabras.

Transmisión 
Theileria spp. se transmite por garrapatas 

que actúan como vectores biológicos. Rhi-
picephalus appendiculatus es el vector más 
importante para T. parva; sin embargo, R. 
zembeziensis y R. duttoni transportan este 
organismo en ciertas partes de África. T. 
annulata es transmitido por garrapatas del 
género Hyalomma. Hyalomma spp. también 
son vectores para T. lestoquardi, T. ovis y T. 
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separata, mientras que T. buffeli y T. sergenti 
son transmitidos por Haemaphysalis spp, y 
T. mutans y T. velifera son transmitidos por 
Amblyomma spp. Las garrapatas del género 
Rhipicephalus transmiten T. taurotragi. 

Los esporozoitos Theileria son transmiti-
dos a animales a través de la saliva de la 
garrapata. Por lo general, T. parva y T. an-
nulata sólo maduran e ingresan a la sali-
va después de que la garrapata se adhiere 
al huésped; casi siempre la garrapata debe 
estar adherida varios días antes de que se 
vuelva infecciosa. Sin embargo, si las tem-
peraturas ambientales son altas, los es-
porozoitos infecciosos de T. parva pueden 
desarrollarse en garrapatas del suelo, e in-
gresar al huésped a horas de estar adheri-
das. No existe la transmisión transovárica 
con Theileria spp. 

Dentro de huésped mamífero, los espo-
rozoitos Theileria experimentan un ciclo de 
vida complejo que implica la replicación de 
esquizontes en leucocitos y piroplasmas en 
eritrocitos. El ganado vacuno que se recu-
pera de las infecciones por Theileria normal-
mente se vuelve portador por meses o años. 
La transmisión iatrogénica también puede 
ocurrir a través de la sangre (por ejemplo, 
en la reutilización de agujas).

Clases de Theileria
Las especies cosmopolitas de Theileria 

de los bovinos deben llamarse T. orientalis, 
denominación que incorpora las T. mutans 
británica y australiana y T. sergenti, un pa-
rásito del Japón, Lejano Oriente y la Unión 
Soviética, más patógeno generalmente. El 
nombre de T. sergenti se utiliza casi exclusi-
vamente en el Lejano Oriente, especialmen-
te en Japón y Corea.

Th. annulata 
Produce la teileriasis tropical o medite-

rránea, es parásito del ganado vacuno y 
del búfalo doméstico (Bubalus bubalis) y se 
transmite por Hyalomma spp. Se presenta 
en Europa meridional, norte de África y se 
extiende a través de Egipto hasta el norte 

de Sudán y Cercano y Medio Oriente hasta 
India y Asia central. Un mapa reciente de la 
distribución de la teileriosis tropical, indica 
que la distribución se extiende hacia el Este 
desde la India hasta la costa del Pacífico, in-
cluyendo China meridional así como todos 
los países de Extremo Oriente al sur de Chi-
na y Malasia. Esta distribución se encuen-
tra en contradicción con la de otros autores 
y es probable que incluya la de la anterior T. 
sergenti, ahora T. orientalis.

Th. parva
Por comodidad se ha dividido en tres 

subespecies utilizando una nomenclatura 
trinómica, pero no hay justificación biológica 
para la subespeciación. T. parva es el agente 
clásico de la fiebre de la costa oriental (FCO) 
y se transmite entre el ganado vacuno por 
Rhipicephalus appendiculatus. T. p. lawren-
cei produce la enfermedad del corredor y se 
transmite del búfalo al ganado vacuno por 
la misma garrapata. T. p. bovis se presenta 
en Zimbabue y posiblemente en otros luga-
res y se transmite también por R. appendi-
culatus. Recientemente, R. zambeziensis, 
especie de morfología ligeramente diferente 
que se presenta en las zonas de tierras bajas 
más áridas de África oriental y central, se ha 
identificado como vector de T. p. lawrencei 
en Zimbabue. Los parásitos de T. parva son 
indistinguibles morfológica y serológicamen-
te, aunque T. p. lawrencei produce una in-
fección patógena en el ganado vacuno con 
bajo número de esquizontes y piroplasmas 
mientras que T. p. parva, que también es pa-
tógena, produce gran cantidad de estos esta-
dios. Por lo general, T. p. bovis produce una 
enfermedad más benigna que las otras dos 
en el ganado vacuno susceptible. Una vez 
que T. p. lawrencei se ha pasado por garra-
patas y bovinos, el tipo de conducta del pa-
rásito se modifica y produce gran cantidad 
de esquizontes y piroplasmas.

Th. taurotragi
Infecta bovinos, ovinos, caprinos y otros 

bóvidos en África. Su huésped original pue-
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de ser el “eland” (Taurotragus oryx) en el 
que en ocasiones produce once especies 
diferentes de bóvidos in vitro. En el pasa-
do fue confundido con T. mutans del que es 
distinto serológicamente y con otras espe-
cies de Theileria no patógenas. Se transmite 
por R. appendiculatus y R. pulchellus y posi-
blemente por otros Rhipicephalus spp.

Th. velífera
Es un parásito no patógeno de los bovi-

nos y del búfalo en África. Se ha identificado 
recientemente en el Caribe junto con T. mu-
tans, donde han de haber sido introducidos 
con su vector Amblyomma spp. por bovinos 
provenientes de África occidental a fines 
del siglo pasado. Se diferencia de T. mutans 
por la presencia de un velo en el piroplas-
ma y de T. taurotragi por la forma del velo y 
por su localización al lado del piroplasma. 
T. hirci es un parásito muy patógeno de las 
ovejas y cabras. Se presenta en el sur de 
Europa oriental, norte de África, Cercano y 
Medio Oriente y el sur de la Unión Soviética 
y se transmite por Hyalomma spp. Se han 
descrito T. ovis, T. recondita, T. separata y 
otras Theileria posiblemente no patógenas 
parásitos de ovejas y cabras.

Th. camelensis
Ha sido descrita en la Unión Soviética y 

norte de África. El vector es, posiblemente, 
H. dromedarii.

El género Cytauxzoon se considera sinó-
nimo de Theileria, salvo cuando son pará-
sitos de félidos de América del Norte. La 
posición de algunos parásitos clasificados 
como Babesia, tales como B. equi, en el que 
se ha identificado un estadio de esquizon-
te en las células linfoides, es incierto y en 
el futuro puede ser desplazado a la familia 
Theileridae.

Fiebre de la Costa Oriental
La fiebre de la costa oriental es una en-

fermedad fatal del ganado, producida por el 
parásito de la sangre Theileria parva, con-
tagiado por una garrapata café de la oreja 

(Rhipicephalus appendiculatus). Este pará-
sito se reproduce en las glándulas salivales 
de la garrapata y la enfermedad entra en el 
animal por la saliva de la misma. Una vez 
que está en el animal, los parásitos Theile-
ria invaden el sistema linfático, ahí se mul-
tiplican e interfieren con la inmunidad del 
animal, lo enferman y a menudo lo matan. 
La fiebre de la costa oriental es una limita-
ción importante para mejorar el ganado en 
el África subsahariana.

Etiología
La Theileria parva es el menor de los piro-

plasmas conocido hasta hoy. Su forma ca-
racterística es la de bacilos finos en los gló-
bulos rojos. En un extremo contiene 1 grano 
de cromatina. En un hematíe puede haber 
hasta cuatro. Además de las formas bacila-
res en menos de 20% de los hematíes infec-
tados hay formas de anillo, de coma y disco, 
pero nunca formas gemelas de doble cara. 

Síntomas
La incubación es de seis a 26 días, de 

13 por términos medio; pero hasta unos 20 
días después de llegar a prados peligrosos, 
no suelen presentarse fenómenos morbo-
sos manifiestos. Éstos consisten en fiebre 
alta, continua, respiración difícil, en ocasio-
nes acompañada de tos breve, salivación, 
conjuntivitis, catarro nasal, evacuación de 
materias fecales muy secas, de color de al-
quitrán o sanguinolentas, gran infarto de 
los ganglios linfáticos externos, enflaqueci-
miento y debilidad del tercio posterior. El 
apetito persiste largo tiempo, son raras la 
anemia y la ictericia, y nunca se observa he-
moglobinuria. La orina sólo poco antes de 
la muerte contiene un poco de albúmina e 
indicios de pigmentos biliares.

Diagnóstico
En particular las alteraciones anatómicas 

necróticas de los riñones e hígado, suelen 
ser bastante características de la enferme-
dad. Pero en el animal vivo, el diagnóstico 
sólo puede hacerse por la demostración de 
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los parásitos y particularmente de las esfe-
ras plásmicas en la sangre. 

Curso y pronóstico
El curso de esta enfermedad siempre es 

agudo. La muerte sobreviene dentro de dos 
semanas, a veces inesperadamente, de ordi-
nario tras días de agonía. La letalidad pue-
de llegar a 90-100% en las regiones recién 
infectadas, y es menor en las que lo están 
constantemente. El descenso gradual de la 
temperatura indica mejoría. Las reses cura-
das quedan libres del material infeccioso e 
inmunes. Su inmunidad salvo excepciones, 
no se quebranta por nuevas infecciones, ni 
por influencias desfavorables. 

Tratamiento
Es puramente sintomático pues los en-

sayos quimioterapéuticos han resultado 
infructuosos. Los derivados de la nafta-
quinona, parvacuona y buparvacuona y el 
lactato de coccidiostat halofuginona tienen 
actividad antiteileria. La inmunización del 
ganado vacuno empleando el procedimien-
to infección y tratamiento está cobrando 
aceptación. Este procedimiento utiliza un 
esporozoito estabilizado crioconservado de 
la cepa o las cepas apropiadas de Theileria, 
derivado de garrapatas infectadas, y una 
sola dosis de oxitetraciclina de acción pro-
longada o de buparvacona, administradas 
de manera simultánea; o una parvacuona 
administrada más o menos ocho días des-
pués de la infección. La oxitetraciclina es 
ineficaz como tratamiento cuando se ad-
ministra después de que la infección se ha 
establecido. El ganado tiene que ser inmu-
nizado unas tres a cuatro semanas antes de 
dejarlo en libertad en el campo de pastoreo 
infectado. La incidencia de fiebre de la Cos-
ta Oriental puede reducirse con el control 
rígido de las garrapatas, que supone un tra-
tamiento acaricida bisemanal.

Teileriasis tropical
Consiste en una enfermedad aguda del 

ganado vacuno producida por Th. annulata, 

muy parecida a la fiebre de la Costa Orien-
tal, pero la anemia es una manifestación 
característica adicional. Infecta al ganado 
vacuno y al búfalo doméstico, produciendo 
signos leves en este último, y es transmitida 
por varias especies de garrapatas Hyalom-
ma. Se puede hallar en el norte de África, 
Europa meridional, las repúblicas del sur 
de Rusia, Medio Oriente e India. Puede pro-
ducir hasta un 90% de mortalidad en el ga-
nado, pero la patogenicidad de las distintas 
cepas, varía. Por lo general, el ganado In-
digenous Bos indicus es menos susceptible 
que el Bos Taurus y posee tasas de mortali-
dad menores.

Síntomas
Comprenden fiebre, inflamación de gan-

glios linfáticos superficiales y palidez de las 
membranas mucosas; el ganado pierde su 
buen estado y puede ocurrir hemoglobinu-
ria. Morfológicamente, los esquizontes son 
semejantes a los de Th. parva, pero los pi-
roplasmas son predominantemente redon-
deados u ovales. Los animales que se curan, 
posteriormente son inmunes a los ataques 
del parásito.

Tratamiento
La parvacuona y la buparvacuona son 

activas contra Th. annulata y pueden uti-
lizarse para tratar la enfermedad. Los leu-
cocitos parasitados pueden ser cultivados 
como líneas celulares de crecimiento con-
tinuo y, después de una serie de pasos, el 
parásito se atenúa.

Control general de la teilariasis
La teileriasis no se transmite por con-

tacto casual. Si la infección se introduce 
recientemente en un área, podría ser erra-
dicada con controles de los movimientos 
del ganado, el sacrificio de los animales in-
fectados y la prevención de infecciones de 
garrapatas. 

En áreas endémicas, la carga de garrapa-
tas puede reducirse con acaricidas y otros 
métodos de control de garrapatas como el 
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pastoreo rotativo. También debe evitarse 
realizar transfusiones de sangre entre ani-
males. Los medicamentos antiparasitarios 
son eficaces en los animales con signos clí-
nicos; sin embargo, los animales pueden 
seguir siendo portadores. El tratamiento es 
más eficaz en las primeras etapas de la en-
fermedad. 

Es posible proteger a los animales de la 
fiebre de la Costa Este y la teileriasis tro-
pical con vacunas. Las vacunas atenuadas 
se utilizan para controlar la teileriasis tro-
pical en algunos países. Las vacunaciones 
contra la fiebre de la Costa se realizan in-
yectando simultáneamente T. parva con 
un antibiótico (normalmente tetraciclina 
de larga acción). Por lo general, este pro-
ceso genera una infección moderada o no 
evidente, y el animal se vuelve portador. Se 
han identificado los grupos de T. parva que 
infectan al ganado vacuno asintomática-
mente, y podrían ser utilizados sin terapia 
antibiótica simultánea. Las consideracio-
nes en la vacunación contra T. parva in-
cluyen la posibilidad de introducir organis-
mos vivos en áreas que no son actualmente 
endémicas.

No hay pruebas de que T. parva o T. an-
nulata representen un peligro para los seres 
humanos.

Tripanosomiasis (transmitida 
por la mosca tse-tsé)

Los tripanosomas son protozoos flagela-
dos de la sangre, la linfa y varios tejidos de 
sus hospedadores. El género Trypanosoma 
pertenece al orden Kinetoplastida, fami-
lia Trypanosomatidae. Los tripanosomas 
transmitidos por la mosca tse-tsé se inclu-
yen en las glándulas salivares, y forman 
el subgénero Nannomonas en el caso de T. 
congolense, Duttonella en el caso de T. vi-
vax, y Trypanozoon en el caso de especies 
de T. brucei. La tripanosomosis transmiti-
da por la mosca tse-tsé es una enfermedad 
compleja producida por varias especies de 
protozoos parásitos del género Trypanoso-
ma, transmitida cíclicamente por el géne-

ro Glossina (mosca tse-tsé) y también por 
otras moscas picadoras.

Geográficamente, la mosca tse-tsé se ex-
tiende por 10 millones de kilómetros cua-
drados y afecta a 37 países, principalmente 
África. La enfermedad aqueja a varias espe-
cies de mamíferos pero, desde el punto de 
vista económico, la tripanosomiasis trans-
mitida por la tse-tsé es particularmente im-
portante en el ganado vacuno (en África del 
Sur se refieren a ella como la enfermedad de 
la mosca tse-tsé).

Etiología
Está causada fundamentalmente por Try-

panosoma congolense, T. vivax y, en menor 
grado, T. brucei brucei. Trypanosoma unifor-
me, y T. simiae son otras especies menos 
comunes transmitidas por la mosca tse-tsé. 
Trypanosoma vivax también se transmite 
mecánicamente por las moscas picadoras, 
entre las que los tábanos y las moscas del 
género Stomoxys suelen ser las más impor-
tantes, como lo pone de manifiesto su pre-
sencia en América del Sur y Central y tam-
bién las observaciones en áreas de África 
que están libres de la mosca tse-tsé (Etio-
pía, Chad, etc.). La tripanosomosis trans-
mitida por la mosca tse-tsé puede afectar a 
los camellos y es una barrera natural que 
impide la introducción de esta especie de 
mamífero en la región del Sahel del oeste 
de África. Los caballos son también muy 
susceptibles. Se han observado muy pocos 
casos en el hombre causados por especies 
de Trypanosoma que afectan a los animales. 
Sin embargo, la tripanosomosis transmitida 
por la mosca tse-tsé también afecta al hom-
bre, produciendo la enfermedad del sueño, 
por infección tanto por T. brucei gambien-
se como por T. brucei rhodesiense. Un gran 
espectro de animales domésticos y salvajes 
puede actuar como reservorio de estos pa-
rásitos para el hombre; el personal que ma-
neja material biológico que pueda contener 
parásitos infecciosos para el hombre, por 
ejemplo ganado, debe de tener un cuidado 
especial.
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Transmisión
La transmisión comienza cuando la 

sangre de un animal infectado por un tri-
panosoma es ingerida por la mosca. El tri-
panosoma pierde su capa superficial, se 
multiplica en la mosca, vuelve a adquirir su 
capa superficial y se torna infecciosa. Para 
T. vivax, el ciclo vital en la tse-tsé es tan 
solo de una semana, pero puede extenderse 
a unas cuantas semanas, como para la es-
pecie T. brucei.

Existen tres especies de moscas tse-tsé, 
las cuales transmiten los tripanosomas y to-
das ellas se alimentan de varios mamíferos. 
Puede producirse transmisión mecánica a 
través de estas moscas u otras moscas pi-
cadoras. En el caso de T. vivax las especies 
de Tabanus spp. y otras moscas picadoras 
parecen ser los vectores mecánicos princi-
pales fuera de las áreas de la mosca tse-tsé, 
como en Centro y Suramérica. La transmi-
sión mecánica sólo necesita que la sangre 
que contiene tripanosomas infecciosos sea 
transferida de un animal a otro.

Síntomas
Los síntomas clínicos de la tripanosomia-

sis transmitida por la mosca tse-tsé pueden 
incluir fiebre intermitente, edemas, aborto, 
descenso de la fertilidad y extenuación. Por 
lo general, la anemia se desarrolla en los ani-
males afectados y es seguida por una pérdi-
da de peso corporal, una disminución de las 
producciones y, a menudo, mortalidad. Los 
síntomas post morten incluyen el adelgaza-
miento, el infarto ganglionar, la inflamación 
del hígado y el bazo, exceso de líquido en las 
cavidades del cuerpo y las hemorragias pe-
tequiales. En los animales muertos durante 
la fase crónica de la enfermedad, los órga-
nos linfáticos generalmente ya no están in-
flamados y es común encontrar miocarditis 
graves. Ni los síntomas clínicos ni los post 
morten de la tripanosomiasis transmitida 
por la mosca tse-tsé son patognomónicos. 
Por tanto, el diagnóstico debe hacerse con 
técnicas directas que confirmen la presen-
cia de los tripanosomas bien por visualiza-

ción microscópica, por técnicas serológicas 
indirectas o por la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). Clínicamente, la tripa-
nosomiasis puede confundirse con la ba-
besiosis, la anaplasmosis, la teileriasis, la 
hemoncosis o incluso con la ehrlicosis, la 
rabia o las intoxicaciones con plantas. El 
diagnóstico diferencial orientativo está ba-
sado en las observaciones clínicas, la evo-
lución de la enfermedad y el contexto epide-
miológico, pero está esencialmente basado 
en el diagnóstico de laboratorio.

Équidos
En équidos, el tiempo de incubación del 

T. evansi, oscila entre cuatro y 13 días. Los 
síntomas se caracterizan por fiebres (40,5 a 
41 °C) y lasitud pronunciada; en las mem-
branas mucosas, y especialmente en la con-
juntiva, aparecen petequias; los animales 
sufren de urticaria y edemas de los miem-
bros, órganos genitales externos, región sub-
maxilar y parte más baja del abdomen. La 
enfermedad puede ser fatal durante los pri-
meros días, pero el animal se puede recupe-
rar algún tiempo después; sin embargo, se 
pueden presentar fiebres intermitentes. Los 
animales se debilitan en forma progresiva; la 
palidez e ictericia de las membranas muco-
sas se hace más pronunciada; los ganglios 
linfáticos sufren hipertrofia; la respiración se 
dificulta y acelera, y el pulso se torna más 
rápido y corto. A pesar de que el apetito no se 
altera, los animales sufren intensa emacia-
ción; sus movimientos se hacen lentos hasta 
no poder sostener su parte posterior, y mue-
ren con síntomas de disnea marcada.

También se pueden presentar otros sín-
tomas, como hemorragia en la cámara an-
terior del ojo, queratitis difusa, petequias en 
la mucosa vaginal, albuminuria durante los 
ataques febriles y erecciones persistentes del 
pene, debido a trombosis en el cuerpo ca-
vernoso. Por lo general, la enfermedad tiene 
una duración de uno o dos meses, y sólo en 
pocos casos dura una o dos semanas más, o 
más de tres o cuatro meses. La enfermedad 
casi siempre ocasiona la muerte del animal.
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Cánidos
En perros, el tiempo de incubación oscila 

entre cinco y diez días. El patógeno ocasio-
na fiebres periódicas, edema de la cabeza, 
región faríngea y miembros, y falta de coor-
dinación en los movimientos. Un síntoma 
frecuente de la “surra” en los cánidos es la 
opacidad en los ojos, con pérdida paulatina 
de la visión, un síntoma que también gene-
ra el T. evansi en caballos. Igualmente, pue-
de presentarse la pérdida de pelo. Los pe-
rros jóvenes mueren entre los 10 y 25 días 
de afectados, pero los adultos pueden durar 
entre 36 y 150 días.

Bóvidos
En el ganado bovino, la enfermedad en 

pocas ocasiones toma un curso muy agudo. 
Los animales afectados presentan síntomas 
consistentes, como son un rápido aumento 
de temperatura, congestión de las membra-
nas mucosas, pulso rápido, palpitación, res-
piración difícil, diarrea y hemorragia nasal; la 
muerte puede ocurrir pocas horas después. 
Con frecuencia, la enfermedad es menos se-
vera y se manifiesta por fiebres periódicas. 
En forma gradual se agudiza la anemia, y 
los animales sufren emaciación, edema de 
la parte baja del abdomen, erupciones cu-
táneas, lagrimeo y parálisis de los cuartos 
traseros. No obstante, en las regiones donde 
la “surra” ha sido enzoótica durante mucho 
tiempo, la enfermedad tiende a ser a ser sub-
clínica y pasa desapercibida, a menos que 
se hagan exámenes de sangre para detectar 
tripanosomas, o mediante la inoculación de 
la misma en animales susceptibles.

Diagnóstico
Existe una gran variedad de pruebas de 

diagnóstico y los investigadores tratan aún 
de mejorar las existentes y de desarrollar 
otras nuevas. Las pruebas de diagnóstico 
usuales varían en cuanto a la sensibilidad y 
la especificidad, la comodidad de aplicación 
y el coste. La elección de una prueba concre-
ta se regirá por criterios económicos y por 
la disponibilidad de expertos, pero especial-

mente por las necesidades del diagnóstico. 
Por ejemplo, se aplican diferentes grados de 
sensibilidad y especificidad para la confir-
mación de la infección en un animal indivi-
dual en comparación con la detección de la 
infección en un rebaño. De forma similar, 
la prueba(s) de diagnóstico para establecer 
la prevalencia parasitológica de la tripano-
somiasis es diferente de la requerida para 
establecer la presencia o ausencia de la en-
fermedad en una zona. Pueden conseguirse 
diagnósticos fiables combinando pruebas 
de diagnóstico apropiadas. La interpreta-
ción fiable de los resultados de las pruebas 
diagnósticas dependerá de la validez de las 
pruebas así como de la selección y de una 
apropiada toma de muestras, el tamaño de 
la misma, y la forma de realizar las pruebas 
de diagnóstico.

Los signos clínicos, junto con las lesiones 
patológicas, no son características suficien-
tes para llegar a un diagnóstico definitivo de 
“nagana”. Es necesario demostrar la presen-
cia de los parásitos causantes de la enferme-
dad. Tradicionalmente, el diagnóstico de la 
tripanosomiasis animal se ha llevado a cabo 
mediante la identificación de especie por mi-
croscopía óptica y, teniendo en cuenta el tipo 
de huésped y área geográfica. En las fases 
iniciales de la infección, en particular con los 
tripanosomas hemáticos, los parásitos pue-
den ser observados con facilidad por medio 
del examen microscópico en frotis frescos de 
sangre. Los frotis y gotas gruesas de sangre 
fijada y teñida con colorante Giemsa pueden 
ser buenas técnicas de diagnóstico, sin em-
bargo, en las extensiones finas, que se pre-
fieren para la identificación de especies, los 
parásitos pueden ser difíciles de encontrar. 
Cuando la parasitemia es baja, los frotis de 
la capa leucocitaria (buffy coat) obtenida del 
microhematocrito por centrifugación pueden 
ser útiles para la detección de los parásitos. 
Como T. congolense tiende a asociarse con 
los eritrocitos, es esencial que la capa leuco-
citaria y los eritrocitos adyacentes sean in-
cluidos en el frotis, para asegurar la demos-
tración del parásito.

 



MANUAL DE VETERINARIA 117

Finalidad del 
método

TIPO DE ZONA

Zona no infectada Zona enzoótica Ambas zonas

Confirmar 
e identificar 

casos 
sospechosos

Determinar 
la causa de 

infección en la 
población

Determinar la 
eficiencia de 

las políticas de 
erradicación

Confirmar 
casos clínicos 

Determinar la 
prevalencia de 
la infección - 

vigilancia

Determinar las 
características o 

intereses 
específicos  

Extensión de 
gota fina de 

sangre

+++ - - ++ + Morfología del 
parásito

Detección del 
ADN/PCR

+++ +++ +++ +++ +++ Identificación 
molecular sensi-
ble y específica

DETECCIÓN DE INFECCIÓN ACTIVA

Extensión 
húmeda de 

sangre

++ - - ++ + Seguimiento 
rápido 

(infección 
experimental)

Extensión de 
gota gruesa de 

sangre

- - - + +
Técnica barata

Técnica de 
centrifugación 

para hema-
tocrito (HCT, 

Woo)

+++ +++ +++ +++ +++
Infección activa 

y valor del hema-
tocrito

Técnica de la 
capa leucocita-

ria (Murray)

+++ - +- +++ ++ Infección activa 
y valor del hema-

tocrito

Columnas de 
intercambio de 

aniones

+++ - +++ - - Prueba para ani-
males pequeños 

o producción 
grande de 
parásitos

PROPAGACIÓN DEL PARÁSITO

Inoculación de 
roedores

+++ + +++ - - Aislamiento sen-
sible o produc-

ción del parásito 

Cultivo in vitro - - - - - Producción del 
parásito

DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO

IFAT +++ ++ - - ++ Estudios a 
pequeña escala

ELISA +++ +++ +++ - +++ Estudios de po-
blación

Tabla 7. Pruebas de las que se dispone para el diagnóstico de la tripanosomosis transmitida 
por la mosca tse-tse y sus finalidades 

Clave: +++= método recomendado; ++= método adecuado; += puede utilizarse en ciertas situaciones, pero el coste, la fiabi-
lidad u otros factores limitan mucho su aplicación; -= no adecuado para esta finalidad. Aunque no todas las pruebas clasi-
ficadas como +++ o ++ han sido estandarizadas y validadas formalmente, su perfil sistemático y el hecho de que se hayan 
utilizado mucho sin resultados dudosos, las hace aceptables. Ident. del agente = identificación del agente; PCR = reacción en 
cadena de la polimerasa; IFAT = prueba de inmunofluorescencia indirecta; ELISA = enzimoinmunoanálisis.
Se recomienda combinar varios métodos de identificación del agente en la misma muestra clínica.
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Un buen método de diagnóstico es la tin-
ción de improntas de ganglios linfáticos, 
especialmente para T. vivax y T. b. brucei. 
En infecciones crónicas por T. congolense, 
el diagnóstico se puede hacer a través de la 
localización de los parásitos en la microcir-
culación de los ganglios linfáticos.

Hoy en día, las técnicas moleculares han 
mostrado ser herramientas más sensibles y 
eficaces en la detección y caracterización de 
tripanosomas, en el vector y en los huéspe-
des mamíferos.

El valor de estas pruebas, así como las li-
mitaciones técnicas (equipamiento y forma-
ción de recursos humanos) que ofrecen la 
mayor parte de los laboratorios de campo en 
África, hacen que su uso se restrinja al ám-
bito de la investigación, o a la confirmación 
del diagnóstico de la infección en humanos.

Prevención y control
Control vectorial

El único medio efectivo de control de la 
tripanosomiasis, es la erradicación de la 
mosca tsetsé. Se han utilizado varias técni-
cas para el control de la mosca tsetsé, con 
diferentes grados de éxito. La destrucción 
racional de los matorrales o clareado de 
bosque, sistema utilizado extensivamente 
en las primeras campañas de erradicación 
de la mosca tsetsé, resultó efectiva para el 
control de áreas reducidas. Pero para que 
este control sea completamente efectivo, se 
necesita la destrucción masiva de extensas 
zonas de matorrales y de bosques, lo cual es 
ecológicamente inaceptable.

En el caso de la forma rhodesiense, la 
eliminación de animales silvestres permi-
tiría la interrupción de la transmisión, ya 
que éstos constituyen la principal fuente de 
alimentación de la mosca, especialmente en 
África del Este y del Sur. Esta medida fue 
utilizada al principio de las campañas de 
erradicación, resultando ser poco efectiva y 
nada recomendable. Para la erradicación de 
la mosca tsetsé han sido utilizados amplia-
mente, los insecticidas, especialmente los 
organoclorados. La erradicación por medio 

de insecticidas tiene la tremenda desventa-
ja de ser una estrategia poco selectiva, pro-
duciendo la muerte de otros artrópodos de 
interés ecológico.

Quimioterapia y quimioprofilaxis
La utilización de medicación para la pre-

vención (isometamidium y homidium) y trata-
miento de la tripanosomiasis (diminazene), 
son otros métodos de control disponibles en 
la actualidad. Sin embargo, el desarrollo de 
resistencias a este tipo de drogas constituye 
un serio problema.

Inmunización
Hoy en día no hay una vacuna disponi-

ble contra la enfermedad, aunque existen 
numerosos candidatos en ensayo. Se han 
realizado intentos para inmunizar a anima-
les por medio de la infección y tratamiento, 
pero en todos los casos estas inmunizacio-
nes experimentales han resultado fallidas. 
El principal obstáculo para el desarrollo de 
una vacuna efectiva es la asombrosa habi-
lidad de los tripanosomas para cambiar o 
“mudar” de cubierta antigénica (glucopro-
teínas de superficie variable o GSV).

Tripanotolerancia
Desde hace tiempo, se sabe que ciertas 

razas de ganado son notoriamente más re-
sistentes a la infección por tripanosomas 
que otras. Un ejemplo podría ser el ganado 
vacuno de cuerno corto de África Occiden-
tal (también llamado localmente Muturu, 
Baoule, Laguna, Samba, Dahomey) y algu-
nas razas taurinas, como la llamada N’Da-
ma, también presente en África Occidental. 
Estas especies de ganado pueden soportar 
la presencia de tripanosomas y controlar los 
niveles de parasitemia sin llegar a desarro-
llar una patología severa con la consiguien-
te pérdida de producción, característica en 
animales susceptibles.

La tripanotolerancia está basada en dos 
procesos:

1. La capacidad para controlar la para-
sitemia, que no estaría mediada por 
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células hematopoyéticas, linfocitos T 
o anticuerpos.

2. Una mejor capacidad para no desa-
rrollar anemia y estaría mediada por 
las células hematopoyéticas pero no 
por linfocitos T o anticuerpos.

La ganancia de peso estaría asociada 
con este último mecanismo, de forma que 
el control de la anemia es más importante 
para la supervivencia y productividad del 
ganado que el control parasitológico.

Tratamiento
Tratamiento con drogas

En la tabla 8, se presenta una lista de 
drogas que se pueden utilizar para cubrir 

las infecciones causadas por Trypanosoma 
evansi en el campo; sin embargo, sólo se 
debe considerar como una guía práctica. 
En la lista no se mencionan drogas profi-
lácticas, puesto que, hasta la presente, no 
se tiene conocimiento de que sean necesa-
rias en América del Sur. No se incluyeron 
los compuestos a base de Homidium, debi-
do a que sólo tienen una acción supreso-
ra sobre el T. evansi, aunque son altamen-
te activos contra las especies transmitidas 
por la mosca tse-tsé del África. El T. evansi 
puede desarrollar resistencia a las drogas, 
como sucedió en Sudán con la Suramina. 
En América del Sur no se ha registrado re-
sistencia alguna a las drogas.

Tabla 8. Drogas utilizadas a nivel de campo para curar infecciones ocasionadas por T. evansi.

PRODUCTO ANIMAL DOSIS
(mg/kg)

REFERENCIAS
SELECCIONADAS***

Sulfato de antricide* Bóvidos 5

(sulfato de quinapiramina) Équidos 3-5 Gill (1971b, 1972)

Cánidos 3-5

Berenil** Bóvidos 3,5 Bansal y Pathak (1968)
Gill y Sen (1971)Équidos 5,0

Cánidos 3,5

Ganaseg** Bóvidos 3,5 Díaz-Ungría y Mendoza 
(1964)
Castillo y Mojica (1968)

Équidos 3,5

Cánidos 12,5

Espirotripan Cánidos 1 cc/5 kg Fernando y Jayasinghe 
(1965)

Suramin Camélidos 5 g/animal Davey (1958 )

* Aplicación por vía subcutánea.
** Aplicación por vía intramuscular.
*** Las referencias incluidas tratan sobre ensayos hechos con las drogas en roedores, bajo condiciones de laboratorio.

 En el oeste de África se han identifi-
cado varias razas de ganado que muestran 
resistencia a la tripanosomiasis y desem-
peñan un valioso papel en la reducción del 
impacto de la tripanosomiasis en esta área. 
No obstante, la resistencia puede perderse 
debido a una pobre nutrición o un ataque 
importante de tsetsé.

Surra
Es una de las enfermedades más impor-

tantes de los animales de las regiones tro-
picales y semitropicales. Esta enfermedad 
protozoaria puede afectar a la mayor parte 
de los mamíferos domésticos y algunas es-
pecies salvajes. Cuando se introduce surra 
por primera vez en una región, los índices 
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de morbilidad y mortalidad pueden ser al-
tos. Además de la enfermedad y las muer-
tes, surra ocasiona pérdidas económicas 
como consecuencia de una disminución en 
la productividad de los animales, una dis-
minución del aumento de peso, un menor 
rendimiento de leche, pérdidas reproducti-
vas y el costo del tratamiento.

Etiología 
La surra es causada por infección con el 

parásito protozoario Trypanosoma evansi. 
Este organismo pertenece al subgénero Try-
panozoon y la sección Salivaria del género 
Trypanosoma. 

T. evansi posee un amplio rango de hos-
pedador. Este organismo puede ocasionar 
enfermedad en la mayoría de los mamífe-
ros domésticos y algunos animales salvajes 
o de zoológicos; se han visto casos clínicos 
en animales como mulas, burros, caballos, 
ganado bovino, camellos, ciervos, cerdos, 
gatos y perros, búfalos de agua, ovejas, 
cabras, así como elefantes cautivos, osos 
negros himalayos (Selenarctos thibetanus), 
tigres y jaguares. Los canguros y las ratas 
bandicotas también se enferman. Algunos 
animales salvajes de Suramérica, se han 
visto afectados con infecciones de T. evan-
si. Entre ellos se encuentran: el carpincho 
(Hydrochaeris hydrochaeris), el coatí (Nasua 
nasua), el pecarí (Tayassu spp.), el cerdo 
silvestre, el armadillo (Euphractus sp.), el 
murciélago vampiro común (Desmodus ro-
tundus), el murciélago insectívoro y frutero 
(Artibeus sp., Platyrrhinus sp., Carollia sp. 
Myotis sp. y Noctilio sp.), el marsupial (Gra-
cilinanus sp. y Monodelphis sp.) y pequeños 
mamíferos del género Thrichomys, Clyomys, 
Oecomys y Dasyprocta. Las palomas pue-
den infectarse por inyección subcutánea o 
intraperitoneal.

Transmisión 
T. evansi no requiere un vector biológi-

co a diferencia de otros tripanosomas. Este 
organismo, que se puede encontrar en la 
sangre y los tejidos, y es transmitido me-

cánicamente por la picadura de las moscas 
Tabanus spp., parece ser el vector mecá-
nico más importante, pero también se ha 
observado transmisión por miembros del 
género Haematopota, Chrysops, Lyperosia, 
Stomoxys, Musca y Atylotus. Las garrapatas 
han sido propuestas como posibles vecto-
res mecánicos, y la transmisión iatrogéni-
ca probablemente puede ocurrir en agujas 
o instrumentos quirúrgicos. En Centro y 
Suramérica, los vampiros también han sido 
implicados en la transmisión. De igual ma-
nera, los carnívoros también pueden infec-
tarse después de ingerir tejidos infectados. 
La transmisión oral podría ocurrir durante 
las peleas. También es posible la transmi-
sión por la leche y por vía venérea. 

Período de incubación 
En los équidos, el período de incubación 

es de cinco a 60 días.

Síntomas
Esta enfermedad puede ser aguda, suba-

guda o crónica. Algunos animales mueren 
pronto; en otros casos, los signos clínicos 
pueden persistir por meses. Los animales 
también pueden transportar T. evansi de 
manera asintomática. 

En la mayor parte de las especies, los sig-
nos clínicos comunes incluyen fiebre (que 
es intermitente en los casos crónicos), pér-
dida de peso o atrofia, letargo, signos de 
anemia, dilatación de los ganglios linfáti-
cos y edema postural. Igualmente, se puede 
observar urticaria, ictericia y hemorragias 
petequiales de las membranas mucosas. 
En perros, se han registrado edema facial 
y laríngeo, y conjuntivitis, y, en algunas ca-
bras infectadas experimentalmente, disnea, 
tos y diarrea. En caballos, perros, ganado 
bovino, ciervos, búfalos de agua y osos ne-
gros himalayos cautivos se han observado 
signos neurológicos. Los caballos de Su-
ramérica con frecuencia desarrollan ataxia, 
con paresia gradualmente progresiva de los 
cuartos traseros acompañada con atrofia 
muscular. También se han observado otros 
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signos neurológicos como cabeza ladeada, 
movimientos circulares, hiperexcitabilidad, 
ceguera, déficit propioceptivo y movimien-
tos de remo. En búfalos, camellos y caballos 
se ha observado infertilidad, abortos y/o 
mortinatos. Experimentalmente, las lesio-
nes testiculares en camellos y cabras infec-
tadas sugieren que, en algunas especies, la 
fertilidad masculina puede verse alterada. 
T. evansi produce leucopenia, que puede 
ocasionar inmunodepresión.

Diagnóstico
Las alteraciones anatómicas y los sínto-

mas que se presentan después de una in-
cubación de tres a 14 días, vienen hacer 
los mismos de la enfermedad la nagana. 
Además en animales con infección latente 
ha dado resultado la prueba de la fijación 
del complemento. También facilita determi-
nados elementos diagnósticos el resultado 
positivo de las pruebas de la coagulación 
con formalina y del sublimado, fundado en 
el aumento de globulina inespecífica en el 
suero de los animales con surra crónica. 

El resultado positivo de la primera prue-
ba se manifiesta por la coagulación del suero 
después de añadir a 1 c. c. del mismo una 
gota de formalina, y el de la segunda por el 
enturbiamiento de 1 c. c. de solución de su-
blimado al 1: 25.000 al añadirle una gota de 
suero.

Diagnóstico clínico 
Debe considerarse la posibilidad de surra 

cuando los signos clínicos incluyen anemia, 
pérdida de peso y edema postural. Algunos 
animales pueden presentar signos neuroló-
gicos, en particular debilidad en los cuartos 
traseros. Los pastores sudaneses identifi-
can a los camellos infectados por los cam-
bios de color y olor de la orina, producidos 
por la excreción de α-cetoácidos provenien-
te del catabolismo de tripanosoma. 

Diagnóstico diferencial 
Igualmente deben considerarse otras en-

fermedades que producen edema, anemia, 

atrofia y/o signos neurológicos. En caba-
llos, el diagnóstico diferencial incluye pes-
te equina africana, arteritis viral equina, 
anemia infecciosa equina, babesiosis equi-
na y parasitismo crónico. En caballos con 
encefalitis, se debe considerar la mielo en-
cefalopatía equina por herpesvirus de tipo 
1, encefalitis equipa occidental, oriental o 
venezolana, mieloencefalitis equina proto-
zoaria, infección por virus del Nilo Occiden-
tal y rabia.

Análisis de laboratorio 
Si se detectan organismos consistentes 

con T. evansi en la sangre, ganglios linfáti-
cos u otros tejidos mediante examen directo, 
puede hacerse un diagnóstico presuntivo. 
Es posible encontrar parásitos en exten-
siones de sangre fresca y frotis sanguíneos 
densos o finos teñidos. Las extensiones de 
sangre fresca sin teñir se examinan con mi-
croscopio de luz, usando un aumento de 
200x para detectar tripanosomas móviles. 
Los frotis finos fijados en alcohol metílico 
pueden teñirse con Giemsa, y los frotis fi-
nos sin fijar pueden teñirse con colorante 
de May-Grünwald y, a continuación, con 
Giemsa. Los frotis densos se secan al aire 
y son teñidos con Giemsa. También pueden 
utilizarse otras técnicas de tinción como tin-
ción de Field o Diff Quick®. Las extensiones 
densas o finas deben ser examinadas con 
microscopio de luz con un aumento alto. 
Tienen la ventaja de ser capaces de detectar 
parásitos en baja cantidad; no obstante, la 
morfología del parásito es difícil de determi-
nar. T. evansi puede ser difícil de encontrar 
en sangre, particularmente en los casos le-
ves o asintomáticos. No se puede identificar 
definitivamente por examen directo ya que 
se asemeja a otros tripanosomas.

Tratamiento
Para esta enfermedad no se dispone de 

remedio alguno seguro, aunque se han ob-
tenido resultados curativos notables de pre-
parados de arsénico y antimonio, y en par-
ticular del naganol. Para el buen resultado 
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del tratamiento es condición esencial insti-
tuirlo de manera precoz. 

De los preparados de arsénico da los me-
jores resultados, el ácido arsenioso en dosis 
subtóxicas, inmediatamente después del 
pienso y cuando el acceso febril se encuen-
tra en su fastigio, se administran en forma 
de bolo o electuario, de cinco a 10 veces, 
con intervalos de un día, 1 g cada vez a las 
jacas o ponis de 150 kg de peso, y 3 g a los 
caballos de 450 a 500 kg. El atoxil no pare-
ce haber dado tan buenos resultados. 

Para combatir la surra, lo mejor es el na-
ganol, pero éste sólo da resultados durade-
ros en parte de los casos; aunque obra del 
mejor modo en el primer período de la en-
fermedad, ulteriormente también puede ser 
útil si no se han presentado todavía fenó-
menos de parálisis. Las dosis son las que se 
usan contra la nagana. 

En el tratamiento de la surra con naga-
nol, se ha preferido muchas veces combi-
nar las inyecciones intratecal e intravenosa 
(método Muktesar). Se administran, al ca-
ballo, 22 c. c. de solución al 0,1 % en inyec-
ción intratecal y 50 c. c. de solución al 10% 
en inyección intravenosa; 14 días después, 
22 c. c. de solución al 0,1% en inyección in-
tratecal, y al cabo de otros 14 días, 22 c. c. 
de solución al 0,1% en inyección intratecal 
y 50 c. c. de solución al 10% en inyección 
intravenosa. Pero en el caballo una sola in-
yección intravenosa de 5 a 10 g de naganol, 
puesta en el primer período de la enferme-
dad, no tiene peores efectos que el trata-
miento con arreglo al método Muktesar.

Control 
Por lo general, la introducción de surra 

hace que la enfermedad se vuelva enzoótica. 
Si el brote se detecta de forma temprana, T. 
evansi podría ser erradicado con cuarente-
nas, controles de movimiento y el aislamiento 
o el sacrificio de los animales infectados. Los 
tripanosomas no pueden sobrevivir durante 
largos tiempos fuera del huésped, y desapa-
recen con rapidez de la carcasa después de 
la muerte. Para prevenir nuevas infecciones, 

es importante controlar los artrópodos vec-
tores. Las moscas son más infectivas duran-
te los primeros minutos después de alimen-
tarse de un huésped infectado; después de 
ocho horas, ya no transmiten los parásitos. 
Los animales sanos pueden ser confinados 
a establos durante el día, ya que, de prefe-
rencia, los tábanos se alimentan durante las 
horas de luz. En las zonas endémicas, la su-
rra casi siempre se controla tratando a los 
animales infectados con antiparasitarios. En 
algunas zonas, la elección de medicamentos 
puede verse limitada. Es posible observar re-
sistencia a los medicamentos, y algunos me-
dicamentos pueden tener efectos tóxicos. No 
existe ninguna vacuna disponible.

Durina
Es una enfermedad venérea grave, ge-

neralmente crónica, de los caballos y otros 
équidos. Esta infección protozoaria puede 
ocasionar signos neurológicos y emacia-
ción; además, los índices de mortalidad son 
altos. No se dispone de vacuna, y el trata-
miento con fármacos puede resultar en por-
tadores inaparentes.

Etiología
Es producida por un parásito protozoario, 

Trypanosoma equiperdum. Este organismo 
pertenece al subgénero Trypanozoon y a la 
sección salivaria del género Trypanosoma. 
La cepas de T. equiperdum varían en su pa-
togenicidad. Es controversial el hecho de 
que T. equiperdum pueda ser considerada 
como una especie distinta. Está estrecha-
mente relacionada con Trypanosoma brucei 
subsp. brucei, T. brucei subsp. gambiense y 
T. brucei subsp. rhodesiense, que provocan 
tripanosomiasis africana en una variedad 
de especies, y a T. evansi, que provoca su-
rra. Con base en evidencia genética, algu-
nos autores argumentan que algunas cepas 
de T. equiperdum fueron identificadas erró-
neamente como cepas de T. evansi, y que 
las demás deberían ubicarse en T. brucei 
subsp. brucei o en una nueva subespecie 
Trypanosoma brucei subsp. equiperdum. 
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Transmisión
La durina se transmite casi exclusiva-

mente durante el coito, a diferencia de otras 
infecciones tripanosomales. La transmisión 
más común es de sementales a yeguas, 
pero éstas también pueden transmitir la 
enfermedad a los sementales. T. equiper-
dum puede encontrarse en las secreciones 
vaginales de las yeguas infectadas y en el 
líquido seminal, exudado mucoso del pene y 
del prepucio de los sementales. Cada cierto 
tiempo, los parásitos desaparecen del tracto 
genital y el animal permanece sin infección 
durante semanas o meses. Los períodos sin 
infección se manifiestan en la etapa tardía 
de la enfermedad. Los asnos machos pue-
den ser portadores asintomáticos. Ocasio-
nalmente, las yeguas infectadas pasan la 
infección a sus crías, es posible que antes 
del nacimiento o a través de la leche. Se 
cree que pueden presentarse infecciones a 
través de las membranas mucosas, como la 
conjuntiva. Igualmente, son posibles otros 
medios de transmisión; no obstante, en la 
actualidad no hay evidencia de que en la 
transmisión, intervengan vectores artrópo-
dos. Los animales sexualmente inmaduros 
que se infectan pueden transmitir el agente 
cuando maduran. 

Período de incubación 
El período de incubación es de algunas 

semanas a varios años.

Estados de la enfermedad
La durina equina se manifiesta por lo ge-

neral en tres estados:
1. Inicia con la hinchazón de los órga-

nos genitales y la despigmentación 
del pene y la vulva. Las hembras co-
mienzan a excretar descarga vaginal 
y el macho puede manifestar una leve 
fiebre junto con la pérdida del apetito. 
En algunas ocasiones se pueden ob-
servar abortos.

2. Puede aparecer dentro de un mes de 
haberse manifestado el estado ante-
rior. Inicia con el desarrollo de placas 

circulares llenas de líquido con un 
diámetro de alrededor de 2.5 a 10 cm 
bajo la piel en todo el cuerpo, aunque 
por lo general, se encuentran en los 
flancos. Las placas es un signo patog-
nomónico de la enfermedad y éstas 
permanecen horas o días, y pueden 
desaparecer y reaparecer de nuevo. A 
este estado suelen llamarlo: “Estado 
urticario” por las erupciones que pa-
recen hinchazones.

3. Se caracteriza por anemia progresiva 
y el comienzo de la parálisis desde la 
nariz y la cara. Ésta se esparce por 
todo el cuerpo afectándolo y puede 
terminar en una parálisis completa 
alterando el caminar del animal. La-
mentablemente, el animal enfermo 
puede morir.

El curso de la enfermedad puede durar 
dos años o más, terminando con la muerte 
del animal después de tres o cuatro sema-
nas del tercer estado o continuar enfermo 
durante varios meses o años. Incluso, pue-
de manifestarse periódicamente ya que el 
parásito puede desaparecer del tracto geni-
tal del animal y permanecer aparentemente 
sin infección.

Síntomas
Los signos clínicos más característicos son 

el empeoramiento y las recaídas periódicas, 
finalizando con la muerte, en ocasiones tras 
una paraplejia, o, posiblemente, con la recu-
peración. Pueden observarse fiebre modera-
da, edema local de los genitales y las glándu-
las mamarias, erupciones cutáneas, falta de 
coordinación, parálisis facial y labial, lesio-
nes oculares, anemia y emaciación. Aunque 
las placas edematosas cutáneas, todavía se 
consideran patognomónicas, en ocasiones 
también se han encontrado en équidos in-
fectados por T. evansi.

Por lo general, los signos clínicos apare-
cen a las pocas semanas de infección pero 
pueden no ser evidentes hasta después de 
varios años o incluso pueden precipitarse 
por estrés. El signo patognomónico de la 



124 MANUAL DE VETERINARIA

durina equina es la placa edematosa; tam-
bién llamada: “Placas en dólar de plata”, 
que comienza por la nariz y la cara y se es-
parce por todo el cuerpo, sobre todo en el 
área de las costillas y en los flancos de 1 cm 
de grosor con un diámetro de 2.5 a 10 cm, 
suelen durar de tres a siete días pero tien-
den a desaparecer y reaparecer de nuevo. 
Su presencia está determinada por el tipo 
de cepa virulenta del parásito.

Los primeros signos son el flujo muco-
purulento acompañado con un edema ge-
nital. En las hembras, se puede observar 
además de los primeros signos ya mencio-
nados, vulvitis, vaginitis y poliuria, la re-
gión genital junto con el perineo y la ubre 
suelen despigmentarse, el edema local de 
los genitales en algunos casos, se extien-
de hasta la glándula mamaria, algunas 
hembras presentan signos de incomodidad 
manteniendo la cola elevada. Dependiendo 
de la cepa virulenta, la gravedad de la en-
fermedad en yeguas puede conducir a abor-
tos. Los sementales también experimentan 
edema prepucial y del glande, parafimosis, 
flujo mucopurulento en la uretra y la infla-
mación puede extenderse por el prepucio, 
pasando por el perineo hasta el tórax. Los 
edemas en los genitales tanto en hembras 
como en machos, pueden aparecer y desa-
parecer.

Puede observarse en algunos anima-
les signos de malestar, fiebre intermitente, 
erupciones cutáneas, úlceras genitales con 
cicatrices blancas denominadas “Placas leu-
codérmicas” y recaídas periódicas finalizan-
do con la muerte, o, esporádicamente con la 
recuperación. Los signos neurológicos sue-
len desarrollarse poco tiempo después de la 
presentación del edema genital, empezando 
con inquietud y debilidad progresiva, falta 
de coordinación, la parálisis facial suele ser 
unilateral, y lesiones oculares. Además, se 
afecta la condición del animal de manera 
progresiva con anemia y emaciación pre-
disponiéndolos a diferentes enfermedades. 
Algunas manadas presentan conjuntivitis y 
queratitis.

Diagnóstico
Diagnóstico de campo

Diagnóstico subjetivo que se basa en los 
signos físicos del animal. Tiene poca efectivi-
dad ya que no todos los animales presentan 
los mismos signos, pueden encontrarse en 
diferentes fases de la patología o el profesio-
nal puede como no puede considerarlo en-
fermo. Las “placas de dólar de plata” es un 
signo patognomónico de la durina equina.

Muestras a recolectar para laboratorio
En las muestras que se recolectan, el 

parásito puede o no estar presente, por lo 
que se hace necesario, realizar las pruebas 
cada cierto tiempo. Al laboratorio se envían 
muestras de suero, sangre con anticoagu-
lante (EDTA), frotis sanguíneo, capa leuco-
citaria, además de las secreciones uretrales 
y vaginales. Si se observan las placas ede-
matosas se aconseja rasurar, lavar, secar y 
extraer con una jeringa el líquido para su 
examinación.

Diagnóstico de laboratorio
A nivel mundial, el método más utilizado 

como base de la erradicación de la enfer-
medad, inclusive para confirmar la infec-
ción en casos clínicos o portadores latentes 
y como reglamento para la exportación de 
animales, es la prueba de fijación de com-
plemento (FC). La mayoría de las veces esta 
prueba es eficaz aunque también existen 
falsos negativos con T. evansi, T. brusei y T. 
gambiense lo cuales se hallan estrechamen-
te relacionados con T. equiperdum.

Otros métodos de diagnóstico
Otras técnicas poco utilizadas y de baja 

efectividad que suelen utilizar para el diag-
nóstico de la durina equina son: la inmu-
nofluorescencia indirecta, la aglutinación 
en tarjeta, los ensayos por inmunoabsor-
ción ligados a enzimas (ELISA), los radioin-
munoensayos, la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), las inmunoelectrofóresis 
cruzadas y la inmunodifusión en gel agar 
(AGID). La inmunotransferencia logra di-
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ferenciar piroplasmosis equina, durina y 
muermo al mismo tiempo.

 
Diagnóstico diferencial

En la fase aguda, la durina equina debe 
diferenciarse de las enfermedades africanas 
de los caballos, anemia infecciosa equina, 
arteritis viral equina y sobre todo del án-
trax ya que también presentan edema en el 
perineo y en el abdomen ventral. En la me-
tritis contagiosa equina también se observa 
exantema coital y endometritis purulenta. 
Debe realizarse diagnóstico diferencial por 
la pirexia severa con babesia, Theileria equi-
na o piroplasmosis.

Tratamiento
Para el tratamiento de la durina equina, 

hay pocas drogas, no obstante, no es del 
todo aconsejable ya que se producen ca-
sos de portadores asintomáticos que pue-
den divulgar el parásito a otras poblaciones. 
En la mayor parte de los tratamientos para 
eliminar los signos clínicos con el suminis-
tro de neoarsferamina, suramina a dosis de 
10 mg/kg vía intravenosa y dimetilsulfato 
de quinapiramina o Antricide, 3 a 5 mg/kg 
subcutánea, han dado resultados favorables 
aunque pocos casos terminan siendo porta-
dores asintomáticos. En pruebas realizadas 
in vitro, el T. equierdum suele presentar sus-
ceptibilidad a los siguientes fármacos: dimi-
nazene, melasomina y al isometamidium.

Hoy en día no existen registros del uso 
de vacunas contra la enfermedad ya que el 
Trypanosoma equiperdum tiene la habilidad 
de configurar sus antígenos de superficie 
logrando desarrollar la enfermedad de for-
ma crónica en el huésped.

Linfoma maligno canino
El linfoma o linfosarcoma es una neopla-

sia de linfocitos malignos que se origina en 
órganos sólidos como nódulos linfáticos, hí-
gado, bazo u otro órgano con tejido linfoide, 
distinguiéndose de leucemias linfoides ya 
que éstas se originan en la médula ósea. Es 
una de las neoplasias malignas más comu-

nes en el perro, siendo la neoplasia hema-
topoyética que se presenta con mayor fre-
cuencia en esta especie.

Por lo general se presenta en perros de 
edad media a avanzada (seis a 12 años de 
edad). Se puede presentar en perros de 
cualquier raza, siendo frecuente en razas 
como bóxer, cobrador dorado y rottweiler.

Etiología
La causa del linfoma se desconoce. Es 

probable que factores genéticos compongan 
gran parte de su etiología, sin embargo, aun-
que no ha sido comprobado, es posible que 
otros factores ambientales o infecciosos, pu-
dieran llegar a estar relacionados. En con-
traste con la mayoría de las otras especies 
domésticas, no se ha establecido ninguna 
etiología viral en los perros. La enfermedad 
es histológica e inmunológicamente hetero-
génea y diferentes subtipos morfológicos se 
pueden comportar de modo diferente.

Clasificación
El linfoma puede clasificarse según dife-

rentes criterios: su localización anatómica, 
su histología, o sus características inmu-
nofenotípicas o moleculares. Clasificar un 
linfoma es una tarea complicada y tiene una 
gran importancia desde el punto de vista de 
su tratamiento y de su pronóstico.

Dependiendo de su localización se pueden 
encontrar los siguientes tipos de linfomas:

Multicéntrico
Es la forma más común en perros. La 

presentación multicéntrica se caracteriza 
por presentar una linfadenopatía genera-
lizada (linfadenomegalia sin presencia de 
dolor) con o sin hepatomegalia, esplenome-
galia o lesiones extranodales. Un porcenta-
je pequeño puede presentar además signos 
inespecíficos asociados como fiebre, anore-
xia o apatía. Esto depende de los órganos 
que se encuentren afectados, no es poco 
habitual encontrar además esplenomegalia, 
afectación hepática, mediastínica o de mé-
dula ósea. En ciertos casos (estado clínico 
I y II) sólo se llegan a encontrar uno o más 



126 MANUAL DE VETERINARIA

nódulos linfáticos afectados. También es 
común encontrar signos clínicos no especí-
ficos como fiebre, letargia, pérdida de peso 
y anorexia. Si la linfadenomegalia es muy 
marcada, pueden producir obstrucción me-
cánica de los vasos linfáticos y sanguíneos, 
lo que llega a causar edema en extremidades 
y cara, efusión pleural o peritoneal, e inclu-
so se llega a presentar obstrucción parcial 
de las vías respiratorias. Aproximadamen-
te 10 a 20% de los pacientes con linfoma 
multicéntrico presentan hipercalcemia. Los 
pacientes con hipercalcemia generalmente 
presentan signos secundarios como poliu-
ria, polidipsia, anorexia, vómito, diarrea, 
debilidad, depresión, azotemia y arritmias 
cardiacas. La hipercalcemia es más fre-
cuente en linfomas de origen celular T, pre-
sentándose hasta en un 40% de los casos.

Mediastínico
Se caracteriza por una linfadenomegalia 

de los nódulos mediastínicos, que ocasionan 
una compresión que se traduce en tos, into-
lerancia al ejercicio o disnea, entre otros. Al-
gunos pacientes presentan efusión pleural, 
disfagia y/o regurgitación. Estos signos se 
deben a la compresión causada por la lin-
fadenomegalia del (los) nódulo(s) linfático(s) 
mediastínico(s) y/o por una efusión pleural 
maligna. La mayoría de los linfomas medias-
tínicos son de células T y la hipercalcemia se 
presenta hasta en un 40 % de los casos de 
linfoma mediastínico en el perro.

Alimentario o gastrointestinal
Puede presentarse como una masa sola 

o de manera difusa a lo largo de todo el 
tracto. En el linfoma gastrointestinal, se 
presentan signos gastrointestinales como 
vómito, anorexia, diarrea, mala absorción y 
pérdida de peso. Pueden verse involucrados 
el bazo y el hígado. Algunos casos pueden 
presentar presencia de efusión peritoneal, 
obstrucción intestinal o peritonitis. Puede 
presentarse como una masa solitaria o de 
manera difusa en el tracto gastrointestinal. 
Los nódulos linfáticos mesentéricos, por lo 
general se encuentran involucrados con o 
sin involucramiento de hígado y bazo.

Extranodal
Se presenta afectando a un órgano con-

creto, piel, riñones, ojos o sistema nervio-
so. Los nódulos linfáticos pueden o no estar 
afectados.

Signos y síntomas
El linfoma maligno puede presentarse en 

cualquier órgano que contenga tejido linfoi-
de. Se reconocen distintas formas de pre-
sentación anatómica del linfoma en el perro, 
incluyendo a la presentación multicéntrica 
(generalizada), alimentaria (gastrointesti-
nal), mediastínica y extranodal (cutánea, 
renal, del sistema nervioso y ocular). In-
dependientemente del sitio anatómico de 
origen, la enfermedad puede diseminarse e 
involucrar otros tejidos linfoides y no linfoi-
des, como nódulos linfáticos, bazo, hígado 
y médula ósea. La presentación anatómica 
difiere entre el perro y el gato, siendo la pre-
sentación multicéntrica la más común en el 
perro (80%), mientras que la presentación 
alimentaria y mediastínica son las más co-
munes en el gato. 

El signo clínico precoz más común es 
una linfadenopatía periférica indolora, con 
frecuencia observada inicialmente en los 
ganglios linfáticos alrededor de la gargan-
ta y del cuello. Posteriormente se presenta 
un desarrollo gradual de signos no específi-
cos que incluyen anorexia, pérdida de peso, 
anemia e inactividad, a medida que las cé-
lulas neoplásicas infiltran en forma progre-
siva las vísceras. En la forma alimentaria, 
los signos están asociados con obstrucción 
gastrointestinal o malabsorción; el 80% de 
los perros afectados pueden presentar dia-
rrea y pérdida de peso.

Puede observarse hipercalcemia en un 
20% de perros con linfoma maligno. Los pe-
rros que no se tratan a tiempo, por lo ge-
neral mueren al mes o a los dos meses de 
haber sido diagnosticados.

Diagnóstico
El protocolo diagnóstico debe realizarse 

con base en un meticuloso e imprescindi-
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ble examen clínico que debe incluir un es-
tudio hematológico y bioquímico, así como 
a una evaluación citológica e histológica de 
los nódulos linfáticos o de tejidos extrano-
dales (véase Tabla 9). De esta manera, en el 
diagnóstico del linfoma es primordial el exa-
men morfológico de las células que compo-
nen el proceso neoformativo. Hay que tener 
precaución de evitar el estudio de ganglios 
linfáticos de áreas de fácil inflamación como 
la región mandibular, siendo de elección los 
ganglios preescapulares y los poplíteos.

ción en formol tamponado al 10% y su envío 
a un laboratorio de anatomía patológica. La 
disponibilidad de este tejido no sólo resul-
ta esencial para el diagnóstico del proceso, 
sino que nos permite realizar técnicas in-
munohistoquímicas sobre las mismas sec-
ciones de tejido para caracterizar inmunofe-
notípicamente la neoplasia. 

De esta manera, la determinación del in-
munofenotipo del linfoma canino, en linfo-
ma de células B y células T, ha demostra-
do ser un test diagnóstico de utilidad a la 
hora de emitir un pronóstico en este grupo 
de neoplasias. Los anticuerpos utilizados en 
cada caso son, anti-antígenos CD20, CD21, 
CD79, para determinar el origen de los tipos 
B, en tanto que, los anticuerpos anti-antí-
genos CD3, CD4 y CD8, se usan para iden-
tificar las neoplasias de células T. Así, se ha 
descrito que los pacientes caninos con lin-
fomas de tipo T, presentan de manera sig-
nificativa un mayor riesgo de recidivas (52 
vs. 160 días) y un menor tiempo de super-
vivencia total (153 vs. 330 días) en compa-
ración con los linfomas de células B, tras la 
instauración del tratamiento farmacológico. 

Concluyendo, debemos enfatizar la im-
portancia de un diagnóstico preciso, desta-
cando para ello la anatomía patológica, así 
como la utilización de nuevas herramientas 
con valor pronóstico como la inmunotipifi-
cación, que puedan ayudar en la toma de 
decisiones en relación con el paciente que 
tiene el linfoma.

Tratamiento
El tratamiento de elección para el linfoma 

multicéntrico es la quimioterapia. Se debe 
discutir con el propietario las posibilidades 
de remisión y supervivencia, así como los 
costes, la duración y los efectos secunda-
rios del tratamiento. Aproximadamente el 
90% de los animales enfermos consiguen 
la remisión. Pueden esperarse tasas de res-
puesta a la quimioterapia del 70 al 80% y 
medianas de supervivencia de 10 a 14 me-
ses después del diagnóstico. El 25% pue-
de sobrevivir más o menos unos dos años. 

Tamaño celular (en comparación con el tamaño 
eritrocitario)
Pequeño: 1-1,5 eritrocito
Mediano: 2-2,5 eritrocito
Grande: >3 erotrocito

Morfología nuclear y posición respecto al citoplasma
Redondo
Irregularmente redondo
Convoluto
Hendido
Central vs. marginal

Citoplasma
Escaso
Moderado
Abundante
Pálido (ligeramente basófilo o claro)
Moderadamente basófilo
Marcada basofilia (azul oscuro)

Indice mitótico en 5 campos a 40x
Bajo: 0-1 figura mitótica
Moderado: 2-3 figuras mitóticas
Elevado: >3 figuras mitóticas

Grado tumoral basado en el tamaño celular e índice 
mitótico
Bajo grado: Índice mitótico bajo y tamaño celular pequeño
Elevado grado: Índice mitótico moderado o elevado y ta-
maño celular medio o grande

Tabla 9. Criterios de evaluación para el estudio de 
preparaciones citológicas en casos de linfoma.

Igualmente, hay que tener en cuenta 
que las células linfoides son frágiles y que 
durante la extensión de las preparaciones 
citológicas debe realizarse la menor pre-
sión posible para evitar la fragmentación 
de las células de la muestra. Para obtener 
un diagnóstico histológico preciso, se reco-
mienda la extirpación completa, incluyendo 
la cápsula, de un ganglio linfático, su fija-
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Por lo general, la quimioterapia se divide en 
dos fases: una fase de inducción, durante la 
cual se administra una combinación de fár-
macos de forma intensiva durante un corto 
tiempo, y una fase de mantenimiento.

La mayor parte de los regímenes terapéu-
ticos utiliza una combinación de ciclofosfa-
mida, vincristina y prednisona. La adición 
de asparaginasa o adriamicina ha mejorado 
las tasas de respuesta y los tiempos de su-
pervivencia.

Tratamiento de linfoma extranodal
La mayor parte de los casos de linfomas 

de presentación solitaria (nódulos linfáticos 
solitarios, masas cutáneas o gastrointesti-
nales), se recomienda un tratamiento local 
como cirugía o radioterapia; sin embargo, 
esporádicamente se vuelven sistémicos, y 
aunque se han obtenido curas después de 
la remoción quirúrgica o radioterapia de és-
tas no son comunes, por lo que en general, 
se aconseja que, a pesar de que la neoplasia 
pueda ser tratada quirúrgicamente o con 
radioterapia, se administre un protocolo 
quimioterapéutico adyuvante al tratamien-
to primario.

Linfoma gastrointestinal
Por lo general, el tratamiento del linfoma 

gastrointestinal llega a ser más complicado 
debido a la presencia de signos gastrointes-
tinales como anorexia, vómito y/o diarrea. 
Si la afección se encuentra de manera lo-
calizada, se recomienda que sea removido 
quirúrgicamente y posteriormente utilizar 
quimioterapia. En el caso de presentación 
difusa, deben ser tratados con quimiotera-
pia sistémica; no obstante, si hay eviden-
cia de obstrucción o perforación, debe de 
ser realizada una cirugía. Los protocolos 
de elección para el linfoma gastrointestinal 
son los protocolos que contengan doxorru-
bicina (CHOP) o protocolos que contengan 
lomustina.

El pronóstico del linfoma alimentario ge-
neralmente es más pobre en comparación a 
la presentación multicéntrica; casi siempre 

la media de supervivencia de linfoma gas-
trointestinal en perros es de cuatro a seis 
meses, aunque algunos casos llegan a pre-
sentar largos períodos de supervivencia. 
Los linfomas localizados que son tratados 
con cirugía y quimioterapia adyuvante, por 
lo general, tienen mejor pronóstico que la 
presentación difusa. El protocolo de elec-
ción para linfoma linfoblástico gastrointes-
tinal de células T es utilizar un protocolo de 
prednisona, lomustina, y vincristina alter-
nando cada 10 a 14 días. 

Linfoma del sistema nervioso central
La mayor parte de los linfomas del sis-

tema nervioso central se presentan de ma-
nera secundaria al linfoma multicéntrico, 
aunque puede presentarse de forma prima-
ria. En gatos y perros con linfoma del sis-
tema nervioso central, la quimioterapia es 
la terapia de elección. Los protocolos deben 
incluir arabinósido de citosina (citarabina) 
como parte del mismo, ya que este fármaco 
alcanza concentraciones adecuadas en lí-
quido cefalorraquídeo, debiéndose adminis-
trar por vía endovenosa por infusión lenta 
en una dosis de 250 a 300 mg/m2 durante 
24 horas de infusión continua. Igualmen-
te, debe incluirse lomustina como parte del 
protocolo de inducción y/o mantenimiento, 
debido a que este fármaco también puede 
atravesar la barrera hematoencefálica. Otro 
fármaco que atraviesa la barrera hematoen-
cefálica es la temozolomida.

Linfoma ocular
Por lo general, en el perro, la involucra-

ción ocular es parte de la presentación mul-
ticéntrica. Hay una barrera hematocular 
semejante a la barrera hematoencefálica, 
por lo que no todos los fármacos alcanzan 
una concentración intraocular adecuada, 
debido a lo cual se recomienda utilizar pro-
tocolos quimioterapéuticos que incluyan al 
arabinósido de citosina (citarabina) por in-
fusión endovenosa lenta e incluir lomustina 
como parte del protocolo de inducción y/o 
mantenimiento.
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Linfoma cutáneo
Cuando se trata de un linfoma cutáneo 

primario, la mayoría de los tratamientos 
deben ser considerados paliativos, pero al 
aliviar algunos signos clínicos, son de gran 
ayuda. Por ejemplo, los baños regulares con 
champús basados en sulfuros hacen sen-
tir al paciente más confortable y mejora su 
apariencia, aunque no tenga ningún efecto 
sobre la enfermedad primaria. Las lesiones 
localizadas deben ser tratadas por medio de 
cirugía o radioterapia. La lomustina (CCNU) 
en dosis de 60-70 mg/m2 cada 21 días com-
binada con vincristina y prednisona es el 
tratamiento de elección. También puede ser 
utilizado un protocolo LOPP. Otros protoco-
los que pueden ser utilizados en caso de no 
responder a la lomustina, son MOPP o pro-
tocolos que contengan doxorrubicina como 
UW-19/25 o CHOP. 

Protocolos de inducción 
Han sido descritos gran cantidad de proto-

colos quimioterapéuticos de inducción para 
el tratamiento del linfoma en perros y la ma-
yoría de estos protocolos son bien tolerados 
por los pacientes. Por lo general, los proto-
colos que contienen múltiples fármacos son 
más efectivos en controlar la enfermedad por 

un tiempo de remisión más duradero, ya que 
utilizar fármacos con diferentes mecanismos 
de acción, suele ser más efectivo contra las 
células neoplásicas y se evita de mejor ma-
nera la resistencia a fármacos.

En general, los protocolos que contienen 
doxorrubicina presentan una mayor du-
ración de remisión (protocolos tipo CHOP; 
vincristina, cilofosfamida, doxorrubicina y 
prednisona). Dentro de los protocolos tipo 
CHOP, uno de los protocolos más utilizados 
es el protocolo de la Universidad de Wiscon-
sin (UW-25 o UW-19). Sin embargo, a pesar 
de que en general el período de remisión es 
más largo en protocolos tipo CHOP en com-
paración con protocolos tipo COP (vincristi-
na, ciclofosfamida y prednisona); mientras 
los protocolos de rescate o reinducción sean 
administrados, en general, el tiempo de su-
pervivencia total es semejante para ambos 
protocolos de inducción.

Aunque el uso de protocolos con un solo 
fármaco puede ser efectivo, el tiempo de re-
misión suele ser menos duradero. El pro-
tocolo más efectivo que contiene un solo 
fármaco es el de doxorrubicina, que llega a 
presentar un tiempo de remisión aceptable, 
e incluso similar a los protocolos combina-
dos en algunos casos. 

SEMANA FÁRMACO DOSIS

1 L-asparginasa 400 UI/kg o 10,000 UI/m2 intramuscular

Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

Prednisona 2 mg/kg posología oral cada 24 horas por siete días

2 Ciclofosfamida 200 a 250 mg/m2 intravenosa

Prednisona 1.5 mg/kg posología oral cada 24 horas por siete días  

3 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

Prednisona 1 mg/kg posología oral cada 24 horas por siete días  

4 Doxorrubicina** 30 mg/m2 intravenosa

6 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

7 Ciclofosfamida 200 a 250 mg/m2 intravenosa

8 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

9 Doxorrubicina 30 mg/m2 intravenosa

Protocolos de inducción para el linfoma en perros

Protocolo de la Universidad de Wisconsin (UW-25)
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Si una remisión completa es alcanzada, el protocolo puede ser descontinuado hasta que aparezca una pérdida de remisión y 
el protocolo es iniciado de nuevo para la reinducción, o bien la quimioterapia puede ser continuada utilizando un protocolo 
a base de vincristina-ciclofosfamida-mitoxantrona alterando cada tres semanas de manera continua como se describe más 
adelante (CHOP/Ma).
*Un hemograma completo debe de realizarse antes de cada tratamiento
** Doxorrubicina en perros <15 kg, utilizar dosis de 1 mg/kg

  
     Protocolo de inducción COAP

En gatos el protocolo se administra por seis semanas.
*Debe realizarse un hemograma completo antes de cada tratamiento.
Si se alcanza una remisión completa, debe continuarse con el protocolo de mantenimiento LMP/vincristina o LMP.  

Protocolo CHOP/MA

11 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

13 Ciclofosfamida 200 a 250 mg/m2 intravenosa

15 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

17 Doxorrubicina 30 mg/m2 intravenosa

19 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

21 Ciclofosfamida 200 a 250 mg/m2 intravenosa

23 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

25 Doxorrubicina 30 mg/m2 intravenosa

SEMANA FÁRMACO DOSIS

1 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

Citarabina 250 a 300 mg/m2 subcutánea 
En gatos 250 mg/m2

Ciclofosfamida** 50 mg/m2 posología oral cada 48 horas por ocho semanas.
En gatos 200 posología oral mg/m2 cada tres semanas.

Prednisona 40 - 50 mg/m2 posología oral cada 24 horas por siete días.
Posteriormente, 20 a 25 mg/m2 cada 48 horas por ocho semanas.

2 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

3 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

4 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

5 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

6 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

7 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

8 Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa

Fase de inducción:
Semana 1 a 25: UW-25 
Fase de mantenimiento:

Semana 28: Vincristina (0.6 a 0.7 mg/m2 intravenosa)

Semana 31: Ciclofosfamida (200 a 250 mg/m2 intravenosa)

Semana 34: Vincristina (0.6 a 0.7 mg/m2 intravenosa)

Semana 37: Mitoxantrona* (5.0 mg/m2 intravenosa)

Esta cuarta secuencia se repite cada tres semanas hasta la semana 73 (tres ciclos adicionales). Si existe una remisión com-
pleta, posteriormente, debe considerarse un protocolo LMP o LP.

* Mitoxantrona en perros <15 kg, utilizar dosis de 4.5 mg/m2.
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Clorambucilo 20 mg/m2 posología oral (PO) cada 15 días.

Metotrexato 2.5 mg/m2 PO dos veces por semana.

Prednisona 20 mg/m2 PO cada 48 horas.

Protocolos de mantenimiento:

Protocolo LMP en perros

* Intensificación del mantenimiento: LMP + vincristina (se 
administra vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa cada 14 
días alternando con el clorambucilo).

Protocolos de rescate:
Cuando se utiliza un protocolo COP y no 

se ha obtenido una remisión completa o se 
presenta pérdida de remisión durante un 
protocolo LMP/vincristina, se indica la mo-
dificación a un protocolo CHOP.

Protocolo DMAC

Actinomicina-D 0.75 mg/m2 intravenosa día 1.

Citarabina 300 mg/m2 subcutánea día 1. 

Dexametasona 0.5 a 1 mg/kg subcutánea o PO días 1 y 8.

Melfalán 20 mg/m2 posología oral día 8*.

*El ciclo se repite cada 15 días.
**El melfalán es sustituido por clorambucilo 20 mg/m2 des-
pués de cuatro a seis ciclos.

Protocolo DMAC

Actinomicina-D 0.75 mg/m2 intravenosa día 1.

Citarabina 300 mg/m2 subcutánea día 1. 

Dexametasona 0.5 a 1 mg/kg subcutánea o PO días 1 y 8.

Melfalán 20 mg/m2 posología oral día 8*.

*El ciclo se repite cada 15 días.
**El melfalán es sustituido por clorambucilo 20 mg/m2 des-
pués de cuatro a seis ciclos.

Protocolo CHOP continuo de rescate

Doxorrubicina 30 mg/m2 endovenosa día 1 (1 mg/kg en 
perros menores a 15 kg).

Vincristina 0.7 mg/m2 endovenosa días 7 y 15.

Ciclofosfamida 200 mg/m2 posología oral día 10.

Prednisona 20 mg/m2 posología oral cada 48 horas.

Sulfa/trim 15 mg/kg cada 12 horas posología oral.

*El ciclo se repite cada 21 días.

Lomustina
La lomustina como protocolo de rescate, 

presenta una respuesta (remisión parcial y 
remisión completa) en general del 30% por 
un período aproximado de tres meses. La 
eficacia puede ser mejorada con la adminis-
tración de L-asparaginasa antes de iniciar 
el tratamiento con lomustina.

Lomustina* 60-70 mg/m2 posología oral cada 21 días.

Prednisona 40-50 mg/m2 cada 24 horas por siete días, 
posteriormente 20-25 mg/m2 cada 48 horas.

*En perros de 10 a 15 kg la dosis de lomustina es de 50 a 
60 mg/m2.
*En perros menores de 10 kg la dosis de lomustina es de 50 
mg/m2 o 1.5 a 2.0 mg/kg.

Lomustina/vincristina
Los protocolos con lomustina general-

mente son más efectivos si ésta es alternada 
con algún otro fármaco como vincristina o 
vinblastina (alternando lomustina/vincris-
tina o vinblastina cada 10 a 14 días). Los 
protocolos con lomustina, generalmente 
son más efectivos en linfomas de células T.

Lomustina* 60-70 mg/m2 posología día 1 (se repite cada 
21 a 28 días).

Vincristina 0.5 a 0.7 mg/m2 intravenosa día 10 a 14.

Prednisona 40-50 mg/m2 cada 24 horas por siete días, 
posteriormente 20-25 mg/m2 cada 48 horas.

*En perros menores de 15 kg administrar lomustina en 50 
mg/m2.

Lomustina/vinblastina

Lomustina* 60-70 mg/m2 posología oral día 1 (se repite 
cada 21 a 28 días).

Vinblastina 2 mg/m2 intravenosa día 14.

Prednisona 40-50 mg/m2 cada 24 horas por siete días, 
posteriormente 20-25 mg/m2 cada 48 horas.

*En perros de 10 a 15 kg la dosis de lomustina es de 50 a 
60 mg/m2.
*En perros menores de 10 kg la dosis de lomustina es de 50 
mg/m2 o 1.5 a 2.0 mg/kg.

Protocolo MOPP
Este protocolo es más efectivo en linfo-

mas de células T, e incluso se ha descrito 
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Protocolo LOPP

El protocolo LOPP es un protocolo que 
aparentemente ofrece un promedio de res-
puesta y tiempo de remisión similares al 
protocolo MOPP, por lo que es una opción 
aceptable utilizar lomustina en lugar de 
mecloretamina. En este protocolo se utiliza 
lomustina en lugar de la mecloretamina.

Lomustina* 50 a 60 mg/m2 intravenosa día 1.

Vincristina 0.6 mg/m2 intravenosa día 1 y día 7.

Procarbazina 50 mg/m2 PO cada 24 horas días 1 a 14.

Prednisona 20 a 30 mg/m2 cada 24 horas por 14 días.

El ciclo se repite en el día 28.

*En perros de 10 a 15 kg la dosis de lomustina es de 50 a 
60 mg/m2.
*En perros menores de 10 kg la dosis de lomustina es de 50 
mg/m2 o 1.5 a 2.0 mg/kg. 

Doxorrubicina*/temozolomida
Este protocolo da resultados similares 

a otros protocolos de rescate. Si la dosis 
máxima de doxorrubicina ha sido alcanza-
da, el protocolo puede ser administrado con 
actinomicina/temozolomida o mitoxantro-
na/temozolomida.

Doxorrubicina 30 mg/m2 endovenosa día 1 (1 mg/kg en 
perros menores a 15 kg).

Temozolomida 80 mg/m2 posología oral cada 24 horas por 
cinco días (del día 1 al 5).

Prednisona 40-50 mg/m2 cada 24 horas por siete días, 
posteriormente 20-25 mg/m2 cada 48 horas.

*Si la dosis máxima de doxorrubicina ha sido alcanzada, la 
doxorrubicina puede ser sustituida por actinomicina (0.75 
mg/m2 intravenosa) o mitoxantrona (5 mg/m2 intravenosa).

DESÓRDENES HEMOSTÁTICOS

La hemostasia comprende los fenómenos 
fisiológicos o físicos que detienen una he-
morragia. La identificación correcta del tipo 
y sitio de hemorragia, así como del compo-
nente o componentes de la hemostasia que 
se alteraron para provocar dicha hemorra-
gia, permite al clínico instaurar un trata-
miento adecuado para poder salvar la vida 
del paciente.

El sistema hemostático tiene funciones 
complejas que producen una respuesta 
rápida y efectiva a las injurias vasculares, 
además también limita las respuestas para 
asegurar el flujo sanguíneo continuo y la 
perfusión tisular. Las respuestas fisiológicas 
y bioquímicas que engloban la dinámica del 
flujo sanguíneo, los componentes del endo-
telio vascular, los factores de coagulación, 
plaquetas y el mecanismo fibronilítico se in-
tegran para minimizar la pérdida sanguínea 
extravascular y promover la cicatrización. 
Es esencial un conocimiento minucioso de 
la formación de coágulo hemostático para 
evaluar los desórdenes hemorrágicos.

Los trastornos hemorrágicos tienen cau-
sas muy diversas, pueden ser originados 
por traumatismos, intoxicaciones, enferme-
dades metabólicas, infecciosas, inmunome-
diadas e incluso hereditarias. Una buena 
historia clínica, junto con un examen físico 
completo y las pruebas de laboratorio ade-
cuadas pueden facilitar la identificación del 
origen del trastorno de la coagulación que 
ocasionó la hemorragia.

Aunque la coagulación es un proceso 
dinámico en el cuál interactúan todos los 
componentes, es posible mediante pruebas 
de laboratorio identificar cuál es el compo-
nente principalmente afectado. Para esto 
se ha dividido el proceso de coagulación en 
tres fases, y se han desarrollado pruebas de 
laboratorio específicas para evaluar cada 
una de estas fases:

Hemostasia primaria. La hemostasia 
primaria engloba respuestas e interacciones 
entre las paredes de los vasos dañados y las 

como un protocolo efectivo de primera in-
ducción en linfomas de células T, alcanzan-
do tiempos de remisión similares a protoco-
los tipo CHOP.

Mecloretamina 3 mg/m2 intravenosa día 1.

Vincristina 0.6 a 0.7 mg/m2 intravenosa día 1 y día 7.

Procarbazina 50 mg/m2 PO cada 24 horas días 1 a 14.

Prednisona 20 a 30 mg/m2 cada 24 horas por 14 días.

El ciclo se repite en el día 28.
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el plasminógeno. Por tanto, tenemos que el 
mismo estímulo inicia la coagulación y la fi-
brinólisis. El TPA es inhibido temporalmen-
te por un inhibidor específico liberado por 
las plaquetas, el cual previene la lisis del 
coágulo prematura por el sistema fibrinolí-
tico. La producción de la plasmina en la cir-
culación general es normalmente inhibida 
por una 2 globulina llamada antiplasmina. 
Estos inhibidores plasmáticos previenen la 
fibrinólisis sistémica y limitan de esta ma-
nera la acción fibrinolítica al área del de-
pósito de fibrina. La plasmina que escapa 
del área es diluida por el flujo sanguíneo y 
neutralizada por las antiplasminas, las cua-
les eliminan esta plasmina libre plasmática 
a un ritmo de diez veces su concentración.

Diátesis hemorrágicas. Trastornos de las 
proteínas de coagulación

Las diátesis hemorrágicas pueden ser 
producidas por defectos congénitos o ad-
quiridos de las proteínas de coagulación, 
las plaquetas, o los vasos. Por lo general, 
las deficiencias congénitas o adquiridas de 
las proteínas de coagulación se manifiestan 
clínicamente por hemorragia diferida de los 
tejidos profundos y formación de hemato-
mas, en tanto que los defectos congénitos 
o adquiridos o las deficiencias de plaque-
tas por lo general se manifiestan como pe-
tequias superficiales y equimosis, epistaxis, 
melenas, o sangrado prolongado en los lu-
gares de inyección e incisión.

Trastornos congénitos de las proteínas de coagula-
ción

Los signos clínicos de una deficiencia 
severa o defecto funcional en las proteínas 
de coagulación, aparecen a muy temprana 
edad. Por lo general, son fatales las reduc-
ciones marcadas en la actividad de las pro-
teínas de coagulación primordiales para la 
hemostasia. Si hay una proporción de 1% de 
actividad normal, los animales pueden ser 
mortinatos, o pueden morir poco después 
de nacer debido a una hemorragia masiva. 
La producción insuficiente de proteínas de 

plaquetas sanguíneas circulantes. Esta fase 
de la hemostasia termina en la formación 
del coágulo hemostático primario. Com-
prende el componente vascular (endotelio y 
subendotelio), celular (plaquetas) y el factor 
de von Willebrand. 

Hemostasia secundaria. Comprende los 
factores de coagulación, sintetizados en su 
mayoría en el hígado, dependientes de la vi-
tamina K (II, VII, IX y X) y varios requieren 
de calcio para su activación. La hemostasia 
secundaria depende de unas concentracio-
nes plasmáticas adecuadas de proteínas 
procoagulantes y de su propia interacción. 
El hecho principal en esta fase es la conver-
sión catalizada por trombina, de fibrinógeno 
(sustancia soluble) a fibrina (red polimeriza-
da insoluble) en el sitio del daño vascular.

Fibrinólisis. Es la fase de degradación 
del coágulo de fibrina, necesaria para man-
tener el flujo sanguíneo en los vasos una 
vez restaurado el daño al endotelio.

Este proceso interviene después de la 
coagulación y consiste en la solubilización 
de los polímeros de fibrina mediante la ro-
tura de sus enlaces peptídicos con el fin de 
repermeabilizar las partes vasculares obs-
truidas. Ocurre a un ritmo muy lento y está 
sincronizado con la curación del tejido daña-
do. El componente mayoritario del sistema 
fibrinolítico, es la glucoproteína plasmática 
plasminógeno. Éste tiene mucha afinidad 
por la fibrina y es absorbido del plasma e 
incorporado al coágulo conforme éste se va 
formando. Dentro del coágulo, el plasminó-
geno es convertido a la enzima proteolítica 
plasmina. El ritmo de generación de plas-
mina es controlado por un balance delicado 
entre los activadores del plasminógeno y los 
inhibidores de la plasmina.

El activador más importante es el que 
liberan las células endoteliales: activador 
tisular del plasminógeno (TPA). Éste tiene 
mucha afinidad por el plasminógeno y acti-
va la generación de plasmina. La liberación 
del TPA por el endotelio es promovida por 
la trombina. La mayor fuente de plasmina 
es la interacción del F XIIa y kalikreína con 
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coagulación o el acceso limitado a la vita-
mina K del hígado neonatal inmaduro pue-
de exacerbar un defecto de la coagulación. 
Si la actividad de cualquier proteína de la 
coagulación en particular es del 5 a 10% de 
lo normal, el neonato puede sobrevivir, pero 
por lo general aparecen signos antes de los 
seis meses. Durante este tiempo es cuando 
se realizan por lo general, variados proce-
dimientos de rutina (rasurado, cortar las 
uñas, desorejado, castración u otras), cuan-
do la tendencia al sangrado puede hacerse 
aparente. La mayor parte de los defectos 
congénitos de la coagulación comunicados 
en los animales domésticos son deficiencias 
o anomalías de un único factor. Los defec-
tos de factores dobles o múltiples son raros.

Afibrinogenemia congénita
Es la misma deficiencia de Factor I. Se ha 

podido observar en cabras lecheras de raza 
Saanen, pero no en perros o gatos. La hipo-
fibrinogenemia, se ha visto en perros San 
Bernardo y Vizsla, acompañada de sangra-
do severo. En esos casos, el TCA, el TPTA, el 
TP y el TT estaban aumentados. La disfibri-
nogenemia se ha encontrado en una familia 
endogámica de Wolfhounds rusos. En estos 
casos, el TCA, el TPTA, el TP y el TT, fueron 
prolongados, pero el fibrinógeno se encon-
traba presente por pruebas cuantitativas. 
Los caninos que se han visto afectados tie-
nen eventos de leve sangrado con epistaxis 
y cojera, pero los traumatismos o la cirugía 
pueden producir un sangrado que amenaza 
su vida. El mejor tratamiento para evitar y 
frenar la hemorragia, es la administración 
IV de plasma refrigerado o refrigerado-con-
gelado o crioprecipitados.

Protrombina
Trastornos del Factor II, los cuales son 

raros. Se tiene conocimiento que los perros 
bóxer poseen una protrombina funcional-
mente anómala pero en concentraciones 
normales. El efecto se heredaba como rasgo 
autosómico recesivo. En los perros de raza 
cocker spaniel inglés, se ha observado un 

trastorno del Factor II. Los signos clínicos 
en los cachorros que se han visto afectados 
(epistaxis y sangrado gingival) disminuyen 
cuando son adultos, en los que se producen 
hematomas o tienen dermatitis. Aunque el 
tratamiento con transfusiones de sangre 
fresca, ha tenido éxito, es preferible el plas-
ma fresco o plasma fresco congelado si no 
se requieren hematíes.

Deficiencia del Factor VII 
Se ha podido observar en perros de la 

raza beagle, bulldog inglés, alaskan mala-
mut, schnauzer enanos, bóxer y los perros 
mestizos. Se hereda con un patrón auto-
sómico con dominancia incompleta. Por 
lo general no se asocia con sangrado es-
pontáneo clínico, pero los perros afectados 
pueden tener hematomas o sangrado pro-
longado después de la cirugía. La deficien-
cia de este factor se descubre de manera 
accidental cuando se realizan pruebas de 
coagulación de cribado.

Hemofilia
Es con frecuencia un trastorno hemorrá-

gico grave ocasionado por una deficiencia 
en factor VII/IX de coagulación, que afecta 
de forma severa el proceso de coagulación. 
Se caracteriza por un tiempo de coagula-
ción prolongado, en el cual las plaquetas 
son incapaces de adherirse a las paredes 
de los vasos dañados. La enfermedad se 
da en muchas razas y en perros mestizos. 
La hemofilia es un desorden recesivo liga-
do al cromosoma X, por lo que las hembras 
(tienen dos cromosomas X) solo serán afec-
tadas cuando tengan dos copias mutadas 
del gen. Es uno de los pocos caracteres li-
gados al sexo en perros. Los machos tienen 
un cromosoma X heredado de su madre, y 
un cromosoma Y heredado de su padre. Las 
hembras tienen dos cromosomas X, uno de 
su padre y uno de su madre. Por lo tanto, si 
una madre portadora (Xx) transmite el gen 
mutado a su hija, ésta será una portadora 
afectada o presentará la enfermedad de for-
ma leve, pero los hijos que reciban el gen 
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mutado (xY) serán afectados. Sin embargo, 
los machos tienen un cromosoma X y un 
cromosoma Y. Los machos que hereden una 
copia mutada del gen de su madre serán 
afectados. Incluso aunque estén levemente 
afectadas, las hembras portadoras no debe-
rían reproducirse.

En la actualidad es posible clasificar la 
hemofilia en dos tipos, indistinguibles clíni-
camente, la hemofilia A, asociada a un de-
fecto en el factor VIII de coagulación (FVIII), 
y la hemofilia B que se caracteriza por el 
déficit del factor IX de la coagulación (FIX) 
en plasma.

En cachorros afectados con hemofilia A, 
se observa sangrado prolongado de los va-
sos umbilicales tras el nacimiento, de las 
encías durante la erupción de los dientes 
y después de cirugías como el cortado del 
rabo, retirado de zarpas o el corte de ore-
jas. Hemartrosis acompañada de cojera 
intermitente, formación de hematomas es-
pontáneos y derrames hemorrágicos en las 
cavidades del cuerpo también son hallazgos 
clínicos comunes en perros con <5% de ac-
tividad normal del Factor VIII. Los animales 
que tienen un 5 a 10% de actividad normal, 
a menudo no sangran espontáneamente, 
pero exhiben un sangrado prolongado des-
pués de un traumatismo o cirugía. Los ga-
tos que se ven afectados y en ocasiones al-
gunos perros pequeños, pueden mostrar un 
sangrado prolongado después de un trau-
matismo o de una cirugía, pero con rareza 
sangran de forma espontánea, tal vez debi-
do a su agilidad y bajo peso corporal. Los 
animales afectados tienen concentraciones 
muy bajas de Factor VIII (<10%) y un TCA y 
un TPTA prolongados. Las concentraciones 
de factor de von Willebrand son normales o 
mayores de lo normal. Los animales porta-
dores poseen concentraciones intermedias 
de Factor VIII (40 a 60%), y sus resultados 
de las pruebas de coagulación, por lo gene-
ral son normales.

Si los animales tienen seis meses de 
edad, hay que tener mucho cuidado cuando 
se realice el diagnóstico, debido a la posibi-

lidad de una producción escasa de factores 
de la coagulación por un hígado inmaduro. 
Por lo general, los resultados de las pruebas 
de coagulación de cribado son normales en 
los animales portadores.

Para el tratamiento de las diátesis hemo-
rrágicas se necesitan transfusiones repeti-
das de sangre total fresca, plasma fresco, 
o concentrados de plasma fresco congelado 
(6-10 ml/kg de peso corporal) dos a tres ve-
ces al día hasta que el sangrado haya sido 
controlado.

La hemofilia B (HB) o enfermedad de 
Christmas (deficiencia del Factor IX), se ca-
racteriza por mutaciones de diverso tipo y 
severidad a lo largo del gen del factor IX de 
coagulación (F9), y al igual que en HA re-
sulta en una proteína plasmática afectada 
o ausente. Se ha podido observar en varias 
razas de perros: puras y mestizas. Gatos 
himalayas, gatos siameses cruzados y ga-
tos shorthaired británicos. El defecto está 
ligado al cromosoma X con hembras por-
tadoras y machos afectados, aunque las 
hembras pueden hallarse afectadas en las 
familias endogámicas. Su presentación clí-
nica es semejante a la del Factor VIII. Los 
animales con actividad del Factor IX muy 
baja (<1%) por lo general mueren al nacer 
o poco tiempo después. Los animales que 
tienen un 5 a 10% de actividad normal del 
Factor IC pueden de manera espontánea, 
formar hematomas, hemartros, o derrames 
hemorrágicos en las cavidades del organis-
mo o hemorragias en órganos. Durante la 
erupción de los dientes puede haber san-
grado gingival, o después de cortar el rabo 
o retirar las zarpas. Algunos animales son 
asintomáticos hasta un traumatismo o ci-
rugía. El tratamiento requiere transfusión 
de plasma fresco o plasma fresco congelado 
(6-10 ml/kg de peso corporal) cada 12 ho-
ras hasta que pare el sangrado.

Deficiencia del Factor X
Se ha observado en una familia de perros 

de raza cocker spaniel americana y en un 
perro mestizo. Cuando los animales tienen 
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un <30% de actividad normal del Factor X, 
el TCA, el TPTA y el TP por lo general es-
tán normalmente prolongados. Se necesita 
transfusión de plasma fresco o plasma fres-
co congelado para controlar la hemorragia.

Deficiencia del Factor XI
Se ha observado en perros de raza jerry 

blue terrier, un perro de los Pirineos, una 
hembra springer spaniel inglés, y en el gana-
do holstein. Por lo general, no se detectan las 
deficiencias leves. En deficiencias severas, 
con el Factor XI en un 30-40% o una activi-
dad menor de la normal, puede haber san-
grado leve prolongado después de un trau-
matismo o de una cirugía. Normalmente, la 
tendencia del sangrado no es inmediata sino 
diferida. La transfusión de plasma fresco o 
fresco congelado (6-10 ml/kg de peso cor-
poral) es suficiente para detener el sangrado 
hasta tres días. Es posible que se haga nece-
sario repetir las transfusiones.

Deficiencia del Factor XII
Se ha observado en un perro de raza poin-

ter shorthaired alemán, un standard poodle 
y una familia de poodles enanos. Los anima-
les que se ven afectados por esta deficiencia 
no tienen problemas clínicos de sangrado. 
Por lo general, la deficiencia se diagnostica 
accidentalmente cuando se realizan pruebas 
de coagulación de cribado. Se ha hallado 
que, la deficiencia de Factor XII coexiste con 
la enfermedad de von Willebrand en un perro 
y con la deficiencia de Factor IX en un gato, 
pero la tendencia al sangrado no estaba exa-
cerbada. El Factor XII no está presente en el 
plasma de las aves, los mamíferos marinos y 
reptiles sin efectos adversos.

Deficiencia de prekalikreína
Se ha podido observar en un perro de 

raza poodle, una familia de caballos ena-
nos y una familia de caballos belgas. Por lo 
general no aparecen problemas clínicos de 
sangrado. El diagnóstico se realiza cuando 
se realizan de manera casual las pruebas de 
coagulación de cribado.

Trastornos adquiridos de las proteínas
de coagulación

La mayor parte de las proteínas de coagu-
lación se producen en el hígado, por lo que 
las enfermedades hepáticas caracterizadas 
por necrosis, inflamación, neoplasia o cirro-
sis a menudo se asocian con disminución 
de la producción de proteínas de la coagu-
lación, en particular los Factores VII, IX, X 
y XI. Como las diversas proteínas de coagu-
lación poseen una vida media relativamente 
corta, más o menos de cuatro horas a días, 
las deficiencias de leves a mayores pueden 
dar como resultado hepatopatías secunda-
rias severas.

En perros con hepatopatía, el TPTA o el 
TP están prolongados en un 50-66%, es de-
cir, que la actividad del factor es del <30% 
de lo normal. A menudo, las pruebas de 
coagulación se realizan antes de obtener 
una muestra de biopsia del hígado. Las en-
fermedades hepáticas severas también pue-
den conducir a una coagulación intravas-
cular diseminada.

Ingestión de raticidas anticoagulantes
La ingestión de raticidas anticoagulantes 

por parte de los perros o de los gatos, pro-
duce coagulopatía debida a la falta de pro-
ducción de factores dependientes de vitami-
na K tradicionales. Los animales afectados 
pueden tener formación de hematomas, en 
particular, sobre los puntos de presión, y 
hematomas de los tejidos superficiales y 
profundos. Por lo general, los animales no 
sangran en las primeras 24 horas después 
de la ingestión de la toxina. El Factor VII es 
la proteína de coagulación vitamina K de-
pendiente que tiene la vida media más cor-
ta, por lo que, el TP es a menudo anormal 
antes que las otras pruebas y se puede uti-
lizar para monitorizar la respuesta al trata-
miento. Para el tratamiento de la toxicidad 
por cumarínicos, es aconsejable la vitamina 
K1 a dosis de 0,25-2,5 mg/kg de peso cor-
poral, por vía oral, durante unos cuatro a 
seis días. Para el tratamiento por indane-
diona, puede ser tratado con dosis de vita-
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mina K1 de hasta 5 mg/kg de peso corporal, 
por vía oral, durante unas tres a seis sema-
nas. Elevadas dosis de vitamina K1 deben 
ser administradas con precaución porque 
se ha podido observar anemia de cuerpos 
de Heinz en perros a los que se les admi-
nistran 4 mg/kg durante cinco días. No es 
recomendable la administración de vitami-
na K1 por vía intravenosa, debido a que se 
pueden producir reacciones anafilácticas.

La coagulación intravascular 
diseminada (CID)

Consiste en un síndrome que se caracte-
riza por la activación masiva y el consumo 
de proteínas de coagulación, proteínas fibri-
nolíticas y plaquetas.

La coagulación intravascular disemina-
da, previamente referida como coagulopatía 
consuntiva o síndrome de desfibrinación, 
refiere a un síndrome dinámico complejo en 
el cual la coagulación 14/26 intravascular 
excesiva lleva a microtrombosis multiorgá-
nica y sangrado paradójico causado por el 
consumo excesivo y la inactivación de las 
plaquetas y los factores de la coagulación 
secundariamente al aumento de la fibrinó-
lisis. Su presentación es relativamente co-
mún en perros y gatos. La CID no es un 
desorden específico, sino una ruta común 
en una variedad de situaciones clínicas. 
Existen varios mecanismos que pueden lle-
var a la activación de la coagulación intra-
vascular, incluyendo el daño endotelial, la 
presencia de tromboplastina circulante, en-
dotoxemia, la activación plaquetaria, y la li-
beración de pro coagulantes tisulares, entre 
otros. Por tanto, en general puede asociarse 
a electrocución, golpe de calor, sepsis, sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica, 
quemaduras extensas, infecciones virales, 
trauma, hemólisis, pancreatitis, vólvulo-di-
latación gástrica, infecciones bacterianas, 
hepatitis aguda, y algunas neoplasias.

En los perros, las dos presentaciones 
más comunes en los perros son la crónica 
silente (subclínica) y la aguda fulminante. 
En la mayoría de los gatos la CID es sub-

clínica. En la forma crónica, el paciente no 
experimenta sangrado espontáneo, pero 
una evaluación clínicopatológica del siste-
ma hemostático revela anormalidades com-
patibles con este síndrome. Esta forma de 
CID parece ser común en los perros con 
enfermedades malignas y otros desórdenes 
crónicos.

La forma aguda puede presentarse como 
el resultado de una enfermedad de presen-
tación aguda (golpe de calor, electrocución, 
pancreatitis aguda, trauma, sepsis), o como 
una descompensación aguda de un proceso 
crónico silente (HSA, enfermedad hepática). 
Con frecuencia los perros con CID aguda 
presentan sangrado profuso espontáneo, 
sin importar la patogénesis, en combinación 
con signos secundarios a anemia e hipovo-
lemia (hipoperfusión y disnea), o trombosis 
orgánica parenquimatosa con evidencia clí-
nica y clínico-patológica de disfunción mul-
tiorgánica. Los signos clínicos de sangrado 
sugieren tanto sangrado primario (pete-
quias, equimosis, sangrado mucoso), como 
secundario (hematomas, sangre en cavida-
des corporales).

Para el diagnóstico son de gran ayuda va-
rios hallazgos hematológicos, que incluyen 
anemia hemolítica, hemoglobinemia, he-
moglobinuria, presencia de glóbulos rojos 
fragmentados o equistocitos, trombocitope-
nia, neutrofilia con desviación a izquierda, 
y en algunas ocasiones, neutropenia. Gran 
parte de estos hallazgos se hacen evidentes 
después de un hematocrito y un frotis san-
guíneo.

En los perros con CID, las anormalidades 
bioquímicas séricas incluyen hiperbilirrubi-
nemia (secundaria a hemólisis y/o trombo-
sis hepática), azotemia e hiperfosfatemia (si 
es severa es indicativa de microemboliza-
ción renal), disminución del contenido total 
de CO2 (producido por la acidosis metabóli-
ca), y si el sangrado es lo suficiente severo, 
panhipoproteinemia.

De manera genérica, el diagnóstico de 
CID se realiza si el paciente muestra tres 
o más de las siguientes anormalidades he-
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mostáticas: trombocitopenia, prolongación 
del TP, prolongación del TPTA, hipofibrino-
ginemia, aumento de los PDF, y disminu-
ción de la concentración de ATIII. La dis-
minución de la actividad del factor V y de 
la concentración de fibrinógeno como re-

sultado del consumo excesivo secundario 
a hiperfibrinólisis, son indicadores fieles de 
CID, su retorno hacia valores normales han 
demostrado ser indicadores apropiados de 
la interrupción efectiva de la CID. (Véase 
Tabla 10).

El tratamiento de la CID debe controlar o 
erradicar de la enfermedad primaria, inhibir 
la trombosis, brindar soporte a la microvas-
culatura y perfusión tisular, reemplazar las 
plaquetas y los factores de la coagulación, y 
prevenir las posibles complicaciones. Debe 
estar dirigido hacia la corrección del proble-
ma subyacente. Los cuidados de apoyo son 
primordiales. El control de la enfermedad 
primaria variará de acuerdo al diagnóstico y 
podrá incluir desde antibioticoterapia, has-
ta quimioterapia o cirugía, entre muchas 
otras. La inhibición de la trombosis se logra 
mediante la administración de heparina. La 
heparina, cuando existe suficiente ATIII dis-
ponible, detiene la coagulación intravascu-
lar, lo que disminuye como consecuencia la 
actividad del sistema fibrinolítico, y libera 
así al sistema de la producción de nuevos 
PDF y de su efecto inhibidor sobre los facto-
res de la coagulación y las plaquetas.

La heparina actúa como cofactor de la 
ATIII, por lo que no es efectiva si no existe 
suficiente ATIII en el plasma. Todos aque-
llos pacientes que presenten un nivel de 
ATIII inferior al 75%, deberán ser transfun-

didos con sangre fresca, plasma fresco con-
gelado, o crioprecipitado. Existen dos tipos 
de heparinas disponibles en el mercado la 
heparina no fraccionada (HNF), y las hepa-
rinas de bajo peso molecular (HBPM).

La heparina sódica es una HNF. Tradi-
cionalmente, existen cuatro rangos de dosis 
para la heparina sódica:

1. Mini-dosis: 5 a 10 UI/kg S/C cada 
ocho horas.

2. Baja-dosis: 25 a 100 UI/kg S/C cada 
ocho horas.

3. Dosis-intermedia: 150 a 500 UI/kg 
S/C o I/V cada ocho horas.

4. Dosis-alta: 750 a 1000 UI/kg S/C o 
I/V cada ocho horas.

Es aconsejable utilizar mini-dosis y do-
sis baja de heparina sódica en combinación 
con sangre o subproductos. Esta dosis no 
prolonga el TCA o el TPTA en perros nor-
males (un mínimo de 150 a 250 UI/kg cada 
ocho horas es lo necesario para prolongar 
el TPTA en perros normales), y parece ser 
biológicamente activa en estos pacientes, al 
revertir con éxito algunos de los signos clí-
nicos y de las anormalidades hemostáticas.

Observaciones y test de laboratorio CID aguda CID grave

Signos clínicos Coagulopatías evidentes Signos de coagulopatías poco evidentes

Comienzo y duración Comienzo agudo, y progresión rápida Comienzo insidioso y progresión pro-
longados

TP, TPTA, TCA Prolongados Normal a levemente prolongados

Plaquetas Disminuidas Frecuentemente normales

Productos de degradación del fibrinó-
geno FDP

Muy elevados Elevados

Fibrinógeno Disminuido a normal Normal 

ATIII Reducida Normal

Pronóstico Grave Bueno

Tabla 10. Parámetro clínicos y paraclínicos utilizados en el diagnóstico de CID.



MANUAL DE VETERINARIA 139

Las HBPM son fragmentos de 2.000 a 
9.000D. Las HBPM se unen a la antitrom-
bina III, pero debido a que entre un 50-75% 
de las cadenas que forman estas moléculas 
poseen una “longitud crítica” menor de 18 
sacáridos, son capaces de inhibir el factor 
Xa, pero no el IIa. Esta característica po-
dría implicar la disminución del riesgo de 
complicaciones hemorrágicas, sin afectar 
su potencial antitrombótico cuando se las 
compara con la HNF. Así mismo, su baja 
unión a las plaquetas minimiza aún más el 
riesgo de aparición de fenómenos hemorrá-
gicos y una baja incidencia de trombocito-
penia inducida. Cuando se utiliza HBPM, la 
reducción del riesgo hemorrágico puede re-
sultar ventajosa en el tratamiento de la CID 
aguda, ventaja que se ve incrementada por 
el hecho de que las HBPM presentan menor 
gado de inhibición del factor plaquetario 4 
(FP4) que la HNF.

Comparándolas con las HNF, las HBPM 
poseen una menor capacidad de unión a 
proteínas no específicas y a los macrófagos 
impidiendo de esta manera el proceso de 
recaptación hepática. De igual forma su de-
puración renal es más lenta, lo que explica-
ría la mejora en la predictibilidad dosis-res-
puesta y su vida media más prolongada. 
Además, presentan una capacidad reducida 
para unirse a las células endoteliales, por 
lo que su absorción es mayor luego de la 
aplicación subcutánea, resultando en una 
óptima biodisponibilidad.

Para prevenir las complicaciones asocia-
das a la CID, debe realizarse el manteni-
miento de la oxigenación (mediante la suple-
mentación de oxígeno por máscara, jaula o 
catéter nasal), la corrección de la acidosis, y 
de las arritmias cardíacas, y la prevención de 
las infecciones bacterianas secundarias (la 
mucosa gastrointestinal isquémica pierde su 
eficacia como barrera para los microorganis-
mos, se absorben bacterias y éstas al no ser 
retiradas del torrente sanguíneo por el siste-
ma mononuclear fagocitario pueden inducir 
sepsis). Las vías intravenosas centrales de-
ben ser utilizadas con precaución (o no ser 

utilizadas) ya que la CID parece predisponer 
las trombosis asociadas a catéteres.

El pronóstico para los perros con CID 
aún es grave. No obstante, si la causa pri-
maria o gatillo puede ser controlada, la ma-
yoría de los pacientes se recupera con un 
tratamiento adecuado.

Trastornos de las plaquetas
Pueden dividirse en cuatro categorías: 

trombocitopenias congénitas y adquiridas, 
y trastornos funcionales congénitos y ad-
quiridos.

Trombocitopenias
La causa más común de trombocitope-

nias en los perros, es el aumento en la des-
trucción plaquetaria. Generalmente, esta 
condición se asocia a mecanismos inmuno-
mediados (vacunas a virus vivo modificado), 
y sepsis, en tanto que la reducción en la 
producción como resultado de enfermedad 
medular retroviral parece ser la etiología 
más frecuente de trombocitopenia felina. 
Tanto en gatos como en perros la CID es la 
patología que con mayor frecuencia motiva 
aumento del consumo plaquetario.

La esplenomegalia o hepatomegalia oca-
sionan secuestro plaquetario, no obstante, 
sólo en raras ocasiones inducen conteos 
plaquetarios inferiores a 100.000/µl. Los 
sangrados gastrointestinales crónicos pue-
den ocasionar trombocitopenia debido a 
pérdida o utilización excesiva, pero es raro 
que reduzcan el número de plaquetas por 
debajo de 50000/µl.

Un método rápido de diagnóstico para 
descartar o confirmar la presencia de trom-
bocitopenia consiste en evaluar un frotis 
sanguíneo. Si se observan cinco a 15 pla-
quetas por campo de inmersión (estimati-
vo plaquetario) el resultado es normal, y la 
trombocitopenia se descarta como causa 
del problema hemostático. En general los 
pacientes tendrán una tendencia a san-
grar con conteos plaquetarios inferiores a 
40000/µl (dos a tres plaquetas por campo), 
pero no presentarán sangrado espontáneo 
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hasta que el número de plaquetas no cai-
ga por debajo de 20000/µl (menos de dos 
plaquetas por campo). Antes de realizar el 
diagnóstico, debemos asegurar la ausencia 
de errores en la evaluación de laboratorio 
(toma correcta de la muestra, confirmar au-
sencia de cúmulos plaquetarios).

El tratamiento de las trombocitopenias 
variará de acuerdo con los signos clínicos y 
la enfermedad primaria. El uso de las dro-
gas capaces de inducir coagulopatías de ori-
gen plaquetario, deberá descontinuarse, así 
como tratar las causas infecciosas. El uso de 
corticoesteroides está indicado en aquellos 
casos de origen inmunomediado. La pred-
nisona a dosis de 1-4mg/kg/día dividido en 
dos dosis diarias es una buena opción. La 
dosis inicial se administra por dos a tres se-
manas, una vez que el recuento plaquetario 
supere las 75000 plaquetas/µl, la dosis pue-
de ser disminuida en forma gradual a razón 
de 25% cada dos semanas. Al alcanzar una 
dosis de 0.25 mg/kg día, puede continuarse 
con una terapia de día alterno. Los pacien-
tes que presenten un incremento lento del 
número plaquetario, recaídas durante la re-
ducción de la dosis, o que requieren terapia 
inmunosupresora adicional, por lo general 
necesitarán terapia corticoidea prolongada e 
incluso durante el resto de su vida. La ciclo-
fosfamida a la dosis de 50 mg/m2 cada 24 ho-
ras cuatro veces por semana, la azatriopina 
2 mg/kg cada 24 horas posología oral (PO), 
disminuyendo luego la dosis a 0.5-1.0 mg/
kg, la ciclosporina a una dosis de 10 mg/kg 
PO cada 12 horas, la vincristina 0.01-0.025 
mg/kg, intravenosa semanal, o el danazol 5 
mg/kg PO cada 12 horas han sido utilizados 
con éxito conjuntamente con la prednisona 
en el tratamiento de las trombocitopenias in-
munomediadas severas que no responden al 
tratamiento esteroide aislado.

En aquellos animales que deban ser so-
metidos en forma urgente a cirugía y que 
tengan sangrado espontáneo, podrá admi-
nistrarse una unidad de sangre fresca. No 
obstante, el número de plaquetas que apor-
ta es limitado. Debe tenerse en considera-

ción, que la vida media de las plaquetas que 
normalmente no supera los cinco a ocho 
días, puede limitarse a unas pocas horas en 
el caso de las células transfundidas. El uso 
de plasma enriquecido, puede producir un 
incremento de 15000 plaquetas/µl/m2 de 
superficie corporal, pero para la mayor par-
te de las clínicas veterinarias, su produc-
ción es muy costosa, y la vida media de las 
células es igualmente limitada.

Trombocitopenias congénitas
La trombocitopenia fetal y neonatal aloin-

mune sucede cuando se producen anticuer-
pos maternos contra un antígeno paterno 
de las plaquetas fetales.

Trombocitopenias adquiridas
Se observan con frecuencia en perros y 

gatos, menos a menudo en caballos, y con 
rareza en otras especies. Se han identifica-
do varias causas, la mayor parte de ellas 
tienen que ver con la destrucción inmuno-
lógica o directa de plaquetas. La Ehrlichia, 
causa trombocitopenia leve a severa en pe-
rros. Las enfermedades crónicas a menu-
do tienen trombocitopenia leve a moderada 
constante. Las mórulas (únicas o múlti-
ples, inclusiones basófilas redondas a ova-
les) pueden identificarse algunas veces en 
las plaquetas de los perros infectados. La 
trombocitopenia rara vez es lo suficiente-
mente severa como para producir tendencia 
al sangrado clínico. En las infecciones agu-
das, por lo general hay trombocitopenia y 
posiblemente anemia o leucopenia. En las 
infecciones crónicas, puede no encontrarse 
trombocitopenia o anemia; no obstante, a 
menudo hay leucocitosis y en ocasiones hi-
perglobulinemia. Los perros infectados pue-
den tener epistaxis, melenas, sangrado gin-
gival, hemorragias retinianas, formación de 
hematomas y prolongado sangrado después 
de la venopunción o de la cirugía.

Trombocitopenia inmunomediada 
Esta enfermedad es frecuente en los pe-

rros y raramente en los gatos; se caracteri-
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za por la producción de anticuerpos contra 
las plaquetas, la activación del comple-
mento y su posterior destrucción en bazo, 
médula ósea e hígado. También puede 
producirse destrucción de megacariocitos 
directamente en la médula ósea. Se pre-
senta en perros adultos (promedio cinco a 
seis años) y con mayor frecuencia en las 
hembras con respecto a los machos (2:1). 
Las razas caniche y bobtail presentan una 
predisposición especial. En gatos se asocia 
frecuentemente a la infección por el FeLV. 
Puede presentarse sola pero, en ocasiones, 
acompaña a una anemia hemolítica au-
toinmune, lupus eritematoso sistémico o 
artritis reumatoide.

Los síntomas aparecen cuando el nú-
mero de plaquetas es inferior 30.000/mcl. 
Principalmente hay epistaxis y petequias 
en mucosas. También equimosis, melenas, 
hifema, hematemesis y hematuria. Pue-
den acompañarse de signos sistémicos de 
debilidad y depresión, fiebre, hepatoesple-
nomegalia, taquicardia, taquipnea y soplo 
sistólico si hay anemia. Los signos de coa-
gulopatía son infrecuentes en los gatos pre-
sentando depresión y debilidad. 

El pronóstico es bueno, en general, en 
los perros. En los gatos es malo debido a la 
frecuente asociación con la infección por el 
FeLV.

Prednisona (1 a 2 mg/kg, cada 12 ho-
ras), según la respuesta e ir disminuyen-
do la dosis hasta mantener 0,5 a 1 mg/kg 
cada 48 horas durante uno a tres meses o 
metilprednisolona (11 mg/kg durante tres 
días consecutivos). Algunos autores pre-
fieren administrar dexametasona 0,1-0,2 
mg/kg cada 12 horas, cinco a siete días 
por vía oral (PO), intravenosa y disminuir 
la dosis hasta 0,1 mg/kg cada 48 horas en 
un plazo de siete a 15 días. Es aconseja-
ble administrar conjuntamente antagonis-
tas receptores H2 (cimetidina), (ranitidina) 
o análogos de las prostaglandinas como 
el misoprostol para prevenir la ulceración 
gastrointestinal. Si no hay respuesta rá-
pida (aunque existen autores que añaden 

estas drogas inmunosupresoras desde el 
primer día) añadir ciclofosfamida (50 mg/
m2 cada dos días) o azathioprina (2 mg/
kg al día) o ciclosporina. La elección sobre 
cuál medicamento se debe utilizar es un 
asunto de preferencia personal ya que no 
hay estudios que demuestren que uno sea 
mejor que otro en estos casos. En los ca-
sos en que no haya aumento del número 
de trombocitos se deberá administrar vin-
cristina en una única dosis de 0.02 mg/
kg vía intravenosa. En casos refractarios 
puede plantearse la esplenectomía.

Trombocitopenia inducida 
por vacunación

La trombocitopenia inducida por la va-
cunación ha sido reportada en perros va-
cunados repetidamente con adenovirus y 
paramixovirus a virus vivo modificado. La 
trombocitopenia se produce tres a diez días 
después de la repetición de la vacunación, 
es generalmente transitoria, y puede ser lo 
suficiente leve, que una tendencia a la he-
morragia no será evidente a menos que se 
superponga con otro trastorno en las pla-
quetas o la coagulación. La trombocitopenia 
puede desarrollarse debido a la producción 
de anticuerpos contra antígenos virales ad-
heridos a las plaquetas o de la unión no es-
pecífica de los complejos antígeno-anticuer-
po a la superficie de las plaquetas.

Trombocitopenia inducida por fármacos
La trombocitopenia inducida por fárma-

cos ocurre cuando ciertos medicamentos 
destruyen las plaquetas o interfieren con 
la capacidad del cuerpo para producir su-
ficiente cantidad de éstas. Se ha observado 
en perros, gatos y caballos.

Las drogas pueden inducir la trombocito-
penia bien por interferencia química directa 
en la maduración del megacariocito, o bien 
por la iniciación de una respuesta inmune 
contra los megacariocitos en cualquier es-
tadio de su maduración. Los frotis de mé-
dula ósea (M.O.) son hipocelulares, con un 
número de megacariocitos disminuido. Los 
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estrógenos estarían incluidos en este grupo. 
En los animales con sobredosis de estróge-
nos hallaremos una trombocitopenia, ane-
mia no regenerativa, leucocitosis (con frotis 
de M.O. con hiperplasia granulocítica) en 
los primeros días y que irá evolucionando 
hacia una pancitopenia. Las alteraciones en 
las plaquetas son el primer signo en apare-
cer en estas sobredosis y también tienden a 
persistir más tiempo que las alteraciones en 
otras líneas celulares en caso de recupera-
ción. El perro es mucho más sensible a los 
estrógenos que el gato.

Las reacciones a fármacos son idiosin-
crásicas y por tanto, impredecibles. Por lo 
general, las plaquetas vuelven a la norma-
lidad poco después de haber suspendido el 
fármaco. La supresión de médula inducida 
por fármacos puede ser prolongada.

Trastornos de la función plaquetaria o 
trombocitopatía

En ausencia de trombocitopenia, la pre-
sencia de sangrado hemostático primario, 
es sugestiva de disfunción plaquetaria. 
También deberían considerarse las vascu-
lopatías y la hiperfibrinólisis aunque son de 
presentación mucho menos frecuente. La 
evaluación de la funcionalidad plaquetaria, 
incluye la realización de un tiempo de san-
grado bucal. El tiempo de sangrado normal 
en el perro es de un minuto 40 segundos, 
a tres minutos, y hasta dos minutos 30 se-
gundos en el gato. Los síndromes de dis-
función plaquetaria pueden ser congénitos 
hereditarios o adquiridos. Algunas razas 
caninas presentan desórdenes plaquetarios 
específicos. Sin embargo, la trombocitopatía 
hereditaria más frecuente es la enfermedad 
de von Willebrand, que puede afectar varias 
razas. Las trombocitopatías adquiridas son 
mucho más corrientes, y se asocian a te-
rapia con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES), falla renal, uremia, pancreatitis, 
enfermedad hepática, gammapatías mono-
clonales, Ehrlichiosis, infecciones retrovi-
rales, farmacoterapias, TIM y CID. (Véase 
tabla 3).

Tabla 11. Síndromes de disfunción plaquetaria.

HEREDITARIOS ADQUIRIDOS

Enfermedad de von 
Willebrand

Inducida por 
medicamentos

- Varias razas - Antiprostaglandínicos

Trombocitopatía trombasté-
nica canina

- Antibióticos

- Otterhound - Fenotiazinas

Trombocitopatía canina - Vacunas

- Bassett hounds - Digoxina

- Foxhound Secundarios a otras enfer-
medades

Enfermedades por deficien-
cia del colágeno o Síndrome 
de Ehlers-Danlos

- Desórdenes mieloprolife-
rativos

- Lupus eritematoso sisté-
mico

- Varias razas - Insuficiencia renal

- Insuficiencia hepática

- Disproteinemias

Los efectos inhibitorios de la aspirina y 
otros AINES son irreversibles, por lo que 
la función plaquetaria normal no retorna 
hasta que se liberan nuevas plaquetas a la 
circulación general. El tratamiento de estos 
pacientes incluye suspensión de las drogas 
capaces de inducir trombocitopatías, el tra-
tamiento o control de la enfermedad prima-
ria, y en ocasiones la transfusión de sangre 
fresca o plasma enriquecido, manteniendo 
las mismas observaciones establecidas para 
las trombocitopenias.

Enfermedad de von Willebrand
Es una enfermedad hereditaria frecuente 

en el perro, producida por una deficiencia 
del factor de von Willebrand, el cual es una 
glicoproteína que se encuentra circulando 
por el plasma y también en las células en-
doteliales. Sus principales funciones son las 
de alargar la vida del factor de coagulación 
VII mediante su unión y permitir la adhe-
rencia de las plaquetas a las superficies ex-
puestas tras una lesión vascular, por tanto, 
en la fase de hemostasia primaria. La enfer-
medad es muy frecuente en diversas razas, 
en particular en dóbermann y airedale te-
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rrier. Según la concentración y función del 
factor se describen diversos tipos de enfer-
medad de von Willebrand. La más frecuente 
en los perros (tipo I) es, a la vez, la forma 
más leve de enfermedad siendo la inciden-
cia muy alta en algunas razas (dóberman). 
La presentación de crisis hemorrágicas es 
infrecuente. Se han descrito casos de enfer-
medad de von Willebrand adquirida asocia-
da principalmente a hipotiroidismo. 

Los perros afectados por el tipo I normal-
mente llevan una vida normal exceptuando 
posibles hemorragias ante cirugía o trau-
ma. Los perros afectados por tipo II o III 
con frecuencia sufren episodios repetidos 
de hemorragias. Hemorragias de las encías, 
epistaxis, hematuria, melena y hemateme-
sis. No es frecuente la aparición de hemo-
rragias sin causa aparente. Es mucho más 
frecuente hallar perros que sangran más de 
lo habitual durante la práctica de actos qui-
rúrgicos rutinarios. 

No existe un tratamiento curativo. En 
caso de crisis hemorrágica, después de una 
cirugía o de un trauma, podemos controlar 
la hemorragia mediante dos tipos de trata-
miento: administración de deamino 8-D-ar-
ginina vasopresina análogo sintético de la 
vasopresina, o ADH utilizado en el trata-
miento de la diabetes insípida comercializa-
do como gotas intranasales. Este fármaco, 
administrado por vía subcutánea (1 µg/kg), 
aumenta considerablemente los niveles del 
factor de von Willebrand y factor VII aun-
que su eficacia en veterinaria no parece tan 
buena como en la especie humana. En caso 
de que la respuesta no sea adecuada debe 
administrarse plasma o sangre entera fres-
ca para aportar directamente el factor defi-
ciente. Los perros hipotiroideos con niveles 
bajos de factor de von Willebrand tras el tra-
tamiento con tiroxina sufren considerables 
aumentos del factor pero no hay beneficio 
alguno en administrar tiroxina a perros eu-
tiroideos afectados de la enfermedad de von 
Willebrand.

La administración de tiroxina se reco-
mienda como tratamiento coadyuvante en 

los pacientes con hipotiroidismo concomi-
tante. Al tratarse de una enfermedad de ca-
rácter hereditario, los pacientes con enfer-
medad de von Willebrand no deberían ser 
utilizados para la reproducción. Esta enfer-
medad se relaciona con una mayor morta-
lidad perinatal, por lo que deberían estu-
diarse también los progenitores de aquellas 
razas problemáticas, en los que se observa 
un porcentaje de pérdidas neonatales ma-
yor al esperado.

Trombocitopatía trombasténica canina
Se ha descrito en los otterhound. Se 

transmite con patrón autosómico. Los pe-
rros que se encuentran afectados tienen 
tiempos de hemorragia prolongados y for-
man hematomas en los lugares de venopun-
ción o lesión. Pueden observarse numero-
sas plaquetas gigantes (30-80% del total de 
plaquetas), extrañas, en las extensiones de 
sangre. La sangre de los perros afectados 
no tiene una retracción normal del coágulo, 
y las plaquetas no se agregan con normali-
dad tras la estimulación con ADP, colágeno 
o trombina.

No existe un tratamiento específico para 
ninguno de los trastornos intrínsecos de 
la función de las plaquetas. Si se trata de 
una hemorragia grave, puede administrarse 
plasma fresco rico en plaquetas. Si el ani-
mal es anémico, puede administrarse san-
gre total.

Trombocitopatía canina
Ha sido observada en perros de raza bas-

sett hounds. Los animales afectados sufren 
de epistaxis, petequias y sangrado gingival. 
Resultados de algunos estudios realizados 
sugieren que la herencia es autosómica con 
penetrancia variable. Las plaquetas tienen 
una exposición anómala del receptor del 
fibrinógeno y una liberación defectuosa de 
los gránulos densos. Los basset hounds que 
tienen sangrado de mucosas y petequias y 
concentraciones normales de plaquetas y de 
factor de von Willebrand, pueden ser sos-
pechosos de tener trompocitopatía. El diag-
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nóstico específico de este trastorno requiere 
la evaluación especializada de la función de 
las plaquetas. Los resultados de la prueba 
de retracción del coágulo, habitualmente 
son normales.

Síndrome de Ehlers-Danlos
El síndrome de Ehlers-Danlos, o astenia 

cutánea (piel débil) forma parte de un grupo 
de trastornos hereditarios caracterizados 
por una piel extraordinariamente elástica 
y colgante. Es causada por una mutación 
genética que se transmite de padres a hijos. 
Se sospecha más de un trastorno genético, 
pero esta condición no puede ser determi-
nada por muestras de piel y tejido, se diag-
nostica mediante la observación.

Esta enfermedad se caracteriza por la 
deficiencia en los niveles de colágeno, la 
molécula de proteína necesaria para pro-
porcionar fuerza y elasticidad a la piel y li-
gamentos, junto con gran parte del cuerpo. 
El colágeno es el “pegamento” que mantiene 
el cuerpo en conjunto. La falta de colágeno 
se traducirá en una síntesis anormal de co-
lágeno y formación de fibras.

Los perros que se ven afectados con esta 
enfermedad sufren de trastornos dolorosos 
en las articulaciones debido a la inestabili-
dad de las fibras que sujetan los ligamentos 
y los huesos entre sí. Los ligamentos se es-
tiran con el movimiento, pero no cuentan 
con la elasticidad necesaria para volver a 
su forma original y se mantienen extendi-
dos, permitiendo que los huesos salgan de 
sus articulaciones conectivas. Esto crea un 
constante estado dolor físico para el que su-
fre de astenia cutánea. La falta de colágeno 
también afecta la estructura de la piel. Sin 
elasticidad, la piel no regresa a su posición 
cuando se ha extendido, haciendo que que-
de colgando. Esta falta también debilita la 
resistencia de la piel, y es fácil de dañar y 
propensa a los desgarros, hematomas y ci-
catrices. Esta enfermedad es rara, y se ha 
identificado claramente únicamente en un 
pequeño número de perros. Los pacientes 
suelen ser diagnosticados a temprana edad.

La principal causa de esta dolencia es he-
reditaria. Es ocasionada por una mutación 
genética que se transmite de padres a hijos, 
y puede ser dominante, de ambos padres, o 
recesivo, de un solo progenitor. Para realizar 
un diagnóstico debe hacerse un examen de 
la extensibilidad de la piel por estiramiento 
a su capacidad plena y medir el alcance de 
la piel estirada. Las medidas resultantes se 
basan en el índice de extensibilidad de la 
piel, que mide la piel que ha sido estirada 
(utilizando la piel dorsal en la espalda), di-
vidida por la longitud del perro de la cresta 
posterior del cráneo hasta la base de la cola. 
El valor numérico determina la severidad de 
la enfermedad. Los números esperados es-
tán en un índice superior al 14,5%.

Esta condición no tiene tratamiento, es 
incurable, y el pronóstico no es bueno. Mu-
chos dueños de perros se deciden a practi-
car la eutanasia por respeto al dolor cróni-
co que el perro pueda estar sufriendo, y el 
tiempo dedicado a la cura de heridas cró-
nicas. Las mascotas que padecen de esta 
condición deben estar alejadas de situa-
ciones que pueden ocasionar lesiones. Si 
el dueño del perro se decide a mantenerlo 
en esas condiciones, tendrá que ser el úni-
co en el hogar, o separarlo por completo 
de otros animales domésticos. Además, el 
animal debe ser castrado. Esto no es sólo 
para prevenir la transmisión del gen muta-
do, también para evitar una lesión que pue-
da ocurrir en el apareamiento. La inherente 
falta de colágeno hace que el embarazo sea 
imposible.

Trombosis patológica
Es una condición isquémica resultante 

de una deposición intravascular de masas 
fibrin plaquetares. La fragmentación del 
trombo produce émbolos que pueden cau-
sar bloqueo sanguíneo e isquemia en sitios 
remotos. La trombosis resulta de un im-
balance entre el estímulo que inicia la for-
mación del coágulo y los mecanismos de 
protección inhibidores de la coagulación. 
Básicamente, la formación de la trombo-
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sis, engloba la misma secuencia de hechos 
que lleva a la formación del coágulo san-
guíneo, pero en la trombosis, el proceso de 
coagulación continua ya que no es inhibido 
por mecanismos que normalmente causan 
la disolución del coágulo. La etiología de la 
trombosis se centra sobre todo en las inte-
racciones que existen entre el daño endo-
telial, las anormalidades en el flujo sanguí-
neo, y la hipersensibilidad que pueda haber 
en el sistema hemostático. El trombo que 
se forma en el sistema de alto flujo (arte-
rias) está compuesto sobre todo de agrega-
dos plaquetares con una cantidad mínima 
de fibrina (trombo blanco). El formado en 
sistemas de bajo flujo sanguíneo –estasis– 
(venas) está compuesto por hematíes, mu-
cha cantidad de fibrina y pocas plaquetas 
(trombo rojo). La deficiencia en ATIII es sólo 
uno de los factores que se deben considerar 
en la patogénesis de la trombosis.

Aunque con menor frecuencia que las 
emergencias hemorrágicas, la hipercoagu-
labilidad o el tromboembolismo requerirán 
en ocasiones tratamiento de emergencia. 
Los estados trombóticos se presentarán en 
aquellas situaciones en que uno o más de 
los componentes de la triada de Virchow es-
tén presentes: estasis sanguíneo, anorma-
lidades vasculares con alteración del endo-
telio, y/o hipercoagulabilidad secundaria a 
anormalidades en los factores de la coagu-
lación, actividad reducida de los anticoagu-
lantes naturales y/o deterioro de la activi-
dad fibrinolítica.

Las trombosis pueden ser venosas, pul-
monares o arteriales. Su apariencia clínica 
varía con la localización de la obstrucción 
vascular, asociándose a procesos álgidos, 
con manifestaciones de estasis y edema o 
perfusión tisular inadecuada según se tra-
te de una obstrucción venosa o arterial. El 
tromboembolismo pulmonar induce dis-
tress respiratorio agudo e hipoxemia, que 
responde a la oxigenación.

Por lo general, mientras que en las trom-
bosis arteriales las estructuras vasculares y 
las modificaciones en la hemostasia prima-

ria desempeñan un papel importante, en la 
trombosis venosa serían la estasis circula-
toria y las alteraciones del mecanismo de 
coagulación los responsables de la hipercoa-
gulabilidad. De esta manera, en la trombo-
sis arterial, casi siempre hay daño vascular 
previo, como ateroesclerosis en el caso del 
humano, o alteraciones de la morfología de 
estos vasos o de las cámaras cardíacas que 
originan trastornos de flujo que pasa de la-
minar a turbulento. Comienza con adhesión 
plaquetaria sobre superficie vascular anor-
mal, y formación posterior de nido de plaque-
tas y fibrina, proceso potenciado por media-
dores liberados por plaquetas que inducen 
una mayor agregación plaquetaria. Inicial-
mente ocurre en condiciones de flujo alto, en 
la que la importancia de vWF es crítica para 
la adhesión de plaquetas. Los trombos son 
muy semejantes a los tapones hemostáticos 
normales. La hipertensión, turbulencia, e 
hiperviscosidad pueden contribuir en ciertas 
formas de trombosis arterial.

La trombosis venosa se desarrolla en 
condiciones de flujo lento, en las que se 
alteran además los mecanismos que re-
mueven factores de coagulación activados; 
usualmente, la pared vascular es histológi-
camente normal, los factores extravascula-
res son importantes en la fisiopatología (ex-
cepto en casos de trauma venoso directo, o 
enfermedad venosa). Los trombos contienen 
grandes cantidades de fibrina con gran can-
tidad de hematíes, y leucocitos y plaquetas 
dispersos en desorden. Las trombosis y el 
tromboembolismo se presentan como com-
plicaciones de diversas patologías, incluyen-
do cardiopatías, enfermedades infecciosas, 
neoplasias, endocrinopatías, y desórdenes 
inmunomediados.

Los pacientes con mayor predisposición 
a los eventos trombóticos son los que pa-
decen enfermedad de Cushing, gusano del 
corazón, anemia hemolítica inmunomedia-
da, cardiomiopatía felina, y deficiencia de 
ATIII. Las cardiomiopatías felinas y las in-
festaciones por dirofilaria immitis provocan 
una alteración el flujo sanguíneo dentro de 
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las cavidades cardíacas lo que favorece la 
formación de trombos a este nivel y la pos-
terior formación de émbolos. La fragmenta-
ción de los glóbulos rojos, y la liberación de 
procoagulantes desde su citoplasma favore-
cen la aparición de síndromes trombóticos 
como consecuencia de anemia hemolítica 
inmunomediada.

El tratamiento de los episodios trombó-
ticos debe brindar soporte a la perfusión y 
oxigenación tisular, tender a restablecer el 
flujo sanguíneo procurando prever y tratar 
las posibles complicaciones debidas a la in-
juria por reperfusión, y prevenir las recu-
rrencias eliminando o controlando la causa 
primaria. La fluidoterapia y el aporte de oxí-
geno están altamente recomendados para 
mantener niveles adecuados de perfusión y 
oxigenación tisular. La hidralazina y la ace-
promacina han demostrado mejorar la cir-
culación colateral de los tejidos.

TRASTORNOS LEUCOCITARIOS

Leucocitosis y leucopenia
A los leucocitos también se les conoce 

como células blancas o glóbulos blancos; 
son células que circulan en la sangre, aun-
que su número es muy inferior al de los eri-
trocitos; presentan núcleo en todas las es-
pecies donde se han descrito. Sus funciones 
se relacionan con las de defensa del organis-
mo ante las agresiones de diversos agentes 
biológicos y otros. Los leucocitos se originan 
en la médula de los huesos. Circulan en la 
sangre pero deben salir de ella para trasla-
darse a los tejidos donde sean requeridos; 
en éstos, incluso mueren para liquidar a los 
agentes agresores; su vida media, una vez 
liberados a la circulación, varía en límites 
tan amplios como horas a 600 días y más. 
Para cada especie se señalan recuentos to-
tales normales.

La leucocitosis consiste en el aumento 
total de los leucocitos circulantes. La leu-
copenia es el descenso en el número de leu-
cocitos circulantes por debajo de los rangos 
de normalidad específicos de cada especie. 

Es indicativa de estados de inmunodepre-
sión y de afectación de los órganos linfoides. 
En el caso de la PPC, se produce los valores 
suelen descender a 6.000-8.000 leucocitos/
mm3 en los primeros días de la enfermedad, 
descendiendo aún más en el transcurso de 
la misma.

La leucopenia no se produce como enti-
dad patológica específica, sino que se trata 
de una manifestación frecuente de algunas 
enfermedades. A menudo la neutropenia 
acompañada de linfopenia aparece en al-
gunas enfermedades víricas agudas, como 
el cólera de los cerdos y la arteritis vírica 
equina. Se ha podido observar también en 
la leptospirosis del ganado vacuno, aunque 
las infecciones bacterianas suelen ir acom-
pañadas de leucocitosis. Las inflamaciones 
agudas locales pueden ocasionar un des-
censo pasajero del recuento leucocitario de-
bido a la retirada de las células circulantes 
hacia el foco séptico. Los neutrófilos tóxicos 
son frecuentes en las toxemias, tanto en las 
infecciosas como en las asociadas en acci-
dentes intestinales.

Igualmente, puede producirse leucopenia 
como parte de una pancitopenia en la que 
todos los elementos celulares de la sangre 
están disminuidos. Los agentes que depri-
men la actividad de la médula ósea, el bazo 
y los ganglios linfáticos y provocan panci-
topenia aparecen en intoxicaciones por tri-
cloroetileno –extraído de los alimentos de 
soja, tolueno, toxinas micóticas, como por 
ejemplo, la fusaritoxicosis, en particular la 
de Stachybotrys alternans y los helechos–. 
De forma cada vez más frecuente, se genera 
pancitopenia también en la enfermedad por 
radiación y en la enfermedad de los terne-
ros, atribuida a la intoxicación por furazoli-
dona. La intoxicación arsenical crónica y la 
intoxicación por sulfamidas, clorpromazina 
y cloranfenicol provocan discrasias sanguí-
neas similares en el ser humano, pero no 
parece tener este efecto en los animales.

La importancia de la leucopenia, reside 
en que reduce la resistencia del animal a 
las infecciones bacterianas y puede ir se-
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guida de una septicemia fulminante, de alta 
mortalidad. El tratamiento de la enferme-
dad debe incluir la administración de an-
tibióticos de amplio espectro para impedir 
la invasión bacteriana. La deficiencia de ad-
herencia leucocitaria bovina (DALB) en los 
terneros, se manifiesta con leucocitosis y no 
con leucopenia, pero existe un defecto en la 
función de los neutrófilos.

Causas de leucocitosis y leucopenia
Según la literatura, en caninos las cau-

sas de leucitosis más representativas en 
la especie son: infección bacteriana, efecto 
esteroidal, desórdenes linfoproliferativos, 
necrosis tisular e inflamación grave (sin in-
fección), gestación/parto. En cuanto a la 
leucopenia se presentan en los siguientes 
casos enfermedades víricas, infección bac-
teriana importante, anafilaxis, fármacos tó-
xicos y agentes químicos, neoplasia medula 
ósea, desordenes/neoplasias linfloprolifera-
tivas y mieloproliferativas.

Granulocitos
Los granulocitos son leucocitos caracte-

rizados por tener numerosos gránulos en 
su citoplasma. Cada granulocito recibe su 
nombre por la apetencia tintorial de sus 
gránulos. Además, el núcleo de estas célu-
las está lobulado, y el número y forma de 
sus lobulaciones también es característico 
de cada granulocito.

En mamíferos se diferencian tres tipos de 
granulocitos: los neutrófilos, los eosinófilos 
y los basófilos.

Neutrófilos
Los neutrófilos también se son llamados 

leucocitos polimorfonucleares por las múl-
tiples lobulaciones que puede tener su nú-
cleo. En los neutrófilos jóvenes, el núcleo 
tiene forma de cayado, y conforme envejece 
aumentan las lobulaciones. En las hembras 
se puede ver la cromatina sexual o de Barr 
adosada al núcleo a manera de palillo de 
tambor. Sus gránulos tienen escasa afini-
dad por los colorantes.

Los neutrófilos se producen en la médula 
ósea, se liberan a la sangre, circulan bre-
vemente, y migran a los espacios tisulares 
o a las superficies epiteliales como las que 
existen en el sistema respiratorio, digestivo 
o urogenital. Para la formación de nuevos 
neutrófilos, la médula ósea requiere de cua-
tro a seis días y es capaz de mantener en 
reserva el aporte neutrófilos maduros para 
cinco días. 

Igualmente, es importante resaltar el 
proceso continuo de división celular, dife-
renciación, y maduración, también cono-
cido como granulopoyesis; empieza con la 
diferenciación de las células pluripotencia-
les a mieloblastos que son las primeras cé-
lulas reconocidas de la serie granulocítica, 
luego los mieloblastos se dividen y diferen-
cian secuencialmente en progranulocíticos 
y mielocitos, las subsiguientes generacio-
nes consisten en metamielocitos, neutró-
filos en banda, y neutrófilos segmentados. 
Estos últimos son las células posmitóticas 
que experimentas cambios nucleares y cito-
plasmáticos que las capacitan para realizar 
fagocitosis y tener actividad microbicida.

Su tamaño es de 12 a 15 µ en diámetro o 
de 2 a 2.5 veces el diámetro del eritrocito, el 
núcleo es lobulado o parcialmente segmen-
tado con cromatina densa, de coloración 
purpura oscura. Es relevante aclarar que 
las células que tienen un aspecto dentado 
pero sin segmentación se conocen como cé-
lulas en banda que son formas más jóvenes 
o inmaduras.

Neutrofilia
Si el resultado del cuadro hemático y la 

lectura de la lámina tiene un aumento en 
el porcentaje de neutrófilos inmaduros, in-
dica la presencia de una inflamación por el 
incremento en la demanda de neutrófilos, 
sin que la médula ósea logre cubrirla, lo 
cual tiene como resultado la liberación de 
células inmaduras a la circulación, conoci-
da como desviación a la izquierda. Pero si 
se encuentra un aumento de lobulaciones 
nucleares en los neutrófilos, según las dife-
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rentes especies, indican una larga estancia 
de los neutrófilos en la circulación.

La causa más frecuente es el hiperadre-
nocortismo. Los corticosteroides estabilizan 
las membranas celulares inhibiendo la mi-
gración neutrófila hacia los tejidos. Se co-
noce como desviación a la derecha sin ol-
vidar que también se puede presentar en 
muestras envejecidas o en deficiencias de 
ácido fólico. 

Aunque no se presenta con frecuencia, 
debemos saber que existen los neutrófilos 
tóxicos que indican la presencia de un pro-
ceso inflamatorio, y que hay cinco formas de 
este tipo de células: basofilia focal (cuerpos 
de Dohle), basofilia difusa, vacuolización 
con basofilia difusa (verdadera toxicidad), 
granulación toxica y neutrófilos gigantes. 

La función del neutrófilo necesita la coo-
peración y coordinación de la actividad ce-
lular dentro de sí mismo y las células del 
sistema vascular participan en la fagocitosis 
para defender al organismo de una infec-
ción o de materiales extraños, ya que fago-
citan bacterias y otras partículas pequeñas. 
Se presentan en grandes cantidades en los 
sitios de inflamación. Al comienzo de la in-
fección, los neutrófilos producen pirógenos, 
que hacen que el centro termorregulador 
del cerebro, aumente la temperatura corpo-
ral (fiebre). Un incremento de la temperatu-
ra ayuda a los glóbulos blancos a combatir 
la infección y retarda la reproducción de las 
bacterias y los virus.

Causas 
Entre las causas más importantes de 

neutrofilia en los caninos tenemos: miedo/
excitación/esfuerzo extenuante (neutrofilia 
leve), administración de glucocorticoides (o 
ACTH) (neutrofilia moderada), hiperadreno-
corticismo (síndrome de Cushing), estrés 
crónico grave, necrosis e inflamación no de-
bida a infección, infección, principalmente 
aguda (especialmente bacteriana) pero tam-
bién crónica, anemia hemolítica o hemorrá-
gica grave, toxicidad estrogénica, desórde-
nes linfoproliferativos, gestación.

Neutropenia
Ésta puede aparecer debido a la margi-

nación de los neutrófilos (pseudoneutrope-
nia), la excesiva demanda tisular o la des-
trucción de neutrófilos, o la granulopoyesis 
reducida o ineficaz. La neutropenia puede 
aparecer con las infecciones bacterianas 
contundentes, en particular la septicemia 
por gramnegativos o la endotoxemia, en to-
das las especies. La destrucción inmuno-
mediada de los neutrófilos se presenta en 
animales, habiéndose desarrollado ensayos 
de laboratorio para detectar anticuerpos 
antineutrófilos en los caballos.

Causas
Según el reporte bibliográfico de Meyer 

(2004), las causas más representativas en la 
neutropenia son: infección, bacteriana agu-
da o crónica, vírica; protozoaria (toxoplas-
mosis sistémica aguda), fármacos tóxicos y 
agentes químicos, granulopoyesis ineficaz, 
tumores testiculares, shock anafiláctico, to-
xemia endógena, como uremia, neoplasia/
necrosis de médula ósea.

Eosinófilos
Se producen principalmente en la mé-

dula ósea a partir de células especializadas 
llamadas Unidad Formadora de Colonias de 
eosinófilos. Pero en menor grado también 
se produce en otros tejidos como bazo, timo 
y linfonódulos cervicales. Entre las carac-
terísticas morfológicas más importantes te-
nemos, su tamaño: 12 a 20 µ de diámetro, 
núcleo lobulado o parcialmente segmenta-
do con la cromatina densa, púrpura oscu-
ro y citoplasma con gránulos redondos de 
color naranja-rojizo, variables en tamaño y 
número. En ocasiones, el eosinófilo canino 
puede contener un único gránulo grande y 
redondo que recuerda en tamaño y color a 
un eritrocito. Los eosinófilos tienen el nú-
cleo bilobulado, aunque en la rata y el ratón 
forma de “roscón de Reyes”. Los gránulos 
se tiñen intensamente eosinófilos. En el ca-
ballo, los gránulos están tan desarrollados 
que le dan aspecto de “mora”.
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Entre las funciones más importantes de 
los eosinófilos se encuentran:

 ♦ La destrucción de parásitos. Cuando los 
antígenos, parásitos o alérgenos se unen 
a IgE específicas de los mastocitos, es-
timulan la degranulación de éstos y de 
esta manera se libera histamina que 
atrae a los eosinófilos.

 ♦ Capacidad fagocítica o bactericida limi-
tada. Pueden desempeñar cierto papel en 
la destrucción de células neoplásicas.

 ♦ Reducir inflamación y limitar su exten-
sión.

Eosinofilia
Es inducida por sustancias que pro-

mueven las respuestas alérgicas y de hi-
persensibilidad (como por ejemplo, la 
histamina y sustancias afines) y por IgE. 
Los eosinófilos aumentan en respuesta a 
las infecciones parasitarias, en particular 
aquellas que incluyen migración a los te-
jidos, debido al contacto del parásito con 
los tejidos del huésped. La eosinofilia ocu-
rre en al menos el 50% de los perros con 
dirofilariasis. La severidad de la eosinofilia 
producida por pulgas depende de la sensi-
bilidad del huésped y de la severidad de la 
infestación. También puede aparecer con 
la inflamación de los tractos gastrointesti-
nal, urogenital o respiratorio, o de la piel.

Entre las causas más importantes de 
eosinofilia se encuentran: síndrome hipe-
reosinofílico, daño tisular crónico, espe-
cialmente reacciones alérgicas, leucemia 
eosinofílica, parasitismo, hipoadrenocorti-
sismo, terapia farmacológica, estro y pro-
cesos purulentos.

Eosinopenia
La ausencia de eosinófilos en hemogra-

mas repetidos indica esta condición, que se 
describe con más frecuencia con leucogra-
mas con corticosteroides (de estrés). Se pro-
duce en casos de estrés agudo (adrenalina), 
estrés crónico (glucocorticoides), hiperadre-
nocorticismo, administración de esteroi-
des/ACTH e Infección/inflamación aguda.

Basófilos
Los basófilos tienen un núcleo grande, 

también bilobulado, aunque por lo gene-
ral está oculto por los numerosos gránulos 
grandes y azulados (basófilos) del citoplas-
ma. Son infrecuentes en todos los animales 
domésticos. Los gránulos basófilos contie-
nen histamina, heparina y mucopolisacári-
dos sulfatados. Aunque los basófilos y los 
mastocitos tienen funciones y contenido 
enzimático semejante, los basófilos no se 
convierten en mastocitos y no hay eviden-
cia de una célula precursora común.

Se producen en la medula ósea y com-
parten con los mastocitos una célula pro-
genitora común. Los basófilos no se desa-
rrollan hasta formar un mastocito, pero los 
dos tipos celulares presentan funciones si-
milares. 

La maduración en la médula ósea a tra-
vés del metamielocito, banda y segmenta-
do lleva alrededor de dos días y medio. Este 
tipo de célula se caracteriza por tener un 
tamaño 12 a 20 µ de diámetro, núcleo lobu-
lado segmentado y citoplasma púrpura cla-
ro o gris con unos pocos gránulos oscuros. 
En algunos basófilos los gránulos pueden 
ser escasos o ausentes e hidrosolubles que 
se tiñen con colorantes alcalinos.

Los basófilos y las células cebadas tie-
nen receptores para la inmunoglobulina 
E (IgE), que se produce en las reacciones 
alérgicas. Por tanto, los compuestos que se 
liberan en las reacciones de hipersensibili-
dad ayudan a iniciar y facilitar los cambios 
inflamatorios que combaten al agente etio-
lógico invasor.

Linfocitos
Los linfocitos de la sangre periférica pue-

den originarse tanto en medula ósea como 
en el timo. Los linfocitos circulantes derivan 
aproximadamente un 70% del timo (linfoci-
tos T) y un 30% de la médula ósea (linfoci-
tos B). 

Las características morfológicas princi-
palmente son: tamaño de 9 a 12 µ, núcleo 
grande, redondo excéntrico, de cromatina 
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agregada que se tiñe densamente y oscuro 
y un citoplasma: escaso y en forma de anillo 
delgado de color azul pálido. Los linfocitos 
T participan tanto en la respuesta humoral 
mediada por anticuerpos, como en la inmu-
nidad celular. Responden a antígenos como 
hongos, trasplantes, células neoplásicas y 
organismos patógenos intracelulares. Los 
linfocitos B están relacionados con la in-
munidad humoral y producen anticuerpos 
contra bacterias y virus extracelulares. Los 
receptores para los antígenos están en la 
superficie de los linfocitos B. 

Linfocitosis
La linfocitosis se presenta en circunstan-

cias de miedo, excitación, actividad vigoro-
sa, leucemia linfocítica y linfosarcoma, en 
estimulación antigénica prolongada: infec-
ción crónica, hipersensibilidad, autoinmu-
nidad y posvacunación, hipoadrenocorticis-
mo y terapia farmacológica.

La linfocitosis periférica tiene muchas po-
sibles causas, incluyendo una linfocitosis fi-
siológica (adrenalina), la estimulación inmu-
ne y la leucemia linfocítica. La estimulación 
inmune (antigénica) se asocia con la infla-
mación crónica y se caracteriza por la pre-
sencia de linfocitos reactivos. Estos linfocitos 
poseen un citoplasma más basófilo y leve-
mente más abundante, debido a una síntesis 
proteica aumentada. Los linfocitos reactivos 
pueden aparecer en cualquier enfermedad 
que cause inmunoestimulación sistémica de 
moderada a notable. En el ganado vacuno, 
la linfocitosis persistente es una hiperplasia 
de las células B, con recuentos leucocitarios 
que van de 7.000 a 15.000/µl.

La linfocitosis se produce fundamental-
mente en estos casos:

1. Excitación en gatos jóvenes. Es una 
respuesta fisiológica como consecuen-
cia del incremento de los niveles de 
noradrenalina, con lo cual aumenta 
el volumen de flujo que arrastra a los 
linfocitos marginales a la circulación.

2. Estimulación antigénica prolongada. 
Infecciones crónicas o tras la vacu-

nación. En estos casos aparecen fre-
cuentemente estos linfocitos reactivos.

3. Leucemia linfoblástica y linfosarcoma. 
Por lo general aparecen muchos linfo-
blastos neoplásicos y suele ir acompa-
ñada de anemia no regenerativa. 

Puede aparecer: 
 ♦ Asociada a la neutrofilia, en animales en-
fermos hospitalizados, como consecuen-
cia del aumento del nivel de glucocorti-
coides ocasionado por estrés. Lo mismo 
puede ocurrir en el síndrome de Cushing. 

 ♦ En procesos que cursan con pérdida de 
linfa. Quimioterapia, enteropatía perde-
dora de proteínas. 

 ♦ Linfosarcoma. Por la incapacidad de los 
linfocitos de filtrarse a través de los G.L 
afectados. En este tipo de tumor también 
puede aparecer linfocitosis.

Linfopenia
Es una anomalía común del leucograma. 

Por lo general, suele observarse con bastan-
te frecuencia en perros que están hospitali-
zados o enfermos y se debe principalmente 
al estrés que estas condiciones le producen 
al animal que hace que las adrenales au-
menten su secreción de corticoides endó-
genos. También las enfermedades virales 
producen linfopenia, como por ejemplo, 
parvovirosis canina, moquillo o distemper 
canino y hepatitis vírica canina.

Monocitos
Se originan en las células del sistema 

mononuclear fagocítico (SMF) en el bazo y 
en la médula ósea. Se liberan a la circu-
lación periférica todavía como células in-
maduras y se transportan a los tejidos en 
donde pueden diferenciarse en macrófagos, 
células epitelioides, o células inflamatorias 
gigantes multinucleadas. Tienen un cito-
plasma abundante, de gris a azul grisáceo y 
ligeramente granular, tamaño de 15 a 20 µ 
y un sólo núcleo de forma irregular, croma-
tina ligeramente reticulada.

La evolución continua de monocito a 
macrófago representa la segunda línea de 
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defensa del sistema fagocítico circulante. 
Las funciones específicas del macrófago 
incluyen:

 ♦ Fagocitosis y destrucción de microorga-
nismos, bacterias, especialmente intra-
celulares y/o aquellas que producen res-
puestas granulomatosas, fagocitosis de 
material extraño, detritus celular y célu-
las muertas, dañadas y no funcionales.

 ♦ Regulación de la respuesta inflamatoria 
por medio de la liberación de mediadores 
inflamatorios (factores quimiotácticos, 
prostanglandinas, complemento, entre 
otros). 

 ♦ Procesamiento de antígeno para su pre-
sentación a linfocitos; están implicados 
en iniciar la respuesta inmune. 

 ♦ Participa en la regulación de las reservas 
de hierro del organismo hongos, proto-
zoos y posiblemente virus. 
Se aumenta en casos de inflamaciones 

crónicas y granulomatosas, degradación 
tisular, estrés, leucemias, corticoterapia y 
edad avanzada.

Leucograma
El leucograma es aquella parte del he-

mograma que nos debe dar información 
acerca de:

 ♦ Número total de leucocitos en sangre/
microlitro (µl).

 ♦ Fórmula leucocitaria o porcentaje de 
cada tipo de leucocito: Polimorfonuclea-
res neutrófilos segmentados (PMN’s), 
neutrófilos cayados o en banda, eosinófi-
los, basófilos, linfocitos y monocitos.

 ♦ Número absoluto de cada tipo leucocita-
rio/microlitro (µl).

 ♦ Examen en un frotis sanguíneo de la 
morfología leucocitaria en busca de for-
mas inmaduras (desviación a la izquier-
da), toxicidad neutrofílica, parásitos, en-
tre otros.
Basándose en estos dos últimos puntos y 

su interpretación conjunta con el resto del 
hemograma, se pueden identificar cambios 
respecto de un estado normal que no siendo 
patognomónicos de ninguna enfermedad, 

sí nos pueden indicar la presencia de un 
proceso morboso (inflamación), sugerir un 
pronóstico y ver la evolución en respuesta a 
un tratamiento. La etiología de los procesos 
inflamatorios puede que sea o no infecciosa, 
de manera que en neoplasias, enfermeda-
des inmunomediadas, exposición a agentes 
físico-químicos, etc., podemos encontrar 
leucogramas inflamatorios sin que por ello 
exista una infección concomitante: neutro-
filia no es sinónimo de infección.

A su vez, las neutrofilias no van siem-
pre ligadas a procesos inflamatorios o de 
enfermedad, sino que pueden aparecer en 
respuesta a la liberación de epinefrina (ex-
citación) o bien por corticoides endógenos 
o exógenos. A menudo se acompañan de 
cambios constantes en el hemograma, por 
lo que son fácilmente reconocibles (patrones 
leucocitarios no inflamatorios): la neutrofi-
lia no siempre es sinónimo de inflamación.

Leucocitosis fisiológica
Puede presentarse como resultado del 

ejercicio o de la excitación, y la respuesta 
está mediada por un incremento de adre-
nalina, la cual centraliza la reserva mar-
ginal, por lo que el efecto de la excitación 
puede doblar el recuento leucocitario total 
en cuestión de minutos. Aparte de esto, la 
contracción esplénica libera leucocitos y 
hematíes a la circulación periférica. Por lo 
general, la leucocitosis es debida a neutro-
filia madura sin desviación izquierda. Una 
linfocitosis también estar presente en los 
caballos y gatos jóvenes.

Leucograma de estrés
Se caracteriza por neutrofilia madura 

leve, linfopenia, eosinopenia y monocitosis 
leve. Únicamente en el caso de los linfocitos 
es específico. Si los recuentos de linfocitos 
son inferiores a 700/µl puede tratarse de 
una linfopenia debida al estrés, pero tam-
bién se deben explorar otras causas como 
pueden ser linfomas, efusiones quilosas y 
obstrucciones linfáticas. Este leucograma 
de estrés suele presentarse por un aumento 
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en la síntesis de los corticoides endógenos, 
con lo que suele corresponderse con una 
situación de estrés, ya que su síntesis in-
terna incrementada se entiende como una 
respuesta del organismo a un proceso infla-
matorio por estrés orgánico.

LEUCEMIA Y LINFOMA

La leucemia y el linfoma con una leuce-
mia circulante deberían ser considerados en 
el diagnóstico diferencial de la leucocitosis. 
En algunos casos de linfoma sin leucemia, la 
necrosis dentro del tumor induce neutrofi-
lia. En pocas ocasiones, la infiltración difusa 
linfomatosa o leucémica de la médula ósea 
produce una leucopenia, por lo general en 
asociación con anemia y trombocitopenia.

Leucemia
Se manifiesta por la proliferación anor-

mal de tejidos mielógenos o linfáticos. Es 
una neoplasia maligna que procede de los 
precursores hematopoyéticos en la mé-
dula ósea. Estas células son incapaces de 
experimentar procesos de diferenciación o 
apoptosis, por lo que se perpetúan como un 
clon de células inmaduras (no funcionales). 
Las células neoplásicas pueden aparecer o 
no en sangre circulante; los términos aleu-
cémico o subleucémico hacen referencia a 
leucemias en las que las células neoplási-
cas proliferan en la médula ósea, pero no 
aparecen, o lo hacen en número escaso, en 
la circulación.

Las leucemias pueden clasificarse filoge-
néticamente en dos grandes categorías de 
acuerdo con la línea celular de la que pro-
cedan: linfoide y mieloide (o no linfoide). En 
función de su curso clínico y de las carac-
terísticas citológicas de la población de cé-
lulas leucémicas, pueden clasificarse como 
agudas o crónicas. Las primeras se caracte-
rizan por un comportamiento biológico agre-
sivo (si no instaura tratamiento, la muerte 
del paciente se produce al poco tiempo del 
diagnóstico) y por la presencia de células in-
maduras (blastos) en médula ósea o sangre. 

Las leucemias crónicas son de curso prolon-
gado, en muchas ocasiones indolentes, y la 
célula predominante es un precursor tardío 
bien diferenciado (linfocito en leucemia lin-
focítica crónica-LLC y neutrófilo en leucemia 
mieloide crónica-LMC). En perros (y tal vez 
en gatos), la LMC puede experimentar una 
transformación blástica (crisis blástica), 
de manera que la enfermedad se comporta 
como una leucemia aguda, por lo general re-
fractaria al tratamiento. En perros o gatos 
con LLC, no se producen crisis blásticas.

Morfológicamente, es difícil clasificar las 
leucemias agudas en linfoides o mieloides 
basándose en la evaluación de extensiones 
de sangre o de médula ósea teñidas con 
Giemsa o tinción de Wright, debido a que los 
blastos poco diferenciados son semejantes. 
En la actualidad, en facultades de veterina-
ria y algunos laboratorios especializados se 
puede determinar el inmunofenotipo de las 
células leucémicas caninas y felinas utilizan-
do anticuerpos monoclonales; no obstante, 
la correlación clínica entre inmunofenotipo y 
pronóstico todavía no se ha establecido.

Las leucemias en perros constituyen me-
nos del 10% de todas las neoplasias hemo-
linfáticas, por lo que se consideran enfer-
medades raras. Aunque la mayoría de las 
leucemias en perros se consideran de origen 
espontáneo, se ha establecido una posible 
relación con radiación y partículas virales 
en algunos canes de experimentación con 
esta enfermedad.

Leucemias agudas
En los caninos, las leucemias mieloides 

agudas (LMA) aparentan ser más frecuentes 
que las linfoides agudas (LLA), conformando, 
aproximadamente, tres cuartas partes de los 
casos de leucemia aguda. Por lo general, los 
signos clínicos y hallazgos de la exploración 
física en perros con leucemia aguda son va-
gos e inespecíficos. La mayoría de los dueños 
solicita atención veterinaria cuando obser-
van que sus perros se encuentran letárgicos 
o anoréxicos, o cuando presentan fiebre per-
sistente o recurrente, pérdida de peso, coje-
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ra u otros signos clínicos inespecíficos; cada 
cierto tiempo aparecen signos neurológicos. 
Algunos de estos signos pueden aparecer de 
forma aguda (en días).

Signos y síntomas
Durante la exploración física, los hallaz-

gos más frecuentes son esplenomegalia, he-
patomegalia, palidez de mucosas, fiebre y 
una ligera linfadenopatía generalizada. Casi 
siempre, el bazo está muy aumentado de 
tamaño, presentando una superficie lisa a 
la palpación. Una inspección cuidadosa de 
las mucosas de perros con leucemia agu-
da revela, con frecuencia, la presencia de 
petequias y/o equimosis, además de la pa-
lidez. En la mayoría de los perros con leu-
cemia aguda, la linfadenopatía generalizada 
es mínima, a diferencia de lo observado en 
casos de linfoma, que cursan con aumen-
to masivo del tamaño ganglionar. En otras 
palabras, la hepatoesplenomegalia es más 
evidente que la linfadenopatía.

Por lo general, los perros con leucemia 
aguda tienen alteraciones hematológicas evi-
dentes. Las células anormales (leucémicas) 
se observan en sangre periférica en la mayo-
ría de los perros con LMA y LLA, aunque es 
ligeramente más frecuente en la segunda (al-
gunos perros con LMA no presentan blastos 
circulantes durante un recuento diferencial 
rutinario). Casi todos los perros con LMA y 
LLA presentan citopenias aisladas, bicitope-
nias o pancitopenias. El recuento leucocita-
rio y de blastos es más alto en perros con 
LLA (media de 298.200/µl; rango: 4.000-
628.000/µl) y, como regla general, sólo los 
perros con LLA presentan recuentos supe-
riores a 100.000/µl. La mayoría de los pe-
rros con LMA y LLA presentan anemia. Las 
leucemias agudas se acompañan de trom-
bocitopenia, que también es menos intensa 
en perros con LMA-M5 (media: 102.000/µl, 
rango: 39.000-133.000/µl).

Diagnóstico
Normalmente, los datos de la anamnesis 

y los hallazgos de la exploración física per-

miten establecer un diagnóstico presuntivo 
de leucemia aguda, que se confirma con la 
evaluación del hemograma; sin embargo, los 
cambios hematológicos en perros con “leu-
cemia aleucémica” pueden ser similares a 
los de la ehrlichiosis u otras alteraciones de 
médula ósea. En estos casos, está indicado 
realizar un aspirado o biopsia de médula 
ósea para establecer un diagnóstico. Tam-
bién es sencillo obtener aspirados de bazo, 
hígado o ganglios para su estudio citológico, 
aunque la información que proporcionan no 
siempre es útil para establecer el diagnós-
tico o el pronóstico. Por ejemplo, si el perro 
presenta una linfadenopatía generalizada 
leve y la única muestra remitida al laborato-
rio es un aspirado de ganglio, bazo o hígado, 
el hallazgo de blastos indiferenciados en la 
extensión es compatible con un diagnóstico 
citológico de leucemia aguda o linfoma (las 
células neoplásicas del linfoma y las leuce-
mias son indistinguibles morfológicamente); 
de hecho, es bastante frecuente que el pató-
logo diagnostique linfoma, ya que es la en-
fermedad más frecuente de las dos. En estos 
casos, se requiere más información clínica y 
clinicopatológica (grado y extensión de la lin-
fadenopatía, presencia y grado de hepatoes-
plenomegalia, hallazgos hematológicos y del 
aspirado/biopsia de médula) para establecer 
un diagnóstico definitivo.

Además del linfoma, el diagnóstico di-
ferencial de perros con leucemia aguda o 
crónica incluye otras alteraciones de los 
sistemas mononuclear-fagocitario o hema-
topoyético, como la histiocitosis maligna o 
sistémica, el mastocitoma sistémico (leuce-
mia de mastocitos) y enfermedades infec-
ciosas como ehrlichiosis, bartonelosis, mi-
coplasmosis y micobacteriosis.

En todos los perros en los cuales existe 
sospecha de leucemia, se deben aplicar los 
siguientes principios básicos de diagnóstico:

1. Si se observan citopenias o la presen-
cia de células anormales en sangre 
periférica, debe obtenerse una mues-
tra por aspiración/biopsia de médula 
ósea.
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2. Si el bazo o hígado están aumentados, 
debe obtenerse un aspirado con aguja 
fina de los órganos afectados para su 
evaluación citológica.

3. Si aparecen blastos, las muestras de 
sangre y médula ósea deben enviarse 
a un laboratorio veterinario de refe-
rencia para realizar tinciones citoquí-
micas o el inmunofenotipo.

4. Si está indicado, deben realizarse otras 
pruebas diagnósticas (por ejemplo, se-
rología o PCR para Ehrlichia canis).

El diagnóstico puede ser muy sencillo (un 
perro evaluado por pérdida de peso, letar-
gia, hepatoesplenomegalia, palidez de mu-
cosas y síntomas de sistema nervioso cen-
tral, con un recuento leucocitario de más 
de 500.000/µl, de los cuales la mayoría son 
blastos, es muy probable que padezca una 
LLA) o muy complicado (en perros con cito-
penias sin motivo conocido de larga dura-
ción, en el que se desarrolla posteriormente 
una LMA-M1 aleucémica).

Tratamiento
Por lo general, es infructuoso. La mayoría 

de los perros responden mal al tratamiento, 
y las remisiones prolongadas son raras. Si el 
animal responde, la remisión suele ser muy 
corta, con tiempos de supervivencia que di-
fícilmente superan los tres meses. Además, 
más de la mitad de los perros mueren du-
rante el tratamiento de inducción por sep-
sis o hemorragia. Finalmente, hay que tener 
en cuenta que el tratamiento de apoyo que 
requieren estos pacientes (transfusiones, 
cuidados intensivos) es económicamente 
inaceptable para la mayoría de los dueños, 
sin olvidar la fuerte tensión emocional que 
padecen los propietarios. Es necesario que 
los propietarios tengan en cuenta todos es-
tos factores antes de tomar la decisión de 
tratar a sus mascotas.

Pronóstico
Es ligeramente mejor en perros con LLA; 

no obstante, la respuesta al tratamiento y 
los tiempos de supervivencia son considera-

blemente menores a los del linfoma. El por-
centaje de remisiones en perros con LLA es 
del 20 al 40% en contraste del 90% que pre-
sentan los perros con linfoma. Los tiempos 
de supervivencia también son más cortos 
(media de una a tres meses) que los de pe-
rros con linfoma (media de 12 a 18 meses). 
Los perros no tratados viven menos de dos 
semanas.

Leucemias crónicas
En caninos, la LLC es más frecuente que 

la LMC; además, esta última está poco ca-
racterizada. La LLC es una de las leucemias 
que los laboratorios de referencia diagnosti-
can con mayor frecuencia.

Signos y síntomas
Como en las formas agudas, la sintoma-

tología de perros con LLC o LMC es vaga 
e inespecífica; aproximadamente la mitad 
de los perros con leucemia crónica presen-
tan una historia de signos clínicos crónicos 
(meses) poco evidentes. Muchos casos se 
diagnostican de forma accidental durante 
una exploración física o analítica realizada 
por otros motivos (preanestesia). En perros 
con LLC, los signos clínicos incluyen letar-
gia, anorexia, vómitos, ligero aumento de 
tamaño de los ganglios, y pérdida de peso. 
Como se ha comentado anteriormente, la 
mitad de los perros con LLC son asinto-
máticos y se diagnostican casualmente. 
Los hallazgos de la exploración física en 
perros con LLC incluyen linfadenopatía li-
gera generalizada, esplenomegalia, hepato-
megalia, palidez de mucosas y pirexia. Los 
síntomas y hallazgos de la exploración en 
perros con LMC son similares a los descri-
tos para LLC.

Un hecho terminal que se produce en pe-
rros con LLC es el desarrollo de un linfoma 
de células grandes, llamado síndrome de 
Richter; en medicina humana este síndro-
me también incluye leucemia prolinfocítica, 
leucemia aguda y linfoma Hodking. En pe-
rros se caracteriza por una linfadenopatía 
generalizada y hepatoesplenomegalia ma-
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siva. Una vez que se desarrolla el linfoma 
multicéntrico, es difícil conseguir remisio-
nes prolongadas con quimioterapia y los 
tiempos de supervivencias son cortos.

La alteración hematológica más frecuen-
te en perros con LLC es una linfocitosis 
marcada que se traduce en leucocitosis. 
Por lo general, los linfocitos son morfoló-
gicamente normales, aunque pueden apa-
recer linfocitos granulares grandes (LGL 
en inglés). El recuento linfocitario osci-
la desde 8.000/µl a más de 100.000/µµl; 
es raro que alcancen valores superiores a 
500.000/µl. Casi siempre, el estudio cito-
lógico de aspirados de médula ósea en pe-
rros con LLC revela la presencia de muchos 
linfocitos morfológicamente normales; sin 
embargo, en ocasiones, puede tener morfo-
logía normal, ya que, en algunos animales, 
la linfocitosis procede de alteraciones de la 
recirculación más que de un incremento de 
la proliferación clonal de linfocitos en mé-
dula ósea.

Las características hematológicas de la 
LMC en perros están poco documentadas, 
pero incluyen leucocitosis con desviación a 
la izquierda con presencia de mielocitos (oca-
sionalmente mieloblastos), anemia y, posi-
blemente, trombocitopenia, aunque también 
puede aparecer trombocitosis.

Diagnóstico
El principal criterio diagnóstico de LLC 

en perros es la presencia de linfocitosis ab-
soluta. Aunque la lista de diagnósticos di-
ferenciales de perros con linfocitosis ligera 
(7.000-20000/µl) incluye otras enfermeda-
des (ehrlichiosis, babesiosis, leishmaniosis, 
enfermedad de Chagas, enfermedad de Ad-
dison), la linfocitosis marcada (> 20.000/µl) 
es prácticamente patognomónica de LLC. 
Las alteraciones físicas y hematológicas 
descritas anteriormente (ligera linfadeno-
patía, esplenomegalia, gammapatía mono-
clonal, anemia) apoyan el diagnóstico de 
LLC en perros con linfocitosis, aunque hay 
que tener en cuenta que también pueden 
estar presentes en perros con ehrlichiosis 

crónica. En pacientes con linfocitosis en los 
que no puede establecerse un diagnóstico 
definitivo de LLC, una PCR de clonalidad 
muestra si las células son de origen clonal. 
La distribución del fenotipo también permi-
te definir si la población celular es mono o 
policlonal.

Tratamiento
Con frecuencia, un veterinario puede 

plantearse el dilema de si tratar o no un pe-
rro con LLC. Está indicado el tratamiento 
con un alquilante (con o sin corticoides) si 
el perro es sintomático, tiene organomega-
lia o presenta alteraciones hematológicas 
asociadas. Si no existen síndromes para-
neoplásicos (hemólisis o trombocitopenia 
inmunomediada, gammapatía monoclonal), 
se aconseja el uso de clorambucilo como 
fármaco único a la dosis de 20 mg/m2 po-
sología oral (PO) una vez cada dos semanas; 
en caso contrario, es útil la adición de cor-
ticoides (prednisona 50-75 mg/m2 PO cada 
24 horas durante una semana, 25 mg/m2 
PO cada 48 horas posteriormente).

Como la fracción de crecimiento de los 
linfocitos neoplásicos en la LLC es baja, es 
frecuente que la respuesta a la terapia sea 
tardía. Un alto porcentaje de perros con LLC 
tratados con clorambucilo o clorambucilo y 
prednisona tardan más de un mes (y has-
ta seis meses) en recuperar por completo la 
normalidad, tanto de las alteraciones físicas 
como hematológicas. Esta característica di-
ferencia las LLC de los linfomas y de las leu-
cemias agudas, en los que la respuesta se 
induce en dos a siete días.

Los tiempos de supervivencia de perros 
con LLC son largos; incluso sin tratamiento, 
es frecuente que supere los dos años. Más 
de dos tercios de perros con LLC tratados 
en nuestra clínica con clorambucilo (con 
o sin prednisona) superan estos dos años 
de supervivencia. De hecho, la mayoría de 
los perros con LLC no mueren por causas 
relacionadas con la leucemia, sino de otras 
alteraciones derivadas de la edad. El trata-
miento de la LMC con hidroxiurea puede 
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ocasionar remisiones prolongadas, siempre 
que no se produzca una crisis blástica. No 
obstante, el pronóstico no es tan bueno en 
las LLC (supervivencia de cuatro a 15 me-
ses con tratamiento).

Linfoma
Es el tumor linfático más común en el pe-

rro (y poco en gatos). Ataca el sistema linfá-
tico, que es la primera barrera de defensas 
del organismo y el cual está formado por el 
bazo, la linfa, los ganglios o linfonódulos y 
otros componentes.

Signos y síntomas
Por causas todavía no descubiertas en 

determinado momento de la vida, las célu-
las linfáticas o “de defensa” se alteran en 
forma manifiesta y producen cambios más 
o menos notorios de acuerdo con el lugar de 
asiento de la enfermedad. Puede comenzar 
con un adelgazamiento rápido, disminución 
del apetito, fiebre de origen indeterminado, 
agitación y dificultad respiratoria si se aloja 
en pulmones, vómitos y/o diarreas si se lo-
caliza en el aparato digestivo, ceguera en el 
linfoma ocular, insuficiencia renal, convul-
siones o problemas neurológicos, aumento 
del consumo de agua y mayor producción 
de orina y hasta simples lesiones de piel.

Diagnóstico
El diagnóstico precoz es un desafío para 

el veterinario ya que no siempre se presen-
ta de igual manera. Pero sin lugar a dudas, 
la manifestación más común y de más fácil 
diagnóstico, es la de que ataca los ganglios 
linfáticos. El animal se presenta a la con-
sulta con un agrandamiento notorio de los 
ganglios linfáticos externos a la palpación 
e incluso pueden observarse “enormes pe-
lotas” en los miembros posteriores, en las 
axilas, en el cuello y debajo de la mandíbu-
la, que son los ganglios afectados.

El diagnóstico se realiza mediante un 
examen citológico de una muestra de célu-
las del ganglio obtenida por punción y as-
piración con aguja fina (“PAAF”). Una vez 

realizado el diagnóstico, deberemos ver en 
que estadio se encuentra de la enfermedad 
y según el estado, dar el pronóstico y pro-
porcionar el tratamiento.

Tratamiento
Consta de cuatro fases: inducción, man-

tenimiento, intensificación y reinducción 
con una combinación de tres o cuatro me-
dicinas oncológicas que se dan por vía oral 
y por vía endovenosa a días variables, de 
acuerdo con el protocolo elegido por el on-
cólogo veterinario. La quimioterapia en los 
animales es mucho más tolerable que en el 
ser humano y no trae muchos efectos se-
cundarios indeseables.

Pronóstico
El linfoma es uno de los tipos de cáncer 

que tiene tratamiento. Aunque el animal 
es casi seguro que muera, se puede reali-
zar un tratamiento paliativo que alargue su 
calidad de vida. Aproximadamente entre el 
25 y 30% de los perros tratados sobreviven 
más de dos años con excelente calidad de 
vida y el 70-75% sobreviven cerca de un 
año. El 60-70% de los gatos que responden 
al tratamiento, viven de seis a 12 meses. Un 
paciente con linfoma no medicado (es decir, 
que no se le realizó quimioterapia), proba-
blemente fallezca antes de los seis meses de 
haberse desencadenado la enfermedad.

Trastornos hereditarios de los leucocitos

Síndrome de Chédiak-Higashi
Consiste en un defecto hereditario de he-

rencia autosómica recesiva, que se ha des-
crito en humanos, visones, gatos persas, 
ratones, algunas razas de bóvidos y una 
orca. En la mayoría de los casos, cursa con 
alteraciones en la distribución de la melani-
na, tendencia al sangrado debido a trombo-
citopatía y alteraciones en la funcionalidad 
de los neutrófilos que presentan una gra-
nulación citoplasmática característica por 
defectos en la formación y degranulación 
de los lisosomas. El déficit funcional de los 
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neutrófilos hace que algunos animales pre-
senten una mayor tendencia a sufrir infec-
ciones bacterianas.

Hematopoyesis cíclica canina
Se conoce también como hematopoyesis 

cíclica del collie gris o síndrome del collie 
gris porque afecta a todos los perros de 
raza collie con capa gris plateado. Es una 
enfermedad hereditaria autosómica recesi-
va que cursa con neutropenias graves cí-
clicas, infecciones recurrentes, tendencia 
al sangrado por trombocitopatía y dilución 
del color de la capa. La maduración de los 
neutrófilos se interrumpe a intervalos re-
gulares de 11-14 días y se produce una 
neutropenia transitoria seguida de neutro-
filia con desviación a la izquierda regenera-
tiva. La capacidad bactericida de los neu-
trófilos también se ve afectada. El resto de 
células hematopoyéticas presenta la mis-
ma variación cíclica y la fase neutropénica 
coincide con monocitosis y trombocitosis. 
Los animales afectados, con rareza supe-
ran el año de edad y por lo general desa-
rrollan amiloidosis en diversos tejidos, así 
como coagulopatías. La fase molecular de 
la alteración parece ser un defecto en la vía 
de transducción de la señal del factor esti-
mulante de colonias granulocíticas.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece a partir de los 

signos clínicos y la realización de hemogra-
mas seriados.

Tratamiento
El tratamiento está basado en el control 

de las infecciones secundarias mediante 
antibioterapia y en la administración de 
rG-CSF (factor estimulante de colonias gra-
nulocíticas recombinante). El trasplante de 
médula ósea a partir de compañeros de ca-
mada sanos es curativo.

En el tratamiento con rG-CSF humano 
(5 µg/kg por vía SC, cada 24 horas), el ciclo 
se interrumpe sólo de forma temporal debi-
do, al parecer, a la formación de anticuer-

pos neutralizantes. También se ha utilizado 
G-CSF canino en tratamientos a largo plazo.

Anomalía de Pelger-Huët
Se trata de una alteración genética ca-

racterística de ciertas razas (pastor austra-
liano, coonhound, foxhound, etc.), en la que 
los granulocitos presentan fallo a la hora de 
segmentar el núcleo. Para diferenciar esta 
alteración de una severa desviación a la iz-
quierda tenemos que comprobar el aspecto 
de la cromatina, ya que si aparece empa-
quetada se trataría de células maduras, in-
dependientemente de su hiposegmentación.

Se caracteriza por la hiposegmentación 
del núcleo de los granulocitos (en especial 
los neutrófilos). La funcionalidad de los 
neutrófilos no se ve afectada y no debe con-
fundirse con una desviación a la izquierda 
secundaria a infecciones. En muchos casos 
es un hallazgo fortuito. La forma homocigó-
tica es inviable.

En los casos de anomalía de Pelger-Huët, 
la mayoría de los granulocitos presentan 
hiposegmentación nuclear, pero la croma-
tina en todos ellos está condensada. En los 
casos de anomalía seudo-Pelger-Huët o hi-
posegmentación adquirida, el porcentaje de 
neutrófilos afectados es inferior y la altera-
ción desaparece al resolver la causa, que 
puede ser infecciosa, farmacológica y, posi-
blemente, también, inmunomediada.

Ausencia de acción leucocítica en bóvidos
Alteración autosómica recesiva descrita 

en bóvidos de raza holstein. La ausencia de 
integrinas impide que los neutrófilos pue-
dan adherirse al endotelio vascular y migrar 
hacia los tejidos. Cursa con neutrofilia mar-
cada y linfocitosis. Los animales infectados 
presentan infecciones recurrentes y no sue-
len superar los ocho meses de edad.

Síndrome granulocitopático canino
Defecto autosómico recesivo descrito en 

el setter irlandés. Cursa con infecciones re-
currentes y leucocitosis. En los neutrófilos 
de estos animales se han observado altera-
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ciones con la capacidad bactericida y defec-
tos de adhesión y migración.

LINFADENITIS Y LINFANGITIS

Linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis 
ovina 

La linfoadenitis caseosa (LAC), también 
llamada pseudotuberculosis, apostema de 
los ovinos, enfermedad de Preisz-Nocard, es 
una enfermedad de distribución mundial, 
prevalente en países que se ocupan de la ga-
nadería de pequeños rumiantes. No ocasio-
na pérdidas por mortandad pero sí pérdidas 
económicas por disminución en la producti-
vidad de carne y lana. Es una infección bac-
teriana supurativa crónica que afecta ove-
jas, cabras, vacas, caballos y otros animales 
domésticos (Aleman et al. 1996, Brown and 
Olander 1987). Se han comunicado casos 
de infecciones en humanos que tienen con-
tacto con animales infectados.

Etiología
El agente etiológico es un bacilo gram 

positivo clasificado como Corynebacterium 
pseudotuberculosis. La enfermedad se pre-
senta en forma cutánea y/o visceral. La pri-
mera se caracteriza por la formación de abs-
cesos en el sistema linfático subcutáneo, que 
se pueden palpar a través de la piel y pueden 
fistulizarse o cortarse, drenando contenido 
purulento. En la forma visceral los abscesos 
se manifiestan en órganos como pulmones, 
hígado y riñón.

Patogenia
La linfadenitis caseosa se presenta con 

dos cuadros clínicos: una forma llamada 
cutánea y otra visceral.

Forma cutánea. Se caracteriza por el 
agrandamiento y la abscedación caseosa de 
los nódulos linfáticos explorables, en los re-
baños ovinos y caprinos. Los nódulos más 
afectados son los de la cabeza y el cuello, 
distribución que podría explicarse por las 
heridas que ocurren en los animales haci-
nados en los corrales de encierro nocturno, 

en la competencia por comederos y bebede-
ros y en las puertas estrechas que dan paso 
a los mismos cuando los animales regresan 
de pastorear. Por el contrario, en cabras 
mantenidas por más tiempo en pastoreo, en 
agostaderos de trópico seco, donde los ani-
males dependen del ramoneo de arbustivas 
espinosas, se hacen más frecuentes las le-
siones en la parte posterior del cuerpo y en 
nódulos supramamarios. En ovejas de lana, 
las heridas de trasquila son consideradas 
un importante mecanismo de infección de 
los animales.

Forma visceral. Se caracteriza por la 
presencia de abscesos de contenido pas-
toso-caseoso en diferentes órganos. Los 
órganos que se ven afectados con mayor 
frecuencia son el pulmón, el hígado y la 
glándula mamaria. En las ovejas el pus de 
las lesiones de LC se presenta con mayor 
frecuencia de consistencia caseosa, mien-
tras que en las cabras tiende a ser más 
pastoso. Las lesiones en nódulos explora-
bles se explican por la migración de macró-
fagos infectados desde heridas en la piel a 
los nódulos. La patogenia de las lesiones 
viscerales no ha sido aclarada, se pueden 
reproducir lesiones pulmonares mediante 
aplicación intravenosa de suspensiones de 
la bacteria, en estas suspensiones la bac-
teria se presenta aglomerada y es probable 
que forme émbolos que sean retenidos con 
facilidad en los capilares pulmonares. En 
forma natural, las lesiones pueden expli-
carse por el desprendimiento de tejido ne-
crótico y la formación de émbolos sépticos 
a partir de zonas de lesión o más fácilmen-
te aún, por la migración a focos inflamato-
rios de diverso origen de macrófagos infec-
tados.

Signos y síntomas
Los síntomas de la linfadenitis caseosa 

incluyen, anemia, leucocitosis con neutro-
filia y altos valores de fibrinógeno, hipopro-
teinemia o hiperproteinemia por aumento 
de globulinas (Ig G principalmente) y au-
mento de Interferón gamma (IFN-g).
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Diferencias entre ovejas y cabras
Una de las diferencias que se observa 

en la enfermedad entre ovejas y cabras es 
la variación en la distribución de lesiones. 
En cabras los ganglios mandibulares o pa-
rotideos están frecuentemente afectados 
seguidos por el preescapular y por lo ge-
neral los ganglios superficiales de la zona 
perianal no son infectados. Otros trabajos 
concluyen que los abscesos se presentan en 
ganglios cervicales superficiales y subilía-
cos. En las ovejas, las lesiones en cabeza 
y cuello son relativamente raras, siendo los 
ganglios prescapulares y precurales los más 
afectados seguidos de otros de la superficie 
corporal. Esta diferencia podría ser un re-
flejo de las diferentes vías de transmisión 
del microorganismo. Durante la esquila se 
producen cortes que son una puerta de en-
trada para el microorganismo y por ello se 
encuentran afectados los nódulos superfi-
ciales, no siendo así en cabras, en donde es 
más factible la transmisión directa por con-
tacto entre heridas en la piel o por ingestión 
del microorganismo o a través de la mucosa 
bucal. Las formas viscerales son menos co-
munes en cabras que en ovejas, debido a 
que en los ovinos se afectan en gran medida 
múltiples nódulos internos. 

La apariencia morfológica de los nódulos 
abscedados en ovinos, se puede presentar 
con la característica de catáfila de cebolla, 
siendo ésta una distribución en láminas 
concéntricas fibrosas separadas por mate-
rial caseoso. En cabras los nódulos no pre-
sentan esta configuración sino que el exu-
dado es usualmente una pasta uniforme 
más bien seca. Estas característica podría 
deberse a la naturaleza de las enzimas fa-
gocíticas, siendo en las cabras más licue-
factivas. 

En equinos, se distinguen tres formas tí-
picas: linfangitis ulcerativa (1%), abscesos 
superficiales en áreas pectorales y ventrales 
(91% de los casos) y abscesos internos (8%). 
Las formas atípicas se asocian a abortos y 
mamitis. La linfangitis ulcerativa consiste 
en vasculitis linfáticas en la parte distal de 

las extremidades y se asemeja a una celuli-
tis severa. En ocasiones los nódulos linfáti-
cos regionales (cervical superficial y axilar) 
desarrollan linfadenitis purulenta. 

En ganado vacuno, la infección se pre-
senta con una incidencia esporádica, mani-
festándose con abscesos cutáneos y linfan-
gitis ulcerativas, mastitis y bronconeumonía 
necróticopurulenta. El examen histológico 
de las biopsias muestra una reacción gra-
nulomatosa crónica. La enfermedad en esta 
especie fue notificada en ganado pertene-
ciente a la raza Israelí-Holstein, con mayor 
incidencia de la enfermedad en los meses de 
primavera y verano en diferentes regiones 
de Israel.

Diagnóstico
El diagnóstico presuntivo de la infección 

por C. pseudotuberculosis en el vivo, se basa 
en la palpación de ganglios superficiales 
aumentados de tamaño, las características 
macroscópicas de los exudados, signos clí-
nicos como fiebre o pérdida de peso, y datos 
epidemiológicos como la prevalencia local, 
la edad del ovino. 

El diagnóstico definitivo se establece a 
través del cultivo del microorganismo a par-
tir de abscesos obtenidos por necropsia o 
procedimientos quirúrgicos. En el análisis 
histopatológico de dichas muestras, se ob-
serva en general un centro amorfo y eosi-
nófilo de necrosis rodeado por una delgada 
capa de linfocitos, células plasmáticas, al-
gunas células epitelioides y neutrófilos, bor-
deado por una red de fibroblastos. 

El análisis bacteriológico incluye micros-
copía y cultivo de las muestras. Las colora-
ciones microscópicas incluyen Gram y Ziehl 
Neelsen para realizar el diagnóstico diferen-
cial con infecciones producidas por bacilos 
ácido alcohol resistentes.

Por lo general, la enfermedad es detectada 
post mortem del animal, sin embargo, hay in-
vestigaciones que resaltan la importancia del 
diagnóstico serológico dado que detecta la 
enfermedad en estados subclínicos. Se han 
descrito una variedad de ensayos serológicos 
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basados en técnicas de inmunofluorescencia 
indirecta, microaglutinación, inmunodifu-
sión, IHS, dot blot, western blotting, fijación 
de complemento y diferentes procedimientos 
de ELISA. Entre los métodos mencionados, 
se resaltan las pruebas de ELISA e IHS. La 
prueba de IHS mide la respuesta de IgG a la 
exotoxina en el suero del paciente; la prueba 
detecta la dilución mayor que puede prevenir 
la hemólisis de R equi cuando se utilizan gló-
bulos rojos sensibilizados con exotoxina de 
R. equi. La reacción es interpretada a las 24 
horas. Títulos de anticuerpos en suero equi-
valentes a 1:128 indican exposición y títulos 
1:512 o mayores indican presencia de infec-
ción. El test IHS, ha sido utilizado en ovinos 
y caprinos para monitorear la prevalencia y 
exposición de animales y detectar infeccio-
nes subclínicas. El test tiene una sensibili-
dad del 98% para cabras y 96% para ovinos.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial con otras pa-

tologías, que se manifiestan con abscesos 
de características similares, es muy impor-
tante. Entre ellas, infecciones causadas por 
Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., 
Actinomyces, Mycobacterium tuberculosis 
y paratuberculosis, traumatismo, serosa, 
cuerpos extraños, reacciones de sensibili-
dad a inyectables y menos comunes, tumo-
res. En este aspecto los análisis histopato-
lógicos y cultivos bacteriológicos confirman 
la etiología de la enfermedad.

Tratamiento
La C. pseudotuberculosis es sensible in 

vitro a antibióticos usados por lo general 
en el tratamiento de infecciones bacteria-
nas, tales como penicilina, trimetroprima, 
cefalosporina, sulfametoxasol, eritromicina, 
tetraciclina, rifampicina y cloranfenicol; sin 
embargo, se ha observado fracasos en la te-
rapias in vivo debido a que el microorganis-
mo suele estar encapsulado dentro de un 
nódulo linfático. 

Aislamientos resistentes a nitrofuranos, 
cicloheximida y ácido nalidíxico, han sido 

analizados. Los aislamientos biovar ovis, 
son significativamente más resistentes a 
la mayoría de los aminoglucósidos, que los 
biovar equi; la causa consiste en la inca-
pacidad de síntesis de la enzima nitrato re-
ductasa en los biotipos ovis, debido a que 
esta imposibilidad está asociada a una re-
ducción de la habilidad de las células bac-
terianas de transportar aminoglucósidos y 
compuestos de estructura parecida. 

En la elección de los antibióticos se de-
ben tener en cuenta diversos factores que 
afectan la terapia, como la localización in-
tracelular de microorganismo, la encapsula-
ción de los abscesos, la presencia de pus, la 
necesidad de largos períodos de tratamien-
to, el riesgo de complicaciones y el costo. 
Conjuntamente con el tratamiento antibió-
tico se sugiere en muchos casos la remoción 
quirúrgica del ganglio o la punción con as-
piración del contenido y limpieza diaria con 
antisépticos como por ejemplo una solución 
de yodo povidona. Se ha observado que en 
pequeños rumiantes, el drenaje y la apertu-
ra de los abscesos no es usualmente utili-
zado para la resolución de la enfermedad, el 
tratamiento de elección sería la remoción de 
los nódulos linfáticos afectados. 

Control y prevención 
Esta patología es considerada endémica 

y las dificultades que presenta su control 
son: la pobre respuesta a agentes terapéu-
ticos y el costo del tratamiento; la habilidad 
del agente etiológico de persistir en el am-
biente; la limitación en detectar subclínica-
mente a los animales afectados; la falta de 
revisación clínica de los animales con ex-
cepción de los reproductores; la imposibili-
dad de disponer de métodos de diagnóstico 
para el animal vivo; no suministrar vacu-
nas, la falta de conciencia en los producto-
res sobre la enfermedad.

Corynebacterium pseudotuberculosis 
en caballos y ganado vacuno

La enfermedad en equinos se caracteriza 
por absceso (solitario o múltiple) intramus-
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cular profundo o subcutáneo profundo en 
la zona pectoral o abdomen ventral; absce-
sos en órganos internos como hígado, riño-
nes, o bazo; o infección en miembros como 
linfangitis ulcerativa.

La infección por C. pseudotuberculosis en 
equinos también es denominada síndrome 
de los abscesos ventrales crónicos, “pecho 
de paloma” (pigeon fever) ya que asemeja 
el pecho de una paloma, “paperas de Co-
lorado, “papera de Wyoming”, paperas bas-
tardas y moquillo de tierras secas (dryland 
distemper). A las presentaciones no superfi-
ciales de las infecciones por C. pseudotuber-
culosis en equinos se las llama linfangitis 
ulcerativa y abscesos internos o infecciones 
internas inespecíficas.

Signos y síntomas 
La infección por C. pseudotuberculosis en 

caballos puede manifestarse de tres formas 
diferentes: 1. Linfangitis ulcerativa (1%). 2. 
Abscesos externos principalmente en zona 
pectoral y ventral (91%). 3. Abscesos inter-
nos (8%) principalmente en hígado, pulmo-
nes, riñones y bazo. En un estudio retros-
pectivo realizado en 538 caballos, 308 tenían 
absceso pectoral (57%) y 42 (0,08%) tenían 
abscesos internos en abdomen o tórax. Al-
rededor del 91,4% de los caballos afectados 
tienen un solo episodio de infección.

Abscesos superficiales (externos)
Los abscesos superficiales pueden ser 

solitarios o múltiples, de desarrollo lento 
o rápido o nódulos con varios tractos fis-
tulosos que progresan hacia una celulitis 
difusa. Alrededor del 70% de los caballos 
con un absceso externo tienen una lesión 
solitaria. Casi el 50% de estos abscesos 
asientan en las áreas pectoral, abdominal 
ventral, axilar e inguinal. Además, pueden 
asentarse en el tórax, los hombros, el cue-
llo, el lomo, la cabeza, el área genital y los 
miembros. La secreción purulenta suele ser 
cremosa a caseosa y de color blanquecino 
a verdoso. Los abscesos suelen tener una 
pared gruesa. La mayoría de los animales 

no demuestran manifestaciones sistémicas. 
Los abscesos primero son profundos y lue-
go se agrandan, con frecuencia, con mucho 
edema. Algunos caballos presentan clau-
dicación en el caso de abscesos en la zona 
pectoral y en particular en la profundidad 
del músculo tríceps. Otros se presentan por 
sospecha de trauma, con signos inaparen-
tes y la ruptura de abscesos es el primer 
signo. Pueden presentarse abscesos en lin-
fonódulos inguinales como inflamación de 
la vaina o alrededor de glándula mamaria. 

Infección interna 
Los hallazgos más probables en caballos 

que tienen abscesos internos son: pérdida 
de peso, depresión e inapetencia. Los ani-
males se presentan a consulta con antece-
dente de enfermedad de uno a 30 días de 
duración (media 10 días). También puede 
producirse aborto. Aparentemente, el mi-
croorganismo tiene predilección por el híga-
do, los riñones y el bazo; aunque también 
se han reportado casos de neumonía, peri-
carditis, peritonitis, osteítis, orquitis, otitis 
y meningitis. Al igual que con el moquillo, 
pueden presentarse abscesos solitarios en 
linfonódulos mesentéricos. 

Alrededor del 45-50% de los caballos con 
abscesos internos se encuentran febriles 
(temperatura rectal 38,4 ºC; entre 36,8 ºC 
a 39,6 ºC), en comparación con el 24% de 
aquellos que tienen abscesos externos. Se 
producen muchos casos de infecciones in-
ternas en caballos que han tenido abscesos 
externos en los seis meses precedentes o 
han estado en el lugar donde se ha diagnos-
ticado la enfermedad. De 30 caballos con 
infección interna 19 presentaban anorexia, 
14 letargia, 14 con pérdida de peso, 11 ani-
males con signos de enfermedad respirato-
ria, y 10 con dolor abdominal. Ocho de ellos 
tenían edema ventral o en extremidades, de 
los cuales siete presentaban claudicación. 
Otros signos hallados en uno o dos caballos 
de 30 fueron: bruxismo, ulceración oral, 
edema, pigmenturia, deshidratación, dia-
rrea, petequias en mucosas, poliuria-poli-
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dipsia, sinovitis, púrpura hemorrágica, ur-
ticaria e incoordinación o ataxia. Cuatro de 
30 caballos con infección interna desarro-
llaron coagulación intravascular disemina-
da y murieron.

Diagnóstico 
La manifestación externa de esta infec-

ción está basada en los signos clínicos. En 
las infecciones internas, los signos de infec-
ción por C. pseudotuberculosis son de co-
mienzo engañoso y muy inespecíficos. In-
cluyen anorexia, fiebre, letargia y pérdida 
de peso. También se sospecha de la enfer-
medad en caballos que han tenido absceso 
externo por C. pseudotuberculosis en los úl-
timos seis meses y presentan signos de en-
fermedad. Igualmente, se sospecha cuando 
en el campo ha habido otros caballos con 
enfermedad externa. Existe variabilidad en 
los hallazgos serológicos, bioquímico, his-
topatológicos, ecográficos, radiográficos y 
clínicos. Incluso se diagnosticó la infección 
por C. pseudotuberculosis en un caballo con 
absceso en mesenterio por palpación trans-
rectal. Con lo cual el diagnóstico requiere 
la integración de los métodos diagnósticos 
disponibles.

Para conseguir un resultado exitoso, es 
importante realizar un diagnóstico tempra-
no, aunque el comienzo engañoso de la en-
fermedad y los signos inespecíficos dificultan 
el diagnóstico. El diagnóstico de las infeccio-
nes internas en caballos se estima menor al 
10% de animales con infección por C. pseu-
dotuberculosis.

Diagnóstico diferencial 
El listado de diagnósticos diferenciales 

incluye otros abscesos bacterianos, micóti-
cos y por cuerpo extraño, así como hemato-
mas. Abscesos en la zona abdominal ventral 
pueden confundirse con hipersensibilidad a 
culicoides. En casos de orquitis de caballos, 
pueden aislarse: Streptococcus spp, Staphi-
lococcus aureas, Pseudomonas mallei, Sal-
monella spp, Klebsiella pneumoniae, Bru-
cella spp, Escherichia coli, Arcanobacterium 

pyogenes y Actinobacillus equuli. Respecto 
a la presentación de linfangitis ulcerativa, 
C. pseudotuberculosis es el microorganismo 
aislado con mayor frecuencia, en tanto que 
estafilococos, estreptococos, Actinomyces 
pyogenes, Rhodococcus equi, Pasteurella 
haemolytica, Pseudomonas aeruginosa, Fu-
sobacterium necrophorum (Fusiformis necro-
phorus) y Actinobacillus equuli son menos 
frecuentes. Puede haber infecciones mixtas, 
así como cultivos negativos. 

Para el diagnóstico definitivo se necesi-
ta realizar el cultivo bacteriano a partir de 
muestras obtenidas de las lesiones. 

Tratamiento 
A los abscesos externos (subcutáneos o 

intramusculares) se aconseja dejarlos ma-
durar para luego proceder a la incisión qui-
rúrgica, drenaje y lavado (con soluciones 
iodadas o clorhexidina, o agua y solución 
salina) de las lesiones. La incisión y drenaje 
suele conducir a curación completa en algu-
nas semanas o dos a tres meses. Las com-
presas calientes, remojo caliente y cataplas-
mas pueden contribuir a la maduración de 
los abscesos de desarrollo lento. En casos 
de abscesos en músculos profundos como 
tríceps y pectorales, el uso de ecografía pue-
de colaborar para la punción y drenaje. La 
duración del tratamiento con antibióticos 
en casos de abscesos externos con compli-
caciones es de 10 a 28 días. Si el absceso es 
solitario y no produce ni dolor ni fiebre no 
están indicados los antibióticos.

Para infecciones internas por C. pseu-
dotuberculosis, se requieren terapias anti-
bióticas de larga duración. La selección del 
antibiótico depende del sitio de infección 
y la penetración del antibiótico; ya que la 
bacteria es sensible a la mayoría de ellos. 
En la mayoría de los casos, una combina-
ción de antibióticos de amplio espectro con 
rifampicina, suele ser efectiva. La duración 
en casos de infecciones internas debe ser 
mínima de 28 días, aunque según la expe-
riencia de algunos autores el promedio de 
tratamientos es de dos a cuatro meses, me-
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dia de 36 días (rango entre siete y 97 días). 
Antes de la maduración de los abscesos ex-
ternos, utilizar antibióticos sistémicos no 
suele ser eficaz y en general es seguido por 
exacerbaciones cuando se interrumpe el 
tratamiento. Cuando el drenaje no es posi-
ble, la administración de antibióticos está 
indicada; también se recomienda en casos 
de abscesos que por su ubicación generan 
mucho dolor o limitación del movimiento, 
en los que persiste un drenaje activo lue-
go de dos semanas y en casos que repiten 
la infección. Se recomienda el uso de las 
siguientes medicinas: penicilina en dosis 
elevadas (22.000 a 50.000 UI/kg cada 12 
horas) durante períodos prolongados (hasta 
seis meses, mínimo un mes), eritromicina, 
sulfamidas potenciadas con trimetroprim 
(30 mg/kg cada 12 horas) cefalosporinas, 
tetraciclinas, gentamicina, rifampicina (3-5 
mg/kg, vía oral), penicilina procaínica com-
binada con rifampicina, rifampicina combi-
nada con otras drogas (69,7% de caballos 
tratados). Algunos caballos con lesiones 
generalizadas pueden responder al trata-
miento, únicamente para después manifes-
tar la recurrencia del problema cuando se 
suspende la administración del antibiótico. 
Para decidir la duración del tratamiento se 
utilizan la ecografía y los datos clínicopato-
lógicos. Los antiinflamatorios no esteroides 
pueden ser útiles en caballos con manifes-
taciones sistémicas. 

Pronóstico 
La tasa general de letalidad de infeccio-

nes por C. pseudotuberculosis es de 3,9%, 
siendo menor en los casos con abscesos ex-
ternos (0,8%) que en los casos con infección 
interna (40,5%).

Linfaneditis estreptocócica en cerdos
La linfadenitis estreptocócica de los cer-

dos, es una enfermedad infectocontagiosa, 
caracterizada por la inflamación supura-
tiva, generalmente crónica, de los nódulos 
linfáticos cervicales de los porcinos. Cursa 
con una gran inflamación de los ganglios 

linfáticos de la región de la papada, sobre 
todo de los mandibulares.

Etiología
El agente etiológico, más frecuentemente 

aislado en los cultivos bacteriológicos, es el 
Streptococcus suis, sin embargo, también se 
aíslan otros estreptococos, de casos lesio-
nalmente similares. Otras bacterias, como 
el Rhodococcus equi e incluso el Mycobacte-
rium tuberculosis var. avium, también pue-
den producir cuadros que pueden inducir a 
error diagnóstico.

Patogenia
La linfadenitis estreptocócia es endémi-

ca; una vez que hace su aparición en una 
granja, los grupos sucesivos de cerdos de-
sarrollan abscesos durante el tiempo de cre-
cimiento y engorde. Los cerdos pueden in-
fectarse por ingestión del SGE (hospedador 
conocido para el estreptococo grupo E) de 
abscesos drenantes; no obstante, los cerdos 
portadores curados son la fuente más co-
mún e importante de infección. Los cerdos 
curados almacenan el SGE en las amígda-
las y transmiten con facilidad el microorga-
nismo a los cerdos sensibles, por contacto y 
contaminación del agua y el forraje. Los cer-
dos son animales resistentes a la infección 
durante las tres a cuatro primeras semanas 
de vida.

Dentro de los primeros siete días de ha-
berse presentado la infección, se desarrollan 
abscesos miliares dispersos en los ganglios 
linfáticos. Cerca del día 21, son comunes 
los abscesos de 5 a 8 cm de diámetro, los 
cuales destruyen la estructura interna de 
los ganglios afectados y pueden afectar el 
tejido subyacente. Los abscesos en desarro-
llo pueden llegar a la piel, romperse y dre-
nar en siete a diez semanas. Las lesiones 
drenadas cicatrizan por granulación, de-
jando una línea subcutánea densa, fibrosa, 
que se resuelve al cabo de varias semanas. 
Los abscesos que están ubicados profun-
damente pueden no ser detectados hasta el 
momento del sacrificio.
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Diagnóstico
El único signo observado por el produc-

tor, son los abscesos. Éstos ocurren con 
mayor frecuencia en los nódulos linfáticos 
mandibulares y retrofaríngeos y son raros 
en otros nódulos. Aunque los cerdos ex-
puestos de manera experimental al SGE 
dan muestras de fiebre transitoria, leucoci-
tosis, depresión y anorexia, raramente estos 
signos se observan en la infección natural. 
El diagnóstico es por aislamiento de SGE 
del exudado del absceso. También puede 
detectarse la infección serológicamente por 
medio de una prueba de aglutinación.

Tratamiento
En el momento de llevar a cabo un trata-

miento preciso y eficiente frente al Strepto-
coccus suis, los principales factores a tener 
en cuenta son: tipo de infección, momento 
de la infección, órganos diana afectados, 
sensibilidades antibióticas, resistencias an-
tibióticas, modo de administración.

La medicación en agua de bebida es más 
efectiva que en pienso, y la inyectable supe-
rior a ambas, prevaleciendo el tratamiento 
prematuro. Esto se debe al bajo consumo, y 
residual en muchos casos en cerdos afecta-
dos clínicamente, tanto de meningitis como 
de artritis derivadas de la fiebre tan elevada.

Los antibióticos a elegir son: penicilina, 
amoxicilina, ampicilina, espectinomicina, 
ceftiofur, gentamicina, sulfamida+trimeto-
prim, enrofloxacina, florfenicol. En caso de 
meningitis se aconseja un antiinflamatorio 
y en las artritis un analgésico. Es importan-
te realizar una dosificación precisa en mi-
ligramos por kilo de peso vivo sabiendo el 
consumo de agua por cerdo y día en el mo-
mento indicado, considerando ese período 
de incubación de tan pocas horas.

Es importante saber cuál es el antibiótico 
de mayor sensibilidad en cada caso, ya que 
frente a alguno de los antibióticos descritos 
se han determinado resistencias en mayor o 
menor grado. De la misma forma, dentro de 
cada principio activo, debemos tener muy 
en cuenta su biodisponibilidad y paráme-

tros farmacocinéticos y farmacodinámicos, 
así como su estabilidad en la vía de admi-
nistración que decidamos. No son pocos los 
casos donde la falta de resultados se deriva 
de fallos en el uso adecuado de cada uno de 
estos antibióticos. El período de tratamien-
to adecuado ante un caso clínico es de cinco 
días seguidos.

El uso de vacunas y bacterinas para pre-
venir los cuadros clínicos por Streptococ-
cus suis tienen resultados contradictorios y 
muy poco consistentes, derivados de múl-
tiples causas (protección antigénica espe-
cífica, producción de anticuerpos, interfe-
rencia anticuerpos maternales, protección 
heteróloga, eficacia del diluyente, presenta-
ción de inmunidad humoral, virulencia re-
sidual). En USA se auto-vacunan un 7% de 
las granjas frente a Streptococcus suis.

POLICITEMIA

Podemos definir la policitemia como el 
hallazgo de un recuento celular elevado de 
glóbulos rojos, se expresa como un aumento 
del volumen celular aglomerado (VCA) por 
encima de los rangos de referencia, siendo 
ésta lo contrario a un proceso anémico. En 
medicina veterinaria otras líneas celulares 
sanguíneas no necesariamente se ven in-
volucradas, mientras que cuando esta en-
fermedad se presenta en humanos se com-
prometen otras líneas como las plaquetas y 
en ocasiones los glóbulos blancos. La polici-
temia se puede presentar en pacientes con 
ciertos tipos de tumores vasculares como 
leihomiomas y hemangiosarcomas los cua-
les llevan a una sobreproducción de eritopo-
yectina por hipoxia renal entre otras causas 
de la eritocitosis se encuentran los shunts 
arteriovenosos, deshidratación severa, hi-
peradrenocortisismo, policitemia vera (poli-
citemia primaria) y en general enfermeda-
des crónicas de tipo  cardíaco y pulmonar.

La policitemia se clasifica como relativa o 
absoluta según la etiología.

Policitemia relativa. Se refiere a hemo-
concentración; la masa celular de glóbulos 
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rojos se encuentra normal pero aparente-
mente éstos están incrementados de tama-
ño, es decir, no se produce aumento real 
de la masa eritrocitaria. La deshidratación 
es la causa más común de policitemia re-
lativa en pacientes caninos, en donde el 
VCA, el hematocrito y la concentración de 
proteínas plasmáticas están leve o severa-
mente incrementados debido a que existe 
una eventual disminución en el fluido cor-
poral total.

Su diagnóstico se basa en valorar la apa-
riencia clínica del paciente, el cuadro hemá-
tico completo y en el análisis e interpreta-
ción de pruebas paraclínicas sanguíneas, 
como la concentración de nitrógeno ureico 
sanguíneo (BUN) y creatinina que pueden 
estar incrementadas así como la densidad 
urinaria la cual por lo general se encuen-
tra concentrada o hiperestenúrica. La adre-
nalina e histamina liberada por animales 
asustados o sometidos a factores de estrés 
causa una contracción esplénica y redistri-
bución de las células sanguíneas, pero esta 
forma de policitemia es pasajera y no está 
asociada a incremento en la concentración 
de proteínas plasmáticas.

Policitemia absoluta o vera. Es un des-
orden mieloproliferativo donde el defecto 
podría estar a nivel de las células multipo-
tenciales o en el sistema hematopoyético, ge-
nerándose un aumento en la masa celular 
de glóbulos rojos, hemoglobina, recuento de 
glóbulos rojos y hematocrito con una con-
centración normal de proteínas plasmáticas. 
Se conoce que ésta se presenta con mayor 
frecuencia en perros de mediana edad y no 
hay predilección por raza específica.

La policitemia absoluta puede ser pri-
maria o secundaria. La primera, es un 

trastorno proliferativo de etiología descono-
cida y ha sido descrita en el perro, el gato 
y la vaca. En la policitemia secundaria, la 
producción de glóbulos rojos aumenta en 
respuesta a unos niveles de eritropoyeti-
na aumentados. Se puede ver en casos de 
hipoxia renal crónica por enfermedad pul-
monar severa o cortocircuito sanguíneo de 
derecha a izquierda.

Los síntomas de la policitemia vera, de-
penden del grado de viscosidad de la sangre 
pudiéndose formar trombos disminuyendo 
la microcirculación provocando hipoxia lo-
cal, causando signos de tipo neurológicos 
como convulsiones, ataxia, ceguera, tem-
blores o cambios de comportamiento.

El hemograma y la biopsia de médula 
ósea no son útiles para distinguir la poli-
citemia primaria de la secundaria. La de-
terminación de gases sanguíneos es anor-
mal en la policitemia secundaria, debida a 
enfermedad pulmonar o a un cortocircuito 
de derecha a izquierda. Las radiografías son 
normales en la policitemia primaria, pero 
muestran cambios si está presente una en-
fermedad cardiaca o pulmonar. Es necesa-
rio realizar una ecografía para evaluar el 
corazón y la ultrasonografía abdominal se 
utiliza para evaluar la arquitectura renal.

Inicialmente, el tratamiento consiste en 
la reducción de la masa eritrocitaria, y la 
hiperviscosidad concurrente. No obstante, 
esto raramente se hace necesario y puede 
estar contraindicado en la enfermedad pul-
monar o cardiaca; en la policitemia secun-
daria, se debe dirigir al proceso patológico 
subyacente. En la policitemia primaria, el 
tratamiento adicional puede incluir fleboto-
mías periódicas, con o sin la administración 
de hidroxiurea o clorambucil.
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El sistema circulatorio está formado por 
el sistema cardiovascular: el corazón y los 
conductos por los que circula la sangre, y 
por el sistema linfático: conductos, estruc-
turas y órganos por donde circula la lin-
fa. El sistema cardiovascular conduce a la 
sangre y está formado por arterias, venas, 
capilares y el corazón. El sistema linfático 
es más heterogéneo y está formado por los 
vasos linfáticos, por los ganglios linfáticos, 
además de por órganos tales como el bazo 
y el timo.

El sistema cardiovascular es el gran sis-
tema de comunicación de los animales. Se 
encarga de encausar y propulsar la sangre 
para que irrigue todo el cuerpo. La sangre 
es esencial como transportadora de alimen-
tos, productos de desecho, oxígeno, dióxido 
de carbono, hormonas, células del sistema 
inmune, entre otros. Pero también tiene 
más funciones como, por ejemplo, regular 
la temperatura corporal.

El sistema cardiovascular tiene un doble 
circuito, uno que irriga los pulmones y otro 
que irriga el resto del cuerpo. Ambos tie-
nen su origen y fin en el corazón, el órgano 
que se encarga de mantener a la sangre en 
constate movimiento. Los vasos sanguíneos 
por los que circula la sangre presentan el 
mismo patrón en ambos circuitos: corazón, 
arterias, arteriolas, red de capilares, vénu-
las, venas y corazón. En algunas ocasiones 
una arteriola o una vénula pueden estar 
entre dos redes capilares, formando lo que 
se denominan sistemas porta, como los del 
digestivo e hígado. 

Tanto arterias como venas están forma-
das por tres capas o túnicas: túnica íntima, 
túnica media y túnica adventicia. La túnica 
íntima es la más interna, más próxima a la 
sangre, y está formada por un epitelio sim-

ple plano, una lámina basal y una capa de 
tejido conectivo laxo. La túnica media está 
formada sobre todo por fibras de músculo 
liso. La túnica adventicia es la capa más ex-
terna y está formada por tejido conectivo. 
Las arterias y las arteriolas tienen las pare-
des más gruesas que las venas y vénulas ya 
que tienen que soportar mayor presión san-
guínea por estar más cerca del corazón. Las 
arterias suelen tener menor diámetro que 
las venas, lo que junto con el mayor grosor 
de sus paredes les da un aspecto más re-
dondeado, es decir, el contorno de las venas 
es más irregular que el de las arterias.

Las arterias y venas grandes contienen 
a su vez vasos sanguíneos que irrigan sus 
paredes. A este conjunto de vasos se les 
denomina vasa vasorum (vasos de los va-
sos). Esta red es más externa en las arte-
rias, mientras que puede encontrarse más 
próxima a la luz en las venas. Las arterias 
son más sensibles a enfermedades que las 
venas porque sus capas musculares más 
próximas a la luz están relativamente ale-
jadas del riego sanguíneo. Tanto en las pa-
redes de las arterias como de las venas hay 
terminaciones nerviosas que controlan la 
dilatación y contracción de su musculatura.

El corazón es el órgano encargado de pro-
pulsar la sangre por el sistema circulatorio, 
aunque es ayudado por los movimientos 
corporales. Está formado principalmente 
por células musculares estriadas  cardía-
cas, las cuales sólo se encuentran en este 
órgano.

FUNCIONES DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR

La función principal del sistema cardio-
vascular es mantener la circulación de la 

SISTEMA CARDIOVASCULAR
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sangre para que se pueda realizar el inter-
cambio normal de líquidos, electrólitos, oxí-
geno y otros nutrientes y sustancias excre-
toras entre el sistema vascular y los tejidos. 
Un fallo en la circulación, en cualquier gra-
do que sea, interfiere con estos intercambios 
y es la base de la insuficiencia circulatoria, 
concepto principal de las enfermedades del 
sistema cardiovascular.

INSUFICIENCIA CARDÍACA

La insuficiencia cardíaca consiste en un 
síndrome clínico en el cual una enfermedad 
del corazón reduce el gasto cardíaco, incre-
menta la presión venosa y va acompañada 
de anormalidades moleculares y muerte ce-
lular miocárdica, aspectos que ocasionan 
un deterioro progresivo del corazón. Este 
síndrome representa un complejo de inte-
racciones de respuestas compensatorias 
para atender y preservar la función car-
díaca y el flujo sanguíneo tisular. Esto va a 
depender de la severidad de la enfermedad 
cardíaca subyacente y en la cual los meca-
nismos compensatorios pueden preservar 
la homeostasis sin alcanzar el punto de la 
producción de efectos deletéreos.

Desde el punto de vista mecanicista, el 
corazón puede fracasar como bomba, ya que 
no puede eyectar suficiente sangre hacia la 
aorta o arteria pulmonar para mantener la 
presión arterial (alteraciones anterógradas) 
o también puede haber alteraciones en el 
llenado cardíaco o reducción del retorno ve-
noso (alteraciones retrógradas). Los anima-
les pequeños, tanto perros como gatos con 
falla cardíaca también pueden ser clasifica-
dos de acuerdo con el origen de la anorma-
lidad primaria, involucrando el corazón de-
recho o izquierdo. La insuficiencia cardíaca 
derecha se asocia con signos de congestión 
en la circulación sistémica (ascitis, edema 
periférico), mientras que la insuficiencia 
cardíaca izquierda ocasiona signos de con-
gestión en la circulación pulmonar (edema 
pulmonar, disnea). La insuficiencia cardía-
ca bilateral presenta una combinación de 

signos de insuficiencia cardíaca derecha e 
izquierda. Todo esto sugiere que hay varias 
maneras de clasificar la insuficiencia car-
díaca, pero esto es una sobre simplificación, 
porque el llenado es el mayor determinan-
te de la eyección, la cual, a su vez, es un 
determinante del llenado, puesto que los 
dos ventrículos operan en serie. Por tanto, 
la insuficiencia cardíaca en caninos puede 
ser desencadenada por muchas etiologías 
y, en consecuencia, no se puede definir en 
un simple término universal. Hay etiologías 
que conllevan a una sobrecarga mecánica 
de volumen o presión sistólica sobre el cora-
zón o entidades que generan depresión de la 
contractilidad miocárdica o interfieren con 
el llenado ventricular o simplemente condi-
ciones que incrementan los requerimientos 
metabólicos.

Un fallo del corazón como bomba puede 
ocasionar un defecto en su depleción, una 
anormalidad en el miocardio o el sistema de 
conducción, un exceso de trabajo cardía-
co, o una combinación de los tres. Los dos 
criterios utilizados para valorar la eficacia 
cardíaca son el mantenimiento del equili-
brio circulatorio y de las necesidades nutri-
cionales tisulares. El mantenimiento de las 
necesidades de oxígeno es lo más importan-
te, siendo el sistema nervioso en particular 
muy sensible a la falta de oxígeno.

Por lo general, la insuficiencia cardíaca 
se divide en dos clases: insuficiencia car-
díaca aguda e insuficiencia cardíaca con-
gestiva. A su vez también puede dividirse en 
izquierda, derecha o global, según interese 
al corazón izquierdo, derecho o a ambos. 
No obstante, hay un espectro completo de 
síndromes y algunos en encajan de mane-
ra adecuada en ninguna de las categorías. 
El equilibrio circulatorio no se mantiene 
cuando el gasto cardíaco es deficiente. Si 
esto se desarrolla con suficiente lentitud, 
los mecanismos compensadores, aparte de 
la insuficiencia del corazón como bomba, 
produce un aumento de la presión venosa 
e insuficiencia cardíaca congestiva. Si, por 
otro lado, hay una reducción aguda del gas-
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to cardíaco, como el producido por una pa-
ralización repentina de los latidos, el efecto 
producido es la privación tisular de oxígeno, 
y se desarrolla el síndrome de insuficiencia 
cardíaca aguda.

Signos y síntomas
Los síntomas de insuficiencia cardíaca 

son debidos sobre todo a la congestión de 
los vasos pulmonares y a la disminución 
del flujo sanguíneo que propulsa el cora-
zón. Los mecanismos compensadores que 
activa el organismo, permiten que nuestra 
mascota no haya presentado síntomas du-
rante un lapso determinado de tiempo, pero 
posteriormente, tendrá lugar la progresiva 
aparición de síntomas, tales como: falta de 
apetito y decaimiento. El principal síntoma 
es la dificultad respiratoria, llamada disnea. 
Es el síntoma clave; de hecho, según el gra-
do de disnea que presente se extrapola, en 
parte, el grado de disfunción del corazón. 
Disminución a la tolerancia al ejercicio y tos 
luego del mismo. Al agravarse la insuficien-
cia hay tos aún en el reposo (principalmente 
de noche). Ascitis: colecta de líquido en ca-
vidad abdominal. Hidrotórax: colecta de lí-
quido en la cavidad torácica, desmayos, etc.

Para seleccionar de manera racional la 
terapia apropiada y proporcionar un pro-
nóstico correcto, es una ventaja categorizar 
el tipo y determinar el grado de la insufi-
ciencia cardíaca. Los signos de insuficiencia 
cardíaca pueden ser más pronunciados en 
los animales activos porque sus demandas 
circulatorias son más elevadas; de igual 
forma, los signos de insuficiencia cardíaca 
pueden estar retrasados en los animales se-
dentarios porque sus sistemas cardiovascu-
lares raramente se ponen a prueba. Por lo 
general, la insuficiencia cardíaca puede su-
ceder secundariamente a disminuciones del 
volumen de eyección o a frecuencias cardía-
cas normales.

Fisiopatología
Si bien cada cardiopatía tiene un me-

canismo de producción y una fisiopatoge-

nia que la caracteriza, la fisiopatología de 
la insuficiencia cardíaca es igual en todos 
los casos, razón por la cual es necesario te-
ner en cuenta que, más allá de la cardio-
patía que lleve a insuficiencia cardíaca, su 
fisiopatología siempre la misma. Aunque es 
cierto que hay signos y síntomas clínicos 
que predominan más en será una enferme-
dad que en otra, resulta importante recalcar 
que toda cardiopatía derecha puede generar 
insuficiencia cardíaca derecha y provocar, 
en términos generales, los mismos signos 
y síntomas clínicos; y que toda cardiopa-
tía izquierda puede generar insuficiencia 
cardíaca izquierda y producir, también en 
términos globales, un cuadro signológico y 
sintomatológico característico. Si se tienen 
bien en claro estos conceptos, se simplifica-
rá el estudio de cada una de las afecciones 
cardiovasculares.

Insuficiencia cardíaca izquierda
Cada vez que el vaciado del ventrículo iz-

quierdo se agrava o existe insuficiencia mi-
tral, se elevará la presión auricular izquier-
da. El flujo venoso pulmonar está impedido 
y la presión venosa pulmonar está aumen-
tada, lo que al final conlleva a la formación 
de un edema pulmonar. Una manifestación 
constante de la ICC izquierda, es la tos, la 
cual sigue de manera habitual en las ho-
ras nocturnas. Inicialmente está causada 
por la distorsión inducida por edema del in-
tersticio pulmonar. A medida que el edema 
pulmonar empeora, el líquido penetra en los 
alveolos y las vías aéreas, produciendo un 
incremento de la intensidad y la frecuencia 
de la tos, estando presentes en la ausculta-
ción las crepitaciones. Otros signos de ede-
ma pulmonar secundarios a ICC izquierda 
son la taquipnea, ortopnea (trabajo respira-
torio con el decúbito) y disnea. Otros signos 
clínicos de ICC izquierda son intolerancia al 
ejercicio, taquicardia y en ocasiones, pér-
dida de peso. Debido al llamativo impacto 
del edema pulmonar, el desarrollo de insu-
ficiencia cardíaca izquierda casi siempre es 
aparente.
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Insuficiencia cardíaca derecha
Un aumento en la presión en la aurícula 

izquierda impide el flujo venoso desde las 
venas cavas superior e inferior, ocasionan-
do una congestión venosa sistémica. Clíni-
camente, esto se manifiesta por distensión 
venosa yugular, edema subcutáneo y asci-
tis. El prototipo de edema subcutáneo es 
bastante específico de la especie. Es poco 
común en perros, por lo general afecta a las 
áreas submandibular y del pecho en el ga-
nado vacuno y en los caballos se ve en las 
áreas prepucial y mamaria. En los gatos, 
raramente se presentan edemas subcutá-
neos, sin embargo, a menudo desarrollan 
derrame pleural (hidrotórax). La congestión 
sistémica, igualmente genera hepatome-
galia y esplenomegalia y puede ocasionar 
derrame pericárdico. Debe ser analizado 
el líquido del saco pericárdico, la cavidad 
peritoneal y el espacio pleural. El derrame 
pleural y el edema subcutáneo están aso-
ciados con una baja amplitud de las ondas 
del electrocardiograma.

Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
La ICC es aquella situación clínica en la 

cual el corazón no puede mantener un gas-
to cardíaco (GC) adecuado para cubrir las 
necesidades metabólicas celulares, de for-
ma sostenida en el tiempo y en la cual se 
produce una congestión circulatoria que se 
puede manifestar de manera predominan-
te en la circulación pulmonar o sistémica. 
También se llama insuficiencia congesti-
va porque, como consecuencia del flujo de 
sangre invertido, estas venas sufren con-
gestión, lo que lleva a un aumento de su 
presión hidrostática.

La insuficiencia cardíaca congestiva en 
perros es un proceso lento, en el que el co-
razón no puede proporcionar el cuerpo con 
la circulación de sangre adecuada. El cora-
zón se debilita lentamente y poco a poco los 
demás órganos del cuerpo también dejan 
de funcionar. La insuficiencia cardíaca con-
gestiva en perros es común en los perros 
viejos y a veces es genética. Nunca se pue-

de observar cualquier signo de problemas 
cardíacos durante muchos meses o años. El 
perro puede contraerlo un día de repente.

Los síntomas clínicos que se desarrollan 
son el resultado de:

 ♦  La incapacidad del aparato circulatorio 
para mantener el GC adecuado, es decir, 
el volumen de sangre bombeado por uni-
dad de tiempo es insuficiente.

 ♦  La hiperfunción de los mecanismos com-
pensadores por el agotamiento de la re-
serva cardíaca.
La ICC se produce como consecuencia de 

la alteración mantenida de uno o varios de 
los factores que determinan el GC: a) Pre-
carga. b) Poscarga. c) Contractilidad. d) Fre-
cuencia cardíaca.

a) Alteraciones de la precarga
Estas ocasionan ICC cuando el volumen 

de llenado ventricular es insuficiente, es de-
cir, cuando existe un defecto o disminución 
de precarga; o bien cuando el volumen de 
llenado ventricular es excesivo, condicio-
nando un aumento o exceso mantenido de 
precarga. En consecuencia definimos defec-
tos y excesos de precarga.

Por defecto de precarga. Los defectos de 
precarga se pueden producir bien por un 
obstáculo que impida el correcto llenado 
ventricular o bien cuando existe una res-
tricción a este llenado ventricular, como es 
el caso de las alteraciones que producen 
una disminución de la distensibilidad ven-
tricular (capacidad de las fibras miocárdi-
cas para dejarse deformar; lusitropismo). 

Por exceso de precarga. Los aumentos de 
precarga generan las sobrecargas volumé-
tricas o diastólicas. Este exceso de precarga 
produce una alteración de la función ventri-
cular y, por tanto, una disminución del VS y 
un aumento de la presión intraventricular, 
factores que llevan a un descenso del GC.

b) Alteraciones de la poscarga
Los incrementos de la poscarga confor-

man las llamadas sobrecargas de presión 
o sobrecargas sistólicas. Incluyen todas 
aquellas causas que producen un aumento 
de la resistencia que se opone al vaciamien-
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to cardíaco, lo que a largo plazo puede con-
dicionar un deterioro de la contractilidad 
miocárdica.

Las causas que aumentan la poscarga 
pueden ser: hipertensión arterial, tanto sis-
témica como pulmonar, coartación aórtica y 
estenosis de las válvulas sigmoideas.

c) Alteraciones de la contractilidad
Las alteraciones de la contractilidad re-

ducen el volumen sistólico (VS), aunque el 
volumen de llenado ventricular sea normal 
o incluso esté aumentado, porque el volu-
men residual es siempre mayor; dentro de 
los ventrículos después de una contracción, 
queda más sangre. Estas alteraciones de 
la contractilidad se presentan en: miocar-
diopatías que pueden ser primarias (MCD, 
MCH) o secundarias, dentro de las mismas: 
infecciosas y parasitarias: bacterianas y 
virales (parvovirosis, moquillo); fúngicas 
(aspergilosis, criptococosis); y parasitarias 
(filariosis y tripanosomosis); y las no infec-
ciosas: por agentes físicos (traumatismos), 
o por agentes químicos, incluyendo las tó-
xicas y medicamentosas (cobalto, digoxina, 
doxorrubicina); tumorales (quemodectoma 
o chemodectoma) y por último las secunda-
rias a otras enfermedades sistémicas (gas-
trointestinales, renales, endocrinas, neu-
rológicas, metabólicas). También pueden 
aparecer en las miocardiopatías isquémicas 
(hipoxia, isquemia, infarto). (Véase tabla 1).

d) Alteraciones de la frecuencia car-
díaca (FC)

Las alteraciones de la FC pueden produ-
cir ICC. En las bradiarritmias por disminu-
ción del número de sístoles por unidad de 
tiempo se disminuye el GC y en las taquia-
rritmias se reducen los períodos diastólicos, 
con lo que disminuye el llenado ventricular 
y por tanto el VS y aunque existan muchas 
contracciones por unidad de tiempo, son 
contracciones de muy poco volumen y dis-
minuye, por tanto, el GC.

Signos y síntomas de ICC
En la clínica de pequeños animales, la 

ICC es el proceso cardíaco que se presen-

ta con mayor frecuencia y se manifiesta por 
un complejo cuadro clínico con una variada 
sintomatología. En general, podemos decir 
que los signos clínicos de la ICC son con-
secuencia del GC inadecuado y del agota-
miento de la capacidad de reserva cardíaca, 
lo que produce un flujo arterial insuficiente 
y un estancamiento venoso.

Los síntomas dependen de la enfermedad 
subyacente y se debe tener en cuenta las 
señales de advertencia. El perro puede mos-
trar disminución de los niveles de actividad. 
Después de que el perro ha estado excitado 
o ha hecho ejercicios puede haber tos in-
termitente. Es posible que esa tos del perro 
se observe más en la noche, por lo que no 
pueden dormir bien. Otros síntomas que el 
perro puede desarrollar son signos de ape-
tito, respiración rápida e hinchazón abdo-
minal con una pérdida excesiva de peso. El 

Tabla 1. Etiología de la ICC en pequeños animales.

a) Alteraciones de la PRECARGA:
Por defecto:
* Dificultad de llenado:
- Estenosis de las válvulas AV.
- Estenosis de venas pulmonares.
* Restricción al llenado:
- Pericardiopatía constrictiva y taponamiento.
- Miocardiopatía restrictiva.
- Endocarditis contraída.
- Taponamiento cardíaco de origen extracardíaco
Por exceso:
* De origen cardíaco:
- Comunicación izquierda-derecha.
- Insuficiencia valvular AV y sigmoidea
* De origen extracardíaco:
- Fístula arteriovenosa
- Estados de hipervolemia e hipercinéticos (anemia, hiper-
tiroidismo)

b) Alteraciones de la POSCARGA:
Por aumento:
- Hipertensión arterial (sistémica y pulmonar).
- Coartación aórtica.
- Estenosis de válvulas sigmoideas.

c) Alteraciones de la CONTRACTILIDAD:
Miocardiopatías:
* Primarias (dilatada o/ e hipertrófica).
* Secundarias: (infecciosas, parasitaria, tóxica, tumoral, 
isquémica...)
d) Alteraciones de la FRECUENCIA:
* Bradiarritmias.
* Taquiarritmias.
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perro puede mostrar signos de edema pul-
monar, una indicación de fallo del ventrí-
culo izquierdo, debido al corazón debilitado 
que ya no es capaz de bombear la sangre de 
manera eficiente. La sangre se acumula en 
los pulmones, el hígado, las piernas, etc., y 
la presión venosa aumentada genera que la 
sangre se filtre en los pulmones y la cavidad 
peritoneal. Esto lleva a la tos y la tos lleva a 
un burbujeante líquido rojo debido a la re-
tención de líquidos en las vías respiratorias 
pequeñas.

Si el estómago se hincha o el perro se 
pone barrigón (ascitis), puede ser un indica-
tivo de que está fallando el ventrículo dere-
cho. Las patas también pueden hincharse, 
lo cual se conoce como edema dependiente. 
La insuficiencia cardíaca en el lado derecho 
vendrá con la acumulación de líquido en la 
cavidad torácica llamada derrame pleural. 
Si el perro está de pie tendrá sus piernas 
delanteras separadas y el cuello bajado y 
ampliado, lo que ayuda a permitir que entre 
más aire a los pulmones. El pulso es rápido, 
filiforme y la respiración es dificultosa. Las 
encías y la lengua se vuelven azules o grises 
y el perro puede sentir un estremecimiento 
en el pecho. También puede sufrir desma-
yos cuando está cansado.

Podemos clasificar los síntomas de la ICC 
en función de tres alteraciones:

1. Aumento de la precarga.
2. Disminución del GC.
3. Hiperfunción de los mecanismos 

compensadores.
1. Aumento de la precarga
Los síntomas consecuentes a un aumen-

to de la precarga son principalmente con-
gestivos, constituyendo lo que se conoce 
como ICC retrógrada. Estos síntomas pue-
den clasificarse, a su vez, en función del te-
rritorio cardíaco afectado, distinguiéndose 
entre ICC izquierda e ICC derecha. Sin em-
bargo, como ambos circuitos se encuentran 
dispuestos en serie, siempre encontramos 
una ICC global.

Los síntomas de la ICC izquierda se pre-
sentan como consecuencia de la congestión 

venosa pulmonar ocasionada por el aumen-
to de presiones en ese circuito. El síntoma 
fundamental es la disnea en el esfuerzo ca-
racterizada por una respiración rápida y su-
perficial, que se va manifestando en forma 
progresiva aunque el animal realice poco 
ejercicio. Esta fatigabilidad es un síntoma 
precoz del proceso, aunque, en ocasiones 
pasa desapercibido para el propietario, fun-
damentalmente si es un animal poco habi-
tuado al ejercicio físico. Previamente puede 
instaurarse una taquipnea compensadora 
que persiste en ocasiones con la disnea. 
También aparece ortopnea o disnea de de-
cúbito, por ello el animal rehúsa tumbarse, 
ya que en esta posición se acentúa el fallo 
respiratorio por acúmulo de sangre en el ár-
bol pulmonar. Este síntoma puede llegar a 
producirse antes de que se instaure la dis-
nea de esfuerzo; es también frecuente que 
aparezca oligopnea o respiración superficial 
y batipnea o respiración profunda. El asma 
cardiogénico, es característico. Éste se ma-
nifiesta por agudas crisis de disnea con 
tos paroxística en reposo. Por lo general se 
presenta cuando el animal está tranquilo y 
tumbado y se puede acompañar de expecto-
ración. Se produce por un broncoespasmo 
consecuencia de la congestión de las vías 
respiratorias bajas. El animal presenta ata-
ques súbitos precisando levantarse y pasear 
antes de volver a tumbarse. La tos cardía-
ca, es un síntoma muy frecuente en el pe-
rro, y se puede acentuar cuando el animal 
está tumbado. Otros síntomas que podemos 
apreciar son la presencia de estertores hú-
medos crepitantes y subcrepitantes, conse-
cuentes al edema pulmonar, la respiración 
ciclopnéica de tipo Cheyne-Stokes y, en ca-
sos muy graves, la cianosis de las mucosas 
explorables.

En la ICC retrógrada derecha aparece una 
congestión venosa generalizada, consecuen-
te al aumento de presión venosa sistémica. 
El síntoma fundamental de este proceso es 
la aparición de edemas múltiples. El más 
característico es la ascitis y, con frecuencia, 
esta distensión abdominal es la causa de la 
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consulta. Cada cierto tiempo se pueden en-
contrar edema de tarsos (subcutáneo). En 
casos extremos puede aparecer hidrotórax 
(más frecuente en los gatos) e hidropericar-
dias. También aparece ingurgitación venosa 
(yugulares, cutáneas, episclerales, retinia-
nas) y congestión visceral, que produce una 
variada sintomatología. A nivel hepático la 
congestión venosa produce hepatomegalia, 
la cual se corresponde con una hepatopatía 
congestiva que produce una insuficiencia 
hepática que se puede acompañar de icte-
ricia, aumento de las transaminasas y tras-
tornos en la coagulación. También se desa-
rrolla una esplenomegalia congestiva.

En el tracto digestivo encontramos tam-
bién un cuadro congestivo que se manifies-
ta con anorexia, dispepsia, náuseas, vó-
mitos, meteorismo, distensión abdominal, 
dolor cólico y, en muchos casos, cuadros 
de estreñimiento alternante con diarreas. 
Finalmente, a nivel renal puede presentar-
se oliguria, por disminución de la presión 
del filtrado y proteinuria consecuente con 
la lesión glomerular ocasionada por la con-
gestión.

2. Disminución del GC
Al momento de clasificar la sintomatolo-

gía de las ICC, el segundo parámetro con-
siderado es la disminución del GC, que se 
corresponden con la denominada ICC an-
terógrada. Los síntomas principales son 
debidos a la hipoperfusión tisular. El su-
ministro inadecuado de oxígeno a los teji-
dos se manifiesta a nivel renal por oliguria, 
hiperaldosteronismo y retención de agua y 
sal; a nivel cerebral (SNC) por mareos, som-
nolencia y síncopes. A nivel muscular pro-
duce astenia y debilidad, que, clínicamente 
se traduce por una intolerancia al esfuerzo. 
La consecuencia final de este estado de hi-
poperfusión tisular es la caquexia cardíaca. 
Pueden aparecer alteraciones en el pulso 
(pequeño, débil y alternante). Igualmente, 
anomalías en el llenado ventricular, que se 
manifiestan por la auscultación de ritmos 
de galope producidos por llenados ventricu-
lares bruscos.

3. Hiperfuncionalidad de los meca-
nismos compensadores

La dilatación cardíaca, que se presenta 
con mayor frecuencia en el perro que la car-
diopatía hipertrófica, proceso que aparece 
más frecuentemente en los gatos y, también 
son consecuencia directa, los síntomas clí-
nicos consecuentes a un aumento de la ac-
tividad adrenérgica, como pueden ser las 
taquiarritmias y la midriasis. Resumiendo, 
los síntomas de ICC son muy variados y es 
necesario valorarlos en su conjunto y de 
forma individual para cada uno de los pa-
cientes.

Diagnóstico ICC
El diagnóstico de la ICC debe basarse 

en el conjunto de síntomas físicos y de ex-
ploraciones complementarias obtenidas del 
paciente que presenta evidencias de estar 
sufriendo de una enfermedad cardíaca. An-
teriormente a la exploración clínica, debe 
realizarse una correcta anamnesis, en la 
que el propietario exponga con mucho cui-
dado la razón de la visita, el inicio y dura-
ción del proceso, la evolución de la enferme-
dad, el tratamiento actual y su respuesta 
al mismo. La exploración física del animal 
debe estar orientada hacia la búsqueda de 
dos tipos de síntomas: los correspondien-
tes a la enfermedad primaria, cardíaca o 
no, que permitan establecer un diagnóstico 
etiológico, y los que indican que el paciente 
se encuentra en una situación de ICC, y que 
acabamos de reseñar.

Los síntomas de la enfermedad cardíaca 
primaria varían en función de la causa que 
los produzca. Puede advertirse la existen-
cia de soplos y arritmias. También pueden 
aparecer variaciones de los ruidos cardía-
cos normales como refuerzos y/o desdobla-
mientos o pueden auscultarse ruidos car-
díacos sobreañadidos.

Para establecer un diagnóstico exacto se 
deben realizar exploraciones complementa-
rias. Aunque son muchas las técnicas que 
pueden utilizarse, nos referiremos única-
mente a las más empleadas:
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La radiología. Es una técnica impres-
cindible. A nivel torácico sólo puede adver-
tirse radiológicamente la existencia de una 
ICC retrógrada. El síntoma más precoz es 
la congestión venosa pulmonar que lleva a 
un edema, manifestándose por la presen-
cia de un patrón de densificación alveolar 
pulmonar. Igualmente, puede observarse 
una cardiomegalia (en realidad; un aumen-
to del área de proyección cardíaca) como 
consecuencia de la dilatación y/o hipertro-
fia que experimenta el corazón insuficien-
te. Es posible también detectar la presencia 
de hidrotórax y/o hidropericardias. A nivel 
abdominal se puede poner de manifiesto la 
hepato y/o esplenomegalia, producida por 
la congestión sistémica visceral y la presen-
cia de ascitis.

La electrocardiografía. Ésta aporta da-
tos fundamentales sobre la dilatación de las 
cámaras  cardíacas y la presencia de arrit-
mias. De este modo, podemos observar sig-
nos de dilatación ventricular izquierda.

La ecocardiografía. En la actualidad 
constituye una de las técnicas más impor-
tantes para el diagnóstico cardiológico, ya 
que permite no sólo determinar la existen-
cia o no de una ICC, sino también valorar 
funcionalmente la enfermedad cardíaca. 
Mediante la ecocardiografía podemos esta-
blecer la medida de las cavidades, el grosor 
de las paredes así como su contractilidad y 
movimiento. Los signos más característicos 
de una ICC, desde el punto de vista ecocar-
diográfico son: la presencia de cámaras di-
latadas, la disminución de la movilidad de 
las paredes en sístole, las evidencias de gro-
sor de paredes y septo aumentado y de VS 
disminuido y la evidencia de fallo valvular. 
También se puede evidenciar líquido en el 
espacio pleural.

Pruebas de laboratorio. Otras técnicas 
de indudable apoyo terapéutico y pronós-
tico, son las pruebas de laboratorio. En 
sangre puede aparecer un cuadro de poli-
citemia compensadora al estado de hipoxia 
que estimula la producción de eritropoye-
tina. Al cabo del tiempo se establece una 

anemia normocrómica y normocítica debi-
da al agotamiento medular, las alteraciones 
metabólicas (insuficiencia renal pre-renal) y 
el aumento de la función esplénica. La bili-
rrubina está aumentada en muchas ocasio-
nes, así como las transaminasas. También 
aumentan la urea y la creatinina por la dis-
minución del filtrado glomerular. Suele ser 
constante la hipoproteinemia por hipoal-
buminemia, el aumento de la calcemia y el 
descenso del pH sanguíneo. Aparece protei-
nuria en orina, incremento de la densidad 
consecuencia de la oliguria, y cilindruria 
por la lesión tubular. Es muy importante 
que el clínico establezca un correcto diag-
nóstico diferencial. Es indispensable distin-
guir la ICC de otros procesos que cursan 
con edemas (afecciones renales y hepáticas) 
o disnea (alteraciones pulmonares, pleura-
les y mediastínicas). 

Una vez diagnosticada la ICC, debemos 
clasificarse de acuerdo con la gravedad de 
sus síntomas. De un correcto diagnóstico 
depende que pueda establecerse un trata-
miento precoz y eficaz, aunque no hay que 
olvidar que el pronóstico de esta enferme-
dad es siempre reservado o grave, ya que 
cualquier factor, tanto exógeno como en-
dógeno, puede conducir a una descompen-
sación del proceso que provoque la muerte 
del animal por ICA (insuficiencia cardíaca 
aguda).

Tratamiento ICC
Como se dijo anteriormente, la ICC cons-

tituye uno de los cuadros más comunes en 
la clínica de pequeños animales. Su control 
terapéutico es objeto de múltiples investi-
gaciones y publicaciones. La enfermedad es 
resultado de varias causas de incapacidad 
cardíaca y aunque el tratamiento en mu-
chos casos es semejante, es necesario co-
nocer el proceso primario para obtener las 
mayores ventajas terapéuticas.

Sin embargo, es necesario que tanto el 
clínico como el propietario del animal ten-
gan en cuenta que el tratamiento médico 
sólo pretende mejorar la sintomatología clí-
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nica del proceso incrementando las expec-
tativas de vida del paciente en las mejores 
condiciones. Para ello debe actuarse a di-
ferentes niveles, combinando varias pautas 
terapéuticas, con el fin de favorecer el tra-
bajo del corazón insuficiente.

En la terapia para la ICC, los objetivos 
fisiopatológicos para mejorar el gasto car-
díaco son:

Evitar la descompensación
hemodinámica
Reducir el trabajo cardíaco

 ♦  Controlando el ejercicio físico
 ♦  Controlando el sobrepeso y/u obesidad 
si existieran.

 ♦  Reduciendo la precarga (utilizando diu-
réticos y venodilatadores).

 ♦  Reduciendo la poscarga (mediante el uso 
de diferentes hipotensores).

Reducir la sobrecarga volumétrica y la 
dilatación cardíaca

 ♦  Reduciendo la precarga (diuréticos y ve-
nodilatadores).

 ♦  Controlando la ingestión de sodio.
 ♦  Administrando inhibidores de la enzima 
angiotensina convertasa (i-ECA) u otros 
vasodilatadores.

Mejorar el flujo coronario miocárdico
 ♦  Aumentando el llenado ventricular (blo-
queantes adrenérgicos).

 ♦  Favoreciendo la vasodilatación coronaria 
(bloqueantes de los canales celulares del 
calcio, i-ECA, otros vasodilatadores).

Mejorar el volumen sistólico de eyección
 ♦  Aumentando la contractilidad (inótropos 
positivos e inodilatadores).

 ♦ Controlando las arritmias (antiarrítmi-
cos).

Tipos de tratamiento

Tratamiento preventivo
Debe evitarse la descompensación, tra-

tando de que el paciente mantenga un 
equilibrio de la funcionalidad cardiovascu-
lar que sea compatible con una calidad de 
vida razonable. A fin de impedir una des-

compensación cardiovascular brusca, de-
ben evitarse y controlarse todos aquellos 
procesos que la favorezcan o provoquen, 
como las infecciones, fundamentalmente 
las pulmonares, las hemorragias, las ane-
mias, las insuficiencias hepáticas y renales, 
los estados de gestación o lactación, la obe-
sidad, los cambios bruscos de temperatura 
y humedad, las alteraciones electrolíticas, 
las disfunciones nerviosas y las endocrino-
patías, además del estrés y el ejercicio físico 
intenso.

Tratamiento higiénico-dietético
Entre las pautas higiénico-dietéticas se 

incluyen:
Educación del propietario. Debe tener-

se en cuenta que se requiere la cooperación 
del dueño del animal para el éxito del tra-
tamiento, y le debemos mentalizar, implicar 
y responsabilizar del cumplimiento estricto 
del mismo.

Manejo dietético. Es una parte muy im-
portante en la terapia de los animales que 
presentan una enfermedad cardíaca. El fin 
de la dieta en la ICC es satisfacer las nece-
sidades nutritivas del animal y optimizar el 
gasto cardíaco.

El tratamiento dietético debe:
 ♦  Adicionar vitaminas del grupo B nece-
sarias, especialmente en los períodos de 
máxima diuresis.

 ♦  Aportar las calorías necesarias para pre-
venir las pérdidas y ganancias de peso.

 ♦  Disminuir las necesidades de glucogéne-
sis; dificultada por la congestión hepáti-
ca, proporcionando los hidratos de car-
bono y las grasas adecuadas.

 ♦  Mantener hidratado al animal.
 ♦  Prevenir posibles déficits de potasio.
 ♦  Prevenir y corregir la hipoproteinemia.
 ♦  Proporcionar cierto grado de acidez para 
facilitar la eliminación renal de sodio.

 ♦  Reducir el ingreso de sodio, para prevenir 
su acumulación.

 ♦  Reducir las necesidades de funciona-
miento renal, reduciendo los productos 
de desecho del metabolismo proteico.
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De acuerdo con lo anterior, el ingreso ca-
lórico debe ajustarse de forma individual. 
Hay que tener en cuenta que en etapas tar-
días de ICC aparece caquexia, cuya causa 
principal es la hipoperfusión tisular, aun-
que, muchos otros factores contribuyen 
también a la pérdida de peso: la anorexia, 
los edemas, la congestión, la toxicidad de 
algunas drogas, la baja palatabilidad de 
muchas de las dietas pobres en sodio, la 
compresión gástrica en caso de ascitis y la 
malaabsorción por escasa perfusión a nivel 
gastrointestinal. 

Por otra parte, el ingreso calórico defi-
ciente puede favorecer la hipoalbumine-
mia, una inmunocompetencia inadecuada 
y la disminución de la distribución tisular 
de fármacos y, por tanto, la capacidad de 
respuesta a los mismos. En cuadros de ca-
quexia cardíaca es más importante man-
tener el consumo de alimentos que el con-
trol estricto de la ingestión de sodio por la 
dieta. Esto es especialmente frecuente en 

los perros de gran tamaño con miocardio-
patía dilatada. Es probable que una mal-
nutrición proteica o energética sea mucho 
más perjudicial en estos casos, que una 
alimentación en la cual las restricciones de 
sodio son solamente moderadas o, incluso, 
inexistentes. Igualmente, debe ser contro-
lada la obesidad, debido a que ésta agrava 
las alteraciones hemodinámicas existentes, 
favoreciendo la hipertrofia miocárdica y la 
hipoventilación. La reducción de peso se 
debe lograr mediante el empleo de dietas 
hipocalóricas, es importante conocer que la 
modificación de la dieta en pacientes adul-
tos y con malos hábitos alimenticios puede 
ser problemática y debe realizarse con una 
programación y de manera gradual.

Las necesidades calóricas iniciales en 
una ICC, sin la existencia de caquexia, son 
de 60-110 kcal/kg de peso para el perro. Si 
existen pérdidas de peso corporal las ne-
cesidades se incrementarán hasta un 25-
50%.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
Restricción de sal: no se debe instaurar en pacientes con insuficiencia cardíaca leve, 

ya que puede acelerar y/o exacerbar la activación neurohormonal. En pacientes sintomá-
ticos puede intentarse una restricción moderada si la dieta es aceptada. Las dietas case-
ras no aseguran un contenido equilibrado de vitaminas y minerales, pudiendo provocar 
restricción muy severa, por lo que son preferibles las dietas comerciales. En animales 
grandes se debe evitar el acceso a los bloques de sal. Los inhibidores de la ECA se pres-
criben para abrir los vasos sanguíneos constreñidos y se emplean para la hipertensión 
y la insuficiencia cardíaca congestiva. Unos suplementos de dieta y ejercicios regulares 
también pueden ayudar a dar al perro una vida “normal”.

Suplementación con ácidos grasos omega-3 (aceite de pescado): se aconseja en 
todas las fases de insuficiencia cardíaca, ya que reducen la producción de las citokinas 
responsables de la disminución del apetito. Son útiles para prevenir el desarrollo de ca-
quexia cardíaca.

Dietas hipocalóricas: en pacientes obesos es necesario controlar el peso mediante 
dietas hipocalóricas equilibradas, ya que la obesidad aumenta la demanda metabólica y 
hemodinámica cardíaca, predispone al desarrollo de arritmias y, además, la grasa torá-
cica interfiere y dificulta la respiración.

Suplementación con taurina y L-carnitina: se ha comprobado que solo beneficia a 
animales deficientes. La suplementación con taurina se recomienda en gatos con car-
diomiopatía dilatada hasta que se conozca si existen niveles plasmáticos bajos de este 
aminoácido.



MANUAL DE VETERINARIA 177

Ejercicio físico regular. Los animales 
deben realizar ejercicio físico regular y con-
trolado, la falta del mismo contribuye a la 
obesidad y al aumento de la congestión. 
Algunos perros con cuadros de ICC des-
compensados no toleran el esfuerzo físico y 
únicamente el descanso mejora su sintoma-
tología. En casos graves es necesario tempo-
ralmente confinar a los animales hasta que 
disminuya la congestión. Es imprescindible 
en todo caso, valorar y equilibrar calidad de 
vida y situación clínica del paciente.

Reducción de la ingesta de sodio
En los animales con insuficiencia cardía-

ca el aumento de la actividad del eje neu-
ro-endocrino renina-angiotensina-aldoste-
rona (RAA) y el aumento de ADH (hormona 
antidiurética o vasopresina), entre otros 
mecanismos, producen una retención de 
sodio y de agua, lo que aumenta la volemia 
y favorece la congestión y el edema. Por tan-
to, es necesario en algunos pacientes limitar 
la ingesta de sodio para evitar el perjudicial 
exceso de precarga.

Agua
Determinados perros con insuficiencia 

cardíaca congestiva y que ingieren diuré-
ticos presentan polidipsia lo que producen 
una hiponatremia de dilución (poliuria se-
cundaria), en estos casos se haría indispen-
sable una limitación de la ingestión de lí-
quidos controlando continuamente el grado 
de hidratación. En la práctica esta monito-
rización de la hidratación es imposible de 
realizar y es preferible administrar agua ad 
libitum. Debemos tener en cuenta que algu-
nos propietarios deciden restringir el agua 
que ingiere su perro para disminuir la po-
liuria que inducen los diuréticos y esto pue-
de tener consecuencias desfavorables para 
la evolución del cuadro cardíaco.

Tratamiento medicamentoso
Con base en la fisiopatología del cuadro, 

el tratamiento médico pretende optimizar el 
gasto cardíaco, lo que constituye el punto 

fundamental del tratamiento de la ICC. El 
gasto cardíaco puede mejorarse, aumentan-
do la contractilidad, reduciendo la precar-
ga y reduciendo la poscarga. Por tanto, se 
establecen cinco modalidades terapéuticas: 
inotrópica, deplecionante, venodilatadora, 
hipotensora y antiarrítmica que pueden ser 
empleadas conjuntamente. (Véase tabla 2). 
Para una mayor claridad, a continuación se 
hace un pequeño estudio sobre los inhibi-
dores neurohormonales y los vasidolatado-
res más importantes para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca congestiva en ani-
males.

Tabla 2. Alternativas terapéuticas para el control de 
cuadros de ICC

INOTROPOS-CARDIOTÓNICOS
(aumento de la contractilidad)

 ♦ Simpaticomiméticos: (isoproterenol, dobutamina, do-
pamina)

 ♦ Digitálicos: (digoxina)
 ♦ Inhibidores de la fosfodiesterasa: (amrinona, milrinona)
 ♦ Inodilatadores (pimobendan e ibopamina)

DIURÉTICOS (disminución de la precarga)

 ♦ Tiazidas y afines: (clorotizida, ciclotiazida, clortalidona)
 ♦ Del Asa: (furosemida, bumetanida)
 ♦ Ahorradores de potasio: (espironolactona, triamtereno)

VENODILATADORES (disminución de la precarga)

 ♦ Nitroglicerina
 ♦ Dinitrato de isosorbida y 5-mononitrato de isosorbida

HIPOTENSORES (reducción de la poscarga)

 ♦ Diuréticos
 ♦ Bloqueantes adrenérgicos:

-Beta-bloqueantes: (propranolol, atenolol, acebutolol)
-Alfa-bloqueantes: (prazosina, doxazosina, terazosina)
-Alfa y beta bloqueantes: (labetalol)

 ♦ Vasodilatadores
-Vasodilatadores arteriales directos: (hidralazina)

VASODILATADORES MIXTOS DIRECTOS
(nitroprusiato sódico)

-Antagonistas del calcio: (verapamilo, diltiazem)
-i-ECA: (enalaprilo, perindoprilo, quinaprilo)
-Bloqueantes AT: losartán, valsartán)

 ♦ Hipotensores de acción central: (metil-dopa, clonidina)
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Inhibidores neurohormonales
Estudios recientes, indican que la inhibi-

ción de los sistemas neurohormonales acti-
vados en la IC puede prevenir o revertir sus 
efectos biológicos adversos, dando lugar a 
una mejoría en el curso natural de la en-
fermedad. Se puede actuar a varios niveles:

Inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina II (tECAs): tradicional-
mente se han clasificado como vasodilata-
dores. Sin embargo, en realidad no lo son, 
sino que, al impedir la acción de la angio-
tensina II, controlan la vasoconstricción 
mediada por ella. Por tanto, se trata de ver-
daderos inhibidores neurohormonales que 
también atenúan la actividad simpática e 
inhiben la degradación de las quininas va-
sodilatadoras, la producción de aldosterona 
y hormona antidiurética, y la activación de 
multitud de rutas neurohormonales media-
das por la angiotensina II (y que participan 
en el proceso de remodelación cardíaca). Re-
presentan la terapia base de la insuficien-
cia cardíaca. Estudios más profundos en 
pacientes veterinarios se han realizado con 
benazepril y enalapril, por medio de gran-
des estudios clínicos multicéntricos en los 
que ambos fármacos han demostrado bue-
na tolerancia y similar eficacia y seguridad, 
ofreciendo mejoría de los signos clínicos de 
insuficiencia cardíaca. El tratamiento con 
IECAs debe iniciarse en pacientes hospita-
larios una vez se encuentran estabilizados.

Bloqueantes de los receptores de la 
angiotensina II (losartán, candesartán, 
valsartán y otros): tienen un mecanismo 
de acción similar a los IECAs al impedir la 
acción de la angiotensina.

Digoxina y digitoxina: tienen un im-
portante papel en la inhibición de los sis-
temas neurohormonales activados en la 
insuficiencia cardíaca ya que, al sensibi-
lizar los barorreceptores (en el curso de la 
insuficiencia cardíaca se desensibilizan de 
manera progresiva), contrarrestan la nociva 
activación simpática y produce vasodilata-
ción indirecta. La digoxina es el glucósido 
digitálico que se usa con mayor frecuencia, 

está disponible en comprimidos, elixir y en 
forma intravenosa. Cuando se administra 
a los perros por vía oral, se necesitan en-
tre cuatro o cinco días de tratamiento para 
alcanzar niveles sanguíneos estables, por 
tanto, la digitalización oral es ineficaz en el 
fallo miocárdico agudo. La dosis de digoxina 
en perros es de 0,005-0,010 mg/kg por vía 
oral, dos veces al día. Para perros de razas 
grandes, se aconseja modificar la digoxina 
a 0,22 mg/m2 para reducir la frecuencia de 
efectos colaterales.

Beta-bloqueantes: al contrarrestar la 
activación simpática, inhiben la activación 
neurohormonal consecuente.

Espironolactona: tradicionalmente se 
ha empleado por sus efectos diuréticos, 
para combinarla con furosemida y/o tiazi-
das en pacientes refractarios. No obstante, 
al inhibir la acción de la aldosterona, im-
pide también sus efectos sobre el sistema 
nervioso autónomo (activación simpática 
e inhibición parasimpática), así como sus 
efectos cardiovasculares directos (fibrosis 
vascular y miocárdica, daño vascular di-
recto, disfunción barorreceptora), presentes 
incluso cuando se usan IECAs.

Dobutamina: es una catecolamina sin-
tética que estimula principalmente los re-
ceptores β1-adrenérgicos. A través de la 
estimulación de estos receptores, la dobu-
tamina media un incremento de la contrac-
tilidad cardíaca. Se debe administrar como 
infusión a velocidad constante, de manera 
preferible con una bomba de infusión. La 
dobutamina se diluye con dextrosa al 5% y 
se administra a 5-15 µg/kg/min. Su princi-
pal indicación en medicina veterinaria es la 
insuficiencia cardíaca severa secundaria a 
miocardiopatía dilatada, aunque se puede 
utilizar en perros con enfermedad valvular 
degenerativa y fallo miocárdico concurren-
te. Como la dobutamina puede producir 
arritmias cardíacas, la monitorización ECG 
es crítica durante la infusión. Si las arrit-
mias empeoran durante la infusión, se debe 
disminuir la velocidad de administración o 
interrumpir la infusión.



MANUAL DE VETERINARIA 179

Vasodilatadores
La vasoconstricción es un mecanismo 

compensatorio importante que se produce 
cuando el gasto cardíaco está comprome-
tido. El fin de la terapia vasodilatadora es 
mejorar el volumen minuto y reducir la for-
mación de edemas y efusiones en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. Los vasodilata-
dores se clasifican en arteriales, venosos 
y mixtos. Los arteriales son especialmente 
útiles en animales con regurgitación mitral, 
regurgitación aórtica, defectos del septo in-
terventricular y conducto arterioso persis-
tente. Los venodilatadores se utilizan prin-
cipalmente para reducir la formación de 
edema pulmonar. Cuando se utilizan vaso-
dilatadores para el tratamiento de la insu-
ficiencia cardíaca es indispensable realizar 
una monitorización de la presión arterial.

Nitroglicerina. Produce venodilatación 
sistémica a través de la vía del óxido nítri-
co (factor relajante endotelial). En la insu-
ficiencia cardíaca, debe utilizarse, junto a 
furosemida intravenosa, para el tratamien-
to hospitalario del edema pulmonar agudo; 
puede presentar tolerancia cuando se admi-
nistra repetidamente. La dosis de ungüento 
de nitroglicerina al 2% es de 0,3-0,6 cm/kg 
aplicada cada cuatro a seis horas. La per-
sona que aplica el ungüento debe utilizar 
guantes y tener cuidado de no tener contac-
to con el ungüento una vez se haya aplica-
do. Cuando se vaya a aplicar una nueva do-
sis, se debe retirar por completo el anterior.

Nitroprusiato sódico. Es un potente 
vasodilatador mixto con similar mecanis-
mo de acción que la nitroglicerina, pero que 
no da lugar a tolerancia. En la insuficien-
cia cardíaca, su principal indicación es el 
tratamiento intravenoso de emergencia de 
perros con edema pulmonar agudo secun-
dario a fallo cardíaco severo o fulminantes. 
Debe utilizarse cuando la IC no se contro-
la con oxígeno, furosemida y nitroglicerina, 
o cuando el edema es tan fulminante que 
aparece hemoptisis. Se administra normal-
mente, a la vez que una infusión de dobuta-
mina, un agente inotrópico positivo. La do-

butamina aumenta más el gasto cardíaco y 
mitiga los efectos hipotensores del nitropru-
siato sódico. La velocidad de infusión ini-
cial del nitroprusiato debe ser de 1 µg/kg/
minuto, aumentando con incrementos de 
1 µg/kg/minuto cada cinco minutos hasta 
que la presión arterial media sea de apro-
ximaamente 70 mmHg. No es frecuente su-
perar los 5-7 µg/kg/minuto. Si se produce 
hipotensión sistémica la infusión debe ser 
interrumpida de inmediato.

Amlodipino. Es un bloqueante de los ca-
nales del calcio, que induce vasodilatación 
arterial. Recientemente se ha demostrado 
su utilidad en la reducción de la severidad 
de la regurgitación mitral, en perros con en-
docardiosis mitral moderada a severa, pu-
diendo administrarlo de forma simultánea 
a la terapia base.

Hidralazina. Produce una potente vaso-
dilatación arterial por acción directa sobre 
el músculo liso vascular. Constituye una al-
ternativa al nitroprusiato para el control de 
pacientes con edema pulmonar agudo, en 
combinación con furosemida, nitroglicerina 
y oxígenos. Si no se puede monitorizar la 
presión arterial no debe utilizarse.

Pronóstico ICC
Posiblemente puede aparecer algún sín-

toma en las primeras etapas de la insufi-
ciencia cardíaca congestiva. Cuando los 
síntomas comienzan a aparecer, el estado 
estará en sus últimas etapas. La esperanza 
de vida de un perro en las etapas posterio-
res es no más de seis meses después del 
diagnóstico.

Clasificaciones para el grado de insuficiencia cardía-
ca en caninos

Existen varias clasificaciones para deter-
minar el grado de insuficiencia cardíaca en 
los perros:

Clase I: insuficiencia cardíaca leve
Se trata de un paciente con evidencia ob-

jetiva de una cardiopatía, pero no se observa 
sintomatología de una insuficiencia cardía-
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ca. Es un estadio compensado. Por ejemplo, 
un perro con un problema de válvula mitral, 
presentará un soplo a la auscultación, pero 
no le notaremos ningún síntoma que nos 
haga pensar en una insuficiencia cardíaca 
congestiva. Es decir, no habrá edema pul-
monar, ni ascitis, ni debilidad, ni adelgaza-
miento, ni cansancio, ni síncopes. El perro 
será capaz de tolerar cualquier tipo de ejer-
cicio. Si se realiza una radiografía del cora-
zón y pulmones de estos perros, lo más pro-
bable es que no se note nada extraño. Tan 
sólo en casos contados se podrá observar 
un ligero aumento de la aurícula izquierda. 
En un electrocardiograma, tampoco se de-
tectará alteración alguna.

Clase II: insuficiencia cardíaca
moderada
Se trata de perros que llevan una vida 

más o menos normal pero empiezan a evi-
denciar signos clínicos de insuficiencia car-
díaca cuando realizan un ejercicio intenso. 
Son animales que se encuentran en una 
fase previa o inicial de descompensación 
cardíaca. En esta fase se puede apreciar tos 
o disnea tras realizar un ejercicio intenso 
como consecuencia de un grado modera-
do de congestión pulmonar. En las radio-
grafías, se podrá observar un aumento de 
tamaño del lado izquierdo del corazón que 
afectará tanto a la aurícula como al ven-
trículo de ese lado. Los vasos sanguíneos 
pulmonares mostrarán un aumento de su 
diámetro. La tráquea mostrará un recorri-
do con menos ángulos. Los electrocardio-
gramas mostraran alteraciones en algunas 
ondas y, en ocasiones, de la frecuencia del 
ritmo cardíaco.

Clase III: insuficiencia cardíaca severa
Se trata de perros que ante un ejercicio 

leve o por la noche van a presentar signos 
de insuficiencia cardíaca clara. Existirá 
una descompensación y una clara disfun-
ción cardíaca. Estos animales pueden estar 
asintomáticos en reposo. Manifestarán tos 
seca, y disnea (dificultad respiratoria) por 
congestión pulmonar, y una mayor fatiga. 
Radiográficamente el aumento del tamaño 

del corazón y de congestión de las vías res-
piratorias será evidente. La aurícula izquier-
da estará mucho más grande, y el músculo 
cardíaco aparecerá mucho más redondeado, 
debido al aumento de tamaño de los ventrí-
culos. Se podrá ver la imagen de un ede-
ma pulmonar, con aumento del diámetro de 
las venas pulmonares, y en ocasiones, de 
la vena cava caudal. El hígado se verá au-
mentado de tamaño. El electrocardiograma 
mostrará muchas irregularidades.

Clase IV: insuficiencia cardíaca grave
Como consecuencia de la grave descom-

pensación cardíaca se observarán signos 
clínicos muy relevantes, incluso cuando 
el perro está en reposo. Cualquier mínimo 
esfuerzo supondrá un agravamiento de la 
sintomatología y pondrá en peligro su vida. 
Habrá edema pulmonar con tos, disnea, 
ascitis, afectación de la pleura, aumento 
del tamaño del hígado y del bazo, junto a 
síncopes, debilidad, adelgazamiento, y pér-
dida de masa muscular. En las radiogra-
fías, que deberán ser realizadas con máxi-
ma cautela, aparecerá un corazón muy 

La cardiología para pequeños animales es muy im-
portante para conseguir que éstos tengan una mejor 
calidad de vida y prevenir la aparición de problemas 
cardiovasculares o tratar los existentes. En un exa-
men físico general pueden detectarse arritmias y/o 
soplos que afectan al corazón.
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aumentado de tamaño, con edema pulmo-
nar, y efusiones en pleura y pericardio. El 
hígado y el bazo estarán muy aumentados 
y tamaño, y en muchas ocasiones la trá-
quea se verá comprimida por el corazón. 
En el electrocardiograma se podrá notar 
alteración de muchas ondas y complejos, y 
además marcará arritmias.

Insuficiencia cardíaca aguda (ICA)
La insuficiencia cardíaca aguda es el cua-

dro clínico cardiocirculatorio que se produ-
ce por un descenso brusco y súbito del gas-
to cardíaco, sin dar tiempo a establecer las 
medidas de compensación necesarias indu-
cidas por los mecanismos de regulación del 
gasto cardíaco, generándose una situación 
de anoxia tisular que genera las consecuen-
cias clínicamente detectables.

Puede producirse una insuficiencia car-
díaca aguda cuando existe un defecto grave 
en la repleción, cuando el corazón falla como 
bomba, debido a taquicardia o bradicardia 
graves, y cuando hay un aumento repentino 
del trabajo cardíaco. La aparición repentina 
e taquiarritmias, junto con excitación, de 
suficiente gravedad para producir una in-
suficiencia cardíaca aguda se produce pro-
bablemente por la influencia exacerbada de 
las catecolaminas. Estas sustancias se li-
beran durante episodios de excitación y ac-
túan para elevar el potencial de emisión de 
focos excitadores ectópicos asociados con la 
miocardiopatía.

También se puede producir insuficiencia 
cardíaca aguda en ausencia de una enfer-
medad cardíaca primaria por la influencia 
de agentes farmacológicos que afectan a la 
conducción cardíaca. Estas sustancias es-
tán asociadas con la ingestión de algunas 
plantas venenosas.

Desde el punto de vista clínico, la insufi-
ciencia cardíaca aguda agrupa varios proce-
sos diferentes: 

SÍNCOPE CARDÍACO
Puede definirse como una pérdida sú-

bita, aguda, transitoria y reversible de la 

consciencia debida a una restricción del 
flujo sanguíneo cerebral (anoxia o hipoxia 
cerebral), como consecuencia de un rápido 
descenso del gasto cardíaco. Al producirse 
una hipotensión cerebral por un bajo gasto 
cardíaco, el cerebro se queda sin substratos 
energéticos y oxígeno de forma que se pro-
duce una pérdida de conciencia que, en el 
perro, puede ir acompañada de convulsio-
nes. El síncope siempre va seguido de una 
recuperación, ya que si no es así, deriva de 
forma inmediata en un shock cardiógeno.

Los síncopes pueden clasificarse según 
varios criterios, pero, básicamente, los po-
demos agrupar de acuerdo con su etiolo-
gía, la cual puede responder a una causa 
obstructiva o mecánica o bien a una causa 
arrítmica o eléctrica.

Definimos, por tanto, dos grandes grupos 
de síncopes cardiógenos: 1. Síncope cardía-
co obstructivo o mecánico. 2. Síncope car-
díaco arrítmico o eléctrico.

1. Síncopes cardíacos obstructivos o 
mecánicos

Etiología
El gasto cardíaco depende de forma di-

recta de dos factores: volumen sistólico y la 
frecuencia cardíaca. En los síncopes mecá-
nicos u obstructivos, se produce una dismi-
nución brusca del gasto cardíaco por una 
disminución del volumen sistólico.

Este volumen sistólico, a su vez, depende 
de otros tres factores: a) Precarga. b) Pos-
carga. c) Contractilidad cardíaca.

Todas las alteraciones que incrementen o 
disminuyan la precarga, aumenten la pos-
carga o alteren la contractilidad cardíaca, 
pueden producir un síncope cardíaco de 
tipo obstructivo o mecánico. En todos los 
casos graves de cardiomiopatías, la reserva 
cardíaca está disminuida, por lo que cual-
quier demanda adicional brusca de un ma-
yor gasto cardíaco, como puede ser la aso-
ciada al ejercicio físico, excitación, estrés, 
entre otras, puede desencadenar un episo-
dio sincopal.

También pueden producirse síncopes 
cardiacos en las cardiomiopatías felinas ya 
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que las trombosis que se asocian a estos 
cuadros con frecuencia, pueden disminuir 
la precarga por descenso del llenado ven-
tricular, de igual manera, si son de carác-
ter hipertrófico, la disminución del volu-
men de las cámaras ventriculares genera 
una disminución de la capacidad de reser-
va cardíaca de forma gradual y progresiva. 
En estos casos, además el síncope puede 
ser mecánico o eléctrico (o la combinación 
de ambos) por el agravante de la aparición 
de extrasístoles y/o taquicardias ventricu-
lares paroxísticas.

En los casos de taponamientos cardíacos 
y pericarditis constrictivas el llenado dias-
tólico queda impedido por lo que desciende 
el gasto cardíaco. Estos son los procesos 
en los que el síncope se produce sobre todo 
cuando el animal se excita y cuando el pro-
ceso es tan brusco y rápido que no permite 
cubrir las necesidades mínimas del animal 
en reposo; por ejemplo, traumatismos que 
producen hemorragias en el saco pericár-
dico, cavidad pleural o mediastino, en al-
gunos casos de rotura del gran conducto 
linfático torácico o en roturas iatrogénicas 
de las cámaras  cardíacas como las produ-
cidas por cateterismos cardíacos. También 
hay que mencionar en el perro, los sínco-
pes asociados a dirofilariosis muy avanza-
das o a embolizaciones súbitas de grupos 
de filarias.

Las neoplasias  cardíacas como quemo-
dectomas o tumores de base del corazón y 
los hemangiosarcomas auriculares, de igual 
manera que las endocarditis bacterianas, 
pueden ser causa, también de este tipo de 
síncope. Igualmente, podemos asociar el 
cuadro a anomalías  cardíacas congénitas, 
que producen crisis anóxicas que aumentan 
de intensidad y frecuencia cuando empeora 
el proceso o cuando aumentan las deman-
das (incluso simplemente por el crecimiento 
natural del paciente), siendo causa de sín-
copes. Las estenosis valvulares, también 
pueden producir cuadros sincopales. Éstos 
se relacionan directamente con el ejercicio 

físico ya que se produce una dilatación ar-
teriolar, debida a la liberación de metaboli-
tos vasodilatadores, con lo que disminuye 
la resistencia al bombeo de sangre. En esta 
situación la demanda de oxígeno supera la 
posibilidad de gasto cardíaco y se presenta 
un cuadro de hipoxia del sistema nervioso 
central. En cualquier caso, hay que tener 
siempre presente que los síncopes cardia-
cos aparecen, sobre todo, asociados a des-
compensaciones de insuficiencias cardíacas 
congestivas.

Síntomas
En el perro, el síncope de tipo obstructivo 

o mecánico se caracteriza por una pérdida 
brusca de consciencia con desvanecimiento 
y, en ocasiones, convulsiones y relajación 
de esfínteres. Aparece palidez de mucosas, 
hipotensión marcada y pulso filiforme. Esta 
situación es transitoria, se corrige por sí 
misma y suele ir seguida de una recupera-
ción completa.

Tratamiento
Como este síncope mecánico es secun-

dario a una alteración cardiovascular gra-
ve, no se aconseja su tratamiento, sino la 
corrección de la causa que lo desencadenó: 
buscar la causa primaria y establecer un 
tratamiento específico. En caso de instau-
rar un tratamiento sintomático, éste podría 
encaminarse básicamente a mejorar el gas-
to cardíaco, aplicando medidas hipertenso-
ras como la administración de una solución 
salina fisiológica o Ringer-lactato por vía 
intravenosa a velocidad rápida, junto con 
dosis bajas de diazepan en escalones suce-
sivos de inyección intravenosa, en caso de 
que exista un cuadro convulsivo. Las de-
más medidas no suelen ser necesarias y, de 
cualquier modo, serían similares a las esta-
blecidas en el shock cardiógeno.

Síncope cardíaco arrítmico o eléctrico
Las alteraciones de la frecuencia car-

díaca dan lugar a un descenso en el gasto 
cardíaco, además, las arritmias alteran la 
perfusión y la funcionalidad miocárdica, lo 
cual favorece el desarrollo del síncope.
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TAQUIARRITMIAS
Etiología
Al igual que las taquiarritmias supraven-

triculares, las ventriculares pueden des-
encadenar un síncope. En estos casos, el 
aumento de la frecuencia cardíaca no supo-
ne un incremento proporcional en el gasto 
cardíaco ya que disminuye el volumen sis-
tólico al disminuir los períodos diastólicos, 
los cuales permiten que los ventrículos se 
llenen de sangre.

Síntomas
La disminución del gasto cardíaco en las 

taquiarritmias se manifiesta por una dis-
minución de la perfusión cutánea, que se 
traduce en palidez de mucosas e hipotermia 
y por un déficit en la perfusión del sistema 
nervioso central, lo que produce obnubi-
lación, mareos y temblores. El paciente se 
tambalea, existe una marcada debilidad y, 
finalmente, se produce la pérdida de cons-
ciencia que puede acompañarse o no de 
convulsiones.

Tratamiento
Es vital saber cuál es el tipo de taquia-

rritmia que está provocando los síncopes, 
así como la causa que la produce, de ma-
nera que podamos establecer el tratamiento 
específico más adecuado.

BRADIARRITMIAS
Etiología
Las bradicardias sinusales, los paros si-

nusales y los bloqueos auriculoventricula-
res de segundo y tercer grado, pueden pro-
ducir un descenso del gasto cardíaco, capaz 
de provocar la aparición de síncopes. Igual-
mente, en el síndrome del seno enfermo 
(sick-sinus-síndrome) (S.S.S.) existe una 
disminución del gasto cardíaco y pueden 
presentarse síncopes arrítmicos. El paro si-
nusal y los bloqueos A-V de segundo grado, 
pueden estar relacionados con un aumento 
del tono vagal, por ejemplo, el que se produ-
ce en razas braquicéfalas por un incremen-
to de la presión intraocular o una lesión del 
nervio vago. Las patologías  cardíacas au-
riculares: cardiomiopatías, fibrosis y neo-

plasias pueden desencadenar también pa-
ros sinusales. Los bloqueos A-V de tercer 
grado pueden estar producidos por fibrosis 
idiopática del nódulo A-V, que puede apare-
cer en animales de edad avanzada. También 
aparecen en la cardiomiopatía hipertrófica, 
por tumores y en casos de trastornos elec-
trolíticos.

Síntomas
Las bradicardias pueden generar una 

sintomatología característica de isquemia 
cerebral, siendo su manifestación clínica 
principal el síndrome de Stokes-Adam. Este 
síndrome se caracteriza por la existencia de 
crisis sincopales con pérdidas de conoci-
miento. Comienza por una debilidad mus-
cular, seguida de ataxia progresiva hasta 
llegar al episodio sincopal. Gradualmente, 
se presenta una actividad muscular des-
coordinada, semejante a un cuadro epilep-
tiforme, que se acompaña en ocasiones, de 
falta de control de los esfínteres con emisión 
de heces y/o de orina de forma involuntaria. 
El animal puede emitir aullidos. Durante 
el episodio, las mucosas están pálidas y el 
pulso es filiforme. Los animales presentan 
bradicardias, pulso yugular y primer ruido 
cardíaco de intensidad cambiante, ocasio-
nalmente pueden auscultarse soplos.

En ocasiones, se alternan períodos de 
bradicardia con taquicardia e incluso fibri-
lación auricular: en este caso debe sospe-
charse que se trate de un caso de síndro-
me del seno enfermo. Dependiendo de la 
duración del déficit de riego cerebral, los 
síntomas serán más o menos intensos. Si 
tienen una duración menor a 10 segundos, 
únicamente se producirá una disminución 
parcial de los reflejos y aturdimiento, pu-
diendo pasar incluso, desapercibidos para 
el dueño.

Cuando los ataques tienen una duración 
de más de 20 segundos, el paciente presen-
ta palidez de mucosas, pérdida de concien-
cia, respiración sincopada y convulsiones. 
Si el tiempo sobrepasa los 30 segundos, 
aparecen convulsiones más o menos inten-
sas y relajación de esfínteres. Si el síncope 
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tiene una duración por encima de dos a tres 
minutos, se produce la muerte o una recu-
peración parcial con secuelas graves en el 
sistema nervioso central.

La recuperación del animal suele ser rá-
pida, aunque después del ataque pueden 
aparecer congestión de la piel y mucosas, 
vómitos, alteraciones de la visión y emisión 
de sonidos anormales. El propietario suele 
informar que el paciente queda muy confu-
so después del ataque. Si el síncope ha sido 
muy prolongado puede manifestarse un es-
tado de “semicoma” durante unas horas.

Diagnóstico 
Se debe realizar una historia clínica com-

pleta para orientar el problema desde el co-
mienzo, ya que en pocos casos podremos 
presenciar un ataque y, además, la infor-
mación que aportan los propietarios sue-
le ser poco exacta e incompleta. La anam-
nesis incluirá los datos referentes a edad, 
raza, sexo, peso, relación del cuadro con 
la administración de alimentos o medica-
ciones, vacunaciones, desparasitaciones y 
padecimientos anteriores. En cuanto a la 
descripción de los ataques, debe tener co-
nocimiento sobre el momento de la presen-
tación; sus relaciones con el ejercicio, el es-
trés, la comida, etc., la forma y frecuencia 
de presentación, duración e intensidad de 
los mismos. Frecuentemente es difícil dife-
renciar un verdadero ataque sincopal de un 
cuadro epiléptico, no obstante, el síncope 
cardiógeno tiene una presentación brusca, 
normalmente no existen signos precedentes 
a éste, no suelen presentarse los movimien-
tos tónico-clónicos corporales que caracte-
rizan a la epilepsia y, después del ataque, si 
la duración fue menor de dos o tres minu-
tos, el animal recupera su comportamiento 
normal.

Realizando un completo examen físico 
deben descartarse otras alteraciones de 
origen cardiovascular que desencadenen la 
aparición de un síncope. Hay que prestar 
atención a las características del pulso fe-
moral observando su ritmo, intensidad, si 
es sincrónico y simétrico. También debe 

medirse el tiempo de llenado capilar y valo-
rar la coloración de las mucosas. Si se reali-
za una auscultación cardíaca sistemática se 
puede saber si hay ruidos cardiacos anor-
males, arritmias o soplos. La exploración 
debe completarse con la realización de un 
registro electrocardiográfico y un estudio 
radiológico del tórax. Para descartar otras 
causas potenciales de síncopes, es necesa-
rio realizar un análisis completo de labora-
torio.

Es necesario saber diferenciar un síncope 
cardiógeno del producido por otras altera-
ciones como podrían ser: alteraciones pul-
monares, anemias e hipovolemias, enferme-
dades metabólicas (hipoglucemia, síndrome 
de Addison, diabetes mellitus), alteraciones 
electrolíticas, enfermedades neurológicas y 
enfermedades neuromusculares.

Tratamiento
El síncope en sí mismo no es necesario 

tratarlo, hay que tratar la causa primaria 
que es la bradiarritmia. En un inicio debe 
realizarse una prueba de provocación con 
atropina, administrando este fármaco en 
dosis de 0.04 mg/kg-SC, después debe 
mantenerse monitorizado electrocardiográ-
ficamente al paciente durante 30-45 minu-
tos o realizar un E.C.G. cada cinco minutos 
durante ese tiempo. Si durante este perío-
do, disminuyen o desaparecen los paros si-
nusales y/o los bloqueos o se aumenta la 
frecuencia cardíaca, se puede intentar el 
tratamiento con agentes vagolíticos como 
sulfato de atropina (0.02-0.04 mg/kg/ du-
rante seis, ocho o 12 horas, por vía oral, 
subcutánea e intramuscular). Debido a que 
la atropina tiene numerosos efectos secun-
darios, que los tratamientos son prolonga-
dos y que la administración es compleja (la 
vía oral es difícil debido al sabor amargo del 
preparado para uso inyectable y la admi-
nistración parenteral es molesta para el pa-
ciente), este fármaco no es la mejor elección 
para el mantenimiento a largo plazo. Es 
preferible utilizar estimulantes beta-simpa-
ticomiméticos, como el isoproterenol, que 
aumenta la excitabilidad, la conducción del 
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impulso eléctrico cardíaco y, además, pro-
duce vasodilatación periférica y broncodi-
latación. La dosis recomendada es de 0.01 
mg/kg/6-8-12 horas, vías intramuscular y 
subcutánea. Si el paciente no responde a 
la prueba de la atropina, ni a los betaesti-
mulantes, el único tratamiento posible es la 
implantación de un marcapasos cardíaco.

SHOCK CARDIOGÉNICO
Consiste en un síndrome hemodinámi-

co-metabólico secundario a la alteración 
aguda, grave y generalizada de la perfusión 
tisular y a sus consecuencias inmediatas 
sobre el metabolismo celular, debido a una 
disminución brusca y severa del gasto car-
díaco.

Etiología
Las alteraciones  cardíacas que pueden 

dar lugar a un shock cardiógeno, son bási-
camente las mismas que en el caso del sín-
cope:

1. Causas eléctricas o arrítmicas: asis-
tolia, enfermedad del nódulo sinusal 
(S.S.S.), bradiarritmias y taquiarrit-
mias.

2. Causas mecánicas: alteraciones  car-
díacas que generan un bajo volumen 
de eyección: insuficiencia cardíaca 
congestiva, cardiomiopatías, ya sean 
estenosis aórticas, hipertróficas o di-
latadas, shunts arteriovenosos, ta-
ponamientos cardiacos, fibrosis peri-
cárdicas o valvulares, dirofilariasis e 
isquémicas miocárdicas.

3. Causas extracardíacas: insuficien-
cias respiratorias crónicas, pleuritis, 
crisis asmáticas, bronconeumonías, 
entre otras. 

Igualmente, debemos incluir las altera-
ciones metabólicas que pueden desencade-
nar de forma indirecta las alteraciones eléc-
tricas ya citadas: hipo e |hipercalcemias, 
entre otras.

Fisiopatología
Gracias a la disminución del gasto car-

díaco se produce un aumento de la presión 
diastólica y una disminución del volumen 

de eyección. El aumento de presión genera 
una hipertensión pulmonar, en tanto que 
la disminución del volumen de eyección 
ocasiona una intensa vasodilatación gene-
ralizada, provocando hipotensión, por lo 
que rápidamente se produce una respues-
ta adrenérgica intensa, la cual distribuye el 
volumen circulante de forma selectiva por 
toda la economía orgánica aumentando las 
resistencias periféricas: poscarga, median-
te una vasoconstricción, con un aumento 
secundario de la presión de llenado ventri-
cular: precarga, produciendo además, un 
aumento de la frecuencia cardíaca. Esta 
es una respuesta excesiva e inadecuada ya 
que el trabajo cardíaco y el consumo mio-
cárdico de oxígeno, aumentan de forma 
considerable y de forma desordenada, em-
peorando una función ventricular ya de por 
sí alterada.

Por otra parte, a nivel de la microcircu-
lación, al disminuir el volumen sanguíneo, 
disminuye también la perfusión tisular y, 
además, se produce una vasoconstricción 
arteriolar por los niveles de catecolaminas 
circulantes, abriéndose las comunicacio-
nes arteriovenosas, por lo que los capila-
res permanecen abiertos para permitir una 
adecuada nutrición celular. Al mermar el 
riego y, por tanto, el aporte de oxígeno, se 
establece un metabolismo anaerobio, incre-
mentando la producción de ácido láctico y 
disminuyendo el pH sanguíneo como con-
secuencia. El flujo capilar se hace especial-
mente lento y la sangre capilar con pH ácido 
y estancado tiende a la coagulación, facili-
tando la aparición de un cuadro de coagula-
ción intravascular diseminada y producién-
dose la consiguiente muerte celular. A este 
estado de hipoperfusión orgánica, hay que 
añadir una serie de afecciones orgánicas se-
cundarias:

1. A nivel renal. La disminución del flu-
jo sanguíneo a nivel cortical ocasiona 
un descenso en el filtrado glomeru-
lar, por lo que aumenta la secreción 
de renina, activándose el sistema re-
nina-angiotensina, que además esti-



186 MANUAL DE VETERINARIA

mulará la producción de aldosterona. 
Como consecuencia se favorece la 
retención de sodio y agua y la dismi-
nución de potasio orgánico. Además, 
la activación de este eje aumenta la 
vasoconstricción de las arteriolas afe-
rentes, sobre todo en la corteza renal, 
disminuyendo aún más el filtrado 
glomerular. La disminución de flujo 
sanguíneo en la zona medular pro-
duce una necrosis tubular difusa que 
evoluciona a una fase irreversible si el 
cuadro persiste más de 12-24 horas. 
La disminución del flujo renal es muy 
precoz en el caso del shock y siempre 
que se sospeche la existencia de este 
proceso, debe vigilarse la formación 
y eliminación urinaria. La vasocons-
tricción renal, puede presentarse in-
cluso antes que las alteraciones de la 
presión arterial sistémica.

2. A nivel hepático. Se altera el meta-
bolismo proteico y lipídico, debido a 
que el hígado anóxico no puede meta-
bolizar de forma correcta los aminoá-
cidos ni los ácidos grasos por la vía 
aerobia glucolítica del ciclo de Krebs. 
El consumo de glucosa puede sobre-
pasar la producción de la misma por 
parte del hígado, presentándose una 
hipoglucemia, lo que incrementa la 
combustión de grasas y conduce a un 
estado cetósico. La cetosis favorece y 
agrava el estado de acidosis metabóli-
ca ya presente.

3. A nivel pulmonar. El incremento de 
la presión capilar pulmonar unido al 
incremento de la permeabilidad, oca-
siona la formación de edemas de tipo 
intersticial y alveolar. Además, debi-
do al estado de hipoperfusión gene-
ralizada típica del shock, se lesionan 
las paredes alveolares y disminuye 
la sustancia tensoactiva, lo que da 
lugar a la formación de pequeñas y 
múltiples zonas de atelectasia pulmo-
nar. En fases iniciales del estado de 
shock, como consecuencia de la ta-

quipnea compensatoria instaurada, 
muy ocasionalmente se puede pro-
ducir una alcalosis respiratoria, en 
fases avanzadas, por el contrario, se 
manifiesta siempre un estado de aci-
dosis por elevación de la presión de 
CO2 secundaria a la disminución de 
la ventilación por la lesión pulmonar.

4. A nivel cardíaco. Se producen arrit-
mias y, finalmente, paro cardíaco de-
bido a la acidosis, una perfusión co-
ronaria insuficiente, incremento de 
catecolaminas circulantes y a la hipo-
caliemia.

5. A nivel gastrointestinal. La estasis 
vascular, la isquemia y la endotoxe-
mia conducen a la necrosis y hemo-
rragias en la mucosa gastrointestinal, 
además se produce un secuestro de 
líquidos en la luz intestinal.

6. A nivel cerebral. En etapas avanza-
das se produce una acidosis respira-
toria por la disminución de la ventila-
ción y acúmulo de CO2 consecuente, 
la presencia de acidosis metabólica y 
respiratoria conjuntas, desencadena 
la muerte del paciente.

Síntomas
Debido al incremento de los niveles de ca-

tecolaminas circulantes y a la perfusión co-
ronaria insuficiente, en una primera fase, el 
paciente presenta taquicardia, en tanto que 
la respiración es taquipneica y superficial. 
La hipotensión característica de los estados 
de shock se manifiesta por un pulso débil y 
filiforme y un tiempo de llenado capilar pro-
longado. La coloración de las mucosas se va 
modificando a medida que avanza el estado 
de shock: debido a la taquicardia, en un co-
mienzo aparecen de un tono rojo brillante y 
vivo; después la coloración es de color rojo 
más apagado por la congestión; posterior-
mente, las mucosas se vuelven de un color 
pálido por la vasoconstricción y, finalmente, 
se manifiesta un tono azul-violáceo por la 
cianosis.

Por la hipoperfusión generalizada se ge-
nera un descenso progresivo de la tempera-
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tura corporal a medida que va avanzando el 
proceso. Las consecuencias fisiopatológicas 
del shock a nivel renal dan lugar de mane-
ra rápida, a un descenso de la presión de 
filtración glomerular con disminución de la 
tasa de este, con lo que se genera un cuadro 
de oliguria inicial y posteriormente se con-
vierte en un cuadro de anuria con la instau-
ración de una insuficiencia renal de origen 
pre-renal.

Cuando el shock progresa, el cuadro clí-
nico se corresponde con una hipotensión 
sanguínea muy marcada: el pulso es imper-
ceptible, la respiración bradipneica, bradi-
cardia, extremidades frías y puede llegar a 
producirse una parada cardíaca. El pacien-
te que en las fases iniciales está inquieto 
y agitado para, posteriormente a la fase de 
depresión y pérdida de consciencia, llegan-
do incluso al coma que puede ser irreversi-
ble.

Los datos biopatológicos que podemos 
encontrar son: hemograma y bioquímica.

Diagnóstico
Como se trata de una urgencia, el diag-

nóstico tiene que ser inmediato. Debe rea-
lizarse basándose en el cuadro clínico y 
son necesarios, tanto para éste como para 
poder establecer un pronóstico, los datos 
electrocardiográficos, radiográficos y de la-
boratorio. Se requiere diferenciar el tipo de 
shock evaluando: pérdidas importantes de 
sangre, traumatismos, reacciones anafilác-
ticas o endotoxemias.

Tratamiento
La base del tratamiento del shock se re-

sume en dos conceptos primordiales: tiem-
po y agresividad. Cuanto antes se reconozca 
el shock y antes se actúe más posibilidad de 
éxito tendrá la terapia. Mientras más tarde 
se inicie una terapia, se incrementa la pro-
babilidad que el estado de shock sea irre-
versible, desencadenando fallo multiorgáni-
co y muerte del paciente. El tratamiento del 
shock cardiogénico debe ir enfocado a tra-
tar la enfermedad causante de insuficiencia 
cardíaca, el propio shock cardiogénico y los 
mecanismos de compensación.

El tratamiento va encaminado a tratar 
la enfermedad causante de la insuficien-
cia cardíaca y el propio shock a diferencia 
de otros tipos de shock la fluidoterapia no 
será la base del tratamiento, ya que la so-
brecarga de volumen es una de las conse-
cuencias más frecuentes en pacientes car-
diópatas, donde la mayoría presenta una 
insuficiencia cardíaca congestiva, es de vi-
tal importancia determinar la necesidad o 
no de fluidoterapia y una vez controlada la 
congestión venosa se puede iniciar un pro-
tocolo de fluidoterapia. En pacientes que 
necesitan un incremento de la presión ar-
terial y de la perfusión tisular en una si-
tuación de urgencia, el fluido a utilizar es 
el hidroxiletilalmidon a dosis de 5 ml/kg/ 
cinco a 10 minutos, es un coloide sintético 
que tiene la capacidad de estar en el espacio 
intravascular hasta 48 horas, con su uso se 
incrementa la precarga y el compartimiento 
intravascular, disminuyendo la extravasa-
ción de líquido al intersticio pulmonar. Si el 
paciente necesita continuar con la fluidote-
rapia podemos utilizar una combinación de 
suero fisiológico 0,9% con glucosado al 5% 
en proporción 1:1 lo que permite obtener 
un fluido con dextrosa al 2,5% y cloruro al 
0,45%, administrándolo a una velocidad de 
3-6 ml/kg/hora. En este tipo de pacientes 
es muy importante el control radiográfico 
torácico con el propósito de evitar la forma-
ción de edema pulmonar.

Sea cual sea el origen del shock hay tres 
pasos fundamentales a seguir y que se lla-
ma VIP:

 ♦  Ventilar: es necesario asegurar la máxi-
ma oxigenación de la sangre. La ventila-
ción engloba la oxigenoterapia.

 ♦ Infundir: se requiere aumentar el volu-
men circulante administrando fluidos de 
forma vigorosa, hasta alcanzar objetivos 
óptimos. La infusión engloba la fluidote-
rapia.

 ♦  Perfundir: en el caso que con la restaura-
ción de volumen no se llegue a nuestros 
objetivos terapéuticos, debemos actuar 
farmacológicamente a nivel cardiovas-
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cular. La perfusión engloba el manteni-
miento de la contractilidad cardíaca, el 
GC (gasto cardíaco) y la PAM (presión ar-
terial media).
También será de vital importancia reali-

zar análisis sanguíneos y urianálisis para 
tener una mejor visión de la extensión y 
gravedad de la situación.

Ventilación
Existen muchas técnicas de oxigenotera-

pia siendo las más frecuentes las siguientes: 
oxigenoterapia de flujo, en máscara, en jau-
la, en collar isabelino, nasal, intratraqueal, 
en tubo endotraqueal. La utilización de uno 
u otro método dependerá de la experiencia 
del clínico y del estado del paciente.

Los flujos de oxígeno recomendadas para 
cada uno de los métodos son los siguientes:

 ♦  Oxigenoterapia de flujo: 2-3 L/min.
 ♦  Oxigenoterapia en máscara: 2-5 L/mi-
nuto.

 ♦  Oxigenoterapia en collar isabelino: 
2-5L/minuto.

 ♦  Oxigenoterapia nasal: 100-150 ml/kg/
minuto.

 ♦  Oxigenoterapia intratraqueal: 50 ml/
kg/minuto.

 ♦  Oxigenoterapia endotraqueal: la misma 
dosis que se utiliza en anestesia en fun-
ción de los diferentes circuitos.

 ♦  Oxigenoterapia en jaula de oxígeno: es 
un método que tiene que estar muy bien 
controlado, a una temperatura de 22 °C, 
con una humedad relativa del 40-50%, y 
con un flujo de oxígeno variable para ob-
tener un porcentaje de oxígeno del 50%.

Infusión de líquidos
Hace referencia a la fluidoterapia, ya sea 

por vía endovenosa o intraósea, en función 
del tamaño y del estado del paciente. La 
sobrecarga de volumen es una de las con-
secuencias que se presentan con mayor 
frecuencia en pacientes cardiópatas, por lo 
que el uso de fluidos puede ser contrapro-
ducente. La mayoría de pacientes cardió-
patas presentan un estado de insuficiencia 

cardíaca congestiva, por lo que la base del 
tratamiento no será la administración de 
fluidos sino la eliminación de una excesiva 
cantidad de fluidos mediante diuréticos. Por 
tanto, es de vital importancia, determinar la 
necesidad o no de fluidoterapia en pacien-
tes cardiópatas. Si se mantiene una falta de 
perfusión sanguínea a los tejidos una vez 
controlada la congestión venosa se puede 
iniciar un protocolo de fluidoterapia. En los 
pacientes que requieren un incremento de 
la presión arterial y de la perfusión tisular 
en una situación de urgencia, el fluido a 
utilizar es el hidroxyletilalmidón, utilizando 
la resucitación intravascular de poco volu-
men. Se trata de un coloide sintético que 
tiene la capacidad de estar en el componen-
te intravascular hasta 48 horas, por lo que 
con su uso se aumentan la precarga y el 
compartimento intravascular, disminuyen-
do la extravasación de líquidos al intersticio 
pulmonar.

La dosis a administrar es de 5 ml/kg en 
bolus cada cinco a diez minutos hasta que 
los parámetros de la perfusión tisular se 
normalicen. El objetivo es utilizar la menor 
cantidad de fluido posible para restablecer 
el compartimento intravascular. Los pará-
metros que se utilizan para valorar una co-
rrecta perfusión son:

Presión venosa central hasta llegar a 6-8 
cm H20, frecuencia cardíaca de 80-120 lpm 
en un perro sin dolor y de 160-200 lpm en 
un gato sin dolor, PAM > o = 80 mmHg, y 
producción de orina de > l ml/kg/hora.

Cuando se haya estabilizado al pacien-
te cardiópata y si éste requiere seguir con 
administración de la fluidoterapia, se pue-
de utilizar el protocolo de fluido terapia 
basado en la combinación de suero fisio-
lógico 0,9% con glucosado 5% en propor-
ción 1:1, lo que permite obtener un fluido 
con dextrosa al 2,5% y cloruro sódico al 
0,45%, administrándolo a una velocidad 
de 3-6ml/kg/hora. En este tipo de pacien-
tes es de gran importancia el permanente 
control por medio de exámenes físicos, ra-
diografías torácicas y ecocardiografía Do-
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ppler, a fin de evitar la formación de edema 
pulmonar.

Perfusión
Como ya se ha dicho, los factores que de-

terminan el gasto cardíaco son: a) Contrac-
tilidad. b) Frecuencia cardíaca. c) Precarga 
y poscarga; por lo que al corregir cada uno 
de estos factores se corregirá el gasto car-
díaco.

a) Contractilidad cardíaca. Los fárma-
cos más eficaces en una situación de ur-
gencia para mantener una buena contracti-
lidad cardíaca (inotropismo positivo) son la 
dopamina y la dobutamina administradas 
a dosis de 2-10 µg/kg/minutos y 5-20 µg/
kg/minutos respectivamente. Durante la 
administración de estos fármacos se debe 
controlar la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, para detectar la aparición de arrit-
mias e hipertensión sistémica. Estos fár-
macos tienen un efecto muy limitado si el 
paciente presenta déficit importante de vo-
lumen plasmático, por lo que el éxito tera-
péutico dependerá en parte de una correcta 
restauración del volumen sanguíneo. Una 
vez estabilizado el paciente y si se requiere 
un tratamiento crónico con inotrópicos po-
sitivos, es posible usar la digoxina por vía 
oral a dosis de 0,066-0,011 mg/kg/12 ho-
ras en perros inferiores a 15 kg, y a dosis de 
0,22 mg/m2/12 horas, en perros mayores 
de 15 kg.

b) Frecuencia cardíaca. Se hace refe-
rencia a aquellas bradiarritmias y taquia-
rritmias, que pueden desencadenar shock 
cardiogénico. Antes de tratar la arritmia, se 
debe verificar que ésta sea hemodinámica-
mente significativa. En términos generales 
las bradiarritrnias se tratan con fármacos 
anticolinérgicos o bien con fármacos sim-
paticomiméticos y en el caso que el pacien-
te no responda a estas medicinas debería 
plantearse la posibilidad de instauración de 
un marcapasos. El tratamiento de taquia-
rritmias supraventriculares se basa en la 
utilización de betabloqueantes, bloquean-
tes de canales del calcio y digitálicos. En el 

caso de la taquicardia ventricular el fárma-
co de elección es la lidocaína por vía endo-
venosa a dosis de 2 mg/kg en bolus, para 
luego pasar generalmente a procainamida o 
mexiletina por vía oral. En caso de fibrila-
ción ventricular el tratamiento de elección 
es la desfibrilación eléctrica a dosis de 5J/
kg, ya que la desfibrilación química resulta 
ineficaz en la mayoría de los casos.

c) Precarga y poscarga. El tratamiento 
de estos factores dependerá de la enferme-
dad cardíaca, ya que varía el componente 
de la precarga y de la poscarga según la pa-
tología. Un ejemplo muy claro de una dis-
minución importante de la precarga es el 
derrame pericárdico, cuyo tratamiento se 
basará en la pericardiocentesis. Un ejem-
plo de un incremento de la precarga, son 
situaciones de comunicaciones  cardíacas 
de izquierda a derecha, cuyo tratamiento se 
basará en diuresis y el uso de vasodilatado-
res venosos o mixtos. 

El mecanismo de compensación más 
importante es la estimulación del eje reni-
na-angiotensina-aldosterona, que con el 
tiempo llega a empeorar el estado del pa-
ciente, por lo que será de gran importancia 
emplear fármacos que bloqueen su activa-
ción. Estos fármacos son los inhibidores 
del enzima convertidor de la angiotensina 
(i-ECAs), entre los cuales se encuentran el 
enalaprilo, el benazeprilo y el ramiprilo. La 
dosis de estos fármacos son: Enalaprilo: 0.5 
mg/kg/12 horas.

PARADA CARDÍACA
Puede definirse como el cese o la au-

sencia de cualquier contracción cardíaca 
efectiva durante un período superior a un 
minuto. Por lo general va precedida de una 
parada respiratoria.

Etiología
Las siguientes con las causas que pre-

disponen a un paro cardíaco: cardiopatías 
graves, alteraciones electrolíticas: hipercal-
cemias, hipocalcemias e hipomagnesemias, 
también en casos de septicemias, trauma-
tismos torácicos y en estados de hipoxia. 
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Como causas determinantes hay que des-
tacar las arritmias graves, los aumentos de 
la actividad parasimpática (cirugía ocular 
y abdominal, intubación endotraqueal), las 
hipoglucemias, las crisis convulsivas de 
todas las etiologías posibles, ciertos trata-
mientos médicos: digitálicos, lidocaína y 
procainamida; también algunas técnicas 
diagnósticas: angiocardiografía, la explora-
ción faríngea y la anestesia general.

Síntomas
De una forma brusca, el animal presen-

ta una respiración disneica o ciclopneica, 
que puede ser agónica, sincopada o de tipo 
Cheyne-Stokes. Se observan irregularida-
des en el pulso que puede ser débil, filifor-
me y en muchas ocasiones resulta no detec-
table. Las mucosas tienen una coloración 
pálida que rápidamente se vuelve cianótica. 
Es característica la dilatación pupilar que 
comienza a los 20 segundos del comienzo 
de la parada cardíaca y es completa a los 
45 segundos de la misma. Existe falta de 
control de los esfínteres anal y vesical. La 
temperatura corporal desciende en forma 
progresiva y el animal pierde la conciencia, 
si la situación no se resuelve se produce el 
coma y la muerte del paciente.

Electrocardiogramas posibles en la parada cardíaca
En esta prueba diagnóstica podemos en-

contrar diferentes trazados, entre ellos:
Asistolia o asístole ventricular. Consis-

te en la incapacidad del tejido cardíaco es-
pecífico para propagar el impulso eléctrico, 
las células del marcapasos cardíaco sinusal 
no inician los impulsos y los mecanismos de 
escape de los tejidos restantes del sistema 
de conducción del corazón no se activan.

Fibrilación ventricular. Los impulsos 
eléctricos se generan en varios focos ventri-
culares y son conducidos por vías fortuitas 
que cambian constantemente, hay, en todo 
momento, fibras en fase de sístole y otras 
en fase de diástole de manera que nunca 
se consigue una ritmicidad generalizada y 
nunca se eleva la presión intraventricular, 
sin conseguirse bombeo de sangre o perfu-

sión tisular adecuada.
Otras arritmias. La parada cardíaca, 

aunque menos frecuente, puede desencade-
narse durante episodios bradicárdicos o ta-
quicárdicos. Las taquicardias ventriculares 
son las arritmias que provocan con mayor 
frecuencia una parada cardíaca. Aunque 
con menos frecuencia, las arritmias auri-
culares también pueden desencadenar una 
parada cardíaca, tanto la fibrilación auricu-
lar que puede acompañar a las cardiomio-
patías dilatadas graves, como la taquicardia 
auricular de alta frecuencia. Entre las bra-
dicardias que pueden desencadenar una pa-
rada cardíaca, se encuentran los bloqueos 
sinusales, los auriculoventriculares de alto 
grado y la bradicardia sinusal extrema.

Disociación electromecánica. La falta 
de sincronismo entre la actividad eléctri-
ca y las contracciones se llama disociación 
electromecánica o desacoplamiento exci-
tación-contracción. Aunque la generación 
del impulso eléctrico continúa de forma re-
lativamente normal, la actividad mecánica 
del miocardio puede cesar por completo. Es 
una situación difícil de detectar ya que el 
registro electrocardiográfico es casi normal 
y no existe pulso periférico, tampoco habrá 
ruidos cardiacos detectables. En esta situa-
ción no hay bombeo efectivo de sangre.

Diagnóstico
La parada cardíaca brusca no siem-

pre evoluciona de forma inevitable has-
ta la muerte del paciente, pero cuando es 
secundaria a una lesión cardíaca grave ya 
instaurada previamente, el pronóstico es 
considerablemente más grave. Una parada 
cardíaca mantenida más de cuatro minutos 
produce lesiones cerebrales graves ya que el 
metabolismo cerebral es aerobio y exige un 
aporte sanguíneo constante y regular.

Tratamiento
La reanimación del paciente debe instau-

rarse con la mayor rapidez. Este tratamien-
to de reanimación cardiopulmonar consta 
de tres fases: tratamiento inmediato, trata-
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miento avanzado y tratamiento pos reani-
mación.

Tratamiento inmediato. Está destina-
do a asegurar una ventilación y gasto car-
díaco adecuados, para lo cual es necesario:

 ♦  Mantener las vías respiratorias permea-
bles y proceder de inmediato a la intuba-
ción endotraqueal.

 ♦  Mantener la respiración espontánea si 
existe, de lo contrario ventilar con un 
ambu, equipo de anestesia o respirador 
automático, iniciando lo más rápido que 
se pueda la oxigenoterapia. Si después 
de 30 segundos de respiración asistida 
no se detecta pulso se debe realizar un 
masaje cardíaco externo. Inicialmente se 
golpea la zona precordial para estimular 
los centros cardiacos e intentar reiniciar 
la actividad del nódulo sinusal, para rea-
lizar el masaje cardíaco hay que colocar 
al paciente en decúbito lateral y ejercer 
la compresión entre el 4º y 6º espacio 
intercostal, en animales de gran tamaño 
es necesario ejercer una gran presión y 
las posiciones lateral y decúbito esternal 
son más efectivas, en pacientes de tórax 
redondeado (bull-dog) es preferible el 
decúbito supino. Hay que aplicar com-
presiones sostenidas rápidas, dejando 
transcurrir un tiempo entre ellas para 
permitir un llenado diastólico ventricu-
lar. Una compresión torácica satisfacto-
ria junto con una ventilación con pre-
sión positiva, mejoran la coloración de 
las mucosas, provocan la aparición de 
un pulso femoral palpable y reducen la 
midriasis. 
Si no se logran los efectos anteriores se 

debe modificar la técnica aplicando mayor 
o menor fuerza y aumentando o disminu-
yendo la frecuencia. Si este masaje cardíaco 
no es efectivo puede intentarse un masaje 
cardíaco interno.

Tratamiento avanzado. Para recuperar 
el ritmo eléctrico sinusal es indispensable 
mantener una vía de infusión intravenosa, 
una monitorización cardíaca y disponer de 
un equipo de reanimación farmacológica de 

emergencia y un sistema de desfibrilación.

Fluidoterapia intravenosa
La administración de fluidos se realiza 

para conseguir expandir el volumen vas-
cular y para contrarrestar la acidosis me-
tabólica y respiratoria. Esta administración 
se hace en función de las necesidades de 
cada situación clínica, una cantidad exce-
siva puede provocar un edema pulmonar 
y además una hemodilución excesiva que 
complica la recuperación posterior a la re-
animación. En pacientes previamente no 
acidóticos, una adecuada ventilación puede 
controlar la acidosis provocada por la para-
da cardíaca.

Terapia farmacológica en función del ECG
Asistolia:
Atropina: 0.04 mg/kg, intravenosa, en 

perros y gatos, para reducir el tono cardíaco 
vagal, puede repetirse en intervalos de cinco 
minutos.

Adrenalina: 0.1 ml/kg de adrenalina al 
10.000. El uso de adrenalina consigue una 
acción vasoconstrictora que mejora el flujo 
sanguíneo y coronario. Puede usarse en vía 
intratraqueal o a través del tubo endotra-
queal en lugar de por vía intravenosa. La vía 
intra cardíaca únicamente debe emplearse 
como último recurso y si no hay otro siste-
ma de inyección efectivo. Las catecolaminas 
son muy sensibles al pH, siendo mucho me-
nos efectivas cuando el paciente está acidó-
tico.

Metoxamina: se utiliza si los fármacos 
anteriores no han sido efectivos. Es un es-
timulante adrenérgico alfa-agonista que 
mejora la perfusión de órganos vitales. Las 
dosis son de 0.4 mg/kg, intravenosa, intra-
muscular en perros y gatos.

Isoproterenol: dosis de 0.02 mcg/kg/
minuto, puede intentarse como última op-
ción si las anteriores no han sido efectivas, 
presenta efectos beneficiosos sobre el ino-
tropismo, la frecuencia cardíaca y el gasto 
cardíaco, en contraposición puede ocasio-
nar una situación de hipotensión y la apa-
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rición de graves arritmias cardíacas, es más 
una opción del tratamiento médico avanza-
do más que del inmediato. Si ninguno de los 
fármacos anteriores ha sido efectivo, puede 
intentarse la inyección de cloruro cálcico al 
10% en dosis de 0.05-0.1 ml/kg por vía in-
travenosa, aunque actualmente se duda de 
su eficacia clínica.

Disociación electromecánica
Isoproterenol: 0.02 mcg/kg/minuto, si 

no es efectivo, adrenalina; si ésta no es efec-
tiva, cloruro cálcico 10%. La utilización de 
corticoides en dosis de shock podría mejo-
rar la conducción eléctrica y ayudar en el 
tratamiento de este problema cardíaco en 
algunos casos.

Fibrilación ventricular
En pacientes de más de 5-8 kg, sólo el 

uso de un desfibrilador eléctrico es efecti-
vo, en cuyo caso se utilizará una descarga 
de 2-20 julios/kg con palas de desfibrila-
ción externa. Las desfibrilaciones farmaco-
lógicas son habitualmente inefectivas pero 
pueden intentarse con las siguientes com-
binaciones:

Perro: cloruro potásico 1 mEq/kg + ace-
tilcolina 6 mg/perro, por vía intravenosa o 
IT (intratraqueal).

Gato: cloruro potásico 0.25-0.75 mEq/
gato, seguidos de cloruro cálcico 0.1 mg/kg 
vía intravenosa o intratraqueal.

El uso de metoxamina podría suponer 
una ayuda en estas situaciones clínicas.

Taquicardia ventricular
Se utilizará lidocaína como primera op-

ción y procainamida para mantenimiento. 
Las dosis de lidocaína son de 2-4 mg/kg, 
intravenosa, repetibles tres a cuatro veces 
y luego en goteo con infusión controlada a 
dosis de 25-80 µg/kg/minuto. En el caso 
del gato sólo se pueden utilizar bolos intra-
venosos de 0.25-0.75 mg/kg.

En cada caso, si la arritmia cambia a lo 
largo del tratamiento se instaura el trata-
miento específico de la nueva arritmia olvi-

dando los pasos restantes que se recomien-
dan en la primera de ellas.

Tratamiento posreanimación
Independiente de lo que revelara en un 

principio el registro electrocardiográfico, 
cuando el ritmo cardíaco revierte a un rit-
mo sinusal, hay que mantener la frecuencia 
con isoproterenol en un goteo diluyendo 0.4 
mg en una botella de 250 ml de glucosa 5% 
y regular la velocidad de infusión a la fre-
cuencia cardíaca deseada. Hay que valorar 
el estado hemodinámico del paciente obser-
vando el color de las mucosas, tiempo de 
llenado capilar y flujo urinario. Según sus 
condiciones clínicas, está indicada, tam-
bién, la administración de analépticos como 
el doxapram, diuréticos como la furosemida 
y corticoides como la dexametasona.

Complicaciones
Cuando se ha conseguido realizar la rea-

nimación del animal con éxito y la funcio-
nalidad cardiorrespiratoria está restableci-
da, hay que prestar atención a las posibles 
complicaciones de la parada cardíaca. Den-
tro de éstas se incluyen neumonías por 
aspiración, edema pulmonar, neumotó-
rax, contusiones pulmonares o  cardíacas, 
fracturas costales o del esternón. También 
pueden presentarse roturas o contusiones 
de hígado o bazo, lesiones miocárdicas por 
anoxia o traumáticas y arritmias pos-reani-
mación.

ANOMALÍAS CONGÉNITAS Y 
HEREDITARIAS DEL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR

Las cardiopatías congénitas (CC) son 
aquellas anomalías del corazón, estructu-
rales o funcionales que están presentes al 
nacer, incluso si son diagnosticadas más 
tarde. Pueden ser hereditarias (y por tanto 
transmisibles) o adquiridas en la vida fetal 
(no transmisibles). Son la principal causa 
de mortalidad en los animales jóvenes. Se 
sospecha una base hereditaria para muchos 
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defectos, basándose en las predilecciones de 
raza y los estudios referentes a ellas. Ade-
más de las cardiopatías congénitas clásicas, 
muchos otros trastornos cardiovasculares 
probablemente posean una base genética. 
Enfermedades como la miocardiopatía y la 
enfermedad valvular degenerativa de los 
perros de razas pequeñas pueden tener un 
componente hereditario significativo.

Para los canes, que tienen una inciden-
cia más alta de cardiopatías congénitas que 
el gato, algunos defectos frecuentes son el 
conducto arterioso persistente (CAP), este-
nosis pulmonar, estenosis subaórtica, de-
fecto del septo ventricular y tetralogía de 
Fallot. Algunos defectos menos frecuentes 
son la displasia mitral, la displasia tricúspi-
de y el cor triatriatum derecho. Los defectos 
más frecuentes del gato comprenden la dis-
plasia valvular auriculoventricular, defec-
tos de los cojinetes endocárdicos, estenosis 
aórtica supravalvular, CAP y tetralogía de 
Fallot. En otras especies, los defectos más 
frecuentes son los siguientes: en el ganado 
vacuno, defecto del septo ventricular, co-
razón ectópico e hipoplasia ventricular; en 
las ovejas, defecto del septo ventricular; en 
los cerdos, displasia de la válvula tricúspi-
de, defecto del tabique auricular y esteno-
sis subaórtica; y en los caballos, defecto del 
septo ventricular, CAP, tetralogía de Fallot y 
atresia tricúspide.

Diagnóstico
El diagnóstico de las CC en animales vi-

vos (si además va encaminado a efectuar 
un estudio de prevalencia) incluye dos pa-
sos, la detección y la identificación de las 
mismas.

Detección
Es fácil detectar la CC porque la mayor 

parte se acompaña de un soplo y sólo es ne-
cesario un fonendoscopio. No obstante, los 
cachorros y gatitos pueden presentar soplos 
inocentes (ver más adelante) sin la presen-
cia de anomalía cardiovascular. Son soplos 
de baja intensidad (2-3/6), cambiantes con 

la posición corporal y la frecuencia cardía-
ca, mejor audibles sobre la base cardíaca. 
Por lo general, estos soplos desaparecen 
antes de las 16 semanas de edad. Cuando 
persisten, deben evaluarse para conocer su 
etiología y significado independiente de la 
intensidad, ya que si el defecto no es muy 
severo los animales pueden llegar a la edad 
adulta sin presentar síntoma alguno. En 
otros casos, puede sospecharse la existen-
cia de una anomalía cuando el propietario 
indica un crecimiento anormal con relación 
a los hermanos de camada, o detectamos la 
presencia de disnea y cianosis.

Identificación
Reseña, antecedentes clínicos, examen 

físico minucioso, electrocardiograma, radio-
grafías torácicas y análisis de laboratorio 
del animal, permiten orientar el diagnóstico 
de alguna anomalía. Se considera que para 
efectuar un diagnóstico preciso (puede exis-
tir más de un defecto en el mismo animal) 
es indispensable el uso de la ecocardiografía 
(bidimensional, modo M y Doppler) ya que 
permite diagnosticar casi todas las cardio-
patías congénitas; con menor frecuencia y, 
por lo general, en casos de anomalías com-
plejas puede ser necesario utilizar la catete-
rización cardíaca, la angiocardiografía y la 
resonancia magnética. No obstante, la eco-
cardiografía no debe ser utilizada como pri-
mera y única opción en la evaluación de las 
CC, sino que este examen debe englobarse 
en el conjunto de la exploración del animal.

Ecocardiografía
Consiste en un examen dinámico que re-

quiere el conocimiento anatómico y fisioló-
gico del sistema cardiovascular y la física de 
los ultrasonidos aplicada a la exploración de 
la anatomía y la funcionalidad del corazón. 
En un examen ecocardiográfico se obtiene 
una serie de signos “directos”; es decir, ob-
servación de una anomalía cardíaca con-
creta (por ejemplo, la visualización directa 
de una estenosis valvular) y otros llamados 
“indirectos”, secundarios a las adaptacio-
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nes del corazón a la anomalía (por ejem-
plo, dilatación del ventrículo izquierdo por 
sobrecarga de volumen en caso de conduc-
to arterioso persistente y defecto del septo 
ventricular) y que pueden estar presentes 
en más de una anomalía. Por esta razón, 
es conveniente la unificación de criterios de 
diagnóstico ecocardiográfico.

La mayoría de los estudios ecocardio-
gráficos realizados en pequeños animales 
se han obtenido efectuando el examen con 
el animal en decúbito lateral (sobre una 
mesa con escotadura), aplicando el trans-
ductor por debajo. Por ello debe ser la posi-
ción utilizada como primera opción para los 
exámenes diagnósticos de las cardiopatías 
congénitas. Cuando se haga necesaria la se-
dación, se aconseja utilizar la combinación 
acepromacina (0.03 mg/kg) y buprenorfi-
na (0.005-0.01 mg/kg) vía intramuscular o 
intravenosa para el perro y la combinación 
de acepromacina (0.1 mg/kg) y butorfanol 
(0.25 mg/kg) para el gato.

Para identificar las cardiopatías congé-
nitas se requiere realizar un examen eco-
cardiográfico completo, que deberá incluir, 
examen en modo bidimensional con la ob-
tención de los planos de corte de eje largo y 
corto ya estandarizados, modo M y evalua-
ción mediante Doppler de los diferentes flu-
jos transvalvulares y septos intracardiacos, 
siguiendo las indicaciones.

Soplos cardíacos
El corazón de perros y gatos es muy pa-

recido al de los seres humanos. Posee cua-
tro cámaras, dos aurículas y dos ventrícu-
los, que están comunicadas por medio de 
válvulas (mitral en el lado izquierdo y tri-
cúspide en el lado derecho). A su vez, cada 
arteria que sale (aorta y pulmonar) y cada 
vena que entra al corazón (cava y pulmonar) 
tienen su propia válvula que regula el flujo 
de sangre y evita que retroceda en el circui-
to cardiovascular. Cuando se ausculta un 
corazón sano, se escuchan únicamente los 
latidos. El flujo laminar y ordenado cuando 
todo funciona correctamente no se escucha. 

Cuando el flujo de la sangre se vuelve tur-
bulento se produce una vibración audible, 
y esto es lo que denominamos soplo. Esto 
ocurre cuando hay alguna obstrucción al 
flujo normal, cuando aumenta mucho la ve-
locidad (como en la fiebre o la taquicardia), 
cuando cambia la densidad de la sangre 
(como en la anemia).

Existen tres tipos de soplos:
Soplos inocentes. Aquellos que se pre-

sentan en cachorros de hasta seis meses, 
de baja intensidad y que son producidos 
por fenómenos de acomodación cardíaca. 
Es necesario apreciar que la presencia de 
un soplo cardíaco en un animal joven no es 
patognomónico de una cardiopatía congé-
nita. Muchos animales jóvenes tendrán un 
soplo sistólico suave, que es el resultado de 
una leve turbulencia y que no está asocia-
do con un defecto cardíaco congénito. Estos 
soplos desaparecen por lo general sobre los 
seis meses de edad. Los soplos inocentes 
se escuchan en ausencia de cualquier otra 
evidencia demostrable de enfermedad car-
diovascular. Los soplos sistólicos intensos 
(grado IV o mayores) y los soplos diastólicos 
son indicativos de enfermedad cardíaca y 
deberían estudiarse más a fondo.

Soplos fisiológicos. De grado bajo, pro-
ducidos por la fiebre, anemia, ansiedad, en-
tre otras.

Soplos orgánicos. De intensidad varia-
da, producidos por alteraciones valvulares o 
cardíacas representando una patología car-
díaca de base.

En los perros y gatos de edad avanzada la 
patología cardíaca más frecuente es la insu-
ficiencia de la válvula mitral (aurículo-ven-
tricular izquierda). Esta válvula se desgasta 
con los años y no cierra bien, entonces par-
te de la sangre regresa a la aurícula izquier-
da en lugar de salir hacia la aorta cuando el 
ventrículo se contrae, lo cual incrementa la 
presión en la aurícula y el circuito anterior, 
de modo que se acumula líquido en los pul-
mones. El resultado es tos y dificultad para 
respirar.
Signos y síntomas
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El soplo en sí no presenta signos clíni-
cos. Sólo lo puede determinar el veterinario 
cuando está auscultando al perro. Lo que 
sí puede presentar es tos, agitación excesi-
va, hinchazón de la barriga, desmayo, difi-
cultad respiratoria, encías grises o azules, 
debilidad o letargo, intolerancia al ejercicio, 
entre otros.

La frecuencia cardíaca en los caninos 
puede variar entre 70 LPM y 140 LPM de-
pendiendo de la edad, la raza y el tamaño 
del perro. La frecuencia cardíaca normal 
en el felino es de 200 LPM. En veterinaria 
se debe tener en cuenta el grado de estrés 
que presenta el animal en el momento de 
la consulta ya que éste, en definitiva, alte-
rará la frecuencia cardíaca. Podemos en-
contrar ritmos cardíacos alterados en la 
frecuencia, esta puede ser irregular o irre-
gularmente regular y coincidir con la respi-
ración (normal en el canino, patológico en 
el felino), puede estar aumentado: taqui-

cardia, o disminuido: bradicardia. Cuando 
existe una alteración en el ritmo lo denomi-
namos arritmia. Se sabe que no es normal, 
pero es muy difícil de determinar la causa 
con el estetoscopio, lo cual indica que hay 
un problema y se debe realizar un electro-
cardiograma que es sin duda el método de 
elección para determinar el tipo y la causa 
de las arritmias.

Diagnóstico
En veterinaria, la auscultación cardíaca 

es definitivamente un método de diagnós-
tico muy orientativo. Para que ésta tenga 
éxito, se deben tener claros los objetivos, 
también hay que establecer una rutina y 
sobre todo ser muy metódicos. El pacien-
te sus síntomas y los antecedentes son de 
bastante importancia. Aunque este proce-
dimiento permite obtener una valiosa infor-
mación, jamás debemos hacer un diagnós-
tico con base en ella. La auscultación indica 
que existe un problema y a partir de ella se 
deberán tomar las decisiones para llegar a 
un diagnóstico certero.

El veterinario podrá recomendar una 
serie de pruebas, como: exámenes de san-
gre, incluyendo pruebas de diagnóstico del 
gusano del corazón; radiografías de tórax 
(rayos X) para evaluar el corazón, los vasos 
sanguíneos y los pulmones; electrocardio-
grama (ECG); ecocardiograma (un examen 
de ultrasonido para evaluar la estructura 
del corazón y su función); pruebas de pre-
sión arterial.

Tratamiento
El tratamiento depende de la causa del 

soplo en el corazón y la condición del perro. 
Si el animal no está mostrando signo algu-
no de enfermedad cardíaca que no sea el so-
plo, el veterinario puede preferir controlarlo 
y proporcionarle el tratamiento si aparecen 
signos adicionales. En algunos casos, como 
cuando los soplos cardíacos son ocasiona-
dos por la enfermedad del gusano del cora-
zón, el tratamiento podría resolver el soplo 
en el corazón por completo. Si el soplo es 

Diagrama del corazón del perro: válvula tricúspi-
de (entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho) 
a la izquierda, válvula mitral a la derecha.
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causado por una condición congénita, se 
puede recomendar la cirugía. En otros ca-
sos, el soplo cardíaco puede permanecer, 
pero los medicamentos pueden ayudar a 
hacer que viva más cómodo y mejorar su 
longevidad.

Estenosis aórtica
La estenosis aórtica es un estrechamien-

to y/o una obstrucción al flujo en el tracto 
de salida ventricular izquierdo. Puede pre-
sentarse al nacimiento o evolucionar en el 
período posnatal temprano. Existen tres 
tipos de estenosis aortica: estenosis aórti-
ca subvalvular (estenosis subaórtica), es-
tenosis aórtica valvular y estenosis aórtica 
supravalvular. El tipo de estenosis más fre-
cuente es la estenosis subaórtica (ESA).

En caninos la presentación más frecuen-
te es subvalvular. La incidencia estimada 
es del 22 y el 34% de las patologías congé-
nitas descritas; en felinos, la presentación 
más frecuente es la supravalvular (si bien 
es una lesión poco frecuente en esta espe-
cie). La obstrucción puede ser fija o diná-
mica, la primera se observa con una lesión 
anatómica y la segunda es una obstrucción 
progresiva en el transcurso de la sístole sin 
una lesión anatómica demostrada, la úl-
tima provoca un grado de obstrucción va-
riable dependiendo de las diferentes condi-
ciones fisiológicas que determinan el gasto 
cardíaco.

La lesión anatómica puede pasar desde 
leve presentándose como nódulos o engro-
samientos lineares en el subendocardio de 
la región subaórtica, hasta grave en forma 
de un anillo fibroso que involucra el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo y la valva 
anteroseptal de la válvula mitral, o en oca-
siones puede aparecer como un túnel fibro-
muscular que involucra todo el tracto de sa-
lida izquierdo. Ocasiona grados variables de 
hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis 
subendocárdica con o sin lesiones corona-
rias intramurales y dilatación posestenótica 
de la aorta ascendente.

Es muy importante tener conocimiento 

sobre la anatomía del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo para interpretar las 
imágenes ecocardiográficas, e igualmente, 
para planear las intervenciones terapéuti-
cas de carácter quirúrgico.

El tracto de salida izquierdo puede ser 
definido como un cono truncado en su eje 
largo con su base mayor en el ventrícu-
lo y su extremo más estrecho a la altura 
de la inserción de las valvas de la válvula 
aórtica, el límite anterior dirigido hacia el 
ventrículo derecho está formado por el sep-
tum muscular y el pequeño septum mem-
branoso y el límite posterior, dirigido hacia 
la pared libre del ventrículo izquierdo está 
formado por la valva anteroseptal de la vál-
vula mitral que hacia arriba se continúa 
con la pared posterior de la raíz aórtica. 
La estenosis subaórtica puede generar le-
siones en el plano valvular debidas al flujo 
turbulento, puede evolucionar hasta el año 
y medio o dos años de edad y estar asocia-
da a otras malformaciones congénitas todo 
lo cual explica su variada presentación clí-
nica, su complejidad terapéutica y su difí-
cil manejo genético.

La estenosis subaórtica y aórtica están 
propagadas en razas y familias con base 
genética pero la forma de transmisión no 
es totalmente conocido todavía. La lesión 
subvalvular puede estar presente al naci-
miento o desarrollarse durante las primeras 
semanas de vida. La progresión es impor-
tante con el propósito de discriminar cacho-
rros de razas a riesgo para esta patología. 
Además, los perros afectados de estenosis 
subaórtica pueden aumentar los gradientes 
durante el período de crecimiento, así pues 
una estenosis aórtica leve en un perro de 
cuatro meses por lo general progresa a una 
estenosis aórtica grave a un año de vida. Es 
seguramente inapropiado “eliminar” perros 
para la estenosis subaórtica antes de su 
completo crecimiento.

Teniendo como base la anatomía patoló-
gica, se han descrito tres tipos de estenosis 
subaórtica:

Tipo 1. Consiste en pequeños nódulos a 
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nivel de la superficie endocárdica del septo 
interventricular justo por debajo de la vál-
vula aórtica.

Tipo 2. Consiste en un anillo de endo-
cardio engrosado que se extiende a nivel del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo. El 
anillo puede tener varias localizaciones pero 
casi siempre se origina a nivel de la base del 
limbo anterior de la válvula mitral exten-
diéndose transversalmente hacia el septo 
interventricular justo por debajo de la cús-
pide aórtica coronaria izquierda.

Tipo 3 o con forma de túnel. Es la for-
ma más grave y consiste en una banda fi-
brosa que rodea por completo el tracto de 
salida del ventrículo izquierdo creando una 
lesión de tipo túnel. La superficie ventricu-
lar de las valvas aórticas está engrosada.

Las formas más frecuentes que se en-
cuentran son el tipo 1 y tipo 2, siendo el 
85% de los casos de estenosis subaórtica.

Algunas formas atípicas de estenosis 
sub aórtica se clasifican como estenosis 
sub aórtica raras. Las formas raras son 
más frecuentes en los seres humanos pero 
también se han descrito casos en medici-
na veterinaria. Con frecuencia se auscul-
ta un soplo de 1/6 a 2/6 en perros bóxer 
sin que presenten patología cardíaca. Está 
descrito que los bóxer tienen un tracto de 
salida del ventrículo izquierdo y un tronco 
aórtico más pequeño que otras razas res-
pecto al diámetro y volumen ventricular, lo 
que puede determinar la presencia de una 
turbulencia en el annulus aórtico* y en el 
seno de Valsalva seguida de una presión 
de recuperación en el arco aórtico y aorta 

ascendente. Esta turbulencia puede escu-
charse como un soplo cardíaco de baja in-
tensidad.

Signos y síntomas
Los principales signos de estenosis aór-

tica en perros son: intolerancia al ejercicio, 
síncopes y muerte súbita. No obstante, con 
frecuencia el paciente está asintomático y 
el soplo se detecta en un examen clínico de 
rutina. Es muy importante auscultar con 
frecuencia a los cachorros y animales jóve-
nes de las razas predispuestas, ya que el 
soplo puede aumentar en intensidad a me-
dida que el animal va creciendo. Se debe a 
que la hipertrofia es concéntrica y el engro-
samiento septal puede agravar el grado de 
obstrucción subvalvular.

El soplo que se produce es sistólico, con 
punto de máxima intensidad en el foco aór-
tico (4º espacio intercostal izquierdo), con 
propagación cráneo-dorsal; se ausculta en 
la entrada del tórax, por transmisión a las 
arterias carótidas, o sobre la columna ver-
tebral. El pulso arterial puede ser de ampli-
tud disminuida.

Diagnóstico

Examen físico
Se ausculta un soplo de tipo eyectivo en la 

región basal izquierda, que tiende a irradiar 
hacia el Ápex izquierdo, el hemitórax dere-
cho y las arterias carótidas. El soplo puede 
aparecer sólo en el hemitórax derecho pero 
esto es raro. La gravedad de la obstrucción 
se correlaciona con la intensidad del so-
plo. En lesiones leves u obstrucción diná-
mica, el soplo puede aparecer o empeorar 
después del ejercicio. En ocasiones se pue-
de auscultar en la base izquierda un soplo 
diastólico de regurgitación aórtica modera-
do, o un soplo holosistólico regurgitativo en 
foco mitral por displasia mitral asociada. Si 
la obstrucción es marcada el pulso puede 
ser hipoquinético y tardío. 

Electrocardiografía

* El annulus aórtico es una estructura tridimen-
sional compuesta por tres estructuras semicirculares 
distintas que se desarrollan a lo largo de un plano 
único, es decir, cada velo aórtico se inserta en una 
estructura semicircular en su mismo plano. El injerto 
de Valsalva transforma dicho plano en una superficie 
esférica. Además, la altura de cada comisura es varia-
ble, y dicho injerto no permite al cirujano adaptarlo 
correctamente a la comisura.
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El electrocardiograma, ECG, puede ser 
normal o mostrar un patrón de sobrecarga 
ventricular izquierda. Puede ser normal o 
presentar signos de hipertrofia de ventrícu-
lo izquierdo y arritmias (latidos ventricula-
res prematuros).

Radiología
La radiografía torácica suele ser normal 

o mostrar dilatación aórtica y del ventrícu-
lo izquierdo. Puede ser normal, el agranda-
miento del ventrículo izquierdo se observa 
en casos muy afectados. Es más común 
observar en una incidencia dorsoventral el 
mediastino engrosado por la dilatación po-
sestenótica aórtica, y en la incidencia late-
rolateral la pérdida de la cintura craneal de 
la silueta cardíaca por la misma causa. Si 
hay agrandamiento auricular izquierdo se 
debe sospechar de displasia mitral asocia-
da. La vasculatura pulmonar es normal sal-
vo que ocurra insuficiencia cardíaca. 

Ecocardiografía
La ecocardiografía es el método más sen-

sible para la evaluación de esta patología, 
ya que permite visualizar el tracto de salida 
y los posibles cambios secundarios (hiper-
trofia concéntrica, hipertrofia de los mús-
culos papilares). En las lesiones graves se 
puede realizar el diagnóstico con ecocardio-
grafía bidimensional y modo M. En casos le-
ves a moderados puede no haber hipertrofia 
ventricular izquierda. En casos moderados 
a graves, se ve la hipertrofia ventricular iz-
quierda concéntrica, con fracción de acorta-
miento normal. Otros cambios que pueden 
observarse, son un anillo fibroso por debajo 
de la válvula aórtica, dilatación posestenó-
tica de la aorta ascendente, engrosamiento 
secundario de las cúspides valvulares aórti-
cas y, cierre parcial en la mitad de la sístole 
de la válvula aórtica. Es raro encontrar una 
lesión subvalvular fija tipo túnel, donde la 
válvula mitral gruesa e inmóvil forma la pa-
red posterior del túnel obstructivo y el an-
cho del mismo es inferior al ancho de la aor-
ta. Igualmente, no es extraña la aparición 

de las siguientes lesiones: hipoplasia aórti-
ca, fusión de cúspides de la válvula aórtica 
con apertura asimétrica, valvas inmóviles u 
obstrucción dinámica. Si la cámara del ven-
trículo izquierdo está aumentada hay que 
descartar la presencia de un shunt o insufi-
ciencia valvular asociada mitral y/o aórtica. 

En la estenosis subaórtica parece ser un 
hallazgo la regurgitación aórtica leve fre-
cuente, se puede observar fluttering diastó-
lico de la válvula mitral en modo M cuando 
existe regurgitación aórtica. Las áreas is-
quémicas aparecen en el miocardio de los 
músculos papilares o en el subendocardio 
como áreas hiperecoicas e indican un grado 
avanzado de enfermedad. 

En la estenosis dinámica, se puede ver 
el movimiento anterior sistólico de la válvu-
la mitral hacia el tabique ventricular en la 
mitad de la sístole hasta hacer contacto con 
éste. 

Es ideal evaluar al paciente con eco-
cardiografía Doppler, para determinar la 
velocidad del flujo sanguíneo y calcular el 
gradiente de presión. De esta manera pue-
de estimarse el grado de severidad de la 
estenosis. Igualmente, es de mucha utili-
dad para verificar la lesión en casos leves 
a moderados sin hipertrofia ventricular. El 
Doppler pulsado permite identificar la loca-
lización de la obstrucción; el Doppler conti-
nuo permite verificar la velocidad del flujo 
para calcular los gradientes de presión; el 
Doppler color permite visualizar los flujos 
regurgitantes de insuficiencia aórtica o mi-
tral asociadas. Se estima que un gradiente 
de presión inferior a 50 mmHg es leve, en-
tre 50 y 80 mmHg es moderado y mayor de 
80 mmHg grave. Existe mayor controversia 
con respecto a cuál es la velocidad de flujo 
normal; se estima que una velocidad mayor 
que 2,5 m/segundo, confirma la estenosis, 
velocidades entre 2 y 2,5 m/segundo no 
pueden ser determinantes y las inferiores a 
2 m/segundo, son normales. En el gato es 
frecuente la asociación de la estenosis su-
pravalvular con la valvular. 
Diagnóstico diferencial
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La estenosis subaórtica se debe diferen-
ciar de: estenosis pulmonar, tetralogía de 
Fallot; defectos del tabique intraventricular. 
Las condiciones asociadas son: insuficien-
cia aórtica, displasia mitral, endocarditis 
bacteriana, movimiento anterior sistólico de 
la válvula mitral y estenosis mitral (raro).

Tratamiento
Médico. Se utilizan los betabloqueantes 

para reducir la demanda miocárdica de oxí-
geno e incrementar la perfusión coronaria, 
debido a que disminuye la contractilidad y 
la frecuencia cardíaca. También son de uti-
lidad como antiarrítmicos, si hay arritimias 
ventriculares o evidencia de cambios isqué-
micos del ECG. Como medida profiláctica se 
utilizan antibióticos si se van a realizar pro-
cedimientos que generen bacteriemia, por el 
riesgo de endocarditis bacteriana. No exis-
ten estudios a largo plazo que documenten 
la eficacia de los betabloqueantes o de los 
bloqueantes cálcicos en el tratamiento de 
animales con gradiente moderado a grave y 
sintomáticos versus la cirugía.

Fármacos y dosis: propranolol 1-2 mg/
kg cada 8 horas; atenolol: perros 6,25-59 
mg cada 12 horas; gatos 6.25-12,5 mg cada 
12 horas; diltiazem 1-1,5 mg/kg cada ocho 
horas.

Quirúrgico. Las opciones de tratamiento 
quirúrgico son: dilatación con catéter ba-
lón, dilatación valvular transaórtica, cirugía 
a corazón abierto, valvotomía transventri-
cular e inyección de alcohol subendocárdi-
ca. Debido a que los estudios a largo plazo 
de la técnica de dilatación con catéter balón 
demuestran un retorno del gradiente en la 
mayoría de los casos, que la técnica a cora-
zón abierto es cara y tiene un elevado por-
centaje de mortalidad y que la valvotomía 
desde el ápex del ventrículo izquierdo tiene 
el riesgo de romper una cuerda tendinosa, 
es preferible la dilatación transaórtica para 
la estenosis de tipo anillo fibroso y la in-
yección de alcohol para la estenosis de tipo 
muscular.

En medicina veterinaria se han realizado 

estudios donde se ha analizado la eficacia 
de la valvuloplastia aórtica en perros de-
mostrando una disminución inmediata del 
gradiente de presión de un 25-60% o de un 
30-60%. Una explicación de esta reesteno-
sis podría ser un componente anatómico de 
la estenosis aórtica, porque la forma más 
frecuente que se observa en perros es un 
grueso anillo fibroso obstructivo. En estos 
casos es muy probable que la lesión no se 
rompa sino que únicamente se dilate du-
rante la dilatación del balón; además, pue-
de ocurrir una reacción de fibrosis después 
de la dilatación. La eficacia real de la val-
vuloplastia aórtica aún no se conoce por 
completo, así como no hay evidencia que los 
betabloqueantes alarguen la expectativa de 
vida o reduzcan los episodios de insuficien-
cia cardíaca.

Una de las opciones terapéuticas que se 
debe tener en consideración es la valvu-
loplastia aórtica. Al igual que los betablo-
queantes, se considera una opción terapéu-
tica, pero es necesaria una fuerte selección 
del paciente. La selección del paciente se 
tiene que basar en el tipo anatómico de 
estenosis aórtica (tipo 1, tipo 2, tipo 3), el 
gradiente de presión, la función sistólica 
del ventrículo izquierdo, la ausencia de in-
suficiencia mitral y aórtica e insuficiencia 
cardíaca congestiva o arritmias, así como la 
edad del paciente.

Estenosis pulmonar (EP)
La estenosis pulmonar consiste en un 

estrechamiento del tracto de salida del ven-
trículo derecho. Este estrechamiento pue-
de localizarse a nivel valvular, subvalvular 
o bien supravalvular. La forma de presen-
tación más habitual es la valvular. La for-
ma subvalvular puede asociarse a lesiones 
fibrosas o bien por un estrechamiento di-
námico del tracto de salida del ventrículo 
derecho durante la sístole debido a un en-
grosamiento del miocardio. Es una de las 
anomalías más frecuentes en perros que 
en gatos. En perros la patología suele ser 
valvular, aunque también se han detectado 
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anomalías supra y subvalvulares.

Tipos de estenosis

Estenosis subvalvular (por debajo de la válvula pul-
monar)

Es la forma más frecuente en el perro y 
por la que se puede ofrecer un tratamiento 
mediante cardiología intervencionista (val-
vuloplastia pulmonar). Dentro de ésta tene-
mos tres tipos principales: Tipo A: la más 
frecuente, tipo B, o tipo mixto.

En los pacientes afectados se puede 
identificar un anillo fibroso por debajo de 
la válvula. En ocasiones este tipo de este-
nosis puede deberse a una hipertrofia de 
la zona infundibular del ventrículo dere-
cho que puede ser la responsable de que 
exista una obstrucción sistólica dinámica 
especialmente en situaciones de estrés o 
durante el ejercicio. En algunos gatos sa-
nos con soplo se dan casos de obstrucción 
dinámica hemodinámicamente no signi-
ficativa de forma intermitente en función 
de la frecuencia cardíaca y el grado de es-
trés del paciente. También se ha descrito, 
principalmente en bóxer y bulldog inglés, 
un tipo de estenosis pulmonar subvalvular 
asociada a una anomalía de la arteria coro-
naria principal izquierda. Este subtipo de 
estenosis subvalvular se caracteriza por el 
desarrollo de una única arteria coronaria 
que parte del seno coronario aórtico dere-
cho y se divide en una rama izquierda y 
otra derecha. La arteria coronaria principal 
izquierda rodea y comprime el tracto de sa-
lida del ventrículo derecho justo por debajo 
de la válvula pulmonar antes de dividirse 
en las arterias coronarias descendente y 
circunfleja izquierdas.

Valvular (en la válvula pulmonar)
El estrechamiento se produce a partir 

de la fusión de las comisuras de la válvula 
pulmonar. Consiste en una válvula delga-
da o ligeramente engrosada, flexible, cóni-
ca o abovedada y con un orificio de salida 
más estrecho de lo normal. No suele iden-

tificarse una clara división entre las hojas 
valvulares. Por lo general, la fusión de las 
comisuras suele darse conjuntamente a la 
presencia de una displasia valvular. Desde 
el punto de vista anatómico se clasifican 
en tipo A (aquella que presenta un tamaño 
anular normal, engrosamiento de las valvas 
con separación incompleta de las comisu-
ras hasta la fusión completa de ellas y dila-
tación posestenótica del tronco de la arteria 
pulmonar) y el tipo B, que se caracteriza 
por hipoplasia del ostium pulmonar con en-
grosamiento valvular e inmovilidad de las 
valvas con poca fusión comisural; el tronco 
pulmonar puede estar hipoplásico y es rara 
la aparición de dilatación posestenótica).

Supravalvular (por encima de la válvula
pulmonar)

Este tipo de presentación es muy poco ha-
bitual y suele deberse a un estrechamiento 
de la arteria pulmonar principal, sus ramas 
principales, o bien por la existencia de una 
obstrucción membranosa posteriormente a 
la válvula.

Signos y síntomas
Los animales jóvenes y en reposo pue-

den ser asintomáticos y en casos graves 
se pueden presentar síncopes (pérdida de 
la conciencia y la postura corporal). Habi-
tualmente, la estenosis pulmonar en perros 
suele detectarse durante una revisión de 
rutina o realizada por otras causas. Debido 
al estrechamiento de la válvula, se da una 
mayor presión sistólica (de contracción) 
por lo que el ventrículo derecho primero 
se dilatará y posteriormente sus paredes 
se hipertrofiarán concéntricamente para 
compensar. El gasto cardíaco puede caer 
debido a la reducción del volumen diastóli-
co y se pueden generar arritmias. Si existe 
una displasia tricúspide asociada se pue-
de dar insuficiencia congestiva derecha, 
es decir, acumulación de líquido en el ab-
domen. También se puede observar pulso 
yugular prominente. Por tanto, aparecerán 
signos de insuficiencia cardíaca congestiva 
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del lado derecho: intolerancia al ejercicio, 
síncope, signos de ICC derecha.

Prevalencia
Esta malformación es habitual en el pe-

rro y raramente en el gato. En el perro, es 
la tercera cardiopatía congénita en número 
de casos detectados, después del conduc-
to arterioso persistente y la estenosis aór-
tica. Por lo general se encuentra más en 
razas pequeñas que en grandes. Dentro de 
las razas que se ha reportado con más fre-
cuencia están: bulldog, bullmastiff, beagle, 
bóxer, keeshond, schnauzer, chihuahuas y 
terrier en general. Muchas veces son asin-
tomáticos y permanecen así por el resto de 
la vida. Algunos casos se presentan con 
signos de falla cardíaca derecha o signos 
de intolerancia al ejercicio o síncopes. En 
contadas ocasiones se presenta muerte sú-
bita. Aunque puede afectar a ambos sexos, 
se ha visto una mayor predominancia en 
machos. Suele tratarse de una lesión aisla-
da aunque puede asociarse a otros defectos 
congénitos como la displasia de tricúspide, 
defectos interventriculares, entre otros.

Clínicamente, en animales moderada-
mente o marcadamente afectados presen-
tan choque precordial derecho prominente, 
roces a nivel izquierdo en la zona de la base 
cardíaca, pulso femoral normal o dismi-
nuido, membranas rosadas y a veces pulso 
yugular.

Diagnóstico
Debido a que se trata de una patología 

que en algunas ocasiones puede ser asin-
tomática, el veterinario puede detectar esta 
enfermedad durante alguna de las visitas 
rutinarias del animal. El diagnóstico en pe-
rros con afección leve es un reto y tiene una 
importancia crítica para prevenir la trans-
misión genética de estenosis subvalvular 
aórtica (ESA) y predecir complicaciones, 
como endocarditis bacteriana. Los perros 
sin soplo no se detectan clínicamente con 
ninguna modalidad diagnóstica disponible 
los perros con un soplo suave y sin signos 

clínicos también pueden pasarse por alto 
debido a la falta de educación del propieta-
rio o un examen físico sin éxito. La identi-
ficación de estos perros requiere una aus-
cultación cuidadosa en una sala tranquila, 
y para confirmar la enfermedad se requiere 
una valoración ecocardiográfica que inclu-
ye Doppler. Para el diagnóstico de ESA leve 
mediante electrocardiograma Doppler (ED) 
se detectan el incremento de la velocidad 
del flujo a través de la vía de salida del ven-
trículo izquierdo y la aorta proximal. 

Las técnicas de elección para confirmar 
los signos detectados en la exploración clí-
nica son: la electrocardiografía, la radiogra-
fía torácica y la ecocardiografía.

Historia clínica
La mayor parte de los perros afectados 

jóvenes no muestran signos clínicos. Mu-
chas veces la malformación se detecta du-
rante la exploración física rutinaria al aus-
cultar la presencia de un soplo sistólico. 
Cuando existe verdadera gravedad se pue-
de observar intolerancia al ejercicio o fati-
ga tras un esfuerzo físico importante que 
puede incluso terminar en un síncope. A 
no ser que coexista alguna otra patología 
cardíaca como una displasia de tricúspide, 
no suele ser habitual detectar signos de fa-
llo congestivo derecho.

Exploración física
Lo más característico de la exploración 

física es la presencia de un soplo sistólico 
que se ausculta mejor a la altura de la base 
cardíaca por el lado izquierdo. El soplo pue-
de auscultarse con mayor claridad a ambos 
lados del esternón en la zona craneal del 
tórax. Puede llegar a oírse también un so-
plo diastólico de insuficiencia pulmonar. No 
suele haber distensión de venas yugulares 
ni presentar pulso a no ser que exista otra 
patología concomitante en la válvula tricús-
pide. El pulso arterial suele ser normal. Si 
el paciente presenta algún tipo de comuni-
cación (defectos septales) con flujo sanguí-
neo de derecha a izquierda puede aparecer 
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cierto grado de cianosis de las mucosas.

Exploración física
El hallazgo físico predominante es un 

soplo de eyección sistólica que se escucha 
mejor en la base del corazón izquierdo. Si 
el grado de estenosis es leve o moderado 
el ECG no suele mostrar alteraciones. En 
cambio, en casos más graves se observa-
rán signos electrocardiográficos compati-
bles con hipertrofia ventricular como ondas 
S muy profundas en las derivaciones I, II 
y III. También pueden observarse bloqueos 
de rama fascicular derecha, arritmias ven-
triculares o fibrilación atrial.

Tratamiento
Cuando se trata de un causa sintomáti-

ca se tratara la ascitis (diuréticos), las arrit-
mias (antiarrítmicos), se mejorara el gasto 
cardíaco (pimobendan), se reducirá el volu-
men de carga de corazón y la presión san-
guínea (IECAs), etc. Por el contrario, si se 
trata de una causa dietética se va a restrin-
gir el uso de sal en la dieta del perro y se va 
a necesitar una suplementación con ácidos 
grasos omega 3. También será fundamental 
restringir el ejercicio físico intenso. El pe-
rro puede necesitar además un tratamien-
to quirúrgico. Existen diferentes técnicas 
como la valvulotomía, dilatación con catéter 
balón, parche de pericardio, implantación 
de conducto ventriculoarterial con o sin, 
entre otros.

Se trata de una enfermedad con elevada 
mortalidad que requiere un riguroso segui-
miento por parte del veterinario, por tanto 
se aconseja seguir de forma estricta las in-
dicaciones del profesional. Además, no de-
ben utilizarse como reproductores a perros 
portadores de esta enfermedad, debido a su 
carácter genético.

Tratamiento médico
No existe un tratamiento específico para 

la EP más allá del tratamiento sintomático 
de la insuficiencia cardíaca congestiva, si 
aparece. La valvuloplastia con globo percu-

tánea es una alternativa no quirúrgica para 
la corrección de EP de moderadas a graves, 
si hay disponibilidad de instalaciones y 
personal cualificado para realizar una ca-
teterización cardíaca. Esta valvuloplastia 
consiste en inflar un globo dilatable de un 
catéter situado dentro del anillo pulmonar 
al nivel de la estenosis. El tamaño del globo 
depende del diámetro del anillo pulmonar y 
de la aorta. Por lo general suele ser de 1,2 a 
1,4 veces el diámetro del anillo pulmonar, 
o el diámetro aproximado del anillo aórtico 
normal. En los perros de tamaño más pe-
queño, puede ser difícil pasar la guía o el 
catéter del diámetro suficiente a través de 
la vena yugular o la femoral y tal vez deba 
seleccionarse un procedimiento con doble 
globo por medio del cual se inflan de mane-
ra simultánea dos catéteres con globo, más 
pequeños desde la vena yugular y femoral 
para permitir un mayor diámetro de globo 
eficaz.

Los mejores candidatos para valvulo-
plastia son los perros que tienen las valvas 
de la válvula pulmonar displásicas y un 
tamaño normal del anillo pulmonar. Los 
perros con un anillo subvalvular fibroso y 
los que tienen una hipoplasia simultánea 
del anillo pulmonar (caracterizado por un 
cociente aorta/arteria pulmonar aproxi-
madamente 1,2) pueden tener un pronós-
tico más incierto. En algunas razas como el 
bulldog inglés, bóxer, beagle y bichón frisé, 
la estenosis pulmonar puede complicarse 
por la presencia de una arteria coronaria 
anómala (de tipo R2A), o arteria coronaria 
derecha única que se divide con una rama 
rodeando el tracto de salida del ventrículo 
derecho. La valvuloplastia con globo en es-
tos casos puede provocar una hemorragia 
mortal secundaria a la avulsión de la arte-
ria coronaria pulmonar. Hasta el 20% de 
los perros con estenosis pulmonar pueden 
tener una comunicación interauricular si-
multánea o un agujero oval persistente, lo 
que puede provocar una hipoxemia debida 
al aumento del shunt de derecha a izquier-
da durante la valvuloplastia con globo. 
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Para identificar estas lesiones que pueden 
complicar la intervención, debe realizarse 
una ecocardiografía o una angiografía se-
lectiva, previa a la valvuloplastia con globo 
para examinar con detenimiento la anato-
mía cardíaca y coronaria. El éxito global 
de este procedimiento supera el 90%. Se 
obtiene como media, una reducción inme-
diata del gradiente de presión en el 46% de 
los perros previamente sintomáticos y una 
mejoría clínica mantenida en el 80%.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento de la EP se basa en el 

grado de gravedad y el tipo de lesión pre-
sente. La gravedad se juzga con base en la 
presencia de signos, la extensión de la hi-
pertrofia de ventrículo derecho y la magni-
tud del gradiente de presión sistólica. Los 
gradientes de presión sistólica derivados 
del Doppler medidos en animales sin se-
dar o sin anestesiar se consideran medios 
si son inferiores a 50 mmHg. Los animales 
con EP sin signos, hipertrofia media y un 
gradiente de presión inferior a 50 mmHg, 
por lo general no precisan de intervención 
quirúrgica. Si el gradiente e presión es 
superior a 50 mmHg, y la hipertrofia ven-
tricular es significativa, debe tenerse en 
consideración realizar la cirugía. La valvu-
loplastia con globo ha sido el tratamiento 
de elección para perros con lesiones tra-
tables (displasia valvular). Los perros con 
estenosis tipo A tienen más posibilidades 
de beneficiarse con esta técnica.

Los perros de raza bulldog terrier con EP, 
son un dilema terapéutico por la posibilidad 
de arteria coronaria izquierda aberrante 
concomitante. En perros con esta anoma-
lía, la arteria coronaria izquierda cruza el 
tracto de flujo de salida del ventrículo dere-
cho y puede dañarse durante la dilatación 
valvular. Se ha producido algún caso de 
muerte súbita por rotura de la arteria co-
ronaria durante una valvuloplastia con ba-
lón. La valvuloplastia por injerto en parche 
también está contraindicada en los casos de 
arteria coronaria izquierda aberrante. Para 

esta patología, la colocación de un conducto 
con valvas o sin valvas entre del ventrículo 
derecho y la arteria pulmonar, es una alter-
nativa quirúrgica posible.

Defectos de los tabiques auriculares

Defectos del tabique auricular
Una comunicación entre las aurículas 

puede ser el resultado de un foramen oval 
persistente o un defecto verdadero del ta-
bique auricular. Durante la vida fetal, el 
foramen oval, una apertura en solapa oval 
del tabique interauricular, permite el paso 
de sangre desde la aurícula derecha a la 
aurícula izquierda, con el fin de eludir los 
pulmones no funcionantes. Al nacimiento, 
la caída de la presión en la aurícula dere-
cha, ocasiona el cierre del foramen oval y el 
cese de la comunicación. Una presión au-
mentada en la aurícula derecha puede rea-
brir el foramen oval y permitir que el paso 
de sangre se restablezca. Un verdadero de-
fecto del tabique auricular es una apertu-
ra permanente del tabique interauricular, 
que permite a la sangre pasar desde la au-
rícula con mayor presión. Los defectos del 
tabique segundo aparecen en la parte alta 
del tabique interauricular, cerca del fora-
men oval, y son el tipo más frecuente. Los 
defectos del tabique primero están ubica-
dos más abajo en el tabique interauricular, 
cerca de la unión auriculoventricular.

En la mayor parte de los casos, la san-
gre se dirige desde la aurícula izquierda a 
la derecha, produciendo una sobrecarga de 
volumen de las cámaras derechas. La mag-
nitud del cortocircuito depende del tamaño 
del defecto y del gradiente de presión a tra-
vés del defecto. Demasiado flujo a través 
de las cámaras derechas ocasiona su di-
latación e hipertrofia. Como consecuencia 
de demasiado flujo sanguíneo pulmonar, 
se puede presentar una vasoconstricción 
pulmonar y precipitar la insuficiencia car-
díaca congestiva derecha.

Signos y síntomas
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Pueden presentarse signos de insufi-
ciencia cardíaca derecha (ascitis, edema, 
cianosis). Por lo general, un soplo sistóli-
co eyectivo está presente sobre el área de 
la válvula pulmonar, lo que refleja el incre-
mento de flujo sanguíneo a través de ella. 
El flujo sanguíneo a través del defecto no 
produce un soplo en sí mismo. Un período 
de eyección prolongado del ventrículo dere-
cho puede ocasionar un desdoblamiento del 
segundo tono cardíaco.

Diagnóstico
La electrocardiografía puede revelar la 

evidencia de crecimiento ventricular dere-
cho. Radiográficamente, existen grados va-
riables de crecimiento ventricular derecho y 
acentuación de los vasos pulmonares. Una 
ecocardiografía demuestra dilatación de la 
aurícula derecha y del ventrículo derecho. 
La evaluación con Doppler confirma el cor-
tocircuito a través del defecto y el aumento 
de las velocidades de eyección a través de la 
válvula pulmonar.

Tratamiento
La corrección quirúrgica podría ser una 

opción, pero se asocia con un gran gasto y 
mortalidad.

Defecto del septo interventricular
Consiste en una falla en el cierre del sep-

to interventricular por lo general a nivel de 
la parte membranosa del mismo, justo infe-
rior a la válvula aórtica y debajo la hojuela 
septal de la tricuspídea. A este defecto se 
le denomina perimembranoso. El recorrido 
de la sangre en este defecto es ventrículo 
izquierdo, ventrículo derecho (tracto de sa-
lida), arteria pulmonar, pulmones, atrio iz-
quierdo y ventrículo izquierdo. Produciendo 
en ellos una sobrecarga de volumen que de-
pende del tamaño del defecto. Los defectos 
pequeños no tienen mayores consecuencias 
hemodinámicas, en tanto que los grandes 
producen marcada sobrecarga de volumen 
principalmente a nivel del tronco pulmonar 
principal, pulmones, atrio izquierdo y ven-

trículo izquierdo, que incluso llegan a fa-
lla cardíaca congestiva izquierda. Defectos 
muy grandes producen también agranda-
miento derecho. Estos defectos pueden de-
sarrollar hipertensión pulmonar temprano 
en la vida del paciente y reversión del flujo. 
En algunas ocasiones se presenta regurgi-
tación aórtica que empeora la sobrecarga de 
volumen al ventrículo izquierdo.

Signos y síntomas
Aunque muchos animales son asintomá-

ticos, cuando éstos se presentan, los signos 
que se reportan son por lo general, intole-
rancia al ejercicio y signos de falla cardíaca 
congestiva izquierda. A la auscultación se 
escucha un soplo holosistólico, casi siem-
pre a nivel del esternón craneal derecho. 
Con desviaciones muy grandes, este soplo 
puede ser de baja intensidad, y presentar-
se además un soplo de eyección a nivel de 
la pulmonar. Con regurgitaciones aórticas 
moderadas a severas se siente el pulso muy 
fuerte debido al aumento del gradiente en-
tre la presión sistólica y diastólica. Si se 
presenta un edema pulmonar éste se debe 
a un aumento de las presiones de llenado 
ventriculares izquierdas y no al incremen-
to del volumen sanguíneo pulmonar incre-
mentado.

Diagnóstico
Los signos radiológicos dependen del 

tamaño del defecto y del volumen que se 
desvía. Es común ver sobre circulación pul-
monar, agrandamiento del corazón izquier-
do. En ocasiones se observa dilatación del 
tronco pulmonar cuando los desvíos son 
muy grandes. Al electrocardiograma se ven 
signos de sobre carga eléctrica izquierda. 
Un patrón derecho indica normalmente un 
gran desvío, hipertensión pulmonar u obs-
trucción concurrente del tracto de salida 
derecho. En casos severos, en la ecocardio-
grafía, se observa dilatación izquierda con 
o sin dilatación derecha. Por lo general, los 
defectos se ven en vistas paraesternales de-
rechas longitudinales, justo debajo de la 
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válvula aórtica. La evaluación Doppler de-
muestra la desviación hacia la derecha, y el 
Doppler continuo demostraría un gradiente 
de presión de aproximadamente 100 mm 
Hg si la restricción es pequeña, la presión 
dentro del ventrículo derecho es normal y 
la función miocárdica izquierda es normal. 
Bajos gradientes son indicativos de grandes 
defectos, altas presiones derechas por hi-
pertensión pulmonar o estenosis pulmonar, 
y casi siempre tienen importancia hemodi-
námica. Cuando los defectos son pequeños 
es necesario utilizar color para poderlos 
identificar.

Tratamiento
La mayoría de los pacientes pueden ser 

tratados en forma ambulatoria. Derivacio-
nes grandes pueden repararse quirúrgica-
mente durante un bypass cardiopulmonar. 
Los pacientes con fístulas moderadas o 
grandes también pueden someterse a la ar-
teria pulmonar bandas como paliativo (ali-
via algunas molestias, pero no cura la en-
fermedad) procedimiento.

Tetralogía de Fallot
La tetralogía de Fallot (TF) es una malfor-

mación cardíaca congénita poco frecuente, 
tanto en perros como en gatos, que consiste 
en la existencia de una comunicación inter-
ventricular, por lo general de gran tamaño, 
una hipertrofia ventricular derecha, una es-
tenosis pulmonar y la dextraposición de la 
aorta. En esta malformación y como conse-
cuencia de la estenosis pulmonar se produ-
ce un paso de sangre del ventrículo derecho 
al izquierdo, a través del defecto provocan-
do un incremento de sangre desoxigenada 
en la circulación sistémica y la consecuente 
policitemia y cianosis.

Los cuatro componentes de esta mal-
formación son: presencia de comunicación 
interventricular, obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo derecho, cabalgamien-
to de la aorta e hipertrofia ventricular de-
recha. La anomalía básica es generada por 
una desviación anterior de la inserción de la 

porción infundibular del tabique interven-
tricular. El defecto interventricular es casi 
siempre grande, alcanzando a veces el ta-
maño de la válvula aórtica y se localiza en 
la parte alta del tabique, inmediatamente 
por debajo de la valva derecha de la válvula 
aórtica y separada de la válvula pulmonar 
por la cresta supraventricular. La raíz de la 
aorta se encuentra habitualmente despla-
zada algo hacia adelante y cabalgada sobre 
el defecto septal, pero, al igual que en el co-
razón normal sale a la derecha del origen de 
la arteria pulmonar por lo que, en realidad, 
no existe dextroposición aórtica.

Las razas caninas predispuestas a la te-
tralogía de Fallot son el keeshond, el bulldog 
inglés, el poodle enano, el schnauzer enano 
y el wirehaired fox terrier. Se ha encontra-
do un rasgo poligénico en el keeshond. Este 
defecto se ha reconocido en otras razas de 
perros y gatos.

Síntomas
Con frecuencia los pacientes presentan 

alteraciones en el desarrollo, aunque el mo-
tivo de consulta más frecuente es la apa-
rición de fatiga prematura, la presencia de 
síncopes y el desarrollo de cianosis. Con la 
debida atención y un adecuado entrena-
miento, en los pacientes con esta patología 
pueden detectarse dos soplos, el primero 
correspondiente a la estenosis pulmonar y 
el segundo a la comunicación interventri-
cular. El predominio de cada uno de ellos 
dependerá principalmente del grado de es-
tenosis pulmonar y de la cuantía del flujo a 
través de la comunicación interventricular. 

El soplo de la estenosis pulmonar se 
ausculta más claramente sobre el hemi-
tórax izquierdo, con epicentro en el foco 
pulmonar, es sistólico, y su propagación es 
haca la base cardíaca. El soplo desarrolla-
do por el flujo a través de la comunicación 
interventricular, es también sistólico, su 
epicentro es algo variable, pero en general 
se lo ubica cerca del foco mitral. Ayuda a 
distinguirlo del primero el hecho de que se 
ausculta también en el hemitórax derecho 
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donde puede percibirse además un fuerte 
frémito. 

Una vez se ha sospechado que existe la 
enfermedad, es de buena práctica hacer 
ejercitar al paciente con el fin de verificar 
el desarrollo de cianosis. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que puede existir la for-
ma acianótica de la enfermedad.

Diagnóstico
Anamnesis. Malformación cardíaca que 

aparece en un 4% de los perros, predomi-
nando las razas: keeshond, collie, bulldog 
inglés, schnauzer miniatura, caniche, bea-
gle y algunos terrier. Los animales presen-
tan intolerancia al ejercicio, dificultad res-
piratoria (disnea) y mucosas cianóticas. 

Tratamiento médico. Incluye restric-
ción del ejercicio y flebotomía (si existe po-
licitemia para prevenir los signos relaciona-
dos con la hiperviscosidad). Es conveniente 
mantener el hematocrito por debajo del 65% 
con el fin de reducir los signos relacionados 
con la hiperviscosidad de la sangre.

Tratamiento con betabloqueantes. 
Ayudan a mejorar los signos clínicos debi-
do a que reducen la derivación derecha-iz-
quierda, controlando la frecuencia cardíaca 
e inhibiendo el ejercicio.

Laboratorio. Debido al desarrollo de po-
licitemia la cual puede alcanzar valores de 
hematocrito de más del 75%, no debe ob-
viarse la solicitud de un hemograma com-
pleto. 

Radiología. Por lo general, la radiogra-
fía muestra una silueta cardíaca de tamaño 
normal, salvo por un leve o marcado redon-
deamiento del borde cardíaco anterior. La 
arteria pulmonar puede encontrarse nor-
mal o algo disminuida de tamaño. En los 
campos pulmonares se observan signos 
de reducción de la circulación. En el sec-
tor cardíaco izquierdo no suelen observarse 
modificaciones. 

Electrocardiografía convencional. En 
la mayoría de los casos y dependiendo fun-
damentalmente de la gravedad del proceso y 
del tiempo de evolución, se observan signos 

hacia la derecha y desarrollo de arritmias. 
Ecocardiografía bidimensional. La ex-

ploración bidimensional se realiza princi-
palmente desde la ventana paraesternal 
derecha. Desde la imagen en eje corto a la 
altura de las cuerdas tendinosas, se pasa al 
modo M guiado para realizar las correspon-
dientes mediciones anatómicas y cálculo de 
índices. Igualmente, en la mayoría de los 
casos se verá el aplanamiento del tabique 
interventricular, indicador de hipertensión 
derecha. La imagen en eje corto de la base 
cardíaca permitirá estimar el grado de es-
trechamiento del tracto de salida del ventrí-
culo derecho y determinar cuál es el meca-
nismo del mismo. Las imágenes de cuatro 
y cinco cámaras en eje largo mostrarán la 
localización (casi siempre en la parte alta) 
y el tamaño (casi siempre grande) de la so-
lución de continuidad del tabique, así como 
también el grado de agrandamiento del ven-
trículo derecho (mostrando una sobrecar-
ga de presión-volumen). La imagen de cin-
co cámaras (eje largo) permitirá observar e 
grado de cabalgamiento de la aorta el cual 
se observa también en la imagen apical de 
cinco cámaras obtenida desde la ventana 
paraesternal izquierda. 

Doppler cardíaco. Tanto por medio del 
mapeo del flujo color como a través del Do-
ppler espectral se pueden determinar, por 
un lado, el flujo anómalo determinado por 
la comunicación interventricular y por el 
otro las alteraciones del flujo provocadas 
por la dificultad a la salida de sangre por la 
válvula pulmonar. Para la investigación del 
flujo transpulmonar se utiliza la ventana 
paraesternal izquierda en eje corto, a nivel 
de la base cardíaca. El mapeo de flujo en 
color mostrará grado variable de aliasing y 
varianza, que dependerá del grado de obs-
trucción al flujo. La medición de la veloci-
dad se realiza colocando el analizador de 
volumen en el punto de máximo aliasing y 
conmutando hacia Doppler espectral conti-
nuo para poder medir las altas velocidades 
del flujo. 

La exploración del anómalo flujo inter-
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ventricular creado por la solución de conti-
nuidad del tabique puede explorarse desde 
la ventana paraesternal derecha en la ima-
gen de cuatro o cinco cámaras. En general, 
el orificio es lo suficiente grande como para 
que sea fácil su localización. No obstante, 
es conveniente explorarlo por medio de ma-
peo de flujo color con el objeto de terminar 
el punto máximo de aliasing para poder co-
locar con exactitud el cursor para realizar 
la medición de la velocidad. La exploración 
puede realizarse también desde la ventana 
paraesternal izquierda en la imagen apical 
de cinco cámaras; sin embargo, desde esta 
posición sólo puede realizarse la exploración 
con Doppler color, debido a que, en general, 
la dirección del flujo queda casi perpendi-
cular a la línea de exploración con lo que se 
hace imposible la medición de la velocidad. 

Tratamiento
La corrección definitiva necesita ciru-

gía a corazón abierto. La operación de Bla-
lock-Taussig es la operación paliativa más 
utilizada en los perros nacidos con tetra-
logía de Fallot. Consiste en la anastomosis 
de la arteria subclavia izquierda a la arteria 
pulmonar, evitando el paso por la válvula 
pulmonar, en estos casos estenótica, para 
que una parte de la sangre hipoxemia de la 
aorta sea pasada de nuevo por los pulmo-
nes y disminuir la hipoxia de esta manera.

Como tratamientos paliativos se pueden 
producir incrementos del flujo pulmonar 
creando desviaciones de izquierda a dere-
cha: anastomosis de la arteria subclavia a 
la arteria pulmonar o la creación de una 
ventana aórtica pulmonar. Se usa fleboto-
mía periódica para tratar la policitemia y los 
signos clínicos asociados a la hiperviscosi-
dad. Como terapia alternativa se puede usar 
hidroxiurea. Debe recomendarse restricción 
del ejercicio. Nunca usar vasodilatadores 
sistémicos ya que favorecen el desvío de la 
derecha a la izquierda.

La tetralogía de Fallot es una malfor-
mación cardíaca congénita poco frecuente. 
Esta anomalía puede darse asociada a otras 

malformaciones congénitas  cardíacas o no  
cardíacas y debe diferenciarse de cualquier 
otra malformación que produzca cianosis. 
Gracias a la ecocardiografía esta enferme-
dad puede diagnosticarse de una forma 
poco agresiva ya pesar de que el tratamiento 
quirúrgico es paliativo, éste permite mejorar 
la oxigenación sistémica, y aunque ésta no 
llega a situarse a niveles normales, es sufi-
ciente para mejorar de forma considerable 
la sintomatología del animal.

Displasia tricúspide
La estenosis tricuspídea es una anoma-

lía congénita poco frecuente caracterizada 
por un gradiente de presión diastólica entre 
la aurícula y el ventrículo derechos, dilata-
ción de la aurícula derecha, arritmias auri-
culares y, finalmente, insuficiencia cardía-
ca congestiva derecha. La estenosis de la 
válvula tricúspide se acompaña habitual-
mente de displasia tricúspide. En ausencia 
de insuficiencia valvular concomitante, los 
perros afectados suelen presentar soplos 
cardiacos suaves o no tienen soplo y la en-
fermedad puede pasar desapercibida hasta 
que se manifiesten los signos clínicos. Aun-
que los caninos son los que mayormente se 
ven afectados, también puede presentarse 
en gatos. La valvuloplastia percutánea con 
globo de la válvula tricúspide con un pro-
cedimiento de globo único o doble puede 
llevarse a cabo por vía yugular o femoral 
y puede reducir significativamente el gra-
diente de presión a través de la válvula, 
con mejorías consecutivas hemodinámicas 
y clínicas.

La displasia de la válvula tricúspide re-
presenta aproximadamente el 5% de las 
patologías congénitas que suelen diagnos-
ticarse en la clínica diaria. Las razas de pe-
rros más afectados son los de raza grande 
gran danés, pstor alemán, golden retriever, 
labrador retriever y weimaraner. En el la-
brador retriever está comprobado que es 
hereditaria, mientras que en el resto sólo se 
sospecha que pueda serlo.
Signos y síntomas 



208 MANUAL DE VETERINARIA

Los signos más comunes de displasia 
de la válvula tricúspide están relacionados 
con el trastorno que los veterinarios llaman 
insuficiencia cardíaca derecha. Con esta 
condición, los perros tendrán los abdóme-
nes distendidos debido a la acumulación 
de líquido (ascitis) que ocurre cuando la 
sangre retrocede en su camino de regreso 
al corazón. También pueden experimentar 
intolerancia al ejercicio y dificultad para 
respirar si no pueden obtener suficiente 
oxígeno en la sangre como resultado del es-
caso volumen de sangre que llega a los pul-
mones (la sangre del lado derecho del cora-
zón fluye hacia los pulmones para recibir 
oxígeno). En ocasiones, pueden aparecer 
ritmos cardiacos anormales potencialmen-
te mortales, los cuales pueden conducir a 
la muerte súbita.

El síntoma más común es la tos. Cuando 
empieza a acumularse líquido en el pulmón, 
aparece el fluido secretorio en los bronquios 
y produce tos. Además, si hay anormalidad 
del pulmón, la respiración se vuelve rápida 
y dolorosa. El animal se siente incómodo y 
se pone de lado para dormir, procura poner 
el pecho hacia abajo (de manera que el es-
ternón se pone al suelo). También presenta 
edema en los pies, no quiere hacer ejercicio, 
le desaparece el apetito, está desanimado y 
la conciencia se le embota poco a poco. En 
caso grave también puede caer en estado 
comatoso.

Diagnóstico
Los perros pueden ser diagnosticados 

con un soplo cardíaco antes de la apari-
ción de cualquier signo de displasia de la 
válvula tricúspide. Si el soplo es progresivo 
o significativo, los veterinarios ordenarán 
realizar radiografías (radiografías), electro-
cardiogramas y ecocardiogramas (ecogra-
fías  cardíacas). 

Los rayos X pueden mostrar un lado 
derecho agrandado del corazón, mientras 
que el ECG puede revelar ritmos cardiacos 
anormales causados por esta ampliación. 
El ecocardiograma es la herramienta diag-

nostica de elección para la confirmación del 
diagnóstico. La ecocardiografía bidimensio-
nal permitirá observar alteraciones en la lo-
calización, la forma y el movimiento de los 
diferentes componentes del aparato valvu-
lar. Un hecho característico es la presencia 
de un músculo papilar muy desarrollado. 
En general, tanto el atrio como el ventrículo 
derecho están dilatados por la sobrecarga 
de volumen, salvo que el trastorno valvular 
sea estenótico. Este tipo de herramienta de 
imágenes visualiza la forma anormal de la 
válvula y el grado de regurgitación sanguí-
nea que está sucediendo. La ecocardiografía 
Doppler demuestra regurgitación tricúspide 
severa.

Tratamiento
El tratamiento está dirigido a aliviar los 

signos de la enfermedad, en lugar de repa-
rar la válvula, en la mayoría de los casos. 
Puede incluir dietas bajas en sodio, restric-
ción de ejercicio y medicamentos para ayu-
dar al corazón a bombear de manera más 
eficiente y eliminar el exceso de líquido del 
cuerpo. En casos graves que no responden 
al tratamiento médico, se puede recomen-
dar el reemplazo quirúrgico de la válvula.

 
Prevención 

Los perros afectados deben ser elimina-
dos del grupo de reproducción. Debido a 
que las formas muy leves de la enferme-
dad pueden no ser detectadas a través de 
los medios convencionales, la detección de 
perros dentro de las razas altamente afecta-
das (con ecocardiografía) antes de la repro-
ducción puede ser útil. 

Displasia de la válvula mitral
Tanto en los perros como en las perso-

nas, el corazón contiene cuatro cámaras: 
dos aurículas y dos ventrículos. La válvu-
la auriculoventricular (AV) se asegura de 
que la sangre fluya desde las aurículas a 
los ventrículos cuando el corazón late. Un 
defecto en la válvula mitral (la válvula atrio-
ventricular izquierda) ocasiona el flujo de 



MANUAL DE VETERINARIA 209

retorno de sangre a la aurícula izquierda, 
también llamada regurgitación mitral o in-
suficiencia de la válvula mitral. Este tipo de 
“fuga” hace que la carga de trabajo del cora-
zón aumente para mantenerse al día con las 
exigencias de la circulación en el cuerpo. La 
insuficiencia de la válvula mitral es el pro-
blema del corazón del adulto más común en 
perros más viejos, también se puede produ-
cir a partir de su nacimiento durante el cre-
cimiento embrionario. El término “displasia 
de la válvula mitral”, hace referencia a esta 
situación exacta, donde desde el momento 
en que nace un cachorro, su válvula mitral 
no sella de manera correcta, y, por tanto, 
se impone una mayor carga de trabajo del 
corazón.

Al igual que en el hombre, en perros 
existe una gama patológica de displasia 
de la válvula tricúspide. Algunos animales 
poseen una banda de tejido fibroso grueso 
cerca del anillo tricuspídeo que produce es-
tenosis de la tricúspide, que también pue-
de ocurrir con desplazamiento hacia abajo 
(apical) de la inserción basal de la válvula, 
un trastorno denominado malformación de 
Ebstein. Debido a que la inserción normal 
de la hojuela septal de la válvula tricús-
pide se encuentra unos milímetros abajo 
del anillo y más baja que la inserción de 
la válvula mitral, antes de establecer un 
diagnóstico de malformación de Ebstein se 
necesita realizar un examen cuidadoso. La 
malformación de Ebstein puede presentar-
se con displasia de la válvula tricúspide o 
sin ella.

La displasia tricuspídea puede ocurrir 
combinada con otros efectos cardíacos con-
génitos, como displasia de la válvula mitral, 
defecto del tabique interauricular, persis-
tencia del agujero oval, defectos del tabique 
interventricular, persistencia del conjunto 
arterioso o estenosis pulmonar, pero con 
mayor frecuencia se presenta como un de-
fecto aislado. 

La displasia de la válvula tricúspide pro-
duce regurgitación retrógrada de sangre ha-
cia la aurícula derecha, de forma que la au-

rícula y el ventrículo derecho se dilatan. En 
algunos perros se desarrolla una aurícula 
derecha enorme, con hipertrofia auricular y 
es particularmente grave en perros con es-
tenosis tricuspídea coexistente.

Signos y síntomas
Los animales afectados por lo general 

muestran signos de insuficiencia cardíaca 
izquierda, incluyendo debilidad, tos e intole-
rancia al ejercicio. Los perros con displasia 
tricúspidea suelen presentarse como cacho-
rros son signos clínicos y en buen estado 
corporal. Durante el examen de rutina se 
encuentra casualmente un soplo cardíaco. 
Un soplo holosistólico de regurgitación mi-
tral es prominente en la punta del corazón 
izquierdo. En algunos casos está presente 
un tono cardíaco diastólico (ritmo de galo-
pe). Los animales afectados pueden tener 
un thrill sobre el vértice cardíaco izquierdo. 
Las arritmias auriculares son frecuentes. 
Puede haber también evidencia tanto de 
crecimiento auricular izquierdo como ven-
tricular izquierdo.

Otros perros afectados con soplos suaves 
es posible que no se identifiquen hasta años 
después durante su vida o si desarrollan in-
suficiencia cardíaca o congestiva derecha. 
El punto de intensidad máxima del soplo se 
encuentra en el hemitórax derecho, aproxi-
madamente en el cuarto espacio intercostal 
en la unión costocondral. Algunas veces, 
se puede palpar un frémito precordial en 
el mismo lugar. Posiblemente la calidad del 
pulso femoral sea débil o normal según la 
gravedad y la etapa de la enfermedad. Pue-
den observarse distensión y pulsos yugula-
res. El color de las mucosas suele ser nor-
mal, a menos que haya una derivación de 
derecha a izquierda, a través de un agujero 
oval permeable. Si hay insuficiencia cardía-
ca congestiva, los miembros pueden estar 
fríos al tacto y es posible palpar hepatome-
galia y ascitis. El color de las mucosas de 
los perros con insuficiencia grave suele ser 
de color gris a rosa pálido
Diagnóstico
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En la gran mayoría de los casos, duran-
te una visita al veterinario, la displasia de 
la válvula mitral surge primero como una 
consideración basada en la detección con 
el estetoscopio de un soplo en el corazón. 
En un comienzo, la mayoría de los perros 
no muestra síntomas externos. Debido a 
que las situaciones pueden ser diferentes 
pueden producir soplos del corazón, es 
importante investigar los soplos cardiacos 
con el fin de poder confirmar o eliminar la 
displasia de la válvula mitral como la cau-
sa subyacente. Las mejores pruebas para 
evaluar la posibilidad de displasia de la 
válvula mitral son las radiografías de tórax 
(radiografía de tórax) y un ecocardiograma 
(también llamado ultrasonido del corazón o 
ecografía cardíaca). Estas pruebas no son 
invasivas y pueden realizarse de forma am-
bulatoria. A menudo es necesario contar 
con una remisión a un cardiólogo veteri-
nario para tener las pruebas que se hacen 
de la manera más fiable. La ecocardiogra-
fía Doppler demuestra regurgitación mitral 
severa. Si está presente, puede identificar-
se estenosis mitral.

Electrocardiografía. A pesar del creci-
miento de la aurícula y el ventrículo dere-
chos, en ocasiones masivo, originado por la 
displasia de la válvula tricúspide, con fre-
cuencia, el electrocardiograma no tiene las 
características clásicas de crecimiento del 
corazón derecho (ondas P altas; ondas S 
profundas en I, II, III, y a VF; desviación del 
eje a la derecha) por el contrario, las ondas 
P pueden ser normales o con el crecimien-
to auricular derecho masivo son anchas y 
altas. Posiblemente también cambie la con-
figuración de la onda P. aunque las deriva-
ciones estándar de los miembros tal vez no 
revelen el crecimiento del corazón derecho, 
las derivaciones precordiales registradas 
en el hemitórax izquierdo suelen mostrar 
ondas S profundas. En algunos perros se 
observan ondas Q profundas y desviaciones 
del eje a la derecha. Cerca del 40% de los 
perros con displasia de la válvula tricúspi-
de muestra una “fijación” única del comple-

jo QRS que ocurre con una configuración 
RR, Rr o rR en las derivaciones II, III y VF. 
En cobradores labrador con displasia de la 
válvula tricúspide se ha identificado taqui-
cardia de vía accesoria. Con frecuencia en 
estos perros se desarrollan taquiarritmias 
auriculares por la aurícula crecida. Estas 
arritmias incluyen complejos prematuros, 
aleteo y fibrilación auriculares y tal vez ta-
quicardias intraauriculares de reentrada. 
Los perros con displasia de la válvula tri-
cúspide son sensibles al desarrollo de arrit-
mias supraventriculares durante procedi-
mientos de cateterismo. Según parece, se 
presentan con menor frecuencia arritmias 
ventriculares. 

Radiografía. En la radiografía torácica 
predomina como característica el crecimien-
to de la aurícula derecha. También suele ser 
prominente el del ventrículo derecho. El co-
razón izquierdo se encuentra disminuido de 
tamaño por el crecimiento del corazón dere-
cho y puede haber una desviación notable 
de la punta. El tronco pulmonar no abulta 
lo cual diferencia la displasia de la válvula 
tricúspide de la estenosis pulmonar. Posi-
blemente la vasculatura pulmonar sea de 
menos tamaño (disminución del riego a los 
pulmones) la vena cava caudal y el hígado 
pueden parecer crecidos. Las angiocardio-
grafías selectivas demuestran insuficiencia 
de la válvula tricúspide (regurgitación); sin 
embargo, por lo general no se requiere de 
este estudio porque el diagnóstico es claro 
en el ecocardiograma.

Ecocardiografía. La ecocardiografía bi-
dimensional es el estudio diagnóstico elegi-
do cuando se valora displasia de la válvula 
tricúspide. En perros con estenosis tricus-
pídea simultánea se observa tejido fibroso 
brillante que rodea el anillo de la válvula 
tricúspide. Estarán dilatados la aurícula y 
el ventrículo derecho, aunque es más nota-
ble la prominencia de la aurícula derecha. 
En la estenosis tricuspídea grave, el ven-
trículo derecho es normal a pequeño. Con 
frecuencia, el ventrículo izquierdo parece 
muy pequeño por la disminución del llena-
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do ventricular o porque está deformada su 
proporción relativa con el ventrículo dere-
cho. Se encuentra aplanamiento diastólico 
y movimiento sistólico paradójico del tabi-
que interventricular.

La ecografía Doppler revela insuficien-
cia de la válvula tricúspide; no obstante, la 
velocidad del chorro de regurgitación no es 
alta ya que no están elevadas las presiones 
sistólicas ventriculares derechas. La veloci-
dad baja del chorro explica el soplo suave 
que se escucha en algunos casos. Aunque 
el soplo puede ser sutil y la velocidad del 
chorro baja estos datos no indican una en-
fermedad leve, sino que al contrario pueden 
encontrarse en la insuficiencia grave con 
deformación notable del corazón derecho. 
El examen Doppler de ecocardiografía de 
contraste salino también puede revelar flujo 
a través de un agujero oval permeable con 
sangre que fluye de derecha a izquierda por 
las presiones elevadas en la aurícula dere-
cha. El grado de derivación de derecha a iz-
quierda no suele ser suficiente para produ-
cir signos clínicos de cianosis a menos que 
se encuentre otro defecto, como estenosis 
pulmonar.

Tratamiento
El tratamiento de la displasia de la vál-

vula mitral es con medicamentos, los cuales 
se deben administrar diariamente en casa. 
Si se llega a un punto en el que se manifies-
ta una respiración dificultosa, se recurre a 
las radiografías (rayos X), a fin de confirmar 
si se debe a una disfunción del corazón. Es-
tos síntomas pueden ocurrir con el tiempo y 
manifestarse sólo en casos moderados o se-
veros, cuando la circulación puede llegar a 
ser afectada en un grado tal que se produce 
un edema pulmonar (congestión de líquido 
en los pulmones). Los medicamentos diuré-
ticos ayudan a eliminar el líquido pulmonar 
retenido si está presente. No es factible el 
reemplazo quirúrgico de la válvula del co-
razón con una válvula protésica artificial, 
como se hace en los seres humanos.

No hay elecciones específicas y claras 

para tratar a estos perros en insuficiencia 
cardíaca derecha. La base consiste en con-
seguir una frecuencia y precarga óptimas 
sin restringir esfuerzos. Pueden emplear-
se dosis razonables de un diurético (como 
furosemida, 1 a 2 mg/kg dos veces al día) 
para ayudar a controlar la ascitis; no obs-
tante, es primordial vigilar de manera cui-
dadosa que el riego renal sea adecuado. Los 
inhibidores de la enzima convertasa de an-
giotensina pueden tener cierto valor, si no 
se utilizan excesivamente. Posiblemente re-
sulte útil la digoxina, en particular cuando 
se presentan arritmias supraventriculares. 
Una dieta baja en sodio permite disminuir 
con efectividad las dosis de los fármacos. 
Los perros que sufren de displasia grave de 
la válvula tricúspide suelen morir entre el 
primero y los tres años de edad, aunque hay 
excepciones.

Pronóstico
El pronóstico para los animales con sig-

nos clínicos es malo. Depende del grado de 
regurgitación y crecimiento cardiaco. Los 
animales que se encuentran afectados de 
forma leve pue en permanecer libres de sig-
nos clínicos durante varios años. En ciertas 
ocasiones es sorprendente el tiempo que los 
perros permanecen sin signos clínicos a pe-
sar de una enfermedad grave. No obstante, 
cuando el perro presenta signos de insufi-
ciencia cardíaca derecha como ascitis, ex-
tremidades frías, síncope o intolerancia al 
ejercicio, el deterioro e rápido.

Corazón ectópico
El corazón ectópico se encuentra con 

mayor frecuencia en el ganado vacuno (au-
sencia de pecho) en el que el corazón está 
localizado fuera de la cavidad torácica, por 
lo general en el área cervical ventral. El des-
plazamiento a través de un esternón de-
fectuoso a través de las costillas produce 
muerte neonatal, aunque la supervivencia 
a largo plazo es posible con otras clases de 
desplazamiento.
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CARDIOPATÍAS

Se conoce como patología cardíaca o 
cardiopatía a toda enfermedad del apara-
to cardiovascular que, de acuerdo con el 
grado de intensidad que presente, lleva-
rá o no a insuficiencia. Por ende, es po-
sible afirmar que, si bien no son sinóni-
mos, toda patología cardíaca es capaz de 
desencadenar insuficiencia. Por ejemplo, 
un animal puede presentar un soplo como 
consecuencia de una degeneración de la 
válvula mitral. No cabe ninguna duda de 
que este paciente padece una cardiopatía; 
sin embargo, si el volumen minuto de di-
cho organismo se mantiene dentro de los 
rangos normales sin que aumente la pre-
sión de llenado ventricular, el paciente no 
manifiesta síntomas clínicos y, por ende, 
no se encuentra en insuficiencia cardíaca. 
Por tanto, si intentamos ser menos pro-
tocolares pero más prácticos a la hora de 
comprender la diferencia entre patología e 
insuficiencia cardíaca, debemos siempre 
recordar que esta última es un síndrome 
o conjunto de síntomas. De esta manera, 
podemos resaltar que cualquier paciente 
con una cardiopatía recién se encontrará 
en insuficiencia cardíaca cuando exprese 
sintomatología clínica.

Las cardiopatías pueden clasificarse en 
dos grandes grupos:

 ♦  Cardiopatías congénitas. Son aquellas 
alteraciones cardiovasculares que se en-
cuentran presentes desde el momento 
del nacimiento del animal.

 ♦ Cardiopatías adquiridas. Son aquellas 
alteraciones cardiovasculares que no se 
presentan desde el nacimiento, sino que 
se generan a lo largo de la vida del animal.
Es importante no confundir el término 

congénito con genético. Una cardiopatía ge-
nética es aquella que se encuentra inscrip-
ta en los genes del individuo y, por ende, 
puede transmitirse a la descendencia. Las 
cardiopatías adquiridas, aunque no se en-
cuentran presentes desde el momento en el 
cual nace el enfermo, pueden ser genéticas. 

También resulta oportuno tener presente la 
prevalencia de las mismas tanto en pacien-
tes caninos como en felinos.

Cardiopatías adquiridas en caninos
La mayoría de las cardiopatías adquiri-

das en pacientes caninos radica en las afec-
ciones valvulares atrioventriculares, princi-
palmente a nivel de la válvula izquierda. La 
incidencia de cada una de las enfermeda-
des cardiovasculares adquiridas en caninos 
puede resumirse, en valores aproximados, 
de la siguiente manera:

 ♦  El 70% son valvulopatías mitrales.
 ♦  El 25% corresponden a cardiomiopatías 
o afecciones del miocardio, dentro de las 
cuales la de mayor prevalencia es la car-
diomiopatía dilatada, principalmente de 
origen idiopático. Por otro lado, la cardio-
miopatía hipertrófica es mucho menos 
frecuente y, en caso de presentarse, por 
lo general es de origen secundario. La 
cardiomiopatía restrictiva es totalmente 
infrecuente en pacientes de esta especie.

 ♦  El 4% se conocen con el nombre de cor 
pulmonale o corazón pulmonar.

 ♦  Por último, alrededor del 1% asientan en 
el pericardio.
En los perros no debe establecerse un 

diagnóstico de cardiopatía a menos que se 
detecte por lo menos uno de los siguientes 

Esquema de la cardiomiopatía dilatada canina, 
donde puede apreciarse el adelgazamiento de la pared 
del corazón y su debilitamiento.
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signos: 1. Un soplo sistólico en ausencia de 
anemia. 2. Un soplo diastólico o murmullo 
de llenado diastólico que produce un ritmo 
de galope. 3. Un thrill precordial palpable. 
4. Ingurgitación venosa generalizada. 5. Fi-
brilación o aleteo auricular. 6. Taquicardia 
ventricular paroxística. 7. Extrasístoles au-
riculares o ventriculares constantemente 
presentes y de aparición frecuente. 8. Un 
bloqueo auriculoventricular (AV) completo. 
9. Un bloqueo de rama. 10. Patrón elec-
trocardiográfico de crecimiento ventricular 
derecho o izquierdo. 11. Evidencia radio-
gráfica o ecocardiográfica de crecimiento 
cardíaco grosero, crecimiento de un o más 
cámaras o derrame pericárdico. 12. Desdo-
blamiento pronunciado y fijo del segundo 
tono cardíaco.

Cardiopatías adquiridas en felinos
De acuerdo con algunas investigacio-

nes realizadas acerca de la prevalencia de 
las cardiopatías en felinos, podemos afir-
mar que aproximadamente el 10% de los 
animales correspondientes a esta especie 
son cardiópatas, todo lo contrario de lo que 
ocurre en caninos, las patologías adquiri-
das valvulares son de muy baja frecuencia, 
al igual que las pericardiopatías. Por otra 
parte, cerca del 90% de las cardiopatías ad-
quiridas asientan en el miocardio. Dentro 
de estas cardiomiopatías, la miocardiopa-
tía hipertrófica es la de mayor prevalencia, 
en particular aquella de tipo idiopática. En 
orden de importancia y ocupando un se-
gundo lugar se encuentra la cardiomiopa-
tía restrictiva, miocardiopatía dilatada de 
mucho menor prevalencia. Por último, po-
demos mencionar las cardiomiopatías no 
clasificadas o intermedias, las cuales reci-
ben su nombre debido a que los hallazgos 
presentes en ellas no concuerdan con nin-
guna de las miocardiopatías mencionadas 
anteriormente. Un ejemplo de este último 
tipo de patologías del músculo cardíaco es 
la presencia de excesivas bandas modera-
doras, cuya presentación resulta totalmen-
te infrecuente.

Cardiopatías en equinos
Tal vez las lesiones  cardíacas en los ca-

ballos no se manifiesten de una manera tan 
habitual como en otras especies animales, 
como pueden ser los pequeños animales, 
donde las patologías cardíacas se diagnos-
tican con mayor frecuencia. Sin embargo, 
aunque la frecuencia de las cardiopatías no 
sea tan habitual en medicina equina, exis-
ten numerosas e importantes lesiones que 
son necesarias diagnosticar correctamen-
te, además de valorar de manera adecuada 
su importancia clínica, pues en ocasiones 
se manifiestan trastornos que no revisten 
gravedad ni influencia en la actividad dia-
ria del animal o en la capacidad deportiva 
del caballo atleta, o que son secundarios 
a trastornos metabólicos, desequilibrios 
electrolíticos o situaciones de compromi-
so vascular donde es necesario valorar en 
forma adecuada la funcionalidad cardíaca 
y descartar cualquier alteración. La inter-
pretación de los signos clínicos obtenidos 
en la exploración, adquiere entonces un 
gran valor por parte del veterinario clínico, 
donde su experiencia y sus conocimientos 
desempeñan un papel importante en la 
valoración de la situación. La exploración 
clínica general, y la exploración cardiovas-
cular en particular, son decisivas en oca-
siones, en el diagnóstico y pronóstico de 
las cardiopatías.

La valoración y monitorización de la fun-
cionalidad  cardíaca durante las interven-
ciones quirúrgicas, en particular en aque-
llas con serio compromiso cardiovascular 
como son las urgencias abdominales, los 
reconocimientos veterinarios ante la com-
pra de un animal, tan habitual en la clí-
nica equina por el alto valor añadido que 
en ocasiones adquieren algunos caballos, 
y los controles veterinarios en las compe-
ticiones deportivas, son algunas de las si-
tuaciones importantes y habituales donde 
el veterinario clínico, además del ejercicio 
diario de la medicina general en condicio-
nes ambulatorias, debe realizar una minu-
ciosa exploración clínica cardíaca.
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Por otro lado, la intolerancia al ejercicio 
es uno de los síndromes más importantes 
en la medicina deportiva equina, con gran 
preocupación de propietarios y entrenado-
res, que no ven recompensados sus expec-
tativas y observan que su animal no rinde 
adecuadamente y demandan de los veteri-
narios un diagnóstico de esa disminución 
en el rendimiento. El conocimiento de los 
parámetros cardiovasculares, tanto en re-
poso como en condiciones de máximo es-
fuerzo, y sus efectos en la adaptación al 
deporte, se hace imprescindible en el diag-
nóstico de algunas patologías. No obstante, 
existen numerosas situaciones, donde el ve-
terinario clínico de caballos debe hacer una 
minuciosa exploración cardíaca en condi-
ciones ambulatorias, y habitualmente, sin 
medios técnicos ni métodos de diagnóstico 
complementarios, como por ejemplo, en la 
evaluación y el pronóstico del compromiso 
cardiovascular en una urgencia a domici-
lio de cólico abdominal, o en los controles 
veterinarios en las competiciones deporti-
vas, donde se requiere del veterinario una 
auscultación y valoración de un animal en 
situaciones especialmente comprometidas, 
con mucho ruido de fondo y en un tiempo 
récord. En ocasiones, se establecen valo-
raciones y pronósticos basados exclusiva-
mente en la exploración clínica, sin posibi-
lidad de utilizar métodos complementarios 
de diagnóstico.

Es esencial en el ejercicio de la clínica 
equina, realizar una minuciosa y metódica 
exploración del animal, ya que esto puede 
aportar muchos datos a su situación clíni-
ca. Aunque en ocasiones se debe recurrir a 
métodos complementarios para establecer 
un diagnóstico y emitir un pronóstico de la 
cardiopatía.

La fibrilación o aleteo auricular, el blo-
queo AV completo, el roce pericárdico, los 
soplos intensos, los thrills precordiales y 
la congestión venosa generalizada, son 
signos de cardiopatías en caballos y en la 
mayor parte de las otras especies de ani-
males domésticos, incluyendo el ganado va-

cuno. Los signos que son de significación 
controvertida o cuestionable incluyen ex-
trasístoles ventriculares infrecuentes, todas 
las arritmias y trastornos de la conducción 
que desaparecen después del ejercicio, las 
desviaciones del segmento RS-t, marcapa-
sos migratorio y soplo diastólico (un signo 
fiable en perros). Los soplos sistólicos son 
comunes en los caballos normales y, cuan-
do no hay otros signos, no pueden conside-
rarse como evidencia fiable de cardiopatía. 
Los soplos diastólicos por lo general indican 
cardiopatía en los caballos.

Signos y síntomas
Los signos no específicos que se presen-

tan en general y que son más comunes y 
obvios en animales con cardiopatía son so-
plo sistólico, disnea, tos, edema de pulmón 
y ascitis, intolerancia al ejercicio, debilidad 
o síncope. Básicamente, las cardiopatías 
producen dos tipos de signos: los asociados 
a congestión y los producidos por reducción 
del gasto cardíaco.

En el primer caso, la insuficiencia car-
díaca congestiva (ICC) izquierda que genera 
edema pulmonar producirá disnea que va-
riará en severidad en función de la grave-
dad del edema. Debemos pensar que con un 
pulmón “encharcado”, la ventilación se hace 
muy difícil. En la auscultación podemos 
apreciar crepitaciones finas. La frecuencia 
cardíaca se incrementará como uno de los 
primeros mecanismos compensatorios que 
se establecen. La tos se relaciona con un au-
mento severo de la aurícula izquierda (paso 
previo a que se pueda producir el edema 
pulmonar). Es importante distinguirla de la 
tos de origen respiratorio incluso por una 
oclusión bronquial (por ejemplo por bronco-
malacia) sin que exista aumento auricular 
izquierdo. La ICC derecha se produce por 
aumento severo de las cámaras cardíacas 
derechas lo que genera una dificultad en el 
retorno venoso, congestión de la vena cava 
caudal y hepática que conlleva a ascitis. 
Aunque es un signo menos habitual que el 
edema pulmonar, se presenta también con 
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frecuencia. Debe distinguirse de otras cau-
sas de ascitis, desde hipoproteinemias, has-
ta causas a nivel abdominal o dificultad del 
retorno venoso pero por presencia de masas 
a nivel torácico o derrame pericárdico con 
taponamiento cardíaco.

En el segundo caso, los signos de bajo 
gasto cardíaco son aquellos que generan un 
menor aporte de perfusión tisular, periféri-
co y central generando signos como fatiga, 
peor tolerancia al ejercicio, debilidad, sínco-
pes, pérdida de peso, etc. Las alteraciones 
estructurales cardíacas (dilataciones con 
pérdida de capacidad de bombeo, las lesio-
nes obstructivas en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, o las comunicaciones 
anormales entre cámaras o vasos) pueden 
generar una reducción del gasto cardíaco. 
Otra opción sería la de la aparición de arrit-
mias tanto bradicardias como taquicardias, 
que hacen menos eficaz el bombeo o direc-
tamente, reducen la sangre bombeada por 
minuto.

Cuando se está realizando una explora-
ción, aparte de detectar un soplo o arrit-
mias, se debe hacer valorar cuál es la cau-
sa de su presencia porque podrían no estar 
siempre relacionadas con cardiopatía pri-
maria (por ejemplo soplos asociados a po-
licitemia o anemia, en pacientes atléticos o 
galgos, o arritmias por hipertonías vagales, 
asociadas a hipotiroidismo, feocromocito-
ma, entre otros).

Diagnóstico
A fin de evaluar el estado del corazón, es 

necesario realizar un examen sistemático. 
La exploración física debe incluir palpación 
de la región cardíaca para descubrir “thrills” 
(vibraciones de baja frecuencia que pue-
den palparse con las yemas de los dedos) 
y desplazamiento cardíaco, auscultación 
cuidadosa, percusión del área de inactivi-
dad cardíaca, palpación del pulso arterial 
y examen del pulso en la vena yugular. El 
examen radiográfico de la cardiomegalia, el 
edema pulmonar, el derrame pleural y los 
patrones pulmonares son importantes para 

el diagnóstico y el pronóstico en animales 
pequeños. Siempre que sea posible, debe 
obtenerse un ECG. En regiones donde hay 
gusanos cardíacos se debe examinar la san-
gre para descubrir microfilarias y efectuar 
una prueba de antígeno.

Cuando creemos tener un paciente con 
un proceso cardíaco congénito podemos 
realizar otras pruebas que nos confirmen 
y nos ayuden a diagnosticar qué patología 
presenta. El electrocardiograma nos ayu-
dará ofreciéndonos información si presenta 
o no arritmias cardíacas. En algunos pro-
cesos congénitos, la alteración de cámaras 
que se puede producir se puede reflejar en 
el ECG obteniendo en ocasiones signos de 
crecimiento de ventrículo izquierdo (esteno-
sis aórtica, ductus aortiosos, entre otros), 
signos de crecimiento de ventrículo dere-
cho (estenosis pulmonar, comunicación in-
terventricular...). Sin embargo, en muchas 
ocasiones los registros electrocardiográficos 
pueden ser normales, y, por tanto, no apor-
tar datos significativos.

La imagen radiográfica nos puede aportar 
datos referentes a la existencia de cardio-
megalia y que cámaras sufren esos cambios 
morfológicos. También debemos observar los 
cambios que se producen a nivel vascular: 
tronco de grandes vasos con la imagen de 
dilatación de cayado aórtico en caso de este-
nosis subaórtica, con la dilatación poseste-
nóstica, o en casos de estenosis pulmonar, 
la presencia de dilatación del tronco pul-
monar común en la proyección VD o DV. Al 
examinar las venas y arterias pulmonares, 
nos pueden aportar datos de sobrevascula-
rización (por ejemplo, comunicaciones inter-
ventriculares o interauriculares de gradiente 
izquierda-derecha) o de infravascularización 
(por ejemplo, estenosis pulmonar o tetralogía 
de Fallot). No obstante, estas pruebas nos 
pueden orientar hacia cuáles son las patolo-
gías más probables, pero deberemos recurrir 
a otras pruebas para obtener un diagnósti-
co definitivo como la ecocardiografía y el es-
tudio de flujos vasculares mediante estudio 
Doppler en ecocardiografía. 
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En los últimos años, la ecocardiogra-
fía ha supuesto un avance importante en 
el diagnóstico de numerosas enfermeda-
des. La posibilidad de realizar exploracio-
nes cardíacas por medio de la utilización 
de ultrasonidos y evitando otros métodos 
invasivos ha supuesto una auténtica re-
volución en el diagnóstico por imagen. La 
aparición de equipos más sofisticados con 
la aplicación de nuevas técnicas como la 
aplicación del efecto Doppler a la ecografía 
convencional nos permite además realizar 
estudios de flujos a nivel vascular o car-
diaco aportándonos más información. El 
uso de la ecografía Doppler color se basa 
en la aplicación a nivel médico del efecto 
Doppler, que nos permitirá el estudio de la 
dirección de un flujo vascular y podremos 
concretar su velocidad y gradiente de pre-
sión concreto. 

Otra prueba de diagnóstico por imagen 
es la realización de angiografías, aunque el 
hecho de ser invasiva, así como traumáti-
ca hace que se realice cada vez menos. La 
clave está en el punto de inyección del con-
traste ya que nos permitirá observar el paso 
del contraste entre las diferentes cámaras 
en función del gradiente de presión y la di-
rección del flujo, evitando que la imagen del 
contraste se superponga en otras cámaras.

Tratamiento
Los puntos clave en el tratamiento de la 

insuficiencia  cardíaca en el perro, son:
Tratamiento higiénico-dietético. Con-

siste en aportar una dieta que cubra las 
necesidades del animal y optimice el gas-
to cardíaco. Existen dietas comerciales con 
un aporte de sodio restringido y un aporte 
calórico adecuado para mantener un peso 
ideal. También es interesante el aporte de 
complementos con L-carnitina o coenzima 
Q10. El ejercicio moderado diario es nece-
sario para mantener una condición corporal 
óptima del can y prevenir el aumento de la 
congestión.

Tratamiento medicamentoso. Existe 
un grupos de fármacos con funciones con-

cretas que pueden combinarse entre sí para 
mejorar el estado del animal y controlar los 
signos clínicos. Hay medicamentos para 
mejorar la contractilidad del corazón (sim-
paticomiméticos, digitálicos o inodilatado-
res, como el pimobendán), diuréticos (furo-
semida, espironolactona), venodilatadores 
(nitroglicerina), antihipertensivos (atenolol, 
hidralazina, benaceprilo, losartán) y antia-
rrítmicos (quinidina).

Arritmias
Se define una arritmia como un distur-

bio en el ritmo del latido cardíaco. Pueden 
ser variantes normales fisiológicas como la 
taquicardia sinusal por excitación o miedo, 
pueden no tener mayor compromiso hemo-
dinámico como los bloqueos de fascículo 
anterior izquierdos, pueden ser indicadores 
de lesiones estructurales subyacentes, o 
ser la causa primaria de deterioro cardíaco, 
queja del dueño, así como también producir 
debilidad, sincopes o aún la muerte.

Las variaciones en la frecuencia y el ritmo 
cardíacos incluyen taquicardia (aumento de 
la frecuencia), bradicardia (disminución de 
la frecuencia), arritmia o disritmia (ritmo y 
frecuencia irregulares) y ritmos de galope. 
La frecuencia y el ritmo cardíacos están in-
fluidos principalmente por la integridad del 
marcapasos, el sistema de conducción y el 
miocardio, así como por la influencia del 
sistema nervioso autónomo. Se pueden pro-
ducir variaciones en la frecuencia y el ritmo 
en animales sanos debido a una influencia 
autónoma intensa o variable, pero puede 
ser también un reflejo de una enfermedad 
miocárdica primaria. Otros factores, como 
el desequilibrio electrolítico, pueden influir 
en la frecuencia y el ritmo. Estos factores 
pueden tomarse en consideración para va-
lorar anormalidades aparentes que se de-
tecten en el examen clínico del sistema car-
diovascular.

Diagnóstico
En el examen clínico pueden detectarse 

la mayoría de las arritmias y de los trastor-
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nos de la conducción. Sin embargo, algunas 
pueden pasarse por alto en este examen y 
localizarse por medio de un examen elec-
trocardiográfico. La incidencia de trastor-
nos de la conducción y del miocardio es tal 
vez más frecuente de lo que suele diagnos-
ticarse, porque el electrocardiograma suele 
realizarse de manera normal únicamente 
en animales en los que se hayan observado 
anteriormente signos clínicos de alteracio-
nes en la conducción.

Tratamiento
El tratamiento de una cardiopatía arrít-

mica, por lo general consiste en el trata-
miento del proceso clínico subyacente que 
ocasiona el problema. Esto puede variar 
desde un trastorno electrolítico, de tipo aci-
dobásico e intoxicaciones, hasta una enfer-
medad miocárdica primaria producida por 
miocarditis infecciosa, anoxia miocárdica y 
cambios ocasionados por insuficiencia car-
díaca o miopatías por deficiencias nutricio-
nales.

Los caballos de carrera y de trabajo de-
ben descansar durante períodos de hasta 
tres meses después de sufrir una enferme-
dad miocárdica. Con frecuencia se adminis-
tran corticosteroides o flunixina meglumina 
para tratar de reducir la gravedad de la le-
sión del miocardio si no está contraindicado 
para la causa inicial.

En perros, los fármacos y medicamen-
tos que ayudan a regular los músculos del 
corazón deben ser prescritos por el veteri-
nario. Estos medicamentos incluyen beta-
bloqueadores, bloqueadores del canal de 
calcio, digoxina, etc. En ocasiones, el veteri-
nario trata la enfermedad subyacente para 
curar la arritmia cardíaca. El tratamiento 
de choque eléctrico puede ser aconsejado 
en función del tipo de arritmia. Algunas ve-
ces, las arritmias cardíacas son totalmen-
te inofensivas y no requieren ningún tra-
tamiento específico. Sin embargo, algunas 
son muy graves y pueden llevar a complica-
ciones potencialmente mortales, tales como 
insuficiencia cardíaca congestiva.

Si el veterinario sospecha que el perro 
se encuentra bajo riesgo de desarrollar una 
arritmia cardíaca, debe mantenerlo bajo ob-
servación. En cuanto se refiere a la atención 
domiciliaria, todo lo que uno tiene que hacer 
es darle la medicación a tiempo, planificar su 
dieta, mantener al animal cómodo y evitarle 
cualquier tipo de estrés. Las razas como dó-
berman, afgana, terranova, cocker spaniel, 
St. Bernard, etc., se encuentran bajo riesgo 
de desarrollar arritmia cardíaca. Por tanto, 
estos perros siempre deben ser observados 
para detectar cualquier signo de enfermeda-
des del corazón. Uno no puede curar la arrit-
mia del corazón en perros. Sin embargo, una 
buena dieta, ejercicios regulares y chequeos 
regulares del veterinario son necesarios para 
que éste se mantenga sano.

Tipos de arritmia
Taquiarritmias: el ritmo cardíaco se ve 

aumentado con respecto a las condiciones 
normales. Pueden deberse a alteraciones 
del músculo o de las válvulas  cardíacas, 
defectos congénitos (de nacimiento) del co-
razón, tumores o traumatismos del órgano, 
entre otros.

Bradiarritmias: en este caso existe una 
disminución en la capacidad de generación 
o conducción de los impulsos eléctricos. 
Suelen deberse a problemas ajenos al cora-
zón que repercuten en el órgano, como al-
gunas alteraciones respiratorias, nerviosas 
o gastrointestinales. Su tratamiento consis-
te en solucionar la patología que las origina.

Frecuencia de aparición de las arritmias en perros y 
gatos

Frecuencia superior a un 10%, arrit-
mias muy frecuentes: 

 ♦  Alteraciones del ritmo sinusal: arritmia 
sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia 
sinusal. 

 ♦  Complejos prematuros: ventriculares > 
auriculares > supraventriculares. 

 ♦  Bloqueo AV de primer grado y segundo 
grado. 

 ♦  Fibrilación auricular. 
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FÁRMACOS ÚTILES PARA ARRITMIAS DE URGENCIA E INSUFICIENCIA MIOCÁRDICA

FÁRMACO UTILIDAD DOSIS CÁLCULOS
ADMINISTRACIÓN

CONSIDERACIONES

LIDOCAÍNA
Lidocaína Braun 
2%
(20 mg/ml)

Taquicardia ven-
tricular de vital 
riesgo.

Perros: 2,2 
mg/kg por vía 
intravenosa con 
un máximo total 
de 8 mg/kg en 
una hora.
Infusión continua: 
25-75 µg/kg por 
minuto si han 
resultado efectivos 
los bolos.
Gatos: 0,25-0,5 
mg/kg por vía 
intravenosa lenta 
en cinco minutos. 
Repetir en 20 
minutos.

Perros: 0,1 ml/kg vía 
intravenosa en uno o dos 
minutos. Repetir hasta 
tres veces con 15-20 
minutos y con un máximo 
de 8,8 mg/kg total.
Infusión 10 kg: dilución 
95 ml de suero más 5 ml 
de lidocaína.15-45 ml/
hora o cinco a 15 gotas por 
minuto.
Gatos: 0,02-0,125 ml por 
gato. 0,01-0,025 ml/kg.

Por vía intravenosa produce efectos a los 
dos minutos y dura entre 10 y 20 minutos. 
Puede administrarse vía intramuscular 
si no puede hacerse por vía intravenosa, 
actuando a los 10 a 15 minutos y 
manteniéndose 90 minutos. Dosis 4 mg/
kg vía intramuscular. La hipocalemia 
anula sus efectos. Gatos: son muy 
sensibles. Puede provocar convulsiones, 
obstrucción de vías respiratorias y parada 
cardiorrespiratoria. No usar la forma de 
anestesia local con adrenalina. Puede 
producir hipotensión en bolo rápido. Puede 
ocasionar signos neurológicos (convulsiones, 
nistagmos, temblores), digestivos (náuseas, 
salivación, vómitos). Para controlar las 
convulsiones debe utilizarse diazepam en 
dosis de 0,1 mg/kg, repitiendo al cabo de 
unos minutos hasta llegar a un máximo de 
0,5 mg/kg.

ADRENALINA
Adrenalina 
Braun
1:1000
1 mg/ml

Asistolia
Disociación
electromecánica

0,2 mg/kg vía 
intravenosa en el 
perro.

Vigilar si 1:1000 o 1:10000
0,2 ml/kg
1 ml para 5 kg
Absorción inmediata vía 
intravenosa. Actúa en 
cinco a 10 minutos. Vía 
subcutánea o intramus-
cular. Acción corta, puede 
repetirse cada cinco minu-
tos. Dosis intratraqueal al 
distal: x2-x10.

Ocasiona vasoconstricción, mantiene la pre-
sión sanguínea y mejora el retorno venoso. 
Puede aumentar la isquemia miocárdica. 
Puede producir efectos neurológicos (miedo, 
excitabilidad, etc.), incremento de la urea, 
vómitos. Las inyecciones repetias en el mis-
mo lugar pueden producir necrosis. Puede 
ocasionar arritmias marcadas.

ATROPINA
Atropina Braun
1 mg/ml

Bradicardias 0,04 mg/kg, 
vías intravenosa, 
subcutánea, 
intramuscular.

0,1 ml para 2,5 kg
0,4 ml para 10 kg
Por vía intravenosa actúa 
en tres o cuatro minutos.

Por vía intravenosa, en un principio puede 
agravar la bradicardia antes de aumentar 
la frecuencia cardíaca, sobre todo con dosis 
bajas.

DOBUTAMINA
Dibutrex Lilly
Dobutamina 
Inibsa
250 mg/20 ml
(12,5 mg/ml)

Insuficiencia 
miocárdica: 
inótropo 
positivo. Estados 
de shock en 
los que la 
fluidoterapia 
sola no es 
adecuada.

Infusión continua
5-10 µg/kg por 
minuto.
Entre 3 y 7 µg/
kg por minuto 
tiene efectos 
mínimos sobre la 
presión sanguínea 
y la frecuencia 
cardíaca.

Diluir en dextrosa 5% 
Ringer lactato o salino 
fisiológico.
Dilución al 4% = 480 ml 
de suero más 20 ml de 
dobutamina
Para 10 kg, 5-10 µg/kg, 6 
a 12 ml/h, dos a cuatro 
gotas por minuto.
Dilución 1% = 495 ml 
de suero más 5 ml de 
dobutamina.
Para 10 kg, 5-10 µg/kg, 24 
a 48 ml/h, ocho a dieciséis 
gotas por minuto.

Mejora el gasto cardíaco, el volumen sis-
tólico y el riego coronario. No modifica la 
frecuencia cardíaca. Actúa en dos minutos, 
y tiene efecto máximo a los 10 minutos. 
Sus efectos cesan con rapidez después de 
suspender su administración. Supervisar la 
frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la 
presión arterial (si puede ser). Si la frecuen-
cia cardíaca basal aumenta en un 20%, 
podría disminuir o reducir la infusión. Los 
gatos presentan convulsiones a dosis muy 
bajas. Digitalizar primero a los pacientes 
con fibrilación auricular.

ISOPROTERE-
NOL
(Isoprenalina)
Aleudrina
Boehringer
(0,2 mg/ml)

Bloqueo AV 
severo
Bradiarritmias 
severas
(paro sinoauri-
cular, bradicar-
dia sinusal)

0,01 mg/kg, 
vías intravenosa, 
intramuscular, 
subcutánea.
Infusión continua: 
0,04-0,05 µg/kg 
por minuto.

Aproximadamente ½ a 
una ampolla por animal y 
repetir cada seis horas.
Aproximadamente 0,4 mg 
en 250 ml de dextrosa al 
5%, vía intravenosa en 
gotero lento hasta conse-
guir el efecto. (1,5-3 ml/kg 
por hora o 0,5-1 gota/kg 
por hora).

Duración de efectos muy corta, inclusive 
los adversos. Incrementa la frecuencia de 
descarga de los marcapasos cardíacos, au-
menta el volumen minuto, el retorno venoso 
y la resistencia periférica. No administrar en 
bloqueos auriculoventriculares producidos 
por intoxicación por digitálicos.
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 ♦ Frecuencia entre un 5-10%, arritmias 
frecuentes: 

 ♦  Bloqueo AV de tercer grado. 
 ♦  Taquicardia auricular o ventricular, sos-
tenida o paroxística. 

 ♦  Bloqueos de rama del haz de His. 
Frecuencia entre un 1-5%, arritmias 

poco frecuentes (son efímeras o suelen 
llevar a la muerte): 

 ♦  Porque suelen ser previas al fallecimien-
to: flutter o fibriloflutter ventricular. 

 ♦  Porque no suelen durar mucho tiempo: 
flutter auricular. Taquicardia aurículo-
ventricular, bloqueo senoauricular, rit-
mos de escape aurículoventriculares. 
Frecuencia inferior a un 1%, arritmias 

muy poco frecuentes: 
 ♦  Sick sinus síndrome.
 ♦  Aurícula silenciosa. 
 ♦  Disociación aurículoventricular.

Bradicardia sinusal
La bradicardia sinusal en perros es una 

frecuencia cardíaca inusualmente baja pro-
ducida por impulsos en el nodo sinusal que 
disparan más lentamente de lo normal. El 
nódulo sinusal es responsable de los im-
pulsos eléctricos en el corazón que lo hacen 
latir o contraerse. La bradicardia sinusal 
suele ser una afección inofensiva o benefi-
ciosa, y a menudo está presente en perros 
deportivos, en particular en aquellos que se 
someten a entrenamiento atlético. Sin em-
bargo, puede ser peligroso cuando es cau-
sado por una afección médica subyacente 
grave e incluso puede ocasionar una pérdi-
da de conciencia. Si observa los síntomas 
de la bradicardia sinusal en su perro, es útil 
consultar al médico veterinario para que 
puedan determinar si es benigno o si existe 
una causa subyacente peligrosa.

Etiología
En la bradicardia sinusal en perros exis-

ten varias causas posibles. Por lo general, 
la bradicardia sinusal es inofensiva cuando 
la causa es el entrenamiento atlético, e in-
cluso puede ser beneficioso, ya que el co-

razón no tiene que trabajar tan duro para 
bombear sangre llena de oxígeno por todo 
el cuerpo durante el ejercicio. Otras causas 
pueden ser más dañinas. Aquí hay algunas 
posibles causas de la bradicardia sinusal 
en perros: hipotermia, intubación durante 
procedimientos médicos, estar demasiado 
sedado, hipotiroidismo, hipocalcemia, peri-
carditis, hipomagnesemia.

Síntomas
La bradicardia sinusal se caracteriza por 

una frecuencia cardíaca anormalmente baja 
en reposo, aunque la frecuencia cardíaca 
normal de los perros puede variar de acuer-
do con la edad y el tamaño. En cachorros 
con una frecuencia cardíaca inferior a 160 
latidos por minuto, perros adultos grandes 
con una frecuencia cardíaca inferior a 60 
latidos por minuto o perros adultos peque-
ños con una frecuencia cardíaca inferior a 
100 latidos por minuto, 120 latidos por mi-
nuto en los gatos y 20 latidos por minuto en 
los caballos, la bradicardia sinusal puede 
ser un problema. El médico veterinario po-
drá ayudarlo a determinar si la frecuencia 
cardíaca de su perro es anormalmente baja. 
Los síntomas de la bradicardia sinusal en 
perros pueden no estar presentes en abso-
luto si la afección es benigna, particular-
mente en perros atléticos. No obstante, los 
síntomas pueden aparecer si hay una causa 
subyacente. Algunos síntomas comunes de 
la bradicardia sinusal incluyen los siguien-
tes: letargo, resultar demasiado agotado du-
rante el ejercicio, respiración lenta, pérdida 
de coordinación muscular, convulsiones, 
desmayo. Se manifiesta en patologías como 
hipotermia, hipotiroidismo o en enfermedad 
del seno enfermo, muy común en hembras 
schnauzer.

La frecuencia cardíaca en reposo rara-
mente disminuye por debajo de 26 latidos/
minuto en caballos adultos y de 48 latidos/
minuto en bóvidos adultos. Una frecuencia 
inferior a estas cifras es signo de bradicar-
dia patológica y hay que sospechar de un 
problema cardíaco intrínseco.
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Diagnóstico
El veterinario realizará un examen físi-

co exhaustivo en el animal. Teniendo en 
cuenta la historia de antecedentes de los 
síntomas, la condición general del perro, y 
los posibles incidentes que podrían haber 
llevado a esta condición. Se llevará a cabo 
un perfil completo de la sangre, incluyendo 
un perfil químico de la sangre, un recuento 
sanguíneo completo y un análisis de orina. 
Los resultados de los cuales pueden indicar 
la presencia de sustancias que podrían es-
tar causando una frecuencia cardíaca más 
lenta. Estas pruebas también revelarán de-
ficiencias en la sangre si esa es la causa 
subyacente. También pueden ofrecer pistas 
sobre la posible insuficiencia renal. El vete-
rinario también puede usar rayos X y ultra-
sonido para examinar visualmente los ór-
ganos internos de su can, y para ver si hay 
anomalías en el corazón, los riñones y otros 
órganos. Un registro de electrocardiograma 
(ECG) se puede utilizar para examinar las 
corrientes eléctricas en los músculos del 
corazón, y puede revelar cualquier anorma-
lidad en la conducción eléctrica cardíaca, 
que subyace en la capacidad del corazón 
para contraerse y latir.

Tratamiento
El tratamiento para la bradicardia si-

nusal en perros depende de la causa sub-
yacente. Si no se encuentra una causa y un 
perro está saludable, probablemente no se 
requiera tratamiento alguno, y es posible 
que el perro necesite ser monitoreado para 
detectar cualquier cambio. De lo contrario, 
el veterinario brindará el tratamiento según 
lo necesite.

Arritmia sinusal respiratoria
La arritmia es producida por una varia-

ción anormal en el ciclo de los impulsos 
que regulan la acción de los latidos del co-
razón, dando lugar a un ritmo irregular. 
El corazón puede latir demasiado rápido, 
demasiado lento, o se puede pasar por alto 
pulsaciones. Un latido irregular del cora-

zón es el principal síntoma de la arritmia. 
El nodo sinusal (nódulo SA, o SAN), tam-
bién llamado nódulo sinusal, es el inicia-
dor de impulsos eléctricos en el corazón, 
que ocasionan que el corazón lata, o se 
contraiga, por el disparo de cargas eléc-
tricas (también denominado marcapasos 
del corazón). La velocidad de descarga del 
seno depende de dos influencias opuestas 
del sistema nervioso: la estimulación del 
nervio vago (nervios que se originan en el 
tallo cerebral inferior [médula] y envían se-
ñales a los órganos autónomos del cuerpo) 
disminuye la velocidad de descarga espon-
tánea y predomina sobre la estimulación 
simpática (mediando la respuesta neuro-
nal y hormonal al estrés conocida como el 
de lucha o huida). Durante la inhalación, 
la retroalimentación de los centros respira-
torios y cardíacos produce aceleración car-
díaca por la disminución de las restriccio-
nes a los nervios vagos, lo contrario ocurre 
durante la exhalación.

Igualmente, la arritmia sinusal depende 
de los receptores de reflejos que involucran 
el estiramiento en el pulmón, de los recep-
tores sensoriales del volumen/presión en el 
corazón, de los vasos sanguíneos, y de los 
factores químicos de la sangre. Por lo gene-
ral no tiene consecuencias en el flujo de san-
gre, pero la arritmia sinusal marcada puede 
ocasionar una pausa lo suficiente larga en 
la acción los latidos del corazón como para 
producir pérdida del conocimiento, si no va 
acompañada por un ritmo de escape.

Este tipo de arritmia es relativamente 
común en perros y no siempre es un mo-
tivo de preocupación. Un latido cardíaco 
irregular ocasional no puede causar otros 
problemas de salud. No obstante, debido a 
que un latido irregular puede ser un sínto-
ma temprano de una condición subyacente 
más seria, es conveniente que sea revisado 
por el veterinario. Algunas razas parecen 
estar predispuestas a la arritmia sinusal, 
mayormente las razas braquicéfalas como 
bulldog, lhasa apso, pequinés, pug, shar-
pei, shih tzu, y bóxer.
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Etiología
Cambios cíclicos normales en los nervios 

vagos asociados con la respiración, la fre-
cuencia cardíaca se incrementa con la inspi-
ración y disminuye con la expiración. Con-
diciones subyacentes que aumentan el tono 
vagal: hipertensión intracraneal (dentro del 
cráneo), enfermedades gastrointestinales, 
enfermedades respiratorias, trastornos ce-
rebrales, toxicidad digitálica, insuficiencia 
cardíaca congestiva. Conformación bra-
quicéfalica. Terapia con digoxina (digital). 
Cualquier enfermedad que afecte a los ner-
vios vagos.

Síntomas
El síntoma principal es un latido del co-

razón que es demasiado rápido, demasiado 
lento, o que se salta un latido, que también 
se conoce como un latido irregular del co-
razón.

La debilidad física se puede desarrollar si 
las pausas entre latidos son excesivamente 
largas, la pérdida de la conciencia también 
puede ocurrir, sin embargo, estos efectos 
secundarios son poco frecuentes. En gene-
ral, los síntomas son más comunes en la 
forma no respiratoria que en la respiratoria.

Diagnóstico
Examen físico del animal teniendo en 

cuenta su historial y los síntomas que pre-
senta. La historia que se le proporcione al 
veterinario, puede darle pistas en cuanto 
a si hay alguna enfermedad subyacente, o 
si hay otros órganos que están siendo afec-
tados por este trastorno. Esta información 
puede ayudar a que el diagnóstico sea mu-
cho más fácil de concluir. El electrocardio-
grama (ECG) es importante para examinar 
las corrientes eléctricas en los músculos del 
corazón, y revelar cualquier anormalidad 
en la conducción eléctrica cardíaca (en que 
se basa la capacidad del corazón para con-
traerse/latir). Las radiografías de la cabeza 
y el cuello pueden ser utilizadas para eva-
luar la conformación anatómica anormal 
que podrían predisponer al animal a pro-

blemas en las vías respiratorias. Si existe 
sospecha de enfermedad de las vías respira-
torias superiores, el veterinario puede usar 
una técnica mínimamente invasiva llamada 
faringoscopia o laringoscopia, en la cual se 
inserta un dispositivo tubular con una cá-
mara conectada a las vías respiratorias (fa-
ringe y la laringe, respectivamente) con el 
fin de examinar visualmente el espacio.

Tratamiento
Cuando el trastorno se asocia con un 

pulso lento sintomático, se requiere un tra-
tamiento específico. Si no se encuentra re-
lacionado con la respiración, la causa sub-
yacente deberá ser tratada. Si el animal está 
sufriendo de dificultad respiratoria, tendrá 
que ser hospitalizado hasta que se estabili-
ce. La actividad no se limitará a menos que 
la enfermedad específica lo necesite. Deberá 
seguir una dieta calórica restrictiva, ya que 
si el perro tiene sobrepeso, puede afectar 
sus vías respiratorias.

Parada sinusal y bloqueo sinoauricular (SA)
Parada sinusal persistente que no se 

debe al uso de medicamentos a menudo es 
indicativa de síndrome del seno enfermo 
(SSS), un trastorno de la formación del co-
razón del impulso eléctrico dentro del nodo 
sinusal. El nodo sinoauricular (SA nodo, o 
SAN), también llamado nódulo sinusal, es el 
iniciador de impulsos eléctricos en el cora-
zón, provocando que el corazón lata, o con-
trato, por disparar contra sobretensiones 
eléctricas. Paro sinusal es un trastorno de 
la formación del impulso latidos del corazón 
producida por una ralentización o parali-
zación de automatismo sinusal espontáneo 
nodal, el comportamiento automático de los 
tejidos que marcan el ritmo del corazón. Es 
el fracaso de la sinoatrial (SA) nodo para 
iniciar un impulso en el momento esperado 
que conduce a la detención del seno.

Bloqueo sinoauricular es un trastorno de 
la conducción del impulso. Esto es cuan-
do un impulso formado dentro del nodo 
sinusal no se llevó a cabo a través de las 
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aurículas (el interior del corazón), o cuando 
se retrasa en hacerlo. Más comúnmente, el 
ritmo básico del nodo sinusal no se altera 
cuando los impulsos no se lleven a cabo de 
manera correcta.

No pueden diferenciarse clínicamente y 
se tratan de forma semejante. Pueden pro-
ducirse por un tono vagal excesivo en to-
das las especies y por efectos reflejos como 
resultado de una firme presión en los ojos 
(reflejo oculocardíaco) y la presión del seno 
carotídeo en los perros. En los caballos nor-
males, aparece un bloque SA ocasional en 
reposo. En todas las especies, los episodios 
repetidos de bloqueo SA y el bloqueo SA que 
ocurren a frecuencias cardíacas superiores 
a las normales durante el reposo, son su-
gestivos de enfermedad. El bloque SA ha 
sido asociado primordialmente con dóber-
man pinscher, bóxer jóvenes, schnauzer 
enanos, dachshunds y cocker spaniel.

Etiología
Las causas pueden ser fisiológicas y pa-

tológicas. Entre las fisiológicas se encuen-
tran: estimulación vagal, producida por tos 
e irritación de la faringe (detrás de la boca, 
el comienzo de la garganta); presión alta 
ocular o en los senos de la arteria carótida 
(transporta sangre del corazón al cerebro); 
manipulación quirúrgica. Entre las pato-
lógicas se pueden encontrar: enfermedad  
cardíaca degenerativa: el corazón crece más 
fuerte y menos flexible; dilatación  cardíaca: 
el corazón se agranda y falla; inflamación 
repentina del corazón; cáncer del corazón; 
enfermedad del nódulo sinusal: arritmias 
supraventriculares intermitentes rápidas y 
lentas; irritación del nervio vago, secunda-
rio a cáncer del cuello o tórax; desbalance 
de electrolitos: niveles de potasio anormales 
en la sangre; intoxicación por medicamen-
tos (por ejemplo, digoxina).

Síntomas y tipos
Por lo general es asintomática. En ocasio-

nes puede presentarse debilidad, desmayo, 
ritmo cardíaco muy lento, encías pálidas.

El bloqueo sinoauricular se clasifica en 
tres grados (similares a los grados del blo-
queo atrioventricular). Es difícil diagnosti-
car el primero y tercer grado sólo por un 
electrocardiograma. El segundo grado del 
bloqueo es el tipo más común de bloqueo 
sinoauricular, y el único grado que puede 
ser reconocido por el ECG. Además, hay dos 
tipos de bloqueo sinoauricular de segundo 
grado: Mobitz tipo I (también llamado fre-
cuencia de Wenckebach) y Mobitz tipo II.

Diagnóstico
Examen físico completo, con un perfil 

químico de sangre, un recuento sanguíneo 
completo, un panel de electrolitos y un aná-
lisis de orina. El panel de electrolitos pue-
de presentar hiperpotasemia, niveles anor-
males de potasio en la sangre, que puede 
conducir a arritmias. El veterinario puede 
tomar una placa torácica (pecho) rayos X 
y/o una imagen de ultrasonido cardíaco 
para confirmar o descartar la enfermedad 
cardíaca y el crecimiento de tejido anor-
mal (neoplasia). Para evaluar la función del 
nodo sinusal, puede realizarse una prueba 
de provocación de atropina, la cual es utili-
zada para estimular la acción de disparo del 
nodo SA. Por lo general, los perros con SSS 
no tendrán respuesta, o van a tener una 
respuesta incompleta a la atropina.

Tratamiento
Si el síncope es frecuente, el tratamiento 

con atropina o teofilina puede ser terapéu-
tico. Una pobre respuesta clínica sugiere 
la necesidad de un marcapasos temporal o 
permanente. Hay algunos informes de “atrio 
silencioso” o parada auricular persistente 
en setter inglés, en los que no había activi-
dad auricular (ondas P) en el ECG. La eco-
cardiografía confirma la falta de contracción 
del miocardo auricular.

Bloqueo auriculoventricular (AV)
Estas arritmias son fáciles de ver y de en-

tender. Los bloqueos AV se producen cuan-
do la onda de despolarización (el impulso 
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eléctrico) no se conduce apropiadamente 
desde el nódulo sinusal al nódulo AV, bien 
sea de manera parcial (bloqueo de primer 
y segundo grado) o total (bloqueo de tercer 
grado). Por tanto, en un bloqueo AV, lo que 
tenga que suceder, sucede entre el nódulo 
sinusal y el nódulo AV, o lo que es lo mismo, 
en las aurículas. 

Bloqueo AV de primer grado
Sucede cuando los impulsos se condu-

cen a través del nódulo AV, pero con retra-
so. En el ECG habitualmente se observa 
que la onda P y el complejo QRS tienen una 
configuración normal, pero el intervalo PR 
está prolongado (> 0,13 s en perros, >0,09 
s en gatos). 

El bloqueo de primer grado no produce 
en sí mismo ningún síntoma clínico. Pue-
de presentarse en animales geriátricos por 
cambios degenerativos en el nódulo AV, 
aunque la causa más frecuente es la admi-
nistración de medicamentos como digoxi-
na, propanolol, quinidina o procainamida. 
Otras causas posibles son los desequilibrios 
de potasio, el hipotiroidismo o la miocardi-
tis protozoaria. El tratamiento consistirá en 
corregir la causa subyacente.

Bloqueo AV de segundo grado
Se genera cuando existe un fallo inter-

mitente en la conducción eléctrica a través 
del nódulo AV, produciéndose despolariza-
ción auricular sin despolarización ventricu-
lar; es decir, cuando el estímulo eléctrico 
se origina con normalidad en el nódulo si-
nusal, se conduce hasta el nódulo AV, pero 
en este punto queda bloqueado, de manera 
que el estímulo eléctrico no se conduce por 

los ventrículos y, por tanto, no se produce 
contracción ventricular. Visualmente son 
fáciles de identificar en el ECG, porque se 
observan una o más ondas P que no van 
acompañadas de un complejo QRS. La fre-
cuencia ventricular es, por tanto, menor 
que la frecuencia auricular. El bloqueo AV 
de segundo grado puede clasificarse en dos 
tipos: Mobitz I y Mobitz II.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I
Esta clase de bloqueo es de lo más curio-

so. La velocidad de conducción del estímulo 
eléctrico desde el nódulo sinusal al nódu-
lo AV puede ser normal durante una parte 
del trazado, pero de manera progresiva se 
hace más lenta, hasta que queda ocasional-
mente bloqueado. Es decir, que podríamos 
simplificar que es un bloqueo de 1º y 2º en 
un mismo registro. Visualmente lo que se 
observa es un intervalo PR normal que se 
va alargando (bloqueo AV de primer grado), 
hasta que aparece una onda P suelta sin su 
correspondiente complejo QRS. Las causas 
son las mismas que las de los bloqueos de 
primer grado. Con frecuencia se observan 
en perros sanos de razas braquicefálicas y 
por otras causas que generen un elevado 
tono vagal. De nuevo el tratamiento deberá 
estar encaminado a corregir la causa que lo 
produce.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II
Los intervalos P-R son constantes y den-

tro del límite fisiológico para la especie, pero 
ocasionalmente algún estímulo eléctrico 
queda bloqueado en el nódulo AV y no se 
conduce. Cuando el bloqueo se produce en 
dos o más ondas P consecutivas, podemos 
hablar de bloqueo AV de segundo grado 
avanzado Mobitz II.
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Las causas son múltiples: estimulación 
vagal, fibrosis, taquicardia supraventricular 
(mecanismo defensivo), miocarditis, neopla-
sias  cardíacas, cardiomiopatía hipertrófica 
o hipertiroidismo en gatos, estenosis here-
ditaria del Haz de His en caninos, adminis-
tración de digitálicos o xilacina, entre otras.

Los bloqueos avanzados pueden necesitar 
tratamiento, ya que tienden a evolucionar a 
un bloqueo de tercer grado. Éste consistirá 
en administrar medicamentos anticolinér-
gicos o simpaticomiméticos (atropina, iso-
protenerol, entre otros), corregir cualquier 
alteración electrolítica y retirar los fárma-
cos que supriman la conducción A-V. Puede 
ser necesario un marcapasos artificial si la 
frecuencia ventricular es baja y no hay res-
puesta al tratamiento médico.

Bloqueo AV de tercer grado
Se presenta cuando hay un bloqueo com-

pleto en el nódulo aurículoventricular, de 
manera que el impulso no pasa nunca del 
nódulo AV. Aparecen ondas P de apariencia 
normal que no van acompañadas nunca de 
complejos QRS. Para mantener la vida, se 
activa un marcapasos independiente idio-
ventricular que produce un ritmo de esca-
pe constante a una frecuencia regular más 
baja. Cuando el escape (el marcapasos ac-
cesorio) está en el ventrículo la frecuencia 
es de 40 lpm y los complejos son aberran-
tes, como los de las extrasístoles ventricu-
lares, ya que se generan en el mismo sitio. 
Si el escape procede de zona de la unión la 
frecuencia es de 60 lpm y el QRS tanto más 

parecido a los complejos sinusales cuanto 
más cerca del nódulo AV se produzcan, ya 
que en este caso la conducción del estímulo 
eléctrico hacia los ventrículos es casi nor-
mal.

En el ECG, con un poco de cuidado y pa-
ciencia es fácil identificar el marcapasos si-
nusal (ondas P) y el ventricular (complejos 
QRS) completamente independientes uno 
del otro.

El bloqueo de tercer grado es grave, casi 
siempre irreversible y puede producir fatiga, 
síncopes y muerte súbita. Las causas inclu-
yen cardiomiopatías, neoplasias, intoxica-
ción grave por digitálicos, fibrosis idiopática 
en pacientes geriátricos (especialmente coc-
ker spaniel), endocarditis, alteraciones elec-
trolíticas, en particular del potasio y de la 
enfermedad de Lyme. Los bloqueos comple-
tos o de tercer grado no suelen responder 
a los medicamentos y el único tratamien-
to efectivo en pacientes sintomáticos es la 
implantación de un marcapasos. Ante la 
presencia de un bloqueo AV de tercer gra-
do (en realidad ante cualquier bradiarritmia 
importante) es necesario realizar un test de 
atropina e isoprotereno.

El síndrome de Wolff-Parkinson-White es 
otra anomalía de la conducción que se ha 
visto en los perros y los gatos y puede ser 
confirmada por electrocardiografía. La sig-
nificación en otros animales no se ha esta-
blecido, pero en el hombre puede predispo-
ner a ciertas taquiarritmias.

Complejos prematuros ventriculares
Se llaman complejos prematuros ventri-

culares (CPV), complejos prematuros idio-
ventriculares (CPIV) o extrasístoles ven-
triculares. Se presentan cuando un foco 
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ectópico, localizado por debajo del nódulo 
aurículoventricular, en los propios ventrí-
culos, se excita, formando un estímulo de 
origen ectópico ventricular, antes de que 
se forme el estímulo sinusal normal. Esta 
excitación del foco ventricular genera una 
respuesta cardíaca en forma de complejo 
prematuro de morfología anómala dado el 
origen del estímulo y que las vías de con-
ducción son retrógradas y anormales, en 
muy escasas ocasiones el estímulo eléctrico 
es capaz de llegar a aurículas y generar una 
onda auricular, tan sólo se aprecia un com-
plejo ventricular, fácilmente te reconocible 
por su anchura exagerada y morfología anó-
mala claramente diferente de los restantes 
complejos del ECG.

Por lo general se trata de complejos acom-
pañados de pulso deficitario y en ocasiones 
de pulso yugular. Cuando encontramos 
solamente uno en el ECG, podemos pen-
sar que el tratamiento tendrá más posibili-
dades de éxito y siempre que encontremos 
más de uno, normalmente estaremos ante 
un paciente gravemente enfermo, con sín-
tomas de insuficiencia cardíaca congestiva 
o de bajo gasto cardíaco y debemos hacer 
un tratamiento severo, a pesar de lo cual el 
pronóstico es francamente malo.

Reconocer los CPV en un trazado electro-
cardiográfico es sencillo, el ritmo es irregu-
lar ya que el CPV rompe el ritmo, no se ve 
onda P en el CPV, si la observásemos puede 
ser desde normal a tener cualquier morfo-
logía y estar situada en cualquier punto del 
complejo, el intervalo P-R y la relación P/
QRS son indeterminables por esta razón. Es 
importante destacar que si tras un CPV, el 
ciclo cardíaco siguiente es sinusal, se ca-
racteriza por que el intervalo P-R suele es-
tar aumentado en su duración, también es 
frecuente encontrar un intervalo R-R entre 
el complejo CPV y el siguiente complejo si-
nusal, aumentados, se trata de un meca-
nismo de defensa ventricular llamado pau-
sa compensatoria.

Finalmente, el complejo QRS en el CPV 
es ancho, anormal y deforme, salvo si el 

foco ectópico está situado en el haz de His 
y cerca del nódulo A-V, en cuyo caso, la 
morfología es diferente a la de los comple-
jos sinusales, pero no son completamente 
distintos. Es típico que cuando la onda del 
complejo CPV es positiva, el foco ventricu-
lar está situado en ventrículo derecho y si 
la onda es negativa, el foco está situado en 
ventrículo izquierdo.

Los CPV pueden ser unifocales si su ori-
gen es el mismo o multifocales si hay va-
rios focos ectópicos ventriculares, en cuyo 
caso la morfología de los distintos CPV será 
distinta y a su vez, distinta de la de los 
complejos sinusales, también pueden ser 
regulares, cuando se suceden a intervalos 
regulares de tiempo o irregulares si apare-
cen sin ningún tipo de orden aparente en el 
ECG.

Si tenemos un solo CPV, lo denomina-
mos solo, simple o único, si hay dos segui-
dos tendremos un par o pareja y tres o más 
seguidos son una taquicardia ventricular. 
Cuando tenemos una sucesión de un lati-
do normal y un CPV se denominan bigémi-
nos. Y cuando tenemos un pulso trigémino 
es porque podemos encontrar una sucesión 
del tipo; normal-CPV-CPV-normal- , o bien 
del tipo normal-normal-CPV-normal-. Es-
tos ritmos tienen un pronóstico mucho más 
oscuro que los CPV aislados. En algunos 
casos encontramos ritmos tetragéminos o 
cuatrigéminos que dependiendo del autor 
que se consulten deben ser considerados 
como taquicardias ventriculares en salvas 
o paroxísticas, o bien estos ritmos ya expli-
cados.

Etiología
Es muy variada. De origen cardíaco apa-

recen en cuadros avanzados de insuficien-
cia cardíaca congestiva por cardiopatías di-
latadas secundarias a lesiones vasculares 
auriculoventriculares, en cardiomiopatías 
idiopáticas de razas grandes, en la cardio-
miopatía del bóxer y del dóberman, etc., ... 
, de origen yatrogénico podemos encontrar-
los con el uso de digitálicos, simpaticomi-
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méticos, anestésicos generales, fenotiaci-
nas y muchos antiarrítmicos y de origen no 
cardíaco aparecen en muchos procesos me-
tabólicos severos y de muy diverso origen; 
hipertermia, hipoxia, insuficiencia renal, 
hipertiroidismo, enfermedad de Addison, 
insuficiencia hepática crónica, entre otros.

Tratamiento
 Lo primero que debemos fijar es cuándo 

hay que tratar y cuándo no es conveniente; 
deberíamos tratar siempre que encontre-
mos una de las siguientes situaciones:

 ♦  Sintomatología clínica de insuficiencia 
cardíaca congestiva o bajo gasto cardíaco.

 ♦  Más de un CPV en un trazado electrocar-
diográfico normal.

 ♦  Ritmos bigéminos, trigéminos, etc.
 ♦  IVPC multifocales aunque sean en núme-
ro bajo.
Por el contrario, no debemos tratar si en-

contramos:
 ♦  Un solo CPV en un electrocardiograma 
con paciente asintomático.

 ♦  De origen yatrogénico: debe eliminarse 
la causa, estudiar si tras ello se mantie-
nen y sólo si entonces cumplen alguna 
de las condiciones anteriores, iniciar un 
tratamiento. Salvo casos muy graves que 
pongan en peligro la vida del paciente, 
es preferible no tratarlos cuando sean de 
origen yatrogénico hasta que no se haya 
eliminado la posible causa.

Tratamiento recomendado
En el perro: si ponen en peligro la vida del 

paciente; lidocaína (IV), seguido de un goteo 
de lidocaína y una inyección de procainami-
da (IM) de modo que el efecto de la lidocaína 
se vea sustituido de manera gradual por el 
de la procainamida que finalmente se admi-
nistrará por vía oral como mantenimiento. 
La segunda opción es la propia procaina-
mida (IV). Como opciones más lejanas de-
bemos dejar los bloqueantes del canal del 
calcio; verapamil, antiarrítmicos como la 
quinidina o la mexiletina o betabloquean-
tes; atenolol o propanolol, el problema de 

todos ellos es su capacidad de ejercer un 
fuerte efecto inotropo negativo y en el caso 
de la quinidina, desencadenar en ocasiones 
arritmias más severas que la inicial.

Como últimos tratamientos a intentar si 
no hemos tenido éxito previamente quedan 
los aritiarrítmicos de escaso uso clínico en 
veterinaria de los que poco conocemos en la 
práctica diaria; aprindina, incluso la amio-
darona que aunque tiene un uso más bien 
supra-ventricular, presenta algunos casos 
de éxito clínico en arritmias ventriculares. 
El problema de todos ellos es que pueden 
generar una arritmia tan grave o peor como 
la que se intenta solucionar. 

En el gato: el tratamiento es más simple 
en su decisión; betabloqueantes; propa-
nolol o atenolol como primera opción y los 
bloqueantes del canal del calcio; diltiazem 
como segunda posibilidad.

Extrasístoles
Los latidos prematuros o extrasístoles se 

producen por la descarga de impulsos en 
focos irritables del miocardio. Se clasifican 
según el lugar de origen en auriculares, no-
dales y ventriculares. Muchas veces no es 
posible distinguir entre ellos por medio de 
un examen físico, en particular cuando la 
frecuencia cardíaca es rápida.

Extrasístoles auriculares
Estos latidos se producen por descargas 

de un marcapasos auricular ectópico, si-
tuado fuera del nódulo sinusal. No pueden 
percibirse en el examen físico si no afectan 
a la frecuencia ventricular. Si el estímulo 
de la extrasístole auricular actúa fuera del 
tiempo refractario del ventrículo, comien-
za una contracción ventricular antes de lo 
esperado. Las contracciones ventriculares 
iniciadas por extrasístoles auriculares po-
seen una intensidad inferior debido a una 
repleción diastólica menor y disminuye la 
amplitud del pulso arterial que origina.

Se producen dos modelos principales. 
En determinados casos, el nódulo sinusal 
se reajusta después del latido prematuro 
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auricular, de forma que se establece el rit-
mo de esta contracción. En este caso, las 
extrasístoles auriculares se caracterizan 
por la incidencia de períodos de un ritmo 
regular interrumpido por latidos con perío-
dos interlatidos excepcionalmente cortos. 
En otros casos, el nódulo sinusal no se re-
ajusta después de la contracción auricular 
prematura y si se produce la descarga du-
rante el tiempo refractario de las aurícu-
las, entonces no se generará la contracción 
ventricular consiguiente. Esto se detectará 
clínicamente como una contracción ventri-
cular temprana seguida de una pausa, que 
sigue con un ritmo normal. Esta caracte-
rística es idéntica a la producida por mu-
chas extrasístoles ventriculares. Cuando la 
frecuencia cardíaca es lenta, la presencia 
de extrasístoles auriculares está indicada 
por una interrupción periódica de un ritmo 
sinusal de fondo y por la incidencia de una 
“caída de pulso”. Se diferencia principal-
mente del bloqueo sinoauricular y el blo-
queo auriculoventricular de segundo grado 
en que posee características que se pueden 
distinguir.

En el ECG, la onda P del latido prematu-
ro aparece más pronto de lo esperado des-
pués del ritmo básico y su configuración es 
anormal. Los complejos QRS asociados con 
los latidos prematuros auriculares tienen 
una configuración normal.

Extrasístoles de la unión
Estos latidos se producen en la región 

del nódulo auriculoventricular o tejido de 
conducción. Producen una contracción 
ventricular prematura que es seguida nor-
malmente por una pausa compensadora, 
porque la descarga normal que se origina 
a continuación en el nódulo sinusal afecta 
por lo general al ventrículo durante su tiem-
po refractario.

Las extrasístoles de la unión producen 
una configuración QRS semejante a la de 
los latidos normales, pero pueden provo-
car una onda P con un vector opuesto al 
normal.

Extrasístoles ventriculares
Los latidos prematuros ventriculares 

pueden producirse a partir de un proceso 
irritable en cualquier lugar del miocardio 
ventricular. El ritmo normal se interrumpe 
por un latido que ocurre más pronto de lo 
que se espera, pero el ritmo inicial se es-
tablece después de una pausa compensa-
dora. Esto puede establecerse superando la 
arritmia como se ha descrito anteriormente. 
Los ruidos cardíacos asociados con el latido 
prematuro en general, tienen una amplitud 
notablemente disminuida, en tanto que el 
primero después de la pausa compensadora 
está normalmente acentuado. En ocasiones, 
los latidos prematuros ventriculares pue-
den estar interpolados en el ritmo normal 
y no están seguidos de una pausa compen-
sadora. Si el tiempo de repleción diastólica 
que precede al latido prematuro es breve, 
el pulso asociado tendrá una amplitud muy 
disminuida o incluso ausente.

En el ECG las extrasístoles ventriculares 
se caracterizan por la formación de comple-
jos QRS extraños. La conducción sobre vías 
no especializadas ocasiona un complejo de 
mayor duración y amplitud de lo normal. 
Este complejo se fusiona con una onda T 
que presenta también una mayor duración 
y magnitud. La orientación vectorial depen-
de de la localización de los focos ectópicos 
en los que se inicia la contracción, pero es 
invariablemente diferente de la correspon-
diente a las contracciones normales. El 
examen electrocardiográfico permite la dife-
renciación del lugar de origen de los latidos 
prematuros y su clasificación.

Los latidos prematuros de cualquier lu-
gar son indicativos de una anormalidad 
miocárdica. Una excepción es la incidencia 
de extrasístoles auriculares que se produ-
cen en casos de enfermedades gastrointesti-
nales en bóvidos. Un estudio indica que las 
extrasístoles auriculares ocurren con bas-
tante frecuencia en enfermedades gastroin-
testinales en bóvidos y que se debe sospe-
char de ellos cuando hay una variación en 
la intensidad del primer ruido cardíaco con 
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o sin una irregularidad cardíaca subyacen-
te detectable. Esta arritmia puede progresar 
hacia fibrilación auricular cuando el tono 
vagal es excesivo. 

Se deben examinar los caballos en los 
que se perciban o sospechen extrasístoles 
después de un ejercicio prudente que por lo 
general aumentará la incidencia y gravedad 
de la arritmia. Se detectan con mayor facili-
dad durante el tiempo en el que la frecuen-
cia cardíaca disminuye después de realizar 
ejercicio. Las extrasístoles ventriculares no 
son raras en perros sanos (2,34%), encon-
trándose en los estados de ansiedad.

Taquicardia supraventricular
Taquicardia supraventricular (SVT) 

hace referencia a un ritmo cardíaco anor-
malmente rápido que se origina en los ven-
trículos del corazón. Esto puede ocurrir 
durante las horas de descanso o de baja 
actividad (es decir, en otras ocasiones que 
el ejercicio, enfermedad, o estrés). Una fre-
cuencia cardíaca que sigue siendo excesi-
vamente alta, a largo plazo puede conducir 
al progresivo fracaso del miocardio (mús-
culo cardíaco), así como a la insuficiencia 
cardíaca congestiva.

Cuando es periódica, la taquicardia su-
praventricular puede pasar desapercibida, 
pero cuando hay repetición supraventri-
cular prematura del corazón, despolariza-
ciones eléctricas (cambios en el potencial 
eléctrico del corazón), que se originan desde 
un sitio distinto del nodo sinusal (el marca-
pasos del corazón), tal como en el músculo 
auricular o atrioventricular tejido nodal, la 
condición puede convertirse en un proble-
ma grave de salud.

Etiología
Existen varios factores que pueden con-

ducir a SVT: enfermedad del corazón, in-
toxicación digitálica, trastornos sistémicos, 
desequilibrios electrolíticos, automaticidad 
anormal en un foco ectópico (cuando el co-
razón late prematuramente o fuera de los 
parámetros normales). Algunos perros in-

cluso desarrollar SVT debido a una predis-
posición genética o por una razón descono-
cida.

Síntomas 
En la taquicardia supraventricular len-

ta, hay ausencia de signos clínicos. En la 
SVT rápida (la frecuencia cardíaca por en-
cima 300 latidos por minuto), se pueden 
observar los siguientes síntomas: debilidad, 
desmayo, insuficiencia cardíaca congestiva, 
tos, anormalidades respiratorias.

Diagnóstico
Debe realizarse un examen físico com-

pleto del perro, teniendo en cuenta el his-
torial de los síntomas que le proporcionan. 
Las pruebas estándar de laboratorio inclu-
yen: perfil bioquímico, recuento sanguíneo 
completo, análisis de orina y un panel de 
electrolitos para descartar enfermedades 
sistémicas, cáncer, y desequilibrios electro-
líticos.

El electrocardiograma (ECG) de graba-
ción puede ser utilizado para examinar las 
corrientes eléctricas en los músculos del co-
razón, y puede revelar anomalías en la con-
ducción eléctrica  cardíaca (que subyace a 
la capacidad del corazón para contraerse/ 
tiempo). Un ECG (con estudios Doppler), 
permite caracterizar el tipo y la severidad de 
cualquier enfermedad subyacente del cora-
zón, así como evaluar la función miocárdica 
para los perros que sufren de SVT primaria.

Además, con monitoreo Holter o ECG 
ambulatorio, se pueden detectar ataques 
de SVT en los casos de desmayos inexpli-
cables, mientras en un dispositivo bucle, se 
pueden detectar ataques severos de SVT en 
perros con episodios poco frecuentes de sín-
cope (desmayo).

Tratamiento
Los perros con taquicardia supraventri-

cular sostenida o signos de insuficiencia 
cardíaca congestiva deben ser hospitaliza-
dos de inmediato. Los pacientes pueden so-
meterse a una variedad de intervenciones 
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no farmacológicas, de emergencia, inclu-
yendo maniobras vagales, golpe precorial, 
y/o cardioversión eléctrica. La entrega de 
un golpe precordial tiene éxito en más del 
90% de las veces en la terminación de una 
taquicardia supraventricular, pero puede 
romper el ritmo sólo por un corto tiempo.

Para llevar a cabo un golpe precordial, el 
perro se coloca sobre su lado derecho y lue-
go “se golpea” en la región afectada con el 
puño durante la grabación del ECG.

Fibrilación auricular
Está considerada como una de las más 

graves arritmias auriculares y es muy fre-
cuente en la clínica de los pequeños anima-
les, supone uno de los últimos estadios en 
las cardiopatías dilatadas y clínicamente se 
acompaña de una auscultación bastante tí-
pica con soplos marcados, pulso deficitario 
y síntomas claros de insuficiencia cardía-
ca congestiva y/o bajo gasto cardíaco. La 
despolarización y repolarización auricular 
ocurren, pero no hay contracción auricular 
coordinada. La estimulación del nodo AV 
sucede con frecuencia pero de manera alea-
toria; el resultado es una frecuencia cardía-
ca rápida y muy irregular. La irregularidad 
ocasiona variaciones en el llenado diastólico 
en el tiempo entre los latidos y, de mane-
ra consecuente, variación en la intensidad 
de los tonos cardíacos y en la amplitud del 
pulso arterial. Con períodos diastólicos ex-
cepcionalmente cortos, existe un insuficien-
te llenado de los ventrículos para producir 
un pulso arterial después de la contracción 
ventricular. A frecuencias cardíacas rápi-
das, esto produce una frecuencia del pulso 
mucho más baja que la frecuencia cardíaca 
(déficit de pulso).

Síntomas
Los síntomas de la fibrilación auricular 

no son muy específicos. Se puede presen-
tar: insuficiencia cardíaca congestiva con 
la acumulación de líquido en el tórax o el 
abdomen; reducida tolerancia al ejercicio; 
ritmo cardíaco caótico.

Diagnóstico
Se define mediante un ECG, que muestra 

una ausencia de ondas P, presencia de on-
das F rápidas y una irregularidad absoluta 
en los intervalos R-R.

Fibrilación auricular en algunos animales

Rumiantes
En algunas ocasiones, la fibrilación au-

ricular es paroxística y está asociada con 
trastornos del tracto gastrointestinal, pero 
también puede suceder como secuela de cor 
pulmonale o con cardiopatía.

La fibrilación auricular en la vaca puede 
ocurrir secundariamente a una miocardio-
patía o endocarditis que produce hipertro-
fia auricular, pero en general es funcional 
y no está asociada con lesiones cardíacas. 
Con frecuencia es paroxística y ocurre por 
lo general debido a una enfermedad gas-
trointestinal, afecciones que producen dolor 
y enfermedades metabólicas. Diversos tras-
tornos como enteritis aguda, desplazamien-
to izquierdo del abomaso y torsión del útero 
pueden acompañarse de esta arritmia. Se 
han propuesto como causas una excitación 
exagerada de las aurículas, asociadas a 
trastornos electrolíticos y acidobásicos o un 
cambio en el tono vagal, y se han percibido 
latidos prematuros en los mismos tipos de 
casos clínicos. La administración de neos-
tigmina a bóvidos con una enfermedad gas-
trointestinal puede precipitar la aparición 
de fibrilación auricular. La arritmia se con-
vierte espontáneamente en ritmo sinusal al 
corregir el trastorno abdominal.

Los rumiantes con fibrilación auricular, 
en general, no se tratan con fármacos antia-
rrítmicos específicos, pues el corazón recu-
perará el ritmo sinusal después de corregir 
el trastorno abdominal subyacente.

Cabras
Se trata de una secuela de neumonía in-

testinal junto con cor pulmonale. Los signos 
observados son los correspondientes a difi-
cultad respiratoria e insuficiencia cardíaca. 
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La ascitis es prominente y existe una disten-
sión acentuada de la vena yugular con un 
pulso irregular en la misma. La respuesta 
frente al tratamiento es deficiente. En todas 
las especies, se puede producir fibrilación 
auricular cuando exista hipertrofia auricu-
lar, secundaria a otras lesiones cardíacas.

Caballos
Junto con otra enfermedad cardíaca, la 

fibrilación auricular puede aparecer como 
insuficiencia mitral. Igualmente, puede su-
ceder en aparente ausencia de cardiopatía 
subyacente grave y, en caballos con tono 
vagal elevado, puede suceder con una bra-
dicardia. Existe una gran irregularidad del 
ritmo cardíaco y una variación en la intensi-
dad del sonido cardíaco y en la amplitud del 
pulso, pero no hay déficit de pulso. Cuando 
la frecuencia en reposo es de 26 a 48 lpm, 
pueden encontrarse signos de incapacidad 
cardíaca, exceptuando cuando realiza ejer-
cicio intenso. Como respuesta al ejercicio 
moderado, la frecuencia cardíaca aumen-
ta. A frecuencias muy lentas, pueden pa-
sar varios segundos entre algunos latidos 
y presentarse síncope. La fibrilación auri-
cular sucede con mayor frecuencia en los 
caballos de tiro y en otros caballos grandes. 
Esto pasa en caballos de carreras en aso-
ciación con mal rendimiento en la carrera 
y puede ser paroxística. La fibrilación au-
ricular, con una frecuencia cardíaca baja 
en reposo no es incompatible con su vida 
prolongada, pero los caballos afectados no 
deben utilizarse para ser montados. Se pue-
de intentar la cardioversión con quinidina 
y con frecuencia produce un retorno a los 
buenos resultados en los animales de carre-
ra. Se consigue mayor éxito cuando se trata 
de realizar la cardioversión al poco tiempo 
de comenzar el trastorno.

Los caballos de carreras por lo general 
tienen una historia clínica de normalidad 
en reposo, pero presentan una mala tole-
rancia al ejercicio después de una carrera, 
en que el caballo corre bien durante los 200 
a 300 m primeros, pero luego decae mucho 

hasta acabar a gran distancia de la meta. 
Se ha observado también fibrilación auri-
cular paroxística en el caballo en algunas 
circunstancias. Caballos con esta anoma-
lía muestran fibrilación auricular cuando 
se examinan de inmediato luego de haber 
realizado una carrera, pero se convierte en 
ritmo sinusal normal poco después y tienen 
una función cardiovascular normal si se re-
trasa el examen debido a un rendimiento 
deficiente en la carrera. En la mayoría de 
los caballos, esta situación no es paroxís-
tica y una vez que se establece puede per-
sistir durante toda la vida del caballo si no 
se transforma en ritmo sinusal normal me-
diante una terapéutica adecuada.

Los caballos pueden presentar también 
fibrilación auricular con frecuencia cardía-
ca elevada como respuesta a una enferme-
dad cardiovascular subyacente. Por lo ge-
neral, se trata de una insuficiencia de la 
válvula mitral, tricúspide, o en ambas, pero 
cualquier lesión adquirida o congénita que 
provoque hipertrofia auricular puede ser un 
riesgo de esta afección.

Los caballos con fibrilación auricular con 
una frecuencia elevada no tienen en general 
una respuesta satisfactoria al tratamiento, 
pues presentan normalmente una enfer-
medad cardíaca grave. Se utilizan digital y 
sulfato de quinidina. La decisión de tratar 
un caballo con fibrilación auricular y con 
una frecuencia baja depende de los requisi-
tos del rendimiento como animal de trabajo, 
porque los caballos con esta arritmia pue-
den retirarse y vivir durante varios años. 
Puede emplearse de manera satisfactoria 
como yeguas de cría.

Los caballos con fibrilación auricular 
benigna pueden volver a tener un ritmo si-
nusal normal recuperando posteriormente 
la capacidad para la carrera u otro tipo de 
actividad. Por lo general, se utiliza sulfato 
de quinidina por vía oral. Se han utiliza-
do varias pautas de dosificación, pero se 
ha demostrado que la administración de 
una dosis oral de 20 mg/kg cada dos ho-
ras hasta que se alcance la conversión o se 
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produzca toxicidad es eficaz. En la mayoría 
de los casos, la conversión se produce an-
tes de que la dosis supere 40 g. es probable 
que se produzca toxicidad cuando la dosis 
total supera 60 g, por lo que es necesario 
considerar con precaución la decisión de 
continuar con esta terapéutica una vez que 
se haya alcanzado esta dosis. La intoxica-
ción es frecuente con el tratamiento con 
quinidina. Diversos estudios han descrito 
porcentajes del 48% y del 28% de caballos 
con alguna forma de reacción adversa. Se 
ha observado depresión, lasitud, anorexia, 
urticaria, congestión de las mucosas, cóli-
co y muerte. La prolongación del intervalo 
QRS un 25% más que los valores anterio-
res al tratamiento se ha considerado como 
un indicador de toxicidad cardiovascular. 
Algunos prefieren administrar al caballo 
digital por vía intravenosa antes de la qui-
nidina para tratar de reducir las taquia-
rritmias en el punto de la conversión y las 
producidas por toxicidad de la quinidina. 
En dosis bajas, se puede producir nefro-
toxicidad, que se acompaña de uremia y 
diarrea. Es transitoria y se resuelve con 
rapidez después de la retirada del fármaco, 
pero hay que controlar el nitrógeno ureico 
en sangre y la orina durante la terapéuti-
ca, además de la función cardiovascular. 
Existe un porcentaje superior de resulta-

dos cuando la conversión se realiza en ca-
ballos jóvenes y cuando se trata poco des-
pués de la aparición de la arritmia. Si ésta 
ha existido durante más de cuatro meses, 
es menos común que la conversión sea sa-
tisfactoria y se producen efectos secunda-
rios con mayor frecuencia. Después de la 
cardioversión, el caballo debe descansar 
durante tres meses. En algunos caballos, 
el problema vuelve a aparecer después de 
un período de carrera, resultando posible 
de nuevo la conversión con quinidina. Se 
ha podido observar la conversión con glu-
conato de quinidina por vía intravenosa en 
el caballo utilizando una dosis inicial de 1 
a 1.5 mg/kg administrada durante un mi-
nuto y repetida cada cinco a diez minutos 
hasta que se recupere el ritmo sinusal o el 
intervalo QRS aumente un 25% por encima 
de la línea basal, la frecuencia ventricular 
supere 90 latidos por minuto, se produz-
can signos de toxicidad o se administre 
una dosis total de 11 mg/kg.

Gatos
En los gatos se trata de una arritmia 

permanente, mucho menos frecuente que 
en los perros, asociada a una enfermedad 
cardíaca severa que implica una importante 
dilatación de una o ambas aurículas (su-
giere mal pronóstico). Se origina a partir de 
la producción de impulsos eléctricos ma-
sivos y desordenados que llegan desde las 
aurículas al nodo auriculoventricular y que 
ocasionan un elevado número de despola-
rizaciones ventriculares. Debido al nódulo 
auriculoventricular, no todos los estímulos 
auriculares (pueden exceder los 500 por 
minuto) consiguen llegar a los ventrículos 
aunque la frecuencia  cardíaca sigue siendo 
muy elevada en la mayoría de casos.

Suele identificarse cuando aparece una 
situación de insuficiencia cardíaca descom-
pensada aunque en algún caso se identifi-
ca como un hallazgo accidental. Las conse-
cuencias de una fibrilación auricular son: 
reducción del flujo de arterias coronarias 
(tanto como un 40%) y de la circulación ce-

Defecto en el septo interventricular en un potro de 
dos años. Fuente: Cardiología equina.
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rebral (20%); reducción del gasto cardíaco; 
reducción del flujo renal (20%) generando 
azotemia y oliguria.

Entre los principales síntomas se en-
cuentran:

 ♦  Disnea y letargia. Al ir relacionada con 
cardiomiopatías severas, los principales 
signos observados son los de la insufi-
ciencia cardíaca.

 ♦ Tromboembolismo aórtico. Esta situa-
ción se presenta en casos de cardiomiopa-
tía con importante aumento de la aurícula 
izquierda, la misma causa desencadenan-
te de una fibrilación auricular.

 ♦  En ocasiones los gatos pueden ser asin-
tomáticos.
Para el diagnóstico:

 ♦  En la auscultación: arritmia aunque si la 
frecuencia cardíaca es muy elevada pue-
de ser difícil de detectar y se aprecia la 
importante taquicardia superior a 220 
lpm.

 ♦  En la radiografía torácica, principalmen-
te: cardiomegalia, efusión pleural o ede-
ma pulmonar.

 ♦  En la ecocardiografía: dilatación auricu-
lar. En un estudio de 39 gatos el ratio AI/
Ao fue de 2.55+/- 0.80.
Entre las patologías relacionadas se en-

cuentran cardiomiopatía hipertrófica, res-
trictiva o dilatada; hipertiroidismo en los 
gatos; defectos congénitos; tumores me-
tastáticos; insuficiencia valvular en gatos 
viejos.

Para el tratamiento, el principal objetivo 
es reducir la frecuencia  cardíaca a 170-220 
lpm, además de tratar la severa enfermedad  
cardíaca subyacente. A diferencia de los ca-
ballos, la probabilidad de reversión a ritmo 
sinusal de una fibrilación auricular en pe-
queños animales es casi cero. La valoración 
de la frecuencia cardíaca en el domicilio es 
importante para desestimar el factor de es-
trés que puede implicar un aumento en este 
parámetro cuando los pacientes son explo-
rados en la clínica.

Betabloqueantes: atenolol, propranolol. 
Muestran un efecto de mayor reducción en 

la frecuencia cardíaca que los bloqueantes 
de los canales del calcio (BCC), pero deben 
ser evitados en gatos con una situación de 
insuficiencia cardíaca congestiva descom-
pensada. Sería más indicado cuando se 
detecta movimiento sistólico anterior (obs-
trucciones de moderadas a severas del trac-
to de salida del ventrículo izquierdo). Efec-
tos adversos: bradicardia sinusal severa 
(inferior a 100 lpm), depresión o aparición 
de ICC. Debe evitarse también en gatos con 
tromboembolismo aórtico hasta que no se 
restablezca la circulación colateral.

Bloqueantes de los canales del calcio: 
Diltiazem o diltiazem retard. Su uso es 
preferible en los casos que se detecta una 
hipertrofia ventricular especialmente seve-
ra (mejora la relajación ventricular) con un 
incremento muy importante de la aurícu-
la izquierda. Mejora la perfusión corona-
ria. Efectos secundarios: algún gato pue-
de mostrar anorexia, reacciones cutáneas, 
eritema. En casos de sobredosis: hipoten-
sión, depresión, debilidad (por bradicardia 
sinusal o bloqueo auriculoventricular, va-
sodilatación arterial).

Digoxina: Mejora la contractibilidad del 
miocardio, bloquea los impulsos cardiacos 
en el nódulo AV y reduce el tono simpáti-
co. Esto implica una mejora de la función 
ventricular. De todos modos, la dosificación 
para conseguir una óptima reducción de la 
frecuencia cardíaca es muy elevada y se to-
lera mal. En esos casos se debe combinar 
con betabloqueantes (siempre que se haya 
controlado previamente una posible insufi-
ciencia cardíaca congestiva).

Perros
En la fibrilación auricular las aurículas 

se contraen de manera caótica, dando lugar 
a ritmos irregulares del ventrículo también. 
La fibrilación auricular puede ocurrir con o 
sin enfermedad cardíaca subyacente. En un 
electrocardiograma (ECG), que mide la acti-
vidad eléctrica del corazón, un patrón dis-
tinto se puede diferenciar en la fibrilación 
auricular y el flúter auricular.
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La fibrilación auricular se clasifica de 
acuerdo con su relevancia, incluyendo: fi bri-
lación auricular primaria, sin enfermedad 
cardíaca subyacente involucrada, causa no 
identificada; fibrilación auricular secunda-
ria, severa enfermedad  cardíaca subyacen-
te, como insuficiencia cardíaca congestiva, 
implicada generalmente; fibrilación auricu-
lar paroxística, episodios periódicos y recu-
rrentes, que duran un corto tiempo (menos 
de siete días), donde el corazón vuelve a su 
ritmo normal por sí mismo; fibrilación auri-
cular persistente, arritmia dura más de 48 
horas, sólo responde al tratamiento; fibrila-
ción auricular permanente, arritmia perma-
nente, no puede ser tratada.

Los síntomas generalmente se relacionan 
con una enfermedad subyacente como la 
insuficiencia  cardíaca congestiva (ICC). Los 
siguientes son algunos de los síntomas rela-
cionados con la fibrilación auricular: galope 
del corazón, intolerancia al ejercicio, debi-
lidad, tos, disnea (dificultad para respirar), 
taquipnea (frecuencia respiratoria rápida), 
letargo, síncope/pérdida de la consciencia 
(raro).

Esta enfermedad es común en razas de 
gran envergadura que cursan insuficiencia 
cardíaca congestiva en fase terminal. Su 
pronóstico es grave y no se logra estabilizar 
alguna respuesta terapéutica. Se caracte-
riza por una rápida e irregular frecuencia 
cardíaca, ausencia de ondas P y, en cambio, 
una línea de base como el dentado de una 
sierra. Se trata de la aparición de múltiples 
focos de activación auricular, algunos de 
los cuales llegan a estimular ventrículos.

Después de tomar un historial detallado 
de la salud del perro y la aparición de los 
síntomas, el veterinario realizará un exa-
men físico completo. Las pruebas de labo-
ratorio incluyen un perfil completo de san-
gre, con un perfil bioquímico, hemograma 
completo y análisis de orina. Es probable 
que los resultados de estas pruebas no re-
velen mucha información relacionada con 
esta enfermedad, pero pueden ser útiles 
para acceder a una visión global de la salud 

de su perro y revelar otras enfermedades, si 
están presentes. Herramientas de diagnós-
tico adicionales incluyen la ecocardiografía 
(ECG), imágenes de rayos X, y el Doppler a 
color para ayudar en la caracterización del 
tipo y severidad de una enfermedad  cardía-
ca subyacente.

El tratamiento óptimo para el perro re-
quiere una combinación de casa y cuidado 
veterinario profesional. El seguimiento pue-
de ser crítico. Administrar la medicación 
prescrita (s) según las instrucciones, y estar 
seguro de alertar a su veterinario si se está 
experimentando problemas que concier-
nen al animal. Seguimiento de la atención 
veterinaria óptima para la fibrilación auri-
cular a menudo implica lo siguiente: reali-
zar exámenes regulares que incluyen una 
entrevista acerca de los síntomas clínicos 
y la calidad de vida. Estar preparado para 
responder a preguntas acerca de su perro 
actividad, apetito, capacidad para dormir 
cómodamente, frecuencia y esfuerzo, tos 
respiración, la tolerancia al ejercicio y la ca-
lidad de vida en general. La dosificación de 
los medicamentos es crítica para la medica-
ción del corazón. Cuando el perro sufre de 
una insuficiencia cardíaca, debe tomarse a 
menudo la presión arterial. Realizar análisis 
de sangre para examinar la función renal y 
se recomiendan rutinariamente electrolitos 
de la sangre. Si se prescribe digoxina, debe 
realizarse una prueba de digoxina en san-
gre, cada cierto tiempo. Una radiografía de 
tórax puede ser necesaria para evaluar los 
pulmones de fluido. Se recomienda un elec-
trocardiograma periódico para evaluar el 
ritmo cardíaco y verificar el control de la fre-
cuencia cardíaca en la fibrilación auricular.

Taquicardia ventricular
Se define una taquicardia ventricular 

como la sucesión de tres o más extrasís-
toles ventriculares seguidos. Para algunos 
autores el límite está en cuatro extrasísto-
les ventriculares y no es un problema de-
masiado grave ya que el tratamiento de tres 
extrasístoles ventriculares seguidas sería el 
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mismo que el de una taquicardia ventricu-
lar representada por cuatro extrasístoles y, 
además, la existencia de exactamente tres 
extrasístoles ventriculares, es muy infre-
cuente en la práctica diaria. Ésta se pro-
duce por uno o más marcapasos ectópicos 
dentro del miocardio ventricular. Cuando la 
frecuencia del marcapasos ectópico es con-
siderablemente más rápida que la del nodo 
SA, el marcapasos ectópico se aproxima a 
la del nodo SA, los dos marcapasos pueden 
influir sobre el corazón y puede presentarse 
una irregularidad en el ritmo.

Existe una variación notable en la inten-
sidad de los tonos cardíacos, del latido api-
cal y del pulso arterial y habitualmente se 
encuentra presente un déficit de pulso. Con 
frecuencia, la arritmia es paroxística. Hay 
complejos QRS característicos, extraños, en 
el ECG. La taquicardia ventricular sucede 
con la enfermedad miocárdica primaria y es 
común en las etapas terminales de la insu-
ficiencia cardíaca. Igualmente, en los perros 
puede ser inducida por un desequilibrio 
electrolítico, toxicidad aguda y distensión 
gástrica o traumatismo. Cuando la función 
cardíaca ya se encuentra comprometida por 
una insuficiencia miocárdica o una función 
valvular anormal, la disnea severa, la debi-
lidad y el síncope pueden encontrarse aso-
ciados con taquicardias paroxísticas. Igual-
mente, pueden estar presentes otros signos 
de insuficiencia cardíaca aguda o crónica. 
Cuando la contractilidad se halla deprimida 
y la presión de llenado es elevada, la taqui-
cardia ventricular es una precursora de la 
fibrilación ventricular.

Etiología
Por lo general no es fácil encontrar su-

pervivencias por encima de los dos meses, 
incluso con tratamiento médico adecuado, 
en estos pacientes, siempre que no se trate 
de un problema yatrogénico o extracardíaco 
que podamos solucionar y en cuyo caso el 
pronóstico final será el del problema a solu-
cionar, no el de la taquicardia ventricular. 
Es de destacar que los hipertiroidismos fe-

linos cursan prácticamente todos ellos con 
taquicardia ventricular, o al menos con fre-
cuentes salvas de extrasístoles.

Tratamiento
Éste debe considerarse de urgencia ya 

que es un ritmo que genera insuficiencia 
cardíaca aguda y este tratamiento es exac-
tamente el mismo que vimos en los comple-
jos prematuros ventriculares. La lidocaína 
puede utilizarse por vía intravenosa para el 
control inmediato de la taquicardia ventri-
cular que amenaza la vida, en tanto que se 
establecen niveles sanguíneos de quinidina 
o procainamida.

Flúter auricular
Es una arritmia supraventricular, de ori-

gen auricular, grave o muy grave y poco fre-
cuente en la clínica práctica, es una arrit-
mia inestable en el perro y el gato y, tiende a 
convertirse en otro ritmo, que normalmente 
es una fibrilación auricular.

Etiología
Es muy variada pero suele ser la etapa 

previa a la fibrilación auricular en cardio-
miopatías crónicas y en cardiopatías dila-
tadas importantes, las otras posibilidades 
vistas hasta ahora: digitálicos, anestésicos 
generales, quinidina, simpaticomiméticos, 
estrés, aumentos del tono simpático, etc., 
son capaces de desencadenar un flúter au-
ricular aunque son causas mucho menos 
frecuentes.

Diagnóstico
Cuando se detecta, clínicamente el pa-

ciente puede estar desde prácticamente 
asintomático hasta en una fase IV de in-
suficiencia cardíaca congestiva. Suele ha-
ber pulso deficitario y en muchas ocasio-
nes y sin que pueda determinarse de un 
modo concluyente la razón, existe pulso 
yugular. En el electrocardiograma tenemos 
que el ritmo es irregular ya que además del 
flúter o aleteo auricular se suele presen-
tar un bloqueo auriculoventricular de se-
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gundo grado, las ondas P sinusales están 
sustituidas por unas ondas F que suelen 
aparecer en forma de tres, cuatro o cinco 
ondas F seguidas y, finalmente, un com-
plejo QRS ventricular. Estas ondas F son, 
normalmente similares a las ondas P pero 
algo mayores en amplitud y duración y con 
una morfología anómala. Es típico detec-
tar una disociación entre las frecuencias 
auricular y ventricular, hay muchas más 
ondas F que complejos QRS, la frecuencia 
auricular es del orden de 250, incluso 300 
latidos o contracciones auriculares, en el 
gato, hay casos de hasta 350 y la frecuen-
cia ventricular suele ser normal o discre-
tamente taquicárdica. Los complejos QRS 
son normales en su morfología.

En el diagnóstico diferencial únicamen-
te debemos descartar artefactos debido al 
trazado típico de esta arritmia, los arte-
factos aparecen de forma esporádica, son 
irregulares y no permiten detectar la línea 
isoeléctrica, además, nunca rompen el rit-
mo cardíaco, los intervalos R-R que siempre 
se pueden medir son regulares y no están 
influidos por artefactos, si están influidos 
por el flúter, éste se presenta de forma 
constante en toda la derivación II. Siempre 
que aprecia con bastante claridad la línea 
isoeléctrica y la onda F rompe el ritmo regu-
lar cardíaco.

Tratamiento
Éste debe instaurarse siempre aunque 

no es una arritmia estable, prácticamente 
siempre desemboca en una fibrilación au-
ricular, debería intentarse la digitalización, 
en caso de no conseguir ningún resultado 
y sin insuficiencia cardíaca marcada, pode-
mos intentarlo con betabloqueantes y como 
tercera opción la amiodarona.

Hipertrofia cardíaca
Cualquier incremento en la resistencia 

sistémica o pulmonar, como la hipertensión 
sistémica o el cor pulmonale, conducen a la 
hipertrofia ventricular izquierda o derecha, 
respectivamente. Los animales que sufren 

una enfermedad pulmonar crónica desarro-
llan hipertrofia ventricular derecha debido 
al aumento de la poscarga en el ventrículo 
derecho. Tanto la hipertrofia ventricular iz-
quierda como la derecha parecen ser pro-
gresivas, pero tal progresión puede retra-
sarse con la restricción del ejercicio.

Para evitar episodios hipertensivos agu-
dos, en el caso de la laminitis crónica, es 
importante evitar el estrés metabólico, am-
biental, por ejercicio, o por transporte. En 
tanto que, evitar un medio ambiente pol-
voriento o el forraje mohoso es primordial 
para el manejo de los caballos con un tracto 
respiratorio sensibilizado. En los perros y 
los gatos con hipertensión arterial sistémica 
debida a enfermedad renal, puede ser útil 
reducir la presión arterial con antihiperten-
sivos.

Pueden reconocerse clínicamente, tanto 
la hipertrofia cardíaca en respuesta a ano-
malías congénitas (estenosis pulmonar y 
aórtica o conducto arterioso persistente), 
como las enfermedades adquiridas (gusano 
cardíaco en los perros). Han sido estableci-
dos criterios ecocardiográficos fiables para 
el crecimiento ventricular derecho e izquier-
do en los perros y gatos, pero no en otras 
especies domésticas.

ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO

Muchas enfermedades se acompañan de 
inflamación, necrosis o degeneración del 
miocardio. Estos procesos incluyen varias 
infecciones bacterianas, virales o parasita-
rias y algunas deficiencias nutricionales. La 
alteración de la función del miocardio es la 
acción principal de algunos agentes tóxicos 
en grandes animales. En la mayoría de los 
casos, la afectación del miocardio sólo es 
parte del espectro total de estas enferme-
dades, aunque los signos cardíacos pueden 
ser notorios clínicamente. 

El término miocardiopatía está general-
mente restringido a los trastornos en que 
la lesión del miocardio es la manifestación 
principal.
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El efecto principal de cualquier lesión del 
miocardio es reducir la reserva cardíaca y 
limitar la compensación en las urgencias 
circulatorias. Las lesiones leves pueden re-
ducir tan sólo la eficacia del rendimiento 
del animal, en tanto que las más graves 
pueden producir efectos clínicos más im-
portantes.

Con mayor frecuencia, una enfermedad 
del miocardio ocasiona trastornos en la 
conducción y arritmias al estar compro-
metido el sistema de conducción o por el 
establecimiento de focos excitadores en el 
miocardio. Mientras esté el animal en repo-
so puede haber pocos signos de enferme-
dad cardíaca, pero se pueden producir gra-
ves trastornos en la conducción cardíaca 
bajo la influencia adrenérgica del ejercicio 
o una excitación. Los efectos de los agentes 
cardiotóxicos farmacológicos de plantas 
venenosas se manifiestan también inicial-
mente con frecuencia cuando se trasladan 
los animales o se excitan.

Las catecolaminas endógenas o sintéti-
cas, por sí mismas, pueden producir necro-
sis miocárdica multifocal, especialmente en 
el ventrículo izquierdo. Se ha propuesto que 
un exceso de actividad simpática y la libe-
ración local de catecolaminas en el miocar-
dio que acompaña a las lesiones cerebrales 
agudas en animales domésticos y enferme-
dades del miocardio asociadas con algunas 
formas de estrés o esfuerzo excesivo. Pue-
de producirse también una enfermedad del 
miocardio en casos de insuficiencia cardía-
ca congestiva, por su efecto primario sobre 
el miocardio y la función del corazón como 
bomba.

El signo que se observa en un comien-
zo, en aquellos casos donde hay una lesión 
miocárdica leve o moderada, es una dis-
minución de la tolerancia al ejercicio. Este 
signo por lo general va acompañado de un 
incremento de la frecuencia cardíaca y del 
tamaño del corazón, aunque este último 
sólo puede detectarse por ecocardiografía. 
Puede haber arritmia reconocible clínica-
mente, en particular taquiarritmias asocia-

das con extrasístoles ventriculares múlti-
ples. Las características del pulso y de los 
ruidos cardíacos cambian también. Los ani-
males sospechosos de padecer una enfer-
medad miocárdica, pero sin o con mínimos 
trastornos arrítmicos en reposo, pueden ha-
cer ejercicio con precaución, que tendrá en 
general como resultado la expresión de una 
anormalidad arrítmica o en la conducción. 
Debe evitarse el ejercicio o la excitación en 
animales con arritmias manifiestas en re-
poso. En las fases finales o en casos con 
una lesión de miocardio de mayor gravedad, 
puede producirse una muerte repentina o 
ataques de síncope cardíaco debido a una 
insuficiencia cardíaca aguda, disnea grave 
o edema general por insuficiencia cardíaca 
congestiva.

El diagnóstico y el diagnóstico diferencial 
de la etiología específica de una enfermedad 
miocárdica se basa en los aspectos epide-
miológicos y otros relacionados con causas 
individuales y puede requerir exámenes es-
pecíficos bacteriológicos y virológicos, aná-
lisis toxicológicos y nutricionales o un exa-
men de ambiente.

Para el examen especial, se utilizan la 
electrocardiografía y la ecocardiografía. El 
análisis hematológico, cultivo de sangre y 
serología pueden ser útiles para determi-
nar la causa de una enfermedad miocárdica 
y se aconseja realizar una serie bioquími-
ca completa para definir si hay problemas 
multisistémicos. El infarto de miocardio y 
la necrosis pueden estar asociados con la 
liberación de enzimas celulares en el torren-
te circulatorio durante la fase aguda y es 
útil analizar las concentraciones séricas de 
lactato deshidrogenasa, creatina cinasa y 
aspartato aminotransferasa.

Las enzimas cardioespecíficas lactato 
deshidrogenasa y creatina cinasa tienen un 
valor particular en el examen bioquímico de 
la enfermedad del miocardio; sin embargo, 
existe una variación considerable entre es-
pecies en cuanto a su distribución y en su 
valor de predicción. Puede estar indicado 
realizar un examen toxicológico y pruebas a 
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fin de determinar deficiencias de elementos 
nutricionales traza.

En lo posible, debe ser tratada la causa 
principal de la lesión del miocardio.

Miocardiopatías
Se conoce bajo el nombre de miocardio-

patía a toda patología cardíaca que afecta 
en forma primaria al miocardio, es decir, 
que es una enfermedad cardiovascular en 
la cual el primer tejido del corazón en afec-
tarse es el músculo cardíaco. Es importante 
realizar esta aclaración, ya que muchas car-
diopatías comienzan su acción injuriante 
en otro tejido del corazón y, luego, afectan 
al miocardio. Éstas no reciben el nombre de 
miocardiopatías, ya que no son patologías 
que afectan primariamente al miocardio. 
Por ejemplo, en estadios avanzados de la 
insuficiencia mitral crónica puede haber di-
latación ventricular izquierda, con afección 
del miocardio; sin embargo, debido a que 
la enfermedad asentó inicialmente sobre el 
endocardio valvular mitral, la insuficiencia 
mitral crónica no es considerada una mio-
cardiopatía, sino una valvulopatía.

Las miocardiopatías pueden clasificarse 
en primarias y secundarias:

Miocardiopatías primarias
Son aquellas cuya etiología es descono-

cida, es decir que son patologías idiopáti-
cas. Los síntomas que presenta el paciente 
con una cardiomiopatía de este tipo son 
consecuencia, exclusivamente, de la en-
fermedad cardíaca. Dentro de este grupo 
de patologías encontramos a la miocar-
diopatía dilatada idiopática, miocardiopa-
tía hipertrófica idiopática, miocardiopatía 
restrictiva y miocardiopatía arritmogénica 
ventricular derecha.

Miocardiopatías secundarias
Son aquellas de etiología conocida. Son 

secundarias a otra alteración ajena al cora-
zón, es decir, que son consecuencia de un 
desorden o enfermedad sistémica presente 
en el organismo. Este desorden o enferme-
dad puede ser de origen tóxico, metabólico, 
nutricional, infeccioso, etc. Es muy impor-

tante resaltar que, en las miocardiopatías 
secundarias, existe una enfermedad o des-
orden que asienta en otro sector del orga-
nismo y da origen secundariamente a la pa-
tología del músculo cardíaco. Sin embargo, 
el primer tejido del corazón en sufrir alte-
ración es el miocardio. Este detalle permite 
diferenciar las miocardiopatías secundarias 
de aquellas afecciones del miocardio que se 
producen como consecuencia de otra car-
diopatía, como ocurre en la dilatación del 
ventrículo izquierdo a raíz de la insuficien-
cia crónica de la válvula mitral. En esta pa-
tología, el primer tejido del corazón en afec-
tarse no es el miocardio, motivo por el cual 
esta alteración no es considerada una mio-
cardiopatía.

Los pacientes que sufren una miocardio-
patía secundaria pueden presentar sinto-
matología no sólo como consecuencia de la 
disfunción miocárdica, sino también como 
resultado de la enfermedad inicial que dio 
origen a la cardiopatía. La identificación de 
las causas responsables de este tipo de mio-
cardiopatía puede permitir al médico vete-
rinario llevar a cabo un tratamiento orien-
tado a la solución de las mismas en forma 
directa, que puede llegar, en algunos casos, 
a revertir el problema cardiovascular. Como 
ejemplos de miocardiopatías secundarias se 
puede mencionar a la miocardiopatía nutri-
cional por déficit de taurina, miocardiopatía 
tóxica por doxorrubicina, miocardiopatía 
secundaria a hipertensión arterial, miocar-
diopatía originada por parvovirosis, miocar-
diopatía secundaria a hipertiroidismo, en-
tre otras.

Aunque todas estas patologías del mús-
culo cardíaco tienen una incidencia determi-
nada, es conocido que las miocardiopatías 
primarias llamadas dilatada, hipertrófica y 
restrictiva son las de mayor frecuencia en la 
clínica de pequeños animales.

Miocardiopatía dilatada
La cardiomiopatía dilatada (conocida por 

sus siglas CMD) puede ser primaria o secun-
daria, de acuerdo con la causa que la me-
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die. Por ejemplo, cuando esta alteración en 
el miocardio se produce como consecuencia 
de la acción del parvovirus, la enfermedad 
es denominada secundaria. Cuando la pa-
tología es idiopática, se la caracteriza como 
primaria.

La cardiomiopatía dilatada (CMD) pri-
maria o idiopática podría definirse como el 
cuadro que afecta primariamente al mús-
culo cardíaco, sin que haya inflamación, ni 
se identifique ninguna enfermedad congé-
nita o adquirida. Las paredes musculares 
cardíacas se adelgazan y las cámaras (ven-
trículos y aurículas) se agrandan. Como re-
sultado de esta enfermedad, el corazón se 
agranda y pierde la capacidad de contraerse 
afectando tanto a la función sistólica como 
diastólica. La cardiomiopatía dilatada es la 
segunda enfermedad cardíaca más frecuen-
te después de la endocardiosis mitral.

Podemos distinguir una miocardiopatía 
dilatada primaria (idiopática), es decir, de 
causa desconocida y una miocardiopatía 
secundaria a otros procesos como: proce-
sos inflamatorios (miocarditis); endocri-
nos (hipotiroidismo); nutricional (déficit de 
taurina o L carnitina); por agentes infec-
ciosos (parvovirosis); por agentes tóxicos 
como la doxorrubicina. Como ya dijimos, la 
miocardiopatía dilatada idiopática es una 
miocardiopatía de tipo primario, la cual 
se caracteriza por la dilatación progresiva 
e irreversible de las cuatro cámaras car-
díacas, con alteración severa de la función 
sistólica. Dicha disfunción sistólica se pro-
duce como consecuencia de la disminución 
paulatina de la contractilidad miocárdica. 
Aunque la dilatación se produce en las cua-
tro cámaras cardíacas, es importante tener 
en cuenta que la alteración empieza a ni-
vel ventricular y luego, como consecuencia, 
se genera dilatación de los atrios. También 
existe un tipo de miocardiopatía inducida 
por taquicardias supraventriculares que se 
puede resolver controlando la taquicardia.

La edad típica de presentación es de seis 
a siete años, pero se ha descrito desde los 
0.5 a los 14 años. Es algo más frecuente 

en machos que en hembras y las razas de 
perros más afectadas son las de tamaño 
grande y gigante como dóberman, bóxer, 
dogo alemán, cocker spanield, san bernar-
do, pastor alemán, labrador, iris wolfhound, 
golden retriever y terranovas, particular-
mente en individuos de raza pura. Existe 
una predisposición genética familiar que en 
un 50% de los casos es de características 
autosómicas dominantes.

Algunos estudios sobre las causas gené-
ticas de CMD en dóberman concluyen que 
hay múltiples genes implicados. La misma 
mutación puede dar expresiones fenotípi-
cas diferentes. No sólo son los genes, puede 
haber una mutación predisponente que se 
puede activar por factores ambientales. Tie-
ne una elevada prevalencia, siendo del 60% 
en el dóberman.

Evolución
La progresiva degeneración y atrofia de 

los cardiomiocitos conduce a una disfun-
ción en su capacidad de contracción, por 
lo que la salida de sangre por minuto dis-
minuye (gasto cardiaco). La actividad com-
pensatoria simpática, hormonal y renal 
estabiliza el gasto cardíaco debido a un in-
cremento: del volumen sanguíneo circulan-
te, de la frecuencia cardíaca y de la presión 
sanguínea. El aumento de la presión al final 
de la diástole ocasionado por el incremento 
del volumen circulante conduce a una di-
latación de las cámaras cardíacas. Lo que 
en un principio compensa la disfunción 
cardíaca degenera en congestión venosa y 
en último término, fallo cardíaco-congesti-
vo. Las consecuencias hemodinámicas son 
que se distienden los anillos de las válvulas 
auriculoventriculares permitiendo el reflujo 
de sangre hacia las aurículas, situación que 
aumenta la presión auricular, dilata las au-
rículas, aumenta la presión de las venas por 
detrás del corazón, lo que termina produ-
ciendo una insuficiencia cardíaca congesti-
va. Con el paso del tiempo y en etapas ter-
minales de la enfermedad el gasto cardíaco 
termina por disminuir pudiendo producir 
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un shock de origen cardiogénico, hipoxia 
miocárdica, arritmias y muerte súbita.

La enfermedad progresa de una forma 
asintomática subclínica a una forma clíni-
ca sintomática de fallo cardíaco congestivo 
y de bajo gasto. Algunos individuos presen-
tan muerte súbita por arritmias ventricula-
res severas sin otros signos clínicos previos.

Signos y síntomas
Con mucha frecuencia, los perros y los 

gatos desarrollan signos de forma aguda. 
Éstos comprenden intolerancia al ejercicio, 
inapetencia, pérdida de peso, tos, debilidad 
y síncope. Los perros con insuficiencia car-
díaca predominantemente derecha por lo 
general tienen un curso más crónico, con 
signos que incluyen debilidad, intolerancia 
al ejercicio y ascitis. Por lo general está pre-
sente un soplo sistólico suave, que se oye 
mejor en el vértice cardíaco izquierdo. Ade-
más, un tercer tono cardíaco o galope tam-
bién se encuentra presente con frecuencia, 
particularmente en gatos.

Hasta que la enfermedad no está muy 
avanzada, no se hacen evidentes los sínto-
mas de esta patología cardíaca. Por ello se 
deben centrar todas las fuerzas en el diag-
nóstico precoz mediante el uso de ecocar-
diografía, estudios Holter y medición de bio-
marcadores cardíacos circulantes. Es muy 
importante realizar un estudio anual, para 
descartar la enfermedad en animales pre-
dispuestos o susceptibles, porque única-
mente en el diagnóstico precoz se encuentra 
la clave.

Cuando los caninos comienzan a presen-
tar síntomas la gran mayoría de veces es 
porque ya se ha instaurado una ICC (insu-
ficiencia cardíaca congestiva) por lo que hay 
que estar atentos a los signos.

Diagnóstico
Para más fidelidad en el diagnóstico re-

sulta muy útil la electrocardiografía y el es-
tudio Holter. Por medio de ellas, se pueden 
detectar arritmias supraventriculares mu-
cho antes de que se desarrolle un fallo en 

la contractibilidad del ventrículo. Para eso 
es muy útil realizar ECG durante cinco mi-
nutos, y si en este tiempo se detecta uno 
o más CPV es muy probable que tengamos 
una CMD (con un valor predictivo de 85,6% 
y especificidad de 85,6%). En cuanto a la 
monitorización Holter, en la actualidad está 
considerada como la prueba más sensible 
para detectar los problemas arritmogénicos 
de esta enfermedad. El uso de biomarcado-
res cardíacos circulantes, una prueba tan 
sencilla como una analítica de sangre, en 
la fase oculta (etapa II) resulta muy útil. 
Valores de troponina cardíaca (cTnI) > 0.22 
ng/mL en perros de raza dóberman tiene 
una sensibilidad del 79% y especificidad 
del 84,4% y el NT-Pro BNP > 400 pmol/L 
tiene una sensibilidad del 81.1% y especifi-
cidad del 75%. Para realizar el diagnóstico 
de fallo cardíaco congestivo, resulta de gran 
utilidad la radiografía de tórax, porque nos 
puede presentar el patrón alveolar caracte-
rístico de edema de pulmón y la congestión 
venosa. La medición de la frecuencia respi-
ratoria en reposo resulta muy útil para la 
monitorización del paciente con la ayuda 
de los propietarios. La ecocardiografía sigue 
siendo el método de elección (“gold-stan-
dard”) para el diagnóstico de la enfermedad. 
Ésta también nos va a permitir valorar la 
función sistólica y diastólica del corazón así 
como la anatomía y el tamaño de cámaras.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es prolongar la 

fase oculta de la enfermedad el mayor tiem-
po posible, retrasando así al máximo la apa-
rición de signos clínicos. Por ello, se debe 
controlar el estado congestivo (por ejemplo, 
con diuréticos), mejorar la contractilidad 
(por ejemplo, con digoxina, dobutamina) 
y reducir el estrés cardíaco (por ejemplo, 
con vasodilatadores). Algunos animales se 
benefician de suplementos de L-carnitina, 
taurina o coenzima Q10. La L-carnitina po-
drá ayudar a algunos perros, pero un perro 
con deficiencia de L-carnitina no puede ser 
identificado sin una biopsia endomiocár-
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dica. Además, el suplemento puede tener 
un coste inadmisible. Recientemente se ha 
comprobado que la administración de acei-
te de pescado en dóberman, pinscher con 
miocardiopatía dilatada, es eficaz. La te-
rapia antiarrítmica también está indicada 
con frecuencia, en particular en dóberman, 
pinscher y bóxer.

La terapia está basada en cuatro fárma-
cos fundamentales (furosemida, benacepri-
lo, pimobendan, espirinolactona). Sin em-
bargo, cada tratamiento debe ajustarse al 
individuo y la fase de la enfermedad en la 
que se encuentre, por eso son tan impor-
tantes las revisiones y la comunicación en-
tre el veterinario y el propietario del animal 
afectado.

Pronóstico
Es de reservado a malo para la gran ma-

yoría de los perros. Es peor en los dóberman 
pinschers, con una mayoría que muere en 
los dos meses siguientes a habérsele reali-
zado el diagnóstico. El pronóstico es mejor 
para los perros que manifiestan predomi-
nantemente signos de insuficiencia cardía-
ca derecha, con algunos que sobreviven du-
rante uno o dos años.

Miocardiopatía hipertrófica canina
La miocardiopatía hipertrófica (CMH) es 

una rara forma de enfermedad del músculo 
del corazón en perros. Se caracteriza por un 
engrosamiento de las paredes del corazón, 
lo que conduce a una inadecuada cantidad 
de sangre bombeada hacia el cuerpo cuan-
do el corazón se contrae durante la fase sis-
tólica (empujando la sangre a las arterias). 
Cuando el corazón se relaja entre contrac-
ciones durante la fase diastólica (tomando 
la sangre desde los vasos sanguíneos), una 
cantidad insuficiente de sangre llena las 
cámaras del corazón. En última instancia, 
CMH suele conducir a insuficiencia cardía-
ca congestiva. Aunque esta enfermedad es 
muy poco frecuente en perros, por lo gene-
ral afecta a los machos jóvenes que son me-
nores de tres años de edad. También existe 

una mayor incidencia de la enfermedad en 
adultos boston terrier.

Esta enfermedad puede llegar a ser obs-
tructiva teniendo asociada una obstrucción 
del tracto de salida ventricular izquierdo 
que produce una estenosis subaórtica di-
námica.

Fisiología
La obstrucción del flujo de salida VI jun-

to con el menor llenado diastólico produ-
ce disminución del volumen de eyección y 
altas presiones del llenado ventricular (si-
tuación de bajo gasto cardiaco) que puede 
corregirse por estimulación simpática, que 
en algunas situaciones puede ayudar pero 
en otras es nociva (el aumento de FC puede 
producir obstrucción dinámica del tracto 
de salida).

Etiología
La causa de la miocardiopatía hiper-

trófica en perros es desconocida. Aunque 
algunas anomalías genéticas en el gen de 
codificación de ciertas proteínas se han 
detectado en seres humanos y gatos con 
la enfermedad, no existe tal evidencia para 
los perros.

Síntomas
La gran mayoría de los perros con mio-

cardiopatía hipertrófica no presentan nin-
gún síntoma de la enfermedad. Si el perro 
es sintomático, presentará signos de insu-
ficiencia cardíaca congestiva, los cuales in-
cluyen intolerancia al ejercicio, dificultad 
para respirar, tos y una coloración azulada 
de la piel. En muy raras ocasiones, un perro 
con CMH puede experimentar una pérdida 
transitoria de la conciencia o desmayo, en 
un alto nivel de actividad o ejercicio. Du-
rante un examen físico veterinario, un pe-
rro con miocardiopatía hipertrófica puede 
presentar un soplo sistólico del corazón, y 
un galope del corazón. Por desgracia, en la 
mayoría de los casos, el signo más común-
mente reportado clínico de CMH es la falla 
repentina y fatal del corazón.
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Diagnóstico
El diagnóstico de miocardiopatía hiper-

trófica a través de exámenes médicos es 
relativamente difícil e implica una serie de 
trámites. Los hallazgos radiológicos pueden 
devolver resultados normales, o pueden 
mostrar un agrandamiento del ventrículo y 
la aurícula izquierdos.

En algunos casos en la exploración física 
revela insuficiencia cardíaca (IC) con soplo 
sistólico de regurgitación mitral y esterto-
res húmedos de edema pulmonar; disnea 
y ascitis si la IC es derecha o arritmias si 
presenta trastornos de la conducción. Si un 
perro con CMH tiene insuficiencia cardía-
ca congestiva, habrá una acumulación de 
líquido en los pulmones.

Para un diagnóstico definitivo de CMH 
se requiere un examen del corazón con una 
ecocardiografía (ecografía del corazón). En 
los perros con CMH grave, la ecocardio-
grafía revela engrosamiento de las paredes 
del ventrículo izquierdo, la ampliación del 
músculo papilar, y un agrandamiento de la 
aurícula izquierda. El ECG puede ser nor-
mal o presentar anomalías, entre las más 
frecuentes: bloqueos de 1ºgrado, bifascicu-
lares o de 3ºgrado. Rx tórax: cardiomegalia 
con IC izquierda o derecha. Ecocardiogra-
fía: aumento PLVI (pared libre del VI) y SIV 
(septo interventricular) y disminución cavi-
dad VI.

Diagnóstico diferencial
Con enfermedades valvulares o trastor-

nos de la conducción.

Tratamiento
Por lo general, el tratamiento para CMH 

sólo se recomienda si el perro está experi-
mentando una insuficiencia cardíaca con-
gestiva, arritmias severas (ritmo anormal 
hogar), o la pérdida frecuente de la concien-
cia. Si el animal presenta insuficiencia car-
díaca congestiva, casi siempre se adminis-
tran diuréticos. En los perros con arritmias, 
se utilizan bloqueadores betaadrenérgicos o 
bloqueadores de los canales de calcio para 

mejorar la oxigenación del corazón y reducir 
el ritmo cardíaco. Los perros que no están 
experimentando una insuficiencia cardía-
ca congestiva debido a una miocardiopatía 
hipertrófica pueden ser tratados en forma 
ambulatoria, donde la restricción del ejerci-
cio y una dieta baja en sodio formarán parte 
del tratamiento.

Miocardiopatía hipertrófica felina
La miocardiopatía hipertrófica felina 

(MCHF) primaria es una alteración relativa-
mente común, caracterizada por una hiper-
trofia masiva del ventrículo izquierdo (VI), 
sin dilatación de dicha cámara, en ausencia 
de enfermedad sistémica o cardíaca coexis-
tente.

Etiología
Hoy en día la causa de esta enfermedad 

miocárdica sigue siendo desconocida, aun-
que existen varias teorías al respecto; entre 
ellas figura la del grupo del Mark Kittleson, 
que ha encontrado niveles anormalmente 
elevados de hormona del crecimiento (GH) 
en gatos con MCHF, sin haber podido de-
mostrar una relación causa-efecto. Esta 
afección es más prevalente en ciertas razas 
como el maine coon, ragdoll, british shor-
thair, sphynx, chartreux y persa. Existe 
una clara evidencia de que la cardiomiopa-
tía hipertrófica puede ser genética en gatos. 
De hecho, se han identificado dos mutacio-
nes separadas en la proteína C de unión a 
la miosina en las razas maine coon y ragdoll 
con esta enfermedad.

En los seres humanos se ha podido de-
mostrar, en aproximadamente la mitad de 
los pacientes con miocardiopatía hipertró-
fica, una transmisión genética de carácter 
autosómico dominante, con grados varia-
bles de expresión y penetración; igualmente 
se sospecha de una base genética en algu-
nas familias de gatos. Parece ser que esta 
transmisión genética consistiría en una al-
teración de las catecolaminas que afecta al 
desarrollo embriológico del corazón. Philiph 
Fax tiene otras teorías, tales como una res-
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puesta exagerada por parte del corazón a las 
catecalaminas circulantes, o una produc-
ción excesiva de catecolaminas, hipertrofia 
compensatoria resultante de una isquemia 
o fibrosis de miocardio, o una anomalía 
del colágeno con hipertrofia ventricular se-
cundaria. Este autor señala que, tal vez la 
MCHF no sea una enfermedad simple, sino 
que se trata de un grupo de alteraciones 
con etiologías diferentes. Una última teoría 
apuntada recientemente sería que la MCHF 
es una alteración del metabolismo del calcio 
en el miocardio. La miocardiopatía hipertró-
fica felina puede ser secundaria a otras en-
fermedades sistémicas no cardíacas, entre 
las que se pueden citar, acromegalia, con-
diciones que produzcan hipertensión e hi-
pertiroidismo.

Patología
La principal característica es una hiper-

trofia concéntrica que afecta los músculos 
papilares, y el septo interventricular (IV), 
generando una disminución del volumen 
del VI. La hipertrofia puede ser simétrica o 
asimétrica, dependiendo de la relación en-
tre el grosor del septo IV y la pared libre 
del VI. En humanos la mayoría de los casos 
presentan una hipertrofia septal asimétrica, 
afectando sobre todo a la porción superior 
del septum. En perros también se presenta 
una hipertrofia septal asimétrica. En gatos, 
de dos tercios a tres cuartos de los anima-
les afectados presentan hipertrofia simétri-
ca del VI. Se han descrito tres categorías en 
base al tipo de hipertrofia: tipo I: simétrica; 
tipo II: asimétrica del septo IV; tipo III: asi-
métrica de la pared libre del VI.

Entre otras alteraciones macroscópicas 
se encuentran: placa endocardial a lo lar-
go del trayecto de salida, engrosamiento 
de la válvula mitral, dilatación e hipertro-
fia de la aurícula izquierda (AI), dilatación 
del ventrículo derecho (VD) con hipertrofia 
excéntrica secundaria a una hipertensión 
pulmonar, relación de peso corazón/peso 
corporal aumentada, edema pulmonar y 
derrame pleural por insuficiencia cardíaca 

(IC), aunque en gatos es mucho más común 
la primera manifestación, y por último, en-
fermedad tromboembólica en situaciones 
de descompensación cardíaca, siendo los 
gatos la única especie en donde se produce. 
Histológicamente se puede observar: fibro-
sis intersticial, miocitos hipertrofiados en 
el seto IV y en la pared libre del VI, y dis-
puestos de una forma muy desorganizada. 
En el endocardio, sistema de conducción, 
y miocardio puede haber tejido conectivo 
fibroso de forma difusa o focal. Finalmente, 
se reconocen arterias coronarias intramu-
rales pequeñas con paredes engrosadas y 
una luz muy estrechada en cerca del 50% 
de los casos de miocardiopatía hipertrófica 
felina.

Fisiopatología
La miocardiopatía hipertrófica puede ser 

leve, moderada o severa. La forma severa 
aumenta la rigidez del ventrículo izquierdo 
por sí misma. Además, el flujo sanguíneo 
que abastece a un miocardio muy engrosa-
do puede verse comprometido, provocando 
isquemia, muerte celular y fibrosis. Al mis-
mo tiempo, la formación de tejido fibroso en 
el músculo cardíaco intensifica más la ri-
gidez de la cámara y tal vez es la principal 
causa de la marcada disfunción diastólica 
que es vista en esta enfermedad. 

Durante la diástole (relajación ventricu-
lar), un ventrículo rígido no puede llenar-
se de forma adecuada, esto resulta en un 
aumento de la presión de llenado diastóli-
ca dentro del ventrículo que puede ocasio-
nar de manera progresiva un aumento de 
presión de la aurícula izquierda así como 
de la presión venosa pulmonar dando lu-
gar, respectivamente, a un agrandamiento 
de la aurícula izquierda, edema pulmonar 
y efusión pleural. Este aumento de tamaño 
de la aurícula izquierda deriva en un en-
lentecimiento sanguíneo que predispone a 
la aparición de tromboembolismo. La em-
bolización más frecuente suele darse en la 
trifurcación de la aorta. Por otra parte, el 
movimiento sistólico anterior de la válvula 
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mitral es común en gatos diagnosticados 
con CMH. El velo anterior de esta válvula se 
desplaza hacia el septo interventricular oca-
sionando una obstrucción dinámica al flu-
jo sanguíneo de salida por la aorta durante 
la sístole. A consecuencia de este hecho, se 
produce una regurgitación mitral, que pue-
de contribuir al aumento de la presión en el 
atrio izquierdo.

Síntomas
Los gatos con miocardiopatía hipertrófi-

ca pueden ser asintomáticos, por lo que el 
motivo de consulta suele ser otro. Sin em-
bargo, se debe sospechar de la enfermedad 
durante el examen clínico, como por ejem-
plo, al encontrar un soplo o sonido de galo-
pe a la auscultación. Algunos son llevados 
al veterinario porque presentan dificultad 
respiratoria a causa de un edema pulmo-
nar, derrame pleural o ambos. Otros, pue-
den acudir al veterinario con enfermedad 
tromboembólica presentando paresia o pa-
rálisis de las extremidades posteriores. Los 
signos clínicos son inespecíficos, comunes 
a otras enfermedades cardíacas y dependen 
del grado de enfermedad. En el cuadro que 
se muestra a continuación se muestran los 
signos clínicos que más se presentan en los 
gatos con cardiomiopatía hipertrófica y su 
frecuencia de presentación.

Signos clínicos y su frecuencia

SIGNOS FRECUENCIA
DE PRESENTACIÓN 

Disnea 68% 

Sonidos de galope 33% 

Soplo sistólico 31% 

Taquicardia 26% 

Paraparesia extremidades 
posteriores 

11% 

Arritmias 10% 

Fuente: Paige et al., 2009; Payne et al., 2010.

Diagnóstico
El diagnóstico de esta enfermedad se rea-

liza básicamente con un estudio ecocardio-

gráfico, descartando en primer lugar otras 
causas subyacentes de hipertrofia concén-
trica como la estenosis aórtica, la hiperten-
sión arterial sistémica y el hipertiroidismo. 
Entre los hallazgos que se pueden encon-
trar durante la ecografía se encuentran: in-
cremento del grosor ventricular a la vez que 
se puede observar una disminución del ta-
maño de la luz del ventrículo izquierdo y la 
dilatación de la aurícula izquierda. Es im-
portante evaluar esta dilatación porque los 
gatos que la presentan están predispuestos 
a sufrir tromboembolismo. Otros signos 
ecocardiográficos que se pueden observar 
son la obstrucción dinámica del flujo san-
guíneo de salida del ventrículo izquierdo y 
la regurgitación de la válvula mitral.

La disfunción diastólica también se pue-
de valorar por medio de una ecocardiogra-
fía. El grado de disfunción depende de la 
categoría de la enfermedad. Por ello, una 
función diastólica normal evolucionará a 
una relajación retardada con una presión 
de llenado normal y más tarde a una re-
lajación anómala con presiones de llenado 
elevadas. La fracción de acortamiento sir-
ve para estimar la función ventricular que 
puede estar normal o acrecentada y no es 
más que la relación entre el diámetro dias-
tólico y el diámetro sistólico del ventrículo 
izquierdo. Algunos gatos que sufren de car-
diomiopatía hipertrófica tienen un electro-
cardiograma normal aunque aumento de 
voltaje en la onda R y una desviación hacia 
la izquierda del eje cardíaco medio sugieren 
hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por su 
parte, la radiografía no nos permite distin-
guir de qué tipo de cardiomiopatía se trata. 
En un gato con miocardiopatía hipertró-
fica, la aurícula izquierda puede aparecer 
dilatada. El edema pulmonar suele estar 
presente en casos de insuficiencia cardíaca 
congestiva, y su distribución es diferente a 
la de los perros. El derrame pleural tam-
bién es frecuente.

Se requiere hacer una buena lista de diag-
nóstico diferencial, y descartar otras causas 
de hipertrofia de ventrículo izquierdo.
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Una buena lista de diagnóstico diferen-
cial podría englobar los siguientes procesos:

Cardíacos:
1. Estenosis aórtica congénita, o displa-

sia mitral; se deben de considerar en 
gatos jóvenes, o con una historia lar-
ga de soplo cardíaco.

2. Miocardiopatía restrictiva o miocar-
diopatía infiltrativa.

3. Enfermedades de pericardio; que pue-
dan producir derrames en el mismo. 
Entre ellas cabría descartar la perito-
nitis infecciosa felina (PIF).

Sistémicos extracardíacos:
1. Hipertiroidismo: se trata de gatos 

generalmente mayores de siete años, 
con niveles elevados de T4 sérica (ti-
roxina).

2. Hipertensión sistémica: muy co-
mún en gatos con enfermedad renal 
crónica, aunque puede ser de origen 
idiopático. Necesita una elevación 
de los niveles séricos de urea y crea-
tinina, análisis de orina completo, y 
si resultara necesario, estudio radio-
gráfico y ecográfico de los riñones. En 
efectos prácticos, es muy raro que un 
cuadro de hipertensión derive en una 
insuficiencia cardíaca o en formación 
de trombos.

3. Acromegalia: se debe excluir en ga-
tos diabetes mellitus, o deformidad 
facial. Si fuera posible, es convenien-
te medir la actividad plasmática de la 
hormona del crecimiento (GH).

Tratamiento
Principalmente debe establecerse una 

buena base para realizar un abordaje te-
rapéutico apropiado, para lo que es nece-
sario categorizar el estado del paciente de 
acuerdo con el grado de disfunción: asin-
tomático, insuficiencia cardíaca izquierda, 
insuficiencia cardíaca biventricular, arrit-
mia cardíaca, trombosis, insuficiencia re-
nal, o shock.

El tratamiento debe estar orientado a 
mejorar el rendimiento diastólico, tratar la 

insuficiencia cardíaca congestiva y prevenir 
la presentación de tromboembolismo.

Insuficiencia cardíaca aguda. Antes 
de realizar cualquier prueba diagnóstica 
es muy importante disminuir el estrés. En 
general, se comienza con la sedación uti-
lizando butorfanol (0.05 -0,30 mg/kg vía 
intravenosa, intramuscular, o subcutánea, 
pero normalmente se administra a 0,1 mg/
kg) o buprenorfina (0,005-0,02 mg/kg vía 
intravenosa, intramuscular o subcutánea) 
junto con oxígeno y terapia de furosemida 
(2-4 mg/kg, vía intravenosa o intramus-
cular para casos muy descompensados o 
12mg/kg para pacientes menos descom-
pensados). Igualmente, se pueden usar 
vasodilatadores como la pomada de nitro-
glicerina al 2% aplicada tópicamente, aun-
que su efecto terapéutico no está del todo 
claro. En algunos casos, puede estar indi-
cado repetir bolos de furosemida o instau-
rar una infusión continua de la misma. Si 
hay grandes cantidades de efusión pleural, 
se deberá realizar una toracentesis. Si la 
insuficiencia cardíaca descompensada es 
muy severa y hay signos de bajo gasto car-
diaco se debe considerar la administración 
de inotropos positivos como la dobutamina 
(1-10 mcg/kg/min CRI) junto con la mo-
nitorización del electrocardiograma y la 
presión sanguínea por las posibles taquia-
rritmias e hipertensión secundarias a este 
fármaco. El uso en gatos del inodilatador 
pimobendan no está registrado, sin embar-
go, se ha incrementado el uso del mismo 
en aquellos que presentan fallo cardíaco. 
A pesar de la ausencia de evidencia cien-
tífica, muchos gatos con fallo cardíaco re-
ciben aspirina o clopidogrel como terapia 
profiláctica antiplaquetaria.

Insuficiencia cardíaca crónica. Cuando 
el animal ha sido controlado y está estable, 
se intenta administrar furosemida a la me-
nor dosis efectiva posible en mg/kg/día. El 
propietario puede cooperar en casa moni-
torizando la frecuencia respiratoria del ani-
mal. Para compensar los efectos potenciales 
renina-angiotensinaaldosterona de la furo-
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semida se recurre a inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina (IECAs) 
cuando el paciente está estable y comiendo. 
Se utiliza el enalaprilo o benzaceprilo a 0,5 
mg/kg vía oral cada 24 horas. Hay autores 
que usan bloqueantes como el atenolol. Se 
recomienda comenzar con dosis bajas (6,25 
mg/gato cada 12 horas vía oral) una vez los 
signos de congestión se hayan corregido. La 
administración de pimobendan se podría 
recomendar en combinación con el resto 
de tratamientos en casos de fallo cardíaco 
crónico caracterizado por disfunción sistó-
lica y sin obstrucción del flujo de salida del 
ventrículo izquierdo. Otros lo utilizan en si-
tuaciones críticas cuando el tratamiento no 
funciona y como última opción.

Es muy importante tratar de cuantificar 
el pronóstico e informar de manera objetiva 
al propietario, y saber si estará dispuesto 
a tener una estrecha colaboración con el 
médico veterinario, pues en caso contrario, 
todos los esfuerzos serán inútiles. El dueño 
del animal debe estar advertido que siem-
pre existirá el riesgo de tromboembolización 
y que nada de lo que hagamos garantizará 
una prevención absoluta de esta grave com-
plicación. Una vez conseguida la estabiliza-
ción, la terapia con diltiazem es una opción 
excelente, pues viene avalada por estudios 
con excelentes resultados en esta clase de 
pacientes.

Insuficiencia circulatoria periférica
En la insuficiencia circulatoria periférica, 

el volumen real de sangre disminuye debido 
a la pérdida de líquidos en el sistema vas-
cular o de la reserva de sangre en los vasos 
periféricos. La insuficiencia en el retorno de 
sangre venosa ocasiona una depleción in-
completa del corazón y una reducción del 
volumen por minuto, aunque no hay un de-
fecto primario en la fase de eyección cardía-
ca. Las consecuencias son las mismas que 
en la insuficiencia cardíaca congestiva, en 
que disminuye el suministro de nutrientes 
y de oxígeno a los tejidos.

ENFERMEDADES DEL ENDOCARDIO

Endocarditis infecciosa
La endocarditis infecciosa se puede defi-

nir como una infección microbiana del en-
docardio valvular o mural que produce in-
flamación de la superficie endocárdica del 
corazón. Esta es una enfermedad cardíaca 
ocasionada por la invasión bacteriana y/o 
fúngica del endotelio de las válvulas del co-
razón y/o del endocardio mural, que resul-
tan en la formación de vegetaciones o coá-
gulos de fibrina. También se ha detallado 
la endocarditis viral, pero ésta se produce 
con mucha menor frecuencia. La endocar-
ditis infecciosa, también es conocida como 
endocarditis bacteriana o endocarditis ve-
getativa

En la especie equina es considerada una 
enfermedad cardíaca esporádica, poco co-
mún y frecuentemente mortal, al igual que 
en la especie canina. En el ganado vacuno 
se la describe como la cardiopatía más co-
mún en animales adultos de esta especie.

En un estudio realizado sobre casos de 
endocarditis bacteriana en equinos, Max-
son A. y Reef V. (1997) citan que, en la es-
pecie humana y canina también hay más 
probabilidades de que esta enfermedad 
ocurra en los machos que en las hembras. 
Además, se puede destacar que en los pe-
rros esta patología es poco frecuente y los 
afecta más a menudo del lado izquierdo del 
corazón, como ocurre en los caballos, espe-
cie en la cual las zonas más comunes de 
endocarditis infecciosa son las válvulas aór-
tica y mitral, aunque se han descripto lesio-
nes por esta patología en todas las válvulas 
cardíacas.

Por lo general, este desorden cardíaco 
pasa desapercibido tanto en los caballos 
como en otras especies (por ejemplo canino 
y bovino), es de difícil diagnóstico, y su pro-
nóstico depende principalmente del daño 
valvular presente hasta el momento del 
diagnóstico y de la respuesta al tratamiento 
instaurado.
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Etiología
Las causas más comunes de endocarditis 

infecciosa incluyen por orden de frecuencia: 
Staphylococcus spp (aureus, intermedius, 
coagulasa positivo y coagulasa negativo), 
Streptococos spp (canis, bovis y B–hemolí-
tico) y E. Coli. Otros agentes aislados han 
sido Pseudomona aureginosa, Corynebac-
terium spp, Erysepelothrix rhusiopathiae, 
Enterobacter, Pasteurella y Proteus. Recien-
temente Bartonella spp. (B. vinsonii berkho-
ffi, B. clarridgeiae, B. wasohoensis) ha sido 
identificada como un agente causal en ca-
sos de endocarditis con cultivos sanguíneos 
negativos.

En estudios recientes en los que se lle-
vó a cabo identificación del agente etiológi-
co, se confirmó la presencia de Bartonella 
spp entre el 20 y el 28% de los casos. El 
diagnóstico de bartonelosis fue realizado 
por seroactividad ante mortem y median-
te técnicas de PCR post mortem. Destaca, 
como característica importante, que la vál-
vula predominantemente afectada, cuando 
está implicada la Bartonella, es la válvula 
aórtica. Streptococcus y Actinobacillus equui 
son los más frecuentemente aislados en 
caballos. Un recuento sanguíneo completo 
muestra una leucocitosis neutrofílica. Una 
infección activa puede estar asociada con la 
presencia de cayados y una infección cró-
nica con una monocitosis (90% de los ca-
ballos en una serie). Con frecuencia se en-
cuentra presente una anemia de trastornos 
crónicos. Las anomalías del análisis sérico 
reflejan la afectación de órganos y pueden 
incluir elevaciones de las enzimas hepáti-
cas, el BUN y la creatinina.

Signos y síntomas
Los signos cardíacos pueden ser el motivo 

de la consulta; sin embargo, en la mayoría 
de las ocasiones, las alteraciones cardíacas 
pueden verse enmascaradas por las anor-
malidades sistémicas y, el proceso, simu-
lar más una enfermedad inmunomediada o 
presentarse para evaluación de un proceso 
febril. Los perros con endocarditis infeccio-

sa suelen mostrar una historia vaga, con 
signos de enfermedad sistémica extracar-
díaca no específicos.

Tradicionalmente, la endocarditis infec-
ciosa se presenta como un proceso febril 
de evolución variable, con manifestaciones 
clínicas inespecíficas como depresión, de-
bilidad, anorexia y pérdida de peso, en el 
que de manera progresiva pueden aparecer 
signos de insuficiencia cardíaca (como con-
secuencia de la destrucción valvular) y ma-
nifestaciones distantes, provocadas por las 
embolizaciones o alteraciones inmunome-
diadas (fallo renal, cojeras). En una serie de 
18 casos la cojera fue la queja más frecuen-
te, presente en el 44% de los perros. Otros 
hallazgos menos comunes son las alteracio-
nes neurológicas (23%) que incluyen ataxia, 
déficits propioceptivos, obnubilación y sig-
nos vestibulares. El riesgo de padecimiento 
de alteraciones tromboembólicas aumenta 
con las vegetaciones mayores de 1 cm. En 
pocas ocasiones existe una historia de en-
fermedad anterior que pueda hacernos sos-
pechar una bacteriemia o tener relación con 
el problema actual. En cuanto a la explora-
ción física, la auscultación de un soplo de 
reciente aparición en un perro febril y sin 
propensión al desarrollo de degeneración 
valvular mixomatosa, es altamente suge-
rente de endocarditis infecciosa. De hecho 
los soplos cardíacos se encuentran presen-
tes en la mayoría de los perros (89-96%) que 
tienen esta patología.

Cuando las lesiones afectan a la válvu-
la mitral ocasionan regurgitación valvular 
y un soplo sistólico en la región apical iz-
quierda, cuya intensidad aumenta en fun-
ción de la gravedad. Las vegetaciones en 
la válvula aórtica producen una insuficien-
cia valvular más difícil de auscultar. Las 
endocarditis de la válvula aórtica clásica-
mente manifiestan un soplo diastólico de 
insuficiencia de baja intensidad, sobre la 
base izquierda. Con frecuencia este soplo 
diastólico coexiste con un soplo sistólico de 
eyección, ocasionado por la estenosis que 
causa la presencia de la lesión vegetativa. 
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Además, el pulso femoral asociado con las 
endocarditis aórticas es típicamente hiper-
dinámico, reflejando la amplia diferencia 
de presión entre sístole y diástole (la pre-
sión diastólica disminuye por el retroceso 
de sangre a través de la insuficiencia aór-
tica, y la presión sistólica puede incremen-
tarse debido a la sobrecarga de volumen).

En aquellos pacientes en los cuales se 
desarrolla un cuadro congestivo (prácti-
camente en la mitad de los pacientes), la 
auscultación pulmonar puede mostrar pre-
sencia de crepitaciones Otros signos de 
afectación respiratoria que pueden mostrar 
estos pacientes son disnea marcada, tos y 
debilidad.

La mayor parte de los perros que tienen 
endocarditis infecciosa presentan pirexia o 
una historia de episodios febriles recurren-
tes. Sin embargo, la fiebre puede estar au-
sente en el momento del diagnóstico, bien 
porque la bacteriemia sea de bajo grado o 
bien porque esté enmascarada por la admi-
nistración previa de antibióticos o antiinfla-
matorios.

Diagnóstico
Es difícil de alcanzar un diagnóstico cer-

tero de endocarditis infecciosa. Éste incluye 
la presencia de anomalías clínicas compati-
bles con endocarditis, cultivos sanguíneos, 
evidencias ecocardiográficas de lesiones ve-
getativas oscilantes características e insufi-
ciencia valvular. Un diagnóstico presuntivo 
puede basarse en la presencia de cultivos 
sanguíneos positivos, presencia de lesiones 
ecocardiográficas compatibles, soplo de re-
ciente aparición y una aparición de fiebre en 
un perro con enfermedades cardíacas pre-
disponentes previas (estenosis subaórtica) 
o evidencias clínicas de fenómenos embóli-
cos. Se requiere una técnica estrictamente 
aséptica. La radiografía demuestra creci-
miento de la cavidad cardíaca, dependien-
do de la localización de la válvula afectada. 
Si las válvulas aórtica o mitral se encuen-
tran afectadas, habrá dilatación auricular y 
ventricular izquierdas. La evidencia de in-

suficiencia izquierda puede verse como un 
aumento de la densidad intersticial y un 
patrón alveolar en los pulmones. Si las vál-
vulas tricúspide o pulmonar se encuentran 
afectadas, se espera un crecimiento de las 
cavidades derechas. La espondilodiscitis es 
una secuela frecuente de la endocarditis in-
fecciosa en los perros y se caracteriza por 
discos vertebrales irregulares, líticos.

Algunos de estos criterios diagnósticos 
pueden estar ausentes y, por ello, se han 
desarrollado métodos protocolizados para el 
diagnóstico. En humana, los criterios mo-
dificados de Duke consisten en un sistema 
de puntuación que permite cuantificar si es 
altamente probable, o improbable, que un 
paciente esté sufriendo una endocarditis 
infecciosa. Se han propuesto variantes de 
los criterios modificados de Duke adapta-
dos a veterinaria que pueden ser útiles para 
la identificación de casos probables de en-
docarditis en perros. Recientemente se han 
añadido datos serológicos específicos a este 
sistema, incluyendo también como criterio 
menor una serorreactividad >1:1024 para 
Bartonella. Se establecerá un diagnósti-
co definitivo de endocarditis infecciosa en 
aquellos pacientes en los se cumplan dos 
criterios mayores, dos criterios menores 
junto con uno mayor o se evidencie la vege-
tación en la necropsia.

Se considera un diagnóstico posible 
cuando se cubre un criterio mayor y uno 
menor, o tres criterios menores y, por otra 
parte, se rechazará la posibilidad de en-
docarditis en cualquier paciente en el que 
exista resolución del proceso en menos de 
cuatro días de comenzado el tratamiento, 
o en aquellos donde se haya diagnosticado 
una enfermedad consistente diferente a la 
endocarditis.

Tratamiento
Los principios generales de tratamiento 

en pacientes con endocarditis infecciosa son 
eliminar los microorganismos infectantes y 
prevenir o tratar las consecuencias de la 
infección como arritmias, insuficiencia car-
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díaca o fenómenos embólicos. Igualmente, 
es importante identificar y tratar cualquier 
foco potencial de infección, como abscesos, 
lesión bucal o genitourinaria.

Idealmente, la terapia con antibióticos 
debe elegirse con base en el cultivo del or-
ganismo responsable en la sangre y en la 
identificación de un antibiótico al que el 
organismo es sensible. Todos los pacientes 
con sospecha deben tener su sangre culti-
vada antes de instituir la terapia con anti-
bióticos. El tiempo que lleva recolectar las 
muestras para el hemocultivo no altera el 
curso de la enfermedad. Los antibióticos 
seleccionados para tratar al paciente de-
ben ser bactericidas. A menudo no es facti-
ble basar la terapia con antibióticos en los 
resultados del hemocultivo, ya sea porque 
el hemocultivo es negativo o porque el he-
mocultivo no identifica al organismo lo su-
ficientemente temprano en un paciente con 
endocarditis bacteriana aguda.

En estos pacientes se debe administrar 
una combinación de ampicilina (un anti-
biótico de amplio espectro) y nafcilina u 
oxacilina (para bacterias productoras de 
beta-lactamasa) y gentamicina o amikaci-
na (para bacterias gram negativas). Se debe 
tener especial cuidado con gentamicina o 
amikacina ya que ambos son nefrotóxicos. 
Por lo general, la terapia con estos agentes 
debe limitarse a uno o dos semanas, si es 
posible. Los pacientes con enfermedad re-
nal preexistente o insuficiencia renal deben 
ser abordados con bastante precaución. La 
furosemida potencia la toxicidad renal de 
los aminoglucósidos. Las fluoroquinolonas 
(por ejemplo, enrofloxacina) pueden ser una 
clase de antibiótico alternativo a los amino-
glucósidos para tratar grampositivos confir-
mados o sospechosos. Son bactericidas, se 
concentran bien en las válvulas cardíacas y 
el miocardio, y son eficaces contra E. coli y 
Pseudomonas aeruginosa en modelos expe-
rimentales. Se han estudiado al menos siete 
fluoroquinolonas en modelos experimenta-
les. Tres quinolonas han sido estudiadas 
en modelos experimentales. En todos los 

casos, las quinolonas fueron equivalentes o 
superiores a las drogas de comparación, in-
cluidas gentamicina y amikacina. El trata-
miento para la especie Bartonella son anti-
bióticos aminoglucósidos. La ciprofloxacina 
también puede ser efectiva ya que se infor-
ma que es más efectiva que los aminoglucó-
sidos para B. henselae (fiebre por arañazo 
de gato).

Debido a que la mayoría de las bacterias 
que causan endocarditis infecciosa tienen 
un patrón de sensibilidad predecible, no re-
sulta difícil establecer recomendaciones ini-
ciales (véase Tabla 3).

Pronóstico
El pronóstico de los perros con endocar-

ditis bacteriana es grave. Un estudio re-
ciente sobre 71 casos reportaba un índice 
de mortalidad del 56%, con una media de 
supervivencia de 54 días. Las endocardi-
tis que afectan a la aórtica presentan peor 
pronóstico que las que implican a la válvula 
mitral. Igualmente, los perros con endocar-
ditis ocasionada por Bartonella presentan 
tiempos de supervivencia más cortos, pues 
casi siempre se ve afectada exclusivamente 
la válvula aórtica. Uno de los motivos de 
la poca supervivencia es la dificultad para 
esterilizar las lesiones vegetativas. Incluso 
cuando se consigue eliminar los gérmenes, 
las alteraciones valvulares ocasionan una 
regurgitación significativa, sobrecarga de 
volumen y fallo cardíaco congestivo, que 
determina un mal pronóstico a largo pla-
zo. El desarrollo de secuelas no cardíacas, 
como complicaciones renales y tromboem-
bólicas, también contribuyen al pobre pro-
nóstico.

Enfermedad valvular degenerativa 
(endocardiosis)

En caninos, la enfermedad valvular de-
generativa o endocardiosis es la patología 
cardiovascular con mayor prevalencia. Se 
caracteriza por regurgitación de la sangre 
hacia las aurículas, con disminución del 
gasto cardíaco, lo que lleva a sobrecarga de 



MANUAL DE VETERINARIA 249

volumen con hipertrofia excéntrica e insufi-
ciencia cardíaca congestiva. 

Otros nombres de la enfermedad son en-
docarditis valvular crónica fibrosa (nodosa), 
endocarditis valvular crónica, enfermedad 
valvular crónica, endocardiosis, fibrosis 
valvular mitral crónica, esclerosis nodular 
senil, degeneración mucoide, enfermedad 
valvular mixomatosa crónica y enfermedad 
valvular mitral degenerativa.

En caninos, la enfermedad valvular de-
generativa o endocardiosis es la patología 
cardiovascular con mayor prevalencia. Se 
caracteriza por regurgitación de la sangre 
hacia las aurículas, con disminución del 
gasto cardíaco, lo que lleva a sobrecarga de 
volumen con hipertrofia excéntrica e insufi-
ciencia cardíaca congestiva. 

La enfermedad valvular degenerativa 
(EVD) es la alteración con mayor prevalen-

cia. El 75% de los pacientes caninos llevados 
a consulta cardiológica son diagnosticados 
en diferentes estadios de la enfermedad y en 
perros de razas pequeñas mayores de ocho 
años pueden ser del 90%. La presentación 
clínica de la EVD ocurre con mayor frecuen-
cia en animales adultos (> siete años) de ra-
zas pequeñas como poodle estándar y mi-
niatura, schnauzer, pinscher, entre otras, y 
criollos menores de 15 kg. En algunos casos 
se pueden encontrar en razas como labra-
dor o criollos de talla grande.

La endocardiosis es la cardiopatía más 
frecuente en medicina veterinaria. La EVD 
afecta principalmente a las valvas y cuerdas 
tendinosas de las válvulas mitral y tricúspi-
de. En un 60% de los casos se ve afectada 
únicamente la válvula mitral; en un 30% la 
válvula mitral y la tricúspide, y en un 10% 
sólo la tricúspide.

Tabla 3. Agentes etiológicos y recomendaciones para el manejo de la endocarditis infecciosa.

AGENTE ETIOLÓGICO ANTIBIÓTICO RECOMENDADO

Staphylococcus Intermedius Tratamiento inicial (una a dos semanas): enrofloxacino 10 mg/kg vía intravenosa cada 
12 horas o amikacina 20 mg/kg vía intravenosa cada 24 horas junto con fluidoterapia. 
Mantenimiento (seis a ocho semanas): amoxicilina ácido clavulánico 20 mg/kg posología 
oral cada ocho a 12 horas o enrofloxacino 5-10 mg/kg posología oral cada12-24 horas.

Staphylococcus aureus Tratamiento inicial (una a dos semanas): puede requerir vancomicina u oxacilina o cefa-
zolina intravenosa. Mantenimiento (seis a ocho semanas): si no es meticilina resistente 
altas dosis de una cefalosporina de primera generación.

Streptococcus canis Tratamiento inicial (una a dos semanas): ampicilina sódica 20-40 mg/kg vía intravenosa 
cada seis a ocho horas o ceftriaxona 20 mg/kg vía intravenosa cada12 horas. Manteni-
miento (seis a ocho semanas): amoxicilina ± ácido clavulánico 20 mg/kg posología oral 
cada ocho a 12 horas.

Escherichia coli Tratamiento inicial (una a dos semanas): amikacina o imipenen-cilastatina sódica 10 
mg/kg vía intravenosa cada ocho horas. Mantenimiento (seis a ocho semanas): imipe-
nen-cilastatina sódica 10 mg/kg vía subcutánea cada ocho horas.

Pseudomonas Tratamiento inicial (una a dos semanas): amikacina o imipenen-cilastatina sódica 10 
mg/kg vía intravenosa cada ocho horas. Mantenimiento (seis a ocho semanas): imipe-
nen-cilastatina sódica 10 mg/kg vía subcutánea cada ocho horas o posiblemente amoxi-
cilina ácido clavulánico 20 mg/kg posología oral cada ocho a 12 horas.

Bartonella Tratamiento inicial (una a dos semanas): amikacina 10 mg/kg vía intravenosa cada 
ocho horas y timentin 50 mg/kg cada seis horas. Mantenimiento (seis a ocho semanas): 
betalactámicos posología oral. Doxicilina 5 mg/kg cada 24 horas o azitromicina 5 mg/
kg cada 24 horas durante siete días y después cada 48 horas.

Cultivo negativo Tratamiento inicial (una a dos semanas): amikacina 10 mg/kg vía intravenosa cada 
ocho horas y timentin 50 mg/kg cada seis horas. Mantenimiento (seis a ocho semanas): 
amoxicilina ácido clavulánico 20 mg/kg posología oral cada ocho a 12 horas y enrofloxa-
cino 5-10 mg/kg posología oral cada 12-24 horas.

Fuente: Santamarina et al.
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En los caballos, la enfermedad degene-
rativa valvular a menudo afecta a la válvula 
aórtica y consiste en nódulos valvulares o 
bandas fibrosas en los bordes libres de la 
válvula. Esta afección es más común en los 
caballos viejos y de mediana edad y ocasio-
na un soplo holodiastólico prominente (gra-
do 2-6) que se oye mejor en el cuarto paso 
intercostal izquierdo. Este soplo es agudo o 
con cualidades musicales. En la mayor par-
te de los casos a diferencia de los perros, en 
los caballos, los signos clínicos son infre-
cuentes debido a que no se producen dila-
tación ni sobrecarga de volumen ventricular 
izquierda.

Etiología
Hasta el momento, la etiología de la de-

generación valvular no es del todo clara. 
Existen varias teorías al respecto; algunos 
autores sugieren como causa un factor poli-
génico hereditario, y se basan principalmen-
te en estudios realizados en la raza cavalier 
king charles spaniel y daschunds. Otros 
sugieren una anormalidad bioquímica bá-
sica en la composición del colágeno y este 
defecto responde a lo que se conoce como 
“hipótesis de la respuesta a la injuria”. Para 
otros, la posible causa sería una “discolage-
nosis”, es decir, un trastorno en la síntesis, 
contenido u organización del colágeno.

Por lo general, la causa más común de 
insuficiencia cardíaca en perros es la en-
fermedad valvular degenerativa, princi-
palmente, la degeneración valvular mitral. 
Esta enfermedad comienza con lesiones 
progresivas de engrosamiento y retracción 
de las valvas lo cual provoca una mala 
coaptación de ellas, que produce una re-
gurgitación de sangre del ventrículo hacia 
el atrio que incrementa su intensidad con-
forme el atrio y ventrículo sufren un au-
mento compensatorio de tamaño. El ani-
mal puede compensar esta insuficiencia 
valvular por un tiempo, pero casi siempre, 
los efectos de dichos mecanismos compen-
satorios terminan por desarrollar insufi-
ciencia cardíaca congestiva.

Síntomas
La enfermedad valvular degenerativa es 

una enfermedad de curso crónico y progre-
sivo. Puede cursar silenciosamente durante 
años y algunos pacientes nunca exhibirán 
manifestaciones de insuficiencia cardíaca. 
En pacientes sintomáticos, las alteraciones 
se asocian con el aumento de actividad físi-
ca, congestión y edema pulmonar secunda-
rio a la regurgitación mitral. El signo clínico 
más comúnmente observado en perros con 
regurgitación mitral evidente es la tos. Los 
accesos de tos suceden durante la noche y 
las primeras horas de la mañana, así como 
con la actividad física.

La tos se presenta en los pacientes con 
endocardiosis mitral, debido principalmen-
te a dos causas: una es la acumulación de 
fluidos en pulmón (edema), a nivel intersti-
cial o alveolar, y la otra causa es mecánica, 
pues en etapas avanzadas de la enfermedad, 
la regurgitación crónica de sangre desde el 
ventrículo al atrio, produce un aumento en 
el llenado atrial y por consiguiente aumen-
ta su tamaño. Ese agrandamiento, produ-
ce una compresión del bronquio principal 
izquierdo y la tos, a esto puede contribuir 
el reflejo bronco constrictor y la producción 
de moco asociada con la distensión venosa 
pulmonar.

La insuficiencia valvular tricuspídea no 
presenta manifestaciones clínicas relevan-
tes. La evidencia de menor tolerancia al 
esfuerzo, debilidad o síncope se nota prin-
cipalmente en los casos de hipertensión 
pulmonar secundaria a insuficiencia valvu-
lar mitral crónica o taquiarritmia. Las ma-
nifestaciones de regurgitación tricuspídea, 
a menudo enmascaradas por aquellas de la 
enfermedad mitral, incluyen ascitis, hepa-
tomegalia, aflicción respiratoria resultante 
de la efusión pleural y, rara vez, edema ti-
sular periférico. Los signos gastrointestina-
les como vómito, diarrea y anorexia pueden 
acompañar a la congestión esplénica. Las 
pulsaciones venosas yugulares, el frémito 
precordial sobre el ápice derecho y una ca-
lidad diferente del soplo auscultado sobre 
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la región tricuspídea ayudan a identificar la 
insuficiencia tricuspídea.

Los pacientes con insuficiencia cardía-
ca congestiva tienden a tener taquicardia 
sinusal, en tanto que aquellos con enfer-
medad pulmonar crónica, por lo general 
exhiben arritmia sinusal marcada y una fre-
cuencia cardíaca normal. La efusión pleural 
disminuye los sonidos pulmonares en las 
regiones ventrales. En las primeras etapas 
de la enfermedad valvular degenerativa, el 
grado de insuficiencia es leve y el organis-
mo responde a la insuficiencia valvular, con 
una serie de mecanismos compensadores, 
dados principalmente por la disminución 
del volumen minuto.

Diagnóstico
Mediante la observación del paciente y 

un examen clínico completo se realiza el 
diagnóstico. Adicional a esto, la radiogra-
fía de tórax y la ecocardiografía son he-
rramientas útiles para confirmar y com-
plementar el diagnóstico. La auscultación 
permite la detección de un soplo que tien-
de a ser audible en el lado izquierdo del 
tórax y a presentar diversos grados de in-
tensidad. La radiografía de tórax permite 
establecer la relevancia hemodinámica del 
soplo y obtener imágenes base para futura 
comparación.

La ecocardiografía, combinando las imá-
genes 2D, modo M y Doppler, permite la 
evaluación de la estructura y la función 
valvular, así como establecer presiones de 
llenado y en muchas ocasiones, la función 
ventricular (sistólica y diastólica) y el grado 
de remodelación de las cámaras.

En las primeras etapas de la entidad, el 
grado de insuficiencia es leve y el organis-
mo responde a la falla mitral con una se-
rie de mecanismos compensadores que se 
ponen en juego, principalmente debido a la 
disminución del gasto cardíaco. El Interna-
tional Small Animal Cardiac Health Council 
(ISACH) propuso una clasificación de la in-
suficiencia  cardíaca congestiva:

Clase I. Paciente asintomático
 ♦  Están presentes signos de enfermedad 
cardíaca, pero sin signos de compensa-
ción evidentes.

 ♦  Están presentes signos de enfermedad 
cardíaca, con signos de compensación 
detectados radio o ecográficamente.
Clase II. Falla cardíaca leve a moderada
Signos: intolerancia al ejercicio, tos, ta-

quipnea, distress respiratorio, leve ascitis.
Clase III. Falla cardíaca avanzada:

 ♦  Signos obvios de falla cardíaca avanzada, 
disnea, profunda intolerancia al ejerci-
cio, signos de hipoperfusión en reposo, 
paciente moribundo o en shock cardiogé-
nico.

 ♦  Pacientes ambulatorios.
 ♦  Pacientes que requieren hospitalización.
Para el diagnóstico de la enfermedad 

valvular degenerativa se pueden realizar 
radiografías, ecocardiografía, electrocardio-
gramas, y los hallazgos clínicopatológicos 
pueden ser normales o reflejar cambios aso-
ciados a insuficiencia cardíaca congestiva.

Signos radiográficos
Entre los métodos complementarios, la 

radiología brinda mucha información, ya 
que además de silueta cardíaca otorga un 
panorama general del estado pulmonar, 
a pesar de que no es posible establecer la 
etiología precisa de la insuficiencia valvular. 
El valor de las radiografías reside en la eva-
luación de las consecuencias hemodinámi-
cas de la enfermedad valvular degenerativa 
que pueden ayudar a excluir otros posibles 
causales para los signos clínicos, lo cual es 
de particular interés en los perros gerontes. 
Como mínimo se deberán solicitar dos pro-
yecciones ortogonales: lateral y dorsoven-
tral o ventrodorsal.

Electrocardiograma
No hay signos electrocardiográficos pa-

tognomónicos asociados con la enfermedad 
valvular degenerativa en perros e incluso 
puede ser que electrocardiograma (ECG) 
resulte normal. Los patrones electrocardio-
gráficos van de normales hasta presentar 
alteraciones marcadas en la frecuencia, rit-



252 MANUAL DE VETERINARIA

mo o configuración de los complejos. El elec-
trocardiograma es de poco provecho para el 
diagnóstico o manejo de la enfermedad val-
vular adquirida pues es un indicador insen-
sible de cardiomegalia y no puede detectar la 
presencia de insuficiencia cardíaca o edema 
pulmonar, sin embargo, es útil en el caso 
de querer clasificar una arritmia. En etapas 
tempranas de la enfermedad valvular dege-
nerativa se presentan arritmias sinusales. 
Durante la insuficiencia cardíaca es común 
que se desaparezcan las arritmias sinusa-
les dando lugar a taquicardias sinusales. La 
mayoría de las anormalidades ECG asocia-
das con esta enfermedad son el resultado de 
acentuaciones de un ECG normal.

Ecocardiograma
A pesar de que la ecocardiografía no se 

requiere en todos los casos, es útil para eva-
luar pacientes en estados descompensados 
en búsqueda de depresión en la función 
miocárdica (contractibilidad), ruptura de 
las cuerdas tendinosas o efusión pericárdi-
ca atribuible a una ruptura atrial, así como 
para establecer el grado de dilatación atrial 
y ventricular. Pueden utilizarse estudios 
con Doppler para determinar la presencia 
de un reflujo sistólico alterado dentro del 
atrio, por tanto, confirmar la regurgitación 
valvular. En general, las anormalidades 
ecocardiográficas, son las relacionadas con 
una sobrecarga de volumen.

La enfermedad valvular degenerativa (por 
lo general válvula mitral) ocasiona sobre-
carga de volumen de las cámaras izquier-
das. La ecocardiografía revela aumento de 
la dimensión telediastólica ventricular iz-
quierda en el eje corto y movimiento exage-
rado de las paredes septales y del ventrículo 
izquierdo, por tal motivo, los valores de los 
índices de la fase de eyección (como lo se-
ría la fracción de acotamiento del ventrículo 
izquierdo, fracción de eyección y velocidad 
media de acortamiento fraccional) a menu-
do son normales o más altos que los nor-
males debido a la capacidad del ventrículo 
izquierdo para descomprimirse con rapidez 
dentro del atrio izquierdo de baja presión.

Diagnóstico diferencial
La reseña, los signos clínicos y los datos 

del examen físico, con frecuencia sugieren 
con firmeza la presencia de enfermedad val-
vular degenerativa; sin embargo, no deben 
hacerse a un lado los diferentes diagnósti-
cos diferenciales de esta enfermedad.

Se debe considerar que desórdenes en 
el tracto respiratorio primario, incluyendo 
bronquitis y colapso traqueal, afectan a me-
nudo la misma población canina que la en-
fermedad valvular degenerativa, encontrar 
pacientes de raza pequeña con signos res-
piratorios y soplo cardiaco representa todo 
un reto en el diagnóstico y tratamiento. La 
enfermedad valvular degenerativa es un 
desorden con grado de severidad muy am-
plio, sólo es la minoría de perros los que de-
sarrollan signos clínicamente evidentes. A 
pesar de que enfermedades en el tracto res-
piratorio primario y enfermedades cardía-
cas pueden coexistir, será una de las dos la 
que domina en la presentación clínica. Una 
historia de meses o años con tos sin pre-
sentarse disnea sugiere un diagnóstico de 
enfermedad respiratoria. Cuando la enfer-
medad cardíaca es lo suficiente grave para 
presentar signos clínicos es, generalmente, 
progresiva. Por ello, perros sin tratamiento 
en esta etapa de la enfermedad desarrollan 
disnea y suelen tener un corto período de 
sobrevida. El tipo de tos también puede pro-
porcionar datos que ayuden al diagnóstico. 
En general, una tos fuerte y cortante está 
más asociada con enfermedades que afec-
tan las vías respiratorias primarias como 
sería la compresión del bronquio principal, 
bronquitis crónica o colapso traqueal. En 
contraste, el edema cardiogénico pulmonar 
suele causar una tos suave comúnmente 
asociada a disnea. 

La condición corporal del paciente pue-
de aportar más información. Por lo general, 
perros cuya tos es producida por enferme-
dades del corazón o falla cardíaca tienen 
una consistencia delgada. Aunque las ex-
cepciones existen, pacientes obesos suelen 
presentar tos debido a enfermedades respi-



MANUAL DE VETERINARIA 253

ratorias. Es esencial una revisión de la fre-
cuencia cardíaca y ritmo cardíaco.

Tratamiento
El tratamiento de la enfermedad valvu-

lar degenerativa, dependerá de la severidad 
del caso. En general, el manejo de esta en-
fermedad se enfoca a mejorar la calidad de 
vida, disminuyendo los efectos de los sig-
nos clínicos y aumentando la sobrevida, lo 
cual involucra al paciente, propietario y al 
médico y a menudo consiste en la adminis-
tración concurrente de dos o más fárma-
cos. En la situación ideal, la terapia de esta 
enfermedad debería cesar el progreso de la 
degeneración valvular o mejorar la función 
valvular con tratamiento quirúrgico, sin 
embargo, la corrección quirúrgica es una 
opción que se complica en el aspecto eco-
nómico y de capacitación para realizarla en 
perros.

Considerando la fisiopatología de la en-
fermedad valvular degenerativa, el trata-
miento debe estar orientado a:

1. Reducir las presiones venosas para 
aliviar el edema y las efusiones.

2. Mantener el volumen minuto adecua-
do para prevenir los signos de debili-
dad, letargia y azotemia prerrenal.

3. Disminución dela sobrecarga cardía-
ca y regurgitación valvular.

4. Protección del corazón de los efectos 
crónicos negativos de las influencias 
neurohumorales.

Hasta hoy no existe evidencia de que 
algún fármaco administrado a un pacien-
te asintomático actúe de forma profilácti-
ca sobre el desarrollo y la progresión de la 
signología o incremento en la sobrevida. Un 
elemento básico reside en saber en qué es-
tadio dela enfermedad se comenzará con la 
medicación.

Pronóstico
Los perros afectados pueden vivir duran-

te años con signos clínicos de enfermedad 
valvular degenerativa y un tratamiento co-
rrecto.

ENFERMEDADES DE PERICARDIO

El pericardio es una membrana serosa 
compuesta de dos capas (parietal y visce-
ral) que se puede afectar por una serie de 
agentes infecciosos, físicos, traumáticos, 
inflamatorios o de una forma secundaria a 
procesos metabólicos o enfermedades gene-
rales. La reacción del pericardio ante estas 
diferentes agresiones se traduce en forma 
de unas manifestaciones clínicas relati-
vamente inespecíficas como son los sínto-
mas inflamatorios propios de la pericarditis 
aguda, la producción de líquido en el saco 
pericárdico con la eventual posibilidad de 
taponamiento cardíaco, y la reacción fibro-
sa-retráctil del pericardio que puede con-
ducir a la pericarditis constrictiva. Estas 
manifestaciones no son excluyentes entre sí 
y pueden coincidir o sucederse en la evolu-
ción clínica en un mismo paciente, pero a 
efectos de claridad de exposición se comen-
tan de forma independiente.

Derrame pericárdico
La patología pericárdica que se observa 

con mayor frecuencia es la acumulación de 
una cantidad excesiva de líquido en dicha 
cavidad, es decir, un derrame pericárdico. 
Este fenómeno se detecta principalmente en 
perros aunque también se puede ver en ga-
tos pero con una incidencia mucho menor.

Etiología
Un derrame pericárdico se puede defi-

nir como un síndrome con diversas etiolo-
gías específicas. De acuerdo con las carac-
terísticas físicas y laboratoriales, el fluido 
acumulado se puede clasificar como: tra-
sudado, trasudado modificado, exudado 
(inflamatorio/no inflamatorio), o bien he-
morrágico (sanguinolento/no sanguinolen-
to). La mayoría suelen ser hemorrágicos, 
no inflamatorios o ligeramente inflamato-
rios y asépticos. El 90% de los derrames se 
consideran idiopáticos o secundarios a un 
proceso neoplásico. En los casos descritos 
en gatos se han asociado a peritonitis in-
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fecciosa felina, pericarditis séptica o neo-
plasia entre otros.

Por lo general, los casos de efusión peri-
cárdica idiopática suelen darse en pacientes 
jóvenes o de edad media, de razas grandes o 
gigantes (montaña de los Pirineos, gran da-
nés, san bernardo, entre otros). Los tumo-
res de base cardíaca son más frecuentes en 
razas braquiocefálicas (bóxer, bulldog) de 
más de ocho años de edad y con una mayor 
incidencia en machos. Los hemangiosarco-
mas cardíacos casi siempre se presentan 
más en pastores alemanes que tienen más 
de ocho años. Habitualmente, las roturas 
de aurícula izquierda se observan en perros 
de raza pequeña mayores de 10 años.

Patofisiología
Las patologías del pericardio ocasionan 

una restricción del llenado ventricular de-
bido a un incremento de la presión intra-
pericárdica, que a menudo se debe a la 
acumulación de fluido. Los factores que 
condicionan el incremento de presión son 
el volumen total de sangre acumulado, la 
velocidad con la que incrementa la presión, 
la presión venosa central, y el estado físico 
del pericardio.

Efusiones pericárdicas agudas
Si la acumulación de fluidos es muy rá-

pida, como por ejemplo en una hemorragia, 
la compliance del pericardio se supera rápi-
damente y se produce un incremento súbito 
en la presión intrapericárdica que provoca el 
colapso del lado derecho del corazón (tapo-
namiento cardiaco). No hay tiempo para ac-
tivar los mecanismos compensatorios y por 
tanto se produce un cuadro de hipotensión, 
shock y colapso. Este tipo de presentación 
clínica ocurre en pacientes con hemangio-
sarcoma, traumatismos, coagulopatías, pe-
ricarditis idiopática, y rotura de la aurícula 
izquierda secundaria a degeneración mixo-
matosa de la válvula mitral.

Efusiones pericárdicas crónicas
Cuando la acumulación de fluidos es len-

ta, el pericardio se acomoda para minimizar 
la presión intrapericárdica. No obstante, la 

capacidad de distensión del pericardio es 
limitada por lo que finalmente la presión 
intrapericárdica comienza a aumentar. Una 
vez superada la presión intracardíaca de la 
aurícula derecha se genera una compresión 
de la misma y del ventrículo derecho. Para 
compensar esta situación y vencer la pre-
sión impuesta por el derrame, se requiere 
incrementar la presión venosa central. En 
un comienzo el volumen intracardíaco se 
mantiene mediante la expansión del volu-
men intravascular y el aumento de la pre-
sión venosa. Con el tiempo se desarrolla un 
fallo cardíaco congestivo derecho, una re-
ducción del retorno venoso y un bajo gasto 
cardíaco. Como mecanismo de compensa-
ción ante esta situación se estimula el tono 
adrenérgico para incrementar la frecuencia 
cardíaca y la contractilidad miocárdica. Si 
la presión venosa central llega a superar 
la presión intersticial se produce ascitis y 
derrame pleural. Este tipo de presentación 
clínica se produce de manera gradual y se 
observa en casos de pericarditis idiopática, 
tumores de base cardíaca, mesoteliomas y 
pericarditis infecciosa.

Signos y síntomas
La severidad de los signos clínicos de-

pende de la velocidad de acumulación de 
líquido pericárdico. Las características de 
la historia incluyen intolerancia al ejercicio, 
inapetencia, apatía y distensión abdominal. 
En los caballos, se presenta a menudo una 
historia de infección del tracto respiratorio, 
fiebre, anorexia y depresión. Los hallazgos 
de la exploración física incluyen letargia, 
ingurgitación venosa yugular, tonos car-
díacos apagados y en ocasiones, roce peri-
cárdico. En los perros afectados, la ascitis 
está presente de manera constante. Las dos 
causas más frecuentes son la neoplásica 
(hemangiosarcoma, tumor de asentamien-
to cardíaco) y la idiopática o benigna. Otras 
causas menos frecuentes son las infeccio-
sas (peritonitis infecciosa en gatos), trau-
matismos, rotura de cavidades y secunda-
rias a insuficiencia cardíaca congestiva. El 
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ganado vacuno desarrolla con mayor fre-
cuencia derrame pericárdico secundario a 
reticuloperitonitis traumática o linfoma. En 
caballos, los tipos séptico e idiopático son 
los que se describen con más frecuencia.

Diagnóstico
Los resultados del recuento sanguíneo 

completo, el perfil bioquímico sérico y el 
análisis, habitualmente se encuentran den-
tro de los límites normales. En los caballos 
que tienen una pericarditis séptica y derra-
me, pueden aparecer una anemia leve, leu-
cocitosis neutrofílica, hiperfibrinogenemia e 
hiperproteinemia. La evaluación citológica 
del líquido pericárdico puede desorientar si 
el derrame es serosanguinolento (95% de to-
dos los derrames caninos). En los derrames 
benignos, las células mesoteliales activadas 
parecen células neoplásicas y se puede co-
municar un falso positivo. A la inversa, las 
células neoplásticas, con rareza, se exfolian; 
por tanto, es probable un informe falso ne-
gativo en los casos de derrame neoplásico. 
En los caballos en los que se sospecha que 
tienen pericarditis séptica, debe realizarse 
un cultivo y antibiograma del líquido. En la 
pericarditis séptica, habrá un gran núme-
ro de neutrófilos algunos degenerados. El 
contenido proteico del líquido será alto y se 
podrán observar bacterias. Las caracterís-
ticas citológicas del derrame pericárdico en 
los caballos son variables, con neutrófilos, 
eosinófilos y macrófagos presentes en can-
tidad variable.

Radiología. En radiología se observa un 
aumento generalizado de la silueta  cardía-
ca que puede adoptar una morfología esfé-
rica en los casos más graves. La vena cava 
caudal suele estar dilatada. Puede haber 
derrame pleural, ascitis, hepatomegalia y 
esplenomegalia. Radiológicamente se debe 
contemplar como diagnóstico diferencial la 
cardiomiopatía dilatada, la displasia de tri-
cúspide, y en ocasiones, una hernia perito-
neopericárdico-diafragmática.

Ecocardiografía. Para confirmar la pre-
sencia de un derrame pericárdico ésta es la 

técnica diagnóstica más sensible. Se identi-
fica como un espacio hipoecoico que rodea 
el corazón entre la pared del saco pericár-
dico y el epicardio. A no ser que se obser-
ve en el paciente taponamiento cardíaco, es 
preferible realizar el estudio ecocardiográfi-
co antes de la pericardiocentesis ya que el 
derrame en ocasiones permite identificar la 
presencia de masas localizadas en el saco 
pericárdico, las cámaras cardíacas (ejem-
plo, aurícula derecha), las paredes ventri-
culares (ejemplo, unión aurículo-ventricu-
lar derecha) o la base cardíaca.

En la ecocardiografía también se puede 
detectar una reducción en el tamaño de los 
ventrículos, el colapso de la aurícula dere-
cha en presencia de taponamiento, el mo-
vimiento oscilatorio del corazón, o bien la 
presencia de efusión pleural. Para diferen-
ciar un derrame pericárdico de un derrame 
pleural es útil fijarse en que el derrame pe-
ricárdico no se observa en la zona de las 
aurículas debido a que el saco pericárdico 
se encuentra mucho más adherido al epi-
cardio en la zona de la base cardíaca.

Durante la sístole ventricular se produ-
ce el taponamiento cardíaco impidiendo el 
llenado de la aurícula derecha. Se observa 
mejor mediante el corte paraesternal dere-
cho en eje largo. En casos graves se iden-
tifica una reducción en el llenado el ven-
trículo izquierdo junto a un aumento en el 
grosor de la pared libre del ventrículo. Se 
trata de una pseudohipertrofia asociada a 
la restricción de llenado diastólico que no 
se debe confundir con una hipertrofia con-
céntrica.

Los estudios que se realizan con una 
ecocardiografía Doppler permiten valorar el 
grado de compromiso hemodinámico. Las 
velocidades máximas del flujo a través de 
la arteria pulmonar y la válvula tricúspi-
de aumentan durante la inspiración y dis-
minuyen durante la espiración, mientras 
que en la aorta y la válvula mitral ocurre 
lo contrario. Existe una variabilidad cíclica 
de la velocidad máxima del flujo asociada 
a las variaciones respiratorias de llenado 
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ventricular (pulso paradójico). Tras la peri-
cardiocentesis las velocidades máximas se 
normalizan de manera que las variaciones 
asociadas a la respiración son mínimas.

Tratamiento
En una situación de taponamiento car-

díaco, El único procedimiento terapéutico 
posible es la pericardiocentesis. Es de gran 
importancia saber si existe o no una masa 
cardíaca sangrante (hemangiosarcoma) res-
ponsable del derrame pericárdico y tapona-
miento cardíaco, ya que la hemorragia po-
dría empeorar durante o justo después de 
la pericardiocentesis poniendo en peligro la 
vida del paciente. Si existe una masa car-
díaca sangrante el tratamiento de elección 
sería la pericardiocentesis sólo para aliviar 
el taponamiento cardíaco con el propósito 
de estabilizarlo para un tratamiento quirúr-
gico urgente.

La pericardiocentesis no es sólo una 
buena alternativa terapéutica sino que es 
también una buena alternativa diagnósti-
ca ya que nos permite obtener líquido peri-
cárdico para una completa tipificación del 
líquido, así como un completo estudio ci-
tológico. La gran mayoría de tumores car-
díacos no exfolian células neoplásicas por 
lo que, por lo general, la identificación de 
procesos neoplásicos con el estudio cito-
lógico del líquido es casi imposible. Si se 
desea dar un tratamiento médico para la 
insuficiencia cardíaca derecha hay que 
empezarlo después de la pericardiocente-
sis; está totalmente contraindicado iniciar 
tratamiento diurético o vasodilatador an-
tes de la pericardiocentesis, ya que la pre-
sión venosa elevada es imprescindible para 
mantener el llenado del atrio y/o ventrícu-
lo derechos colapsados por la elevada pre-
sión intrapericárdica. Si damos un diuréti-
co o vasodilatador, el volumen de eyección 
caerá repentinamente al reducir la presión 
venosa determinando la presencia de co-
lapso, síncope o muerte repentina. 

Si en un derrame pericárdico hemorrá-
gico no se encuentra ninguna evidencia de 
un origen neoplásico entonces la sospecha 
de pericarditis idiopática es alta, así como 
el mesotelioma no se puede descartar. Si 
el diagnóstico presuntivo de pericarditis 
idiopática es muy probable, entonces el 
aproche terapéutico es conservador basán-
dose en dos pericardiocentesis en aquellos 
casos que el derrame pericárdico recidiva 
y a la tercera vez aconsejamos la pericar-
diectomía con estudio histopatológico del 
pericardio. En ocasiones se ha observado, 
que después de una pericardiocentesis el 
paciente no ha presentado nunca más de-
rrame pericárdico; pero en la mayoría de 
los casos el derrame pericárdico reapare-
ce con intervalos muy variables desde días 
hasta años.

En los casos que presentan evidencia 
de masa cardíaca, hay que tomar otras op-
ciones terapéuticas dependiendo del tipo y 
origen de la masa cardíaca. En los tumores 
como el hemangiosarcoma, una alternativa 
sería la cirugía con toracotomía si la masa 
es reseccionable asociada a la quimiotera-
pia. Para aquellas masas no reseccionables 
como ocurre por lo general en el chemo-
dectoma, una buena alternativa sería la 
pericardiectomía quirúrgica o bien, todavía 
mejor, la pericardiotomía percutánea. La 
pericardiotomía percutánea estaría contra-
indicada para aquellos tumores sangrantes 
donde seguramente la cirugía convencio-
nal sería la mejor alternativa para intentar 
eliminar la masa que produce el sangrado.

En perros con derrames recurrentes es 
aconsejable realizar una pericardiectomía 
subtotal para prevenir que se repitan los 
síntomas de taponamiento cardíaco y para 
reducir el riesgo de fibrosis y compresión 
pericárdica. Esta intervención está total-
mente justificada en casos de derrame pe-
ricárdico idiopático ya que suele resultar 
curativa y el paciente puede llevar una vida 
totalmente asintomática.
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Clases de pericardiectomía

Subtotal mediante abordaje intercostal por el 
lado derecho

Colocar al paciente en decúbito lateral 
izquierdo y preparar el campo quirúrgico 
asépticamente. A nivel del 5º espacio inter-
costal incidir la piel y diseccionar el tejido 
subcutáneo. Seccionar el músculo latissi-
mus dorsi con unas tijeras y en seguida los 
músculos escaleno y pectoral. Confirmar la 
ubicación del 5º espacio intercostal e incidir 
con las tijeras en la zona media del múscu-
lo a nivel de la unión costocondral. Seccio-
nar el músculo dorsal y ventralmente hasta 
conseguir una correcta exposición. Retraer 
las costillas con un separador Finochietto. 
Realizar una incisión en forma de T en el 
pericardio a lo largo de la base  cardíaca 
ventralmente al nervio frénico derecho. Ex-
tender la incisión hasta la vena cava. Elevar 
el corazón y retraerlo para poder continuar 
con la incisión circunferencial por el lado 
izquierdo, vigilando no dañar el nervio fré-
nico contralateral. Dividir el ligamento fré-
nico-pericárdico mediante cauterización o 
bien unas ligaduras.

Para cerrar la toracotomía, se debe colo-
car entre cuatro y ocho suturas monofila-
mento rodeando las costillas adyacentes a 
la incisión. Aproximar las costillas, anudar 
las suturas y, a continuación, los múscu-
los que se seccionaron anteriormente. Apo-
sicionar los bordes del músculo latissimus 
dorsi. Confirmar que no existe neumotórax 
aspirando el aire residual de la cavidad to-
rácica. Cerrar el tejido subcutáneo y la piel 
de forma habitual. Los cuidados posquirúr-
gicos consisten básicamente en colocar un 
tubo de drenaje torácico. Durante las pri-
meras horas se debe aspirar y cuantificar el 
total de derrame pleural aspirado. Después 
de cuatro a seis horas, la frecuencia de as-
piración se reduce a cada dos o cuatro ho-
ras. Cuando la cantidad de líquido pleural 
se reduce de manera considerable, se puede 
quitar el tubo de drenaje torácico. Es im-
portante realizar una buena analgesia pos-

quirúrgica. Una buena opción es adminis-
trar opioides sistémicos junto a anestésicos 
locales.

Subtotal mediante abordaje por esternotomía 
media

Colocar el paciente en decúbito dorsal. 
Incidir la piel a nivel de la línea media del 
esternón y diseccionar el tejido subcutáneo. 
Realizar la esternotomía desde el xifoides 
hasta la segunda o tercera esternebra. Co-
locar el separador Finochietto para retraer 
las hemiesternebras y acceder al corazón. 
Una vez realizada la pericardiectomía cerrar 
la esternotomía con cerclajes colocados al-
rededor de las esternebras. Suturar el te-
jido subcutáneo con un patrón de sutura 
continua con material reabsorbible. Aspirar 
el aire residual de la cavidad torácica y su-
turar la piel.

Pericardiotomía percutánea por balón
Esta técnica se ha descrito como una op-

ción alternativa a la pericardiectomía me-
diante toracotomía. Bajo anestesia general 
se introduce un catéter con fiador dentro 
del saco pericárdico, se retira el fiador, y 
se introduce la guía que servirá para intro-
ducir el catéter de balón hasta la pared del 
pericardio. A continuación se dilata el ba-
lón creando un orificio en la pared del saco 
pericárdico.

Pericarditis 
La enfermedad se presenta sobre todo en 

los bóvidos en forma de pericarditis trau-
mática; en cambio, las pericarditis de otra 
naturaleza son mucho más raras en esta 
especie zoológica y, las más, probablemen-
te, de origen tuberculoso. La pericarditis es 
rara en el caballo; en el que, cuando se pre-
senta, suele ser en el curso de la neumonía 
crupal. En el perro es algo más frecuente 
y acostumbra a ser tuberculosa, rara vez 
se desarrolla en el curso del moquillo o de 
otras enfermedades. En el cerdo tampoco 
es rara y parece producirse, las más de las 
veces, en el curso de la septicemia porci-
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na clásica y no tantas, en el mal rojo. La 
pericarditis en las aves de corral suele pre-
sentarse como complicación del cólera, de 
la peste y, con mayor rareza, de la tubercu-
losis de las mismas.

Patogenia
Debido a la lesión del tejido pericárdico 

y del revestimiento endotelial del pericardio 
por los agentes infecciosos o por otros, el 
endotelio se descama, salen de la sangre 
componentes líquidos y leucocitos polinu-
cleares y de inmediato se separa fibrina del 
líquido rico en albúmina de las inflamacio-
nes agudas. El exudado líquido que sigue 
afluyendo, rara vez se resorbe de nuevo por 
las porciones del pericardio menos intere-
sadas y sólo quedan dentro del pericardio 
la fibrina que se ha ido separando y los ele-
mentos celulares. Sin embargo, frecuente-
mente la cantidad de líquido exudada es 
mayor que la resorbida, lo que origina una 
acumulación de líquido cada vez mayor, en 
el pericardio. Por el contrario, las bacterias 
poco virulentas, en particular los bacilos de 
la tuberculosis y los agentes químicos y me-
cánicos, determinan la salida de un líquido 
relativamente pobre en albúmina, con emi-
gración predominante o exclusiva de linfoci-
tos y separación insignificante o nula de la 
fibrina, pero ocasionan la proliferación del 
tejido conjuntivo, la que, por cierto, tam-
bién sucede a las inflamaciones menciona-
das antes, cuando duran largo tiempo. En 
los estados inflamatorios agudos, se produ-
ce taquicardia refleja por medio del simpáti-
co cardíaco y, tal vez, también por aumento 
local de la excitabilidad del miocardio y de 
sus ganglios nerviosos. Además, la infla-
mación, como excitante inusitado de partes 
excitables del corazón, genera muy a me-
nudo arritmia extrasistólica. Por otra parte, 
el roce mutuo de las hojas del pericardio, 
ahora hipersensibles y ásperas, ocasiona 
dolores lancinantes en los momentos de la 
actividad cardíaca.

La influencia sobre la respiración tiene 
lugar por el obstáculo que se opone al paso 

de la sangre que proviene de las venas pul-
monares y por la retracción o hasta por la 
compresión de los pulmones, en los casos 
de aumento considerable del perímetro del 
pericardio. En las flegmasías infecciosas de 
curso muy lento se produce una resorción 
temporal o permanente de materias infec-
ciosas, que son disueltas en seguida, pero 
sus endotoxinas producen fiebre y destruc-
ción de albúmina.

Alteraciones anatómicas
Pericarditis aguda. Es un síndrome clí-

nico debido a una inflamación del pericardio 
que se caracteriza por dolor torácico, roce 
pericárdico y alteraciones electrocardiográ-
ficas evolutivas. En la pericarditis aguda se 
hallan, en las hojas del pericardio, mem-
branas fibrinosas, muy finas o más gruesas 
(pueden llegar a tener de 2 a 3 centímetros 
de grosor en los animales mayores) y, ade-
más, exudado líquido que, con frecuencia, 
contiene copos de fibrina y suele ser fétido 
tras heridas del pericardio y en la pericardi-
tis traumática.

Pericarditis traumática. La perfora-
ción del pericardio por un cuerpo extraño 
procedente del retículo causa pericarditis, 
con toxemia e insuficiencia cardíaca con-
gestiva. Otros síntomas característicos son 
taquicardia, fiebre, distención de las venas 
yugulares, anasarca, hidrotórax, ascitis y 
alteraciones de los tonos cardíacos. La pro-
babilidad de perforación del saco pericárdi-
co se incrementa durante el último trimes-
tre de la gestación y durante el parto. Se 
trata de una complicación que se presen-
ta aproximadamente en el 8% del total de 
los casos de retículo peritonitis traumática. 
Muchos animales mueren; otros sufren pe-
ricarditis crónica sin recuperar su estado de 
salud normal. La enfermedad se ha produ-
cido en forma experimental en bovinos y en 
el búfalo por perforación a partir del retícu-
lo. Muchos animales enfermos mueren en 
una a dos semanas, pero una minoría per-
siste con pericarditis crónica. En fases ter-
minales los signos clínicos reveladores son 
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edema considerable, disnea, diarrea acuo-
sa, depresión, anorexia completa y postra-
ción. La muerte sobreviene por toxemia y 
asfixia. Los animales que logran sobrevivir 
a la pericarditis inicial quedan afectados 
por la forma crónica del padecimiento. Se 
les observa entonces en mal estado, con un 
apetito irregular, aunque es posible que el 
estado general se encuentre poco afectado y 
el animal enfermo tenga bastantes ánimos.

Pericarditis crónica. Está caracteriza-
da por noviformaciones de tejido conjunti-
vo, ya con simples engrosamientos de las 
hojas del pericardio (manchas tendinosas, 
blancas o lechosas), ya con adherencias en 
algún punto (P. fibrosa adhesiva) o en toda 
la extensión (concreción del pericardio). En 
la inflamación tuberculosa se encuentran 
focos caseosos en el tejido conjuntivo, en 
ocasiones noviformado en abundancia, y, 
sobre todo en el perro, una simple trasuda-
ción serosa o hemorrágica. Por lo general, 
la pericarditis crónica se desarrolla a par-
tir de la aguda. Comienza de manera sola-
pada, sobre todo cuando existen tumores, 
noviformaciones tuberculosas, entre otras, 
y, entonces, la irregularidad de la función 
cardíaca y el cansancio rápido (síntomas 
del período inicial, que suelen durar varias 
semanas), casi siempre pasan inadvertidos. 
Además, podemos observar, disnea, fatiga 
fácil y gran aceleración y arritmia de la ac-
tividad cardíaca. 

El incremento de la zona de macicez car-
díaca falta o presenta la misma extensión 
y forma, que en la pericarditis aguda con 
derrame; en tales circunstancias, el choque 
y los tonos del corazón están debilitados y 
los ruidos de roce ordinariamente faltan. Se 
advierten repleción de las venas yugulares y 
edema en la cara inferior del pecho y en las 
regiones vecinas.

Etiología
Por lo general intervienen directamente 

materias infecciosas, las cuales, a menudo, 
sólo actúan bajo la acción concomitante de 
determinadas circunstancias predisponen-

tes y, la mayoría de las veces, en el curso 
de otras enfermedades (pericarditis secun-
daria), rara vez, en cambio, tras localización 
exclusiva en el pericardio (pericarditis pri-
mitiva). El B. bipolaris septicus puede ac-
tuar, tanto por sí solo, como asociado con 
otras bacterias, en el curso de las enfer-
medades producidas por él en las diversas 
especies zoológicas. Además, acostumbran 
intervenir en la producción de la pericardi-
tis las bacterias de la supuración y las de la 
tuberculosis, del mal rojo de la peste de las 
gallinas, de la pleuroneumonía contagiosa 
de los bóvidos y de la viruela.

Los microorganismos pueden penetrar 
a través de una herida de la pared toráci-
ca, pero, mucho más a menudo, los agen-
tes morbíficos llegan al pericardio con las 
corrientes linfática y sanguínea. En las le-
siones traumáticas penetrantes de la región 
cardíaca, muy raras, los agentes de la supu-
ración y las bacterias de la putrefacción pe-
netran por la herida, ya sea al mismo tiempo 
que el cuerpo vulnerante o ulteriormente. 
Pero, en ocasiones, simples contusiones de 
la región precordial, sin herida penetrante 
de la pared torácica, también determinan la 
fijación en el pericardio de microorganismos 
que se encuentran en la sangre.

Son mucho más frecuentes e importan-
tes las heridas del pericardio por cuerpos 
extraños desde órganos vecinos. La peri-
carditis traumática producida de este modo 
se presenta con frecuencia en los bóvidos, 
más rara vez, en los caprinos y óvidos y de 
modo excepcional en los demás animales 
domésticos. Cuando la pericarditis sucede 
a enfermedades de los órganos vecinos o a 
infecciones generales agudas, la infección 
puede propagarse por las corrientes linfá-
tica y sanguínea. Sobre todo en la miocar-
ditis y en la endocarditis, la inflamación se 
puede propagar hasta el pericardio por las 
vías linfáticas. Sin embargo, semejante pro-
pagación de la flegmasía es mucho más fre-
cuente en la pleuritis, en la neumonía y en 
la tuberculosis pulmonar y pleural, y por el 
contrario, es más rara, después de la perfo-
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ración del esófago, de la supuración de los 
ganglios linfáticos peribronquiales, entre 
otras. Las septicemias hemorrágicas, la pio-
septicemia de los recién nacidos y, con ra-
reza, la papera, la viruela, el reumatismoar-
ticular, etc., pueden producir pericarditis. 
Únicamente en casos excepcionales produ-
cen una pericarditis, de ordinario crónica, 
sustancias químicas, en procesos morbosos 
bacterianos de otros órganos, en la nefritis, 
etc., y además, las irritaciones mecánicas 
por neoplasias, parásitos, cuerpos extraños 
estériles.

Signos y síntomas
La principal manifestación de la pericar-

ditis aguda es el dolor torácico. Por lo gene-
ral se localiza en la región retroesternal y 
precordial izquierda y con frecuencia irra-
dia hacia el cuello y trapecio izquierdo. En 
ocasiones puede localizarse en el epigastrio 
simulando un abdomen agudo, o tener una 
característica opresiva con irradiación al 
brazo izquierdo similar al dolor de angina o 
de infarto de miocardio. El dolor suele au-
mentar en la posición supina, con la tos, 
con la inspiración profunda o con la deglu-
ción y mejora en la posición de sentado. En 
ocasiones existe dolor pleurítico asociado 
por afectación concomitante de la pleura.

El roce pericárdico es el hallazgo patog-
nomónico de exploración física en la peri-
carditis aguda. Tradicionalmente se han 
descrito tres componentes en el roce pe-
ricárdico, que se relacionan con los movi-
mientos cardíacos durante la sístole au-
ricular, la sístole ventricular y el llenado 
ventricular rápido. Una característica típica 
del roce pericárdico es su evanescencia y los 
cambios en sus características auscultato-
rias entre una exploración y otra. Cuando 
el roce pericárdico tiene un solo componen-
te, puede confundirse con un soplo sistólico 
mitral o tricuspídeo.

Diagnóstico
Demostración de compromiso hemodi-

námico (habitualmente por datos de explo-

ración física como signos de fallo cardíaco 
derecho y onda de pulso venoso yugular 
con colapso “y” marcado) en presencia de 
un pericardio engrosado diagnosticado por 
alguna técnica de imagen (radiología de tó-
rax si el pericardio está calcificado, TAC o 
resonancia nuclear magnética).

Diagnóstico de pericarditis aguda. El 
diagnóstico de pericarditis aguda se puede 
hacer cuando existen por lo menos dos de 
los tres criterios (dolor torácico caracterís-
tico, roce pericárdico, cambios evolutivos 
de la repolarización ventricular en el ECG), 
aunque la presencia de un roce pericárdico 
permite, por sí solo, establecer el diagnósti-
co. En un comienzo las manifestaciones to-
davía son poco características, pero la mar-
cada sensibilidad de la región precordial y 
el choque cardíaco bursiforme, variable por 
motivos insignificantes y, al mismo tiempo 
arrítmico, hacen sospechar la presencia de 
una pericarditis aguda incipiente. Sin em-
bargo, pronto sobrevienen los ruidos de 
roce y acaso los de fluctuación, el aumento 
considerable y la configuración particular 
de la macicez cardíaca y los fenómenos de 
estasis, todo lo cual forma un cuadro muy 
característico. No obstante, ninguno de los 
fenómenos expuestos es, por sí solo, patog-
nomónico y, además, que algunos de estos 
síntomas pueden faltar.

El diagnóstico debe estar basado en da-
tos clínicos. Un ecocardiograma Doppler 
normal no excluye el diagnóstico. La prin-
cipal utilidad del ecocardiograma es la de-
tección de derrame pericárdico pero este 
hallazgo no es, por sí mismo, diagnóstico 
de pericarditis, aunque sí apoya este diag-
nóstico en un paciente con un cuadro clí-
nico sugestivo.

Las alteraciones electrocardiográficas 
seriadas son muy útiles para el diagnóstico 
de pericarditis. Los cambios en el electro-
cardiograma pueden ponerse de manifies-
to ya a las pocas horas del inicio del dolor 
torácico.

Se han descrito cuatro estadios en la 
evolución del electrocardiograma:
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1. Estadio I: elevación del segmento ST 
de tipo cóncavo de carácter difuso (ex-
cepto aVR y V1). Las ondas T por lo 
general son positivas en las derivacio-
nes en las que el segmento ST está ele-
vado. Puede haber depresión del seg-
mento PR (curva de lesión auricular).

2. Estadio II: ocurre varios días después 
y representa la vuelta del segmento 
ST hacia la línea de base, acompaña-
do de un aplanamiento de la onda T. 
Esto ocurre casi siempre antes de que 
la onda T se vuelva negativa, a dife-
rencia del patrón de evolución en el 
infarto de miocardio.

3. Estadio III: inversión de la onda T, 
por lo general en la mayoría de las 
derivaciones, que no se acompaña de 
pérdida de onda R o aparición de on-
das Q.

4. Estadio IV: reversión de las ondas T 
hacia su patrón normal, que puede 
ocurrir semanas o meses más tarde. 
En algunos casos pueden persistir las 
ondas T negativas durante un tiempo 
prolongado después de la desapari-
ción de los síntomas clínicos, lo que 
no debe ser interpretado como signo 
de persistencia de la enfermedad.

Sólo en el 50% de los casos son detec-
tables los cuatro estadios de evolución del 
electrocardiograma. En un 80% de los ca-
sos es posible detectar depresión del seg-
mento PR en estadios muy precoces de la 
enfermedad. Existen muchas variantes en 
este patrón de evolución en cuatro estadios 
o incluso la ausencia total de cambios elec-
trocardiográficos.

En ausencia de derrame pericárdico no 
existe alteración en la silueta cardíaca. Sin 
embargo, la radiografía de tórax es útil en 
detectar anormalidades pulmonares en al-
gunas de las etiologías de pericarditis, como 
tuberculosis o neoplasias. En una cuarta 
parte de pacientes es posible detectar de-
rrame pleural, habitualmente en el lado iz-
quierdo (a diferencia de la insuficiencia car-
díaca, que suele ser en el lado derecho).

Diagnóstico de pericarditis traumáti-
ca. La auscultación del tórax revela signos 
diagnósticos. Durante las primeras fases, 
todavía sin derrame, los tonos cardíacos 
normales se acompañan de roce pericárdi-
co, cuya intensidad aumenta y disminuye 
con los movimientos respiratorios. Habrá 
que distinguir dichos roces con los que pu-
dieran producirse con la inflamación de la 
pleura mediastínica, en cuyo caso la fricción 
es más acusada. Varios días después, pre-
sente ya el derrame los tonos cardíacos se 
perciben apagados, con posibilidad de rui-
dos complementarios de gorgoteo, chapoteo 
y resonancia metálica. El choque de punta 
cardíaca esta aumentado, además de que se 
palpa en una zona más extensa. En todos los 
casos en que se sospeche de pericarditis, es 
esencial la auscultación cuidadosa de toda 
la zona precordial a ambos lados del tórax, 
pues los ruidos anormales, a veces, se perci-
ben sólo en puntos muy limitados, particu-
larmente en los casos crónicos.

Diagnóstico de pericarditis crónica. 
Cuando no se dispone de una anamnesis 
precisa, sólo puede diagnosticarse difícil-
mente por la forma y extensión de la maci-
cez, la conducta del choque cardíaco y los 
fenómenos de estasis. La miocarditis cróni-
ca no puede distinguirse con seguridad de 
la pericarditis fibrinosa.

Tratamiento
Los resultados del tratamiento son ge-

neralmente insatisfactorios, pues escasa-
mente se consigue salvar al 50% de los en-
fermos con tratamiento prolongado a base 
de sulfamidas o antibióticos. El pronóstico 
es mejor en los casos que predomina la to-
xemia, en tanto que la presentación precoz 
de edemas presagia la muerte en un corto 
plazo. En estos casos el drenaje del saco 
pericárdico podrá dar alivio al edema y a la 
dificultad respiratoria, pero lo corriente es 
que la recaída sea completa en menos de 
24 horas. Se conocen casos de pericarditis 
traumática tratados satisfactoriamente por 
pericardiotomía.
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Ante todo está indicado el reposo y la 
dicta correspondiente. A los herbívoros hay 
que darles heno bueno, mezclado, en lo po-
sible, con verde tierno, agua con harina o 
agua con salvado, y a los carnívoros leche 
y sopas mucilaginosas y de carne; si la ina-
petencia se prolonga, se acude a la alimen-
tación artificial. Para aliviar la inflamación 
se hacen aplicaciones frías, fijando a una 
cincha ancha una bolsa con nieve o hielo y 
también una compresa de algodón o estopa 
que se moja con agua fría frecuentemente. 
En la pericarditis primitiva pueden ensa-
yarse los preparados de árido salicílico y los 
medicamentos de acción análoga, como la 
lactofenina, la antifebrina, la antipirina y 
la salipirina, en dosis igual a la que se usa 
en la pulmonía o algo menor. La debilidad 
cardíaca se combate con tónicos cardíacos, 
especialmente con digital (de 2 a 4 gramos 
diarios a los animales mayores o una cu-
charada llena, de las de sopa, cada dos ho-
ras de una infusión de 2:150 con 5 gramos 
de nitrato potásico a los menores), además 
con cafeína (de 2 a 5 gramos y de 0.2 a 1 
gramo subcutáneamente), alcanfor (20-30 y 
de 2 a 3 gramos de aceite alcanforado bajo 
la piel), si se requiere, se administra vino, 
alcohol o éter.

Pericarditis constrictiva
La pericarditis constrictiva se presenta 

cuando un pericardio fibrótico, engrosado 
y adherido restringe el llenado diastólico 
cardíaco. La pericarditis constrictiva puede 
constituir el estadio final evolutivo de mu-
chos de los procesos (inflamatorios, traumá-
ticos) que afectan el pericardio, aunque en 
la mayoría de casos de pericarditis constric-
tiva establecida no se puede identificar una 
causa etiológica concreta. Es posible que 
muchas de estas pericarditis constrictivas 
“idiopáticas” sean secuela de una pericar-
ditis aguda inflamatoria no detectada clíni-
camente. En la mayoría de los casos existe 
afectación de ambas hojas pericárdicas, pa-
rietal y visceral, aunque en algún caso, el 
proceso constrictivo afecta únicamente a la 

hoja pericárdica visceral. Este proceso pue-
de conducir, de forma crónica, el depósito 
de calcio que engruesa y endurece aún más 
el pericardio. Por lo general existe un en-
grosamiento homogéneo del pericardio que 
ocasiona una restricción uniforme al llena-
do de todas las cámaras cardíacas. En ra-
ros casos, el engrosamiento pericárdico está 
localizado, en forma de bandas de constric-
ción, que se pueden localizar en el anillo 
auriculoventricular, en el surco aórtico, en 
el tracto de salida del ventrículo derecho o 
en las venas cavas.

Al afectarse de forma homogénea todas 
las cámaras cardíacas, existe una elevación 
y un equilibrio en las presiones diastólicas 
de las cuatro cavidades. El llenado diastó-
lico inicial no está impedido, y a menudo 
ocurre de forma rápida debido a la elevación 
de la presión venosa. Cuando el volumen 
intracardiaco alcanza el límite que le impo-
ne el pericardio no distensible, este rápido 
llenado inicial diastólico queda abrupta-
mente impedido. Los pacientes con pericar-
ditis constrictiva casi siempre poseen una 
elevación de la presión venosa sistémica y 
de las presiones de llenado ventricular, ra-
zón por la cual, predominan los síntomas 
de congestión sistémica como el edema en 
extremidades o distensión abdominal por 
congestión hepática pasiva y ascitis. Cuan-
do la presión de llenado ventricular izquier-
da y derecha se eleva entre 15 y 30 mmHg, 
aparecen síntomas de congestión venosa 
pulmonar, como disnea, tos y ortopnea. La 
disnea puede agravarse si existe derrame 
pleural o ascitis que eleva el diafragma.

El dato de exploración física más impor-
tante es el incremento de la presión venosa 
yugular, que característicamente tiene un 
rápido colapso diastólico “y”. En pacientes 
en ritmo sinusal pueden distinguirse los co-
lapsos “x” e “y”. Otro hallazgo característico 
es el signo de Kussmaul, que consiste en el 
aumento inspiratorio de la presión venosa 
sistémica. El pulso paradójico es infrecuen-
te, a no ser que exista de forma asociada de-
rrame pericárdico. El dato más característi-
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co a la auscultación es un ruido diastólico 
pericárdico (pericardial knock o chasquido 
pericárdico), que ocurre generalmente a 
0,09-0,12 del segundo ruido cardíaco y que 
corresponde al súbito cesado del llenado 
ventricular por el pericardio no distensible. 
Es frecuente la presencia de hepatomegalia 
y puede haber ascitis e ictericia.

Diagnóstico
Para realizar un correcto diagnóstico, se 

debe hacer una demostración de compro-
miso hemodinámico (habitualmente por 
datos de exploración física como signos de 
fallo cardíaco derecho y onda de pulso ve-
noso yugular con colapso “y” marcado) en 
presencia de un pericardio engrosado diag-
nosticado por alguna técnica de imagen (ra-
diología de tórax si el pericardio está calcifi-
cado, TAC o resonancia nuclear magnética).

El electrocardiograma suele poner de 
manifiesto bajo voltaje del complejo QRS y 
aplanamiento o inversión generalizada de 
las ondas T, con onda P anormal (ancha y 
bimodal). La mitad de los pacientes están 
en fibrilación auricular.

En la radiografía de tórax, la silueta car-
díaca puede ser normal o estar aumentada. 
En la mitad de los pacientes existe calcifica-
ción del pericardio. El pericardio calcificado 
por lo general se localiza sobre las cavida-
des derechas y en el anillo auriculoventri-
cular, y se visualiza mejor en la radiografía 
lateral. En más de la mitad de pacientes se 
detecta derrame pleural. Cuando la presión 
auricular izquierda se eleva entre 15 y 30 
mmHg puede haber signos de fallo cardíaco 
izquierdo (redistribución vascular o líneas B 
de Kerley), pero ello es muy poco frecuente.

La TAC es muy útil para identificar el 
pericardio engrosado, así como para diag-
nosticar datos asociados a la constricción 
pericárdica, como la dilatación de las venas 
cavas. La RNM es la técnica más sensible 
para diagnosticar el engrosamiento del peri-
cardio, la morfología o la distribución regio-
nal del pericardio engrosado o calcificado, 
y la relación de masas extracardíacas con 

el pericardio. Tanto la TAC como la RNM 
se han descrito como útiles para identificar 
la fibrosis o la atrofia del miocardio adya-
cente, que puede ser un importante mar-
cador pronóstico pospericardiectomía. Hay 
que recordar que un paciente con una pe-
ricarditis constrictiva severa puede tener 
un pericardio mínimamente engrosado y, 
por el contrario, un pericardio severamente 
engrosado o calcificado aislado no siempre 
causa pericarditis constrictiva significativa.

Pericarditis constrictiva canina
 Se produce por el engrosamiento y la fi-

brosis de las capas del pericardio, el llena-
do ventricular se reduce y está determinada 
por la distensibilidad; como consecuencia 
la descarga sistólica es menor y produce 
aumento de la presión venosa y congestión 
venosa, colecta pleural, hepatomegalia, as-
citis, debilitación del pulso y disminución 
del llenado ventricular. Mediante una eco-
cardiografía de la pericarditis constrictiva 
se puede observar la ausencia de líquido pe-
ricárdico, o tan sólo una pequeña cantidad 
y la ausencia de signos de patologías como 
cardiomiopatía, insuficiencia mitral crónica 
que degeneran en signos congestivos.

Tratamiento
Consiste en la extirpación quirúrgica del 

pericardio parietal o también conocida como 
pericardiectomía, aunque en ocasiones es 
difícil realizar este tipo de operación por la 
adherencia entre las capas pericárdicas que 
llevan a claras complicaciones. Para evitar 
esto, es recomendable realizar un control 
periódico a los perros que tengan este diag-
nóstico (colecta pericárdica idiopática), así 
si es detectada a tiempo es posible reducir 
las adherencias entre las capas del pericar-
dio que constituyan un factor de riesgo al 
extirpar el pericardio parietal.

Taponamiento cardíaco
El taponamiento cardíaco es el síndro-

me debido a la compresión del corazón por 
el derrame pericárdico. En realidad, el ta-
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ponamiento es un síndrome clínico-hemo-
dinámico con un continuum en cuanto a 
gradación de severidad, que puede ir desde 
ligeros aumentos de la presión intraperi-
cárdica sin repercusión clínica reconocible 
hasta un cuadro de severo bajo gasto car-
díaco y muerte. El taponamiento cardía-
co se puede desarrollar ante un derrame 
pericárdico de cualquier causa y puede 
presentarse de una forma aguda o cróni-
ca. La principal manifestación clínica es la 
disnea y en ocasiones puede haber dolor 
torácico. Al examen físico, el hallazgo más 
frecuente es la distensión venosa yugular, 
que además tiene de forma característi-
ca la presencia de un colapso “x” sistóli-
co prominente y una ausencia de colapso 
“y” diastólico. El pulso paradójico es otro 
dato de exploración física característico y 
se define como el descenso de 10 mmHg o 
más en la presión arterial sistólica duran-
te la inspiración. El pulso paradójico no es 
patognomónico del taponamiento, ya que 
puede observarse también en la enferme-
dad pulmonar obstructiva, en la miocar-
diopatía restrictiva, en la obesidad y en el 
embolismo pulmonar masivo. Cuando el 
taponamiento cardíaco es severo, la pre-
sión arterial y el gasto cardíaco descienden 
y existe taquicardia y taquipnea. La pre-
sencia de pulso paradójico en esta circuns-
tancia puede ser difícil de apreciar por la 
hipotensión, pero la presión venosa yugu-
lar suele estar marcadamente elevada. Los 
tonos cardíacos pueden estar apagados. El 
paciente puede mostrar, además, signos de 
bajo gasto cardíaco y oliguria.

Diagnóstico
El diagnóstico de taponamiento se rea-

liza sobre la base de la demostración de 
compromiso hemodinámico en presencia 
de derrame pericárdico moderado o severo. 
Los criterios diagnósticos de taponamiento 
son: ingurgitación yugular, pulso paradóji-
co e hipotensión arterial. Requiere de cate-
terismo cardíaco del lado derecho que de-
muestre igualación de las presiones del lado 

izquierdo y del derecho. El taponamiento 
puede presentarse muy rápidamente en pa-
cientes con derrame pericárdico conocido. 
Cualquier síntoma o signo nuevo en estos 
pacientes debe llevar a una mayor investiga-
ción inmediata. Será necesario realizar una 
pericardiocentesis de urgencia en pacientes 
con taponamiento para aliviar el aumento 
de presión diastólica terminal y el llenado 
ventricular inadecuado. Se deberá efectuar 
una pericardiocentesis de diagnóstico con 
cultivos y examen citológico para establecer 
un diagnóstico definitivo de la malignidad.

Hay diversos signos ecocardiográficos y 
del estudio Doppler que se han relacionado 
con la presencia de taponamiento cardíaco. 
Estos signos traducen la principal altera-
ción hemodinámica del taponamiento: la 
elevación de la presión intrapericárdica que 
impide el normal llenado de las cavidades 
cardíacas al superar la presión intracavita-
ria. No obstante, el taponamiento es un con-
tinuum con un espectro de alteraciones he-
modinámicas, ecocardiográficas y clínicas, 
que no se producen siempre simultánea-
mente. Por tanto, los datos aportados por el 
ecocardiograma Doppler deben ser valora-
dos en el contexto general del paciente, y no 
deben ser la base en la toma de decisiones 
terapéuticas.

Signos ecocardiográficos. El signo eco-
cardiográfico más característico del tapo-
namiento son los colapsos de las cavidades 
cardíacas, los cuales se pueden detectar 
mediante ecocardiografía bidimensional o 
en modo M. El colapso de aurícula derecha 
se produce cuando la presión intrapericár-
dica supera la presión en el interior de di-
cha cavidad. Otros signos ecocardiográficos 
que se han relacionado con el taponamien-
to cardíaco son: variaciones recíprocas del 
diámetro de ambos ventrículos en relación 
con el ciclo respiratorio, e ingurgitación de 
la vena cava inferior, con disminución de las 
variaciones respiratorias en su diámetro.

Signos Doppler. El análisis detallado de 
los flujos transvalvulares y del flujo veno-
so permite poner de manifiesto alteraciones 
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características del taponamiento cardíaco. 
En condiciones normales existen pequeñas 
variaciones en la velocidad máxima de los 
flujos transvalvulares a lo largo del ciclo 
respiratorio. En situación de taponamiento 
estas variaciones superan el 25%.

Hidropericardias (hidropesía 
del pericardio)

La acumulación de trasudado en el pe-
ricardio se debe a estasis hemática en las 
enfermedades crónicas del corazón y de los 
pulmones y, en algunas circunstancias, a la 
hidremia de las nefritis crónicas, anemias, 
distomatosis hepática, neumopatía vermi-
nosa, etc. Por lo general, se desarrollan, a la 
vez, alteraciones hidrópicas en otras partes 
del cuerpo.

Alteraciones anatómicas
La serosidad peri cardíaca que, normal-

mente, es de algunos centímetros cúbicos, 
puede aumentarse 100-200 veces o más. Al 
mismo tiempo, es enteramente clara o, a lo 
sumo, se halla enturbiada débilmente por 
células endoteliales mezcladas con ella y en 
ocasiones por sangre; su densidad perma-
nece por debajo de 1016 y la proporción de 
albúmina no pasa de 3%.

Síntomas
Aparte de las manifestaciones de la en-

fermedad primitiva, existe aumento de la 
zona de macicez del corazón, de forma y 
extensión similares a las de la pericarditis 
con derrame, debilitación del choque car-
díaco y atenuación de los tonos del corazón. 
Aunque al mismo tiempo hay hidrotórax, el 
aumento de la zona de macicez cardíaca se 
advierte con facilidad en los animales pe-
queños, poniéndolos en actitud sentada o 
en decúbito supino, pues entonces, en la 
región precordial, sólo persiste la macicez 
ocasionada por la hidropesía del pericardio 
y el choque cardíaco se hace más percep-
tible.

Por lo general, los fenómenos de estasis, 
la disnea, la albuminuria y el pulso débil y 

pequeño, también se presentan como con-
secuencia de la enfermedad primitiva que, 
por lo demás, influye igualmente en el cur-
so, de modo decisivo.

Diagnóstico
La hidropesía del pericardio se distingue 

de la pericarditis con exudado líquido por la 
falta de síntomas agudos (dolor, fiebre) y de 
ruidos de roce y por la coexistencia de otros 
fenómenos hidrópicos.

Tratamiento
Debe adaptarse a la naturaleza de la 

enfermedad primitiva. La cantidad de tra-
sudado, en ocasiones disminuye debido al 
uso sistemático de diuréticos, sudoríficos 
y laxantes; pero, cuando hay acumulación 
excesiva de líquidos, deberá pensarse en la 
punción.

Neumopericardias (acumulación de gases 
en el pericardio)

Por lo general, la acumulación de gases 
en el pericardio, únicamente se observa en 
los bóvidos cuando un cuerpo extraño que 
procede de la redecilla establece una comu-
nicación entre ella y la cavidad del pericar-
dio, que permita penetrar en ésta los gases 
de la redecilla o cuando se han formado 
abundantes gases de la putrefacción, en los 
casos de pericarditis icorosa (la pericarditis 
icorosa produce síntomas generales graves, 
timpania o resonancia metálica del sonido 
de percusión y ruidos de fluctuación). En 
cambio el aire atmosférico entra en la ca-
vidad pericardíaca de modo excepcional, a 
lo sumo, tras heridas penetrantes causadas 
por violentas acciones externas o fracturas 
de costillas, y también después de perforar-
se una caverna pulmonar previamente ad-
herida con el pericardio.

Síntomas
En una zona bien circunscrita y algo por 

encima de la región precordial, se produce, 
al percutir, un sonido timpánico alto, en 
ocasiones con resonancia metálica. Al mis-
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mo tiempo cuando únicamente hay neu-
mopericardias, también son claros y metá-
licos los tonos del corazón; por el contrario, 
si hay, al mismo tiempo, pericarditis, los 
ruidos del corazón suelen quedar eclipsa-
dos por otros diversos ruidos de ola y cha-
poteo, que recuerdan los de la rueda de un 
molino (bruit de moulin). El cuadro clínico 
se completa con las manifestaciones de la 
pericarditis.

Diagnóstico
Al realizar el diagnóstico, debe tenerse en 

cuenta que el sonido timpánico de la región 
precordial también pueden producirlo por-
ciones pulmonares infiltradas y hernias dia-
fragmáticas y diafragmático-pericardíacas.

Pronóstico
El pneumopericardias es de muy mal 

pronóstico; la curación sólo puede produ-
cirse cuando no sobreviene infección algu-
na, tras producirse heridas en el pericardio.

Tratamiento
El tratamiento es análogo al de la peri-

carditis aguda, y lo más importante del mis-
mo es la operación.

ENFERMEDAD POR GUSANO CARDÍACO

Dirofilariasis
La dirofilariosis es producida por Diro-

filaria immitis, un nematodo (gusano re-
dondo) que se transmite por la picadura de 
mosquitos, siendo su reservorio habitual el 
perro, pero otros cánidos silvestres tienen 
un importante rol en la transmisión, ase-
gurando la permanencia de la enfermedad 
en zonas endémicas, a pesar de que los pe-
rros domésticos reciban la medicación pre-
ventiva. Estos “gusanos” alargados pueden 
llegar a alcanzar en su forma adulta los 40 
cm, y se localizan en el corazón y arterias 
pulmonares de sus huéspedes. Aunque el 
perro suele padecer esta patología de forma 
más habitual, no es el único. Pueden afec-
tarse animales salvajes (zorro, lobo, visón), 

el gato y el hurón doméstico. Cánidos do-
mésticos y salvajes, tienen tres veces más 
probabilidad de ser infectados que los ga-
tos. Para la transmisión a los gatos, el mos-
quito debe alimentarse primero de un perro 
y entonces, después de una adecuada expo-
sición a un ambiente cálido, alimentarse de 
un gato. Es una de las enfermedades más 
importantes que afectan a los animales de 
compañía en todo el mundo.

Es una enfermedad zoonótica, lo que sig-
nifica que puede transmitirse de los anima-
les a las personas mediante la picadura del 
mosquito. En humanos provoca lesiones en 
el pulmón en forma de nódulos. En los pe-
rros, las razas más expuestas e infectadas 
con mayor asiduidad, son pastor alsaciano, 
pointer inglés, setter, retriever y beagle. El 
bóxer tiene una incidencia inusualmente 
alta. En general los perros de casta grande 
(más de 22 kilos) se ven más afectados.

Los perros machos tendrían una proba-
bilidad más alta de infectarse que las hem-
bras, en un cociente de 4:1, debido a su ten-
dencia a vagar, o por su uso para deportes, 
buscadores, recobradores o caza teniendo 
una mayor exposición al mosquito.

Perro infectado con dirofilariasis o gusano del co-
razón (Dirofilaria immitis).
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En los perros se ha visto que la edad es 
un factor importante de alto riesgo (R=9.5) 
en la categoría de cuatro a ocho años. La 
incidencia de infección se incrementa con 
la edad, lo que podría deberse a la acumu-
lación de vermes, pero esta tendencia se 
invierte con edad avanzada, encontrándose 
las menores tasas de parasitación en pe-
rros de más de 10 años, relacionado tal vez 
con la vida media del parásito, muerte de 
la población susceptible o al desarrollo de 
inmunidad tras exposiciones repetidas. Los 
perros de exterior se infectan con mayor fre-
cuencia, teniendo entre cuatro a cinco ve-
ces más posibilidades de infectarse.

Los gusanos cardíacos adultos pueden 
vivir entre tres y cinco años. Aunque se de-
sarrolla una endarteritis, la embolización y 
oclusión vascular son raras cuando los gu-
sanos están vivos. La severidad de la pa-
tología se encuentra influenciada no sólo 
por el número de gusanos sino también por 
el estrés cortante del alto flujo sanguíneo 
asociado con el ejercicio. Puede observarse 
patología severa en perros atléticos con una 
carga baja de gusanos. El síndrome del cor 
pulmonale descrito tradicionalmente se ve 
sólo en perros con un patrón de ejercicio 
que fuerza la hipertrofia ventricular dere-
cha por un gasto cardíaco aumentado y una 
resistencia vascular pulmonar aumentada.

En zonas endémicas, la carga media de 
gusanos es de aproximadamente 15 en los 
perros y de uno a tres, en los gatos. En los 
gatos y los hurones, la insuficiencia respi-
ratoria puede estar asociada con infección 
con un solo gusano. Pueden hallarse altas 
cargas de gusanos en perros con cambios 
cardíacos mínimos, si el animal es seden-
tario. Igualmente, se pueden demostrar ele-
vadas cargas de gusanos (>75) en los sín-
dromes poscava y en la ascitis crónica por 
disfunción de la válvula tricúspide. Gracias 
a que muchos animales desarrollan un au-
mento de la resistencia por la exposición 
repetida a L3 a lo largo del tiempo, es más 
probable que aparezcan cargas altas de gu-
sanos en perros que no han estado expues-

tos previamente a algún mosquito con L3 y 
son picados entonces por muchos mosqui-
tos durante un tiempo de tres meses.

Un factor muy importante para el desa-
rrollo de la enfermedad es la temperatura, 
ya que para que se desarrolle la larva L3 de 
Dirofilaria immitis en los mosquitos, se ne-
cesita una temperatura de 27 °C por dos 
semanas, no se observa desarrollo a 14 °C.

Ciclo de vida y patogenia
La dirofilariosis es diseminada por mu-

chas especies de mosquitos diferentes y el 
alcance geográfico de esta verminosis pro-
bablemente guarda relación directa con la 
distribución de los insectos susceptibles. 
Puede haber transmisión transplacentaria, 
encontrándose microfilarias en los cacho-
rros recién nacidos. La Dirofilaria immitis 
se aloja en la arteria pulmonar, los huevos 
se desarrollan en el útero y se encuentran 
envueltos en la membrana vitelina, cuando 
el embrión se extiende, la membrana que 
lo rodea se alarga y forma una vaina que 
lo cubre. Al nacimiento esta membrana se 
pierde y se libera el embrión directamente 
en la sangre llamado microfilaria L1. Estas 
microfilarias son depositadas en la sangre 
desde la arteria pulmonar, llevadas a los 
pulmones, a la cámara izquierda del cora-
zón y a todo el sistema circulatorio. Tienen 
marcada periodicidad nocturna en la san-
gre periférica. En regiones endémicas los 
diagnósticos más precoces se hacen hacia 
el primer año de vida, en tanto que en mu-
chas áreas la diagnosis se hace entre los 
tres y 15 años de edad. Los mosquitos al 
alimentarse de un animal infectado, ingie-
ren sangre conteniendo microfilarias circu-
lantes L1, éstas migran al intestino y luego 
de 24-35 horas a los túbulos de Malpighi 
para desarrollar del primer al segundo es-
tado juvenil L2. Después de nueve días se 
desarrolla el segundo cambio. Esta larva L3 
mide alrededor de 900 µm de largo y apa-
rece entre los 10 y 20 días después de ha-
ber ingresado al mosquito, migrando a las 
partes bucales.
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El desarrollo de la forma infectiva o larva 
L3, necesita una temperatura ambiente de 
27 °C, y el desarrollo no se observa a una 
temperatura de 14 °C. Como resultado te-
nemos que la dirofilariasis no sólo es una 
enfermedad geográficamente limitada, sino 
también estacionalmente, lo cual es muy 
importante considerarlo cuando se hace 
uso de un programa profiláctico. Cuando 
el mosquito ingiere sangre, la larva L3 pe-
netra en el hospedero definitivo por el sitio 
de la picadura para completar su desarro-
llo, nueve a 12 días después de ingresar, se 
realiza el tercer cambio a L4 en los tejidos, 
el cuarto estadio juvenil mide 25 mm, éstos 
empiezan a migrar al lado derecho del co-
razón como L5 después de 60-70 días. Los 
machos alcanzan de 14 a 19 cm de largo y 
las hembras de 23 a 31 cm en un período 
de 174 a 223 días. El período reproductivo 
del parásito comprende entre los dos y los 
cinco años y el tiempo de vida es de cinco a 
siete años.

Las lesiones provocadas por D. immi-
tis son numerosas y graves: endoarteritis 
pulmonar proliferativa, hipertensión pul-
monar, hipertrofia e insuficiencia cardía-
ca derecha, cor pulmonale, alteración del 
parénquima pulmonar, lesión renal, lesión 
hepática, síndrome de la vena cava, dirofi-
lariasis oculta, neumonitis alérgica y otras 
alteraciones orgánicas. A continuación nos 
referiremos a cada una de ellas:

Endoarteritis pulmonar proliferativa
La presencia de parásitos adultos en 

contacto directo con los vasos sanguíneos 
de los lóbulos pulmonares (caudales y acce-
sorio principalmente), provoca alteraciones 
en las grandes arterias pulmonares.

Hipertensión pulmonar
En infecciones crónicas, hay una impor-

tante reducción de la luz arterial y de la 
elasticidad del sistema arterial pulmonar, 
debido a la endoarteritis pulmonar prolife-
rativa y a la tromboembolización asociada 
con proliferaciones vellosas desgarradas y 

émbolos de vermes. Lo anterior ocasiona un 
incremento de la resistencia al flujo sanguí-
neo que, en caso de ser grave, conduce a 
un aumento de la presión en la arteria pul-
monar, lo que se define como hipertensión 
pulmonar.

Se cree que la gravedad de los cambios 
en la arteria pulmonar, junto con el aumen-
to de la resistencia vascular pulmonar y de 
la presión en la arteria pulmonar, guarda 
relación con el número de parásitos, núme-
ro de arterias parasitadas, grado de estre-
chamiento luminal, nivel diario de actividad 
física y, sobre todo, la intensidad de la res-
puesta inmune individual de cada animal 
frente a las filarias.

Hipertrofia e insuficiencia cardíaca derecha
Cuando la endoarteritis pulmonar oca-

siona pérdida de elasticidad de las paredes 
arteriales y además, persiste la oclusión, se 
eleva la presión arterial. Para mantener la 
alta presión de perfusión que se requiere 
para mover la sangre a los pulmones, exis-
te un incremento del trabajo cardíaco y en 
un tiempo aproximado de nueve meses, los 
efectos de la hipertensión pulmonar son 
compensados con la hipertrofia del ventrí-
culo derecho. Una insuficiencia cardíaca 
derecha aparece de forma relativamente 
aguda o se va desarrollando de manera gra-
dual y puede o no ir acompañada de hiper-
tensión pulmonar.

Cuando los animales presentan una 
vasoconstricción hipóxica generalizada, 
como resultado de una enfermedad pulmo-
nar, la insuficiencia cardíaca derecha re-
sultante se conoce como cor pulmonale o 
corazón pulmonar. El clásico síndrome de 
cor pulmonale es inducido sólo en perros 
sometidos a ejercicio, ya que altas cargas 
de vermes pueden encontrarse con míni-
mos cambios cardíacos si el perro lleva una 
vida sedentaria.

La insuficiencia cardíaca congestiva de-
recha, es frecuente en infecciones masivas 
y en animales que son sometidos a ejercicio 
físico. Los parásitos en el atrio y ventrícu-
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lo derecho, interfieren con su contracción y 
con el trabajo de la válvula tricúspide, oca-
sionando regurgitación, de modo que el in-
cremento en la presión sanguínea se extien-
de a la aurícula derecha, a las venas cavas 
y al resto del sistema venoso. Esto produ-
ce estasis venoso con pulso yugular, con-
gestión, edemas, hepatomegalia, cirrosis y 
ascitis. En perros con dirofilariosis severa 
de larga duración, esta carga crónica de la 
presión en el ventrículo derecho puede dar 
lugar a un paro cardíaco.

Cuando existe una insuficiencia cardíaca 
congestiva derecha, se presenta pulsación/
distensión venosa yugular, hepatomegalia, 
edema pulmonar, ascitis y efusión pleural 
(sonidos cardíacos y pulmonares sordos).

Cor pulmonale
Los vermes cardíacos son la causa ha-

bitual de cor pulmonale siendo la presen-
tación clínica más frecuente. Su desarrollo 
es crónico y se caracteriza por el paulatino 
incremento de la presión a nivel de las arte-
rias pulmonares. El parásito adulto reside 
comúnmente en las arterias pulmonares, 
ocupando espacio en el lumen causando 
obstrucción física del tracto de salida y obs-
truyendo el flujo laminar normal de las ar-
terias pulmonares. El estímulo mecánico y 
la citotoxicidad mediados por los elementos 
de desecho metabólico de los gusanos adul-
tos generan la inflamación de las arterias 
pulmonares con la consecuente llegada de 
neutrófilos y eosinófilos. Las pequeñas mi-
crohemorragias a nivel del endotelio vascu-
lar producen el arribo y la agregación pla-
quetaria, las cuales al disgregarse liberan 
una serie de mediadores químicos como el 
factor de desarrollo de la mioíntima la cual 
estimula el crecimiento de la capa muscu-
lar de la pared arterial. Cuando la enferme-
dad progresa, la íntima vascular se torna 
áspera, irregular e hipertrófica, compro-
metiendo entonces el flujo laminar, las ar-
terias se dilatan y la fibrosis perivascular 
sigue a la hipertensión pulmonar volvién-
dose la enfermedad autoperpetuante. Todos 

estos cambios producen un aumento de la 
presión en el pulmón y alteraciones de la 
relación ventilación/perfusión que llevan a 
una hipoxia generalizada, el corazón ante 
estos cambios responde dilatándose y se 
hipertrofia, desencadenando una falla car-
díaca derecha con ascitis, síncope, hemop-
tisis, coagulación intravascular diseminada 
y muerte. En los primeros momentos de la 
enfermedad se puede observar intoleran-
cia al ejercicio. Luego se aprecia pérdida 
de peso gradual y tos esporádica. A medida 
que la enfermedad progresa aumenta la tos 
y se desarrolla insuficiencia respiratoria, in-
cluso en el perro que se encuentra en repo-
so. En la revisión clínica se puede auscultar 
soplos de grado variable el cual es un signo 
indicativo de hipertensión pulmonar avan-
zada, mucosas pálidas y alteraciones en los 
sonidos pulmonares así como incremento 
del murmullo vesicular.

Alteración del parénquima pulmonar
La alteración del parénquima pulmonar, 

de las venas y de los bronquiolos, lugares 
donde no llegan los vermes, son atribuidos 
a factores de crecimiento derivados de las 
plaquetas y a otros factores tróficos que di-
funden desde la arteria pulmonar lesiona-
da, o tal vez las alteraciones sean secunda-
rias al depósito de un antígeno del parásito 
en esas regiones que escapan periarterial-
mente o dentro del parénquima. En la par-
te distal del lecho capilar, el septo alveolar 
desarrolla edema e injurias, los cilios bron-
quiales de la columna epiteliales se dañan 
y terminan en necrosis. La grave afección 
de las arterias pulmonares, hace que la 
permeabilidad de las superficies vasculares 
al plasma y a las células inflamatorias se 
incremente, apareciendo edema e inflama-
ción periarterial con formación de infiltra-
dos intersticiales y alveolares, compuesto 
en esencia de eosinófilos y neutrófilos. El 
fuerte flujo sanguíneo microvascular, oca-
siona la ruptura de las células endoteliales 
aumentando la permeabilidad y el daño del 
lecho capilar e inundación alveolar, resul-
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tando finalmente en fibrosis no reversible. 
A su vez, la fibrosis ayuda a disminuir el 
área de intercambio gaseoso, incremen-
tando la resistencia vascular pulmonar. La 
gravedad de este tipo de cambios pulmona-
res se halla directamente relacionada con 
la gravedad de las alteraciones de las arte-
rias pulmonares.

Lesión renal y lesión hepática
El desarrollo de la insuficiencia cardíaca 

derecha, trae como consecuencia conges-
tión del parénquima pulmonar hepático. La 
flebitis crónica de las venas del hígado está 
caracterizada por fibrosis de las paredes de 
los vasos y tejidos adyacentes. Se desarro-
lla anemia por turbulencia atrial derecha 
y hemólisis mecánica por rozamiento con 
hemólisis microangiopática, teniendo como 
resultado la activación de plaquetas y for-
mación de fibrina, se desarrolla azotemia y 
la muerte ocurre entre uno y tres días. Es 
más severo en los casos del síndrome pos-
caval llegando a provocar necrosis centro-
lobulillar. Esta congestión y las reacciones 
inmunomediadas ocasionan además lesio-
nes renales produciendo glomerulonefritis 
membranoproliferativa debido a depósitos 
complejo inmunoglomerulares ya sea aque-
llos formados en la sangre circulante en un 
estado de exceso de antígeno o en el mismo 
glomérulo. El resultado del daño glomerular 
es proteinuria la cual es leve o moderada. En 
casi todos los perros con dirofilariasis cróni-
ca se presenta la glomerulonefritis membra-
nosa. Esta glomerulopatía es producida por 
adhesión de inmunocomplejos en la mem-
brana basal del glomérulo, ocasionando su 
engrosamiento con la consiguiente obstruc-
ción de los capilares glomerulares.

El hígado de perros con hipertensión pul-
monar, suele presentar congestión pasiva 
leve, que no afecta la funcionalidad, sien-
do apreciable en cortes histológicos la di-
latación de sinusoides y áreas focales con 
retención de sangre. Cuando existe una in-
suficiencia cardíaca congestiva, se presenta 
una congestión venosa crónica y el hígado 

está más afectado, la retención de sangre 
provoca hepatomegalia y disfunción de los 
hepatocitos, apreciable en el perfil enzimá-
tico. Muchas veces los perros presentan ci-
rrosis y ascitis hepática.

Síndrome de la vena cava
Es una variante de la dirofilariasis, tam-

bién llamada hemoglobinuria dirofilariosa o 
síndrome de falla hepática, la cual se ca-
racteriza por elevada mortalidad como con-
secuencia de la obstrucción parcial o total 
de las venas cava caudal y hepática por los 
parásitos adultos los cuales llenan el atrio 
derecho y la vena cava como resultado de la 
migración retrógrada desde la arteria pul-
monar, provocando interferencia en el flujo 
sanguíneo produciendo una necrosis difu-
sa del hígado debido a la congestión pasiva 
crónica y anemia hemolítica por aumento 
de la fragilidad de los glóbulos rojos. La in-
cidencia representa el 20% de los casos de 
infestación por Dirofilaria. Algunos perros 
desarrollan este síndrome y otros no, lo cual 
se debe a la carga parasitaria. En el perro 
el síndrome de la vena cava se caracteriza 
por una carga parasitaria superior a 60 ver-
mes, observándose en su mayoría en perros 
jóvenes. El 55-84% se localiza en las venas 
cavas craneal y caudal y en la aurícula de-
recha. Este síndrome se presenta en forma 
aguda con signos clínicos de shock hipovo-
lémico debido a la obstrucción y disminu-
ción del retorno venoso, mucosas pálidas, 
aumento del tiempo de llenado capilar, ex-
tremidades frías, taquicardia y pulso débil. 
La masa de parásitos interfiere en la función 
valvular con regurgitación tricuspídea jun-
to a la hipertensión pulmonar, resultando 
una disminución del prellenado ventricular 
izquierdo y falla congestiva ventricular de-
recha. Existen grados variables de disnea, 
pulso yugular, soplos y hemoglobinuria se-
vera que se considera un signo patognomó-
nico debido a una hemólisis severa.

En el síndrome de la vena cava, apare-
ce bruscamente un shock cardiogénico con 
crisis hemolítica, hemoglobinuria, bilirru-
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binuria, membranas mucosas pálidas e 
ictéricas, temperatura variable, tiempo de 
rellene capilar prolongado, anemia, pulso 
saltón, taquicardia supraventricular, ta-
quipnea, disnea, letargia y debilidad, aso-
ciada a soplo holosistólico o de insuficiencia 
tricuspidal. Otros síntomas asociados son 
la anorexia, postración, ascitis, hepatoes-
plenomegalia, distensión y pulso yugular. 
Cuando se presentan síntomas de hemoglo-
binuria, bilirrubinuria y debilidad debe sos-
pecharse siempre del síndrome de la vena 
cava, únicos hallazgos físicos que pueden 
ser considerados patognomónicos.

Dirofilariasis oculta
Relativamente, la microfilaremia es co-

mún en perros, pero no en todas las in-
fecciones de Dirofilaria immitis se pueden 
encontrar las microfilarias en un examen 
de sangre. Estos casos son conocidos como 
dirofilariasis oculta, la cual es el resulta-
do de múltiples factores como infecciones 
unisexuales, respuesta inmune del hospe-
dador que afecta la presencia de microfi-
larias en circulación o la administración 
de drogas preventivas. La incidencia de 
infecciones ocultas en perros varía según 
la región geográfica del 5 al 67%, siendo 
la prevalencia de la dirofilariasis oculta en 
Estados Unidos de 10 a 20% de todas las 
infecciones por estos vermes, las infeccio-
nes unisexuales representan entre el 57 y 
el 85% de las causas de infecciones ocul-
tas en diferentes zonas de Estados Unidos, 
Australia y Japón. Las infecciones ocultas 
inmunomediadas (mediada por anticuer-
pos específicos para microfilarias), ocurren 
en presencia de un exceso persistente de 
anticuerpos del huésped. La adherencia 
de los leucocitos dependientes de anti-
cuerpos causa el atrapamiento de micro-
filarias en la microcirculación pulmonar, 
esto disminuye la motilidad de las larvas 
y facilita su adherencia a las células reti-
culoendoteliales particularmente en los ca-
pilares pulmonares. Los complejos micro-
filaria-leucocitos (neutrófilos y eosinófilos) 

son engullidos por los fagocitos del sistema 
fagocítico mononuclear, dando como resul-
tado inflamación granulomatosa la cual, si 
se torna progresiva puede dar lugar a una 
granulomatosis eosinofílica pulmonar.

Neumonitis alérgica
Cerca del 10 al 15% de los perros con in-

fección oculta inmunomediada desarrolla 
un tipo de neumonitis alérgica. Esta neu-
monitis es un tipo de síndrome IEP (infil-
trado eosinofílico pulmonar) el cual ocurre 
cuando se desarrolla hipersensibilidad y 
está caracterizada por un número inusual 
alto de eosinófilos en la respuesta inflama-
toria debido a la captura y destrucción de 
gran cantidad de microfilarias en el parén-
quima pulmonar. Esta neumonitis alérgica 
puede ser el precursor de una granulomato-
sis eosinofílica pulmonar caracterizada por 
nódulos de 1 a 8 cm de diámetro y com-
puestos por eosinófilos, linfocitos, células 
plasmáticas y macrófagos desprovistas de 
microfilarias con una eosinofilia en san-
gre periférica. Los signos de la neumonitis 
alérgica se presentan como complicación 
de los pacientes con insuficiencia cardía-
ca derecha. La falla cardíaca produce una 
congestión pasiva crónica en el hígado o hí-
gado cardíaco y ocasionalmente ascitis. En 
general los perros presentan tos y disnea, 
pero los que están muy afectados pueden 
presentar cianosis ligera, anorexia, pérdida 
de peso, signos de insuficiencia renal como 
polidipsia, poliuria, proteinuria, elevación 
de los valores de urea, creatinina y enzimas 
hepáticas. En el estudio histopatológico de 
secciones pulmonares se observan microfi-
larias atrapadas degeneradas.

Los perros con neumonitis alérgica por 
enfermedad oculta, presentan enfermedad 
crónica progresiva con aflicción respiratoria 
de intensidad y duración variable, la sin-
tomatología progresa durante unas pocas 
semanas a seis meses o más, con empeora-
miento progresivo de la tos seca, estertores, 
crepitación bronquial, taquipnea o disnea, 
intolerancia al ejercicio; los más afectados 
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pueden tener cianosis leve, anorexia y pér-
dida de peso.

Otras alteraciones
Algunos autores describen nódulos sub-

cutáneos de localización diversa por encap-
sulamiento de vermes inmaduros, nódulos 
pulmonares solitarios parecidos a los de 
la dirofilariasis humana y mucocele en las 
glándulas salivales. Las alteraciones ocula-
res descritas con mayor frecuencia son las 
lesiones intraoculares por presencia de ver-
mes inmaduros como edema de córnea y ce-
guera secundarias a glaucoma; con menos 
frecuencia se describe hiperemia de las con-
juntivas, fotofobia, inflamación iridociliar y 
panoftalmia.

Signos y síntomas
Los signos clínicos son un reflejo del nú-

mero de parásitos infectantes, la duración 
de la verminosis y la respuesta del huésped, 
pero en general los pacientes son asintomá-
ticos. La dirofilariasis clínica demora en de-
sarrollarse, por lo que la sintomatología se 
presenta en animales mayores de un año 
de edad, aunque en general no se hacen 
evidentes hasta varios años después. Los 
síntomas clínicos, se desarrollan en perros 
parasitados por un gran número de filarias 
adultas con relación a su peso corporal y en 
perros que desarrollan una respuesta alér-
gica intensa a los parásitos adultos o a las 
microfilarias, los que albergan un promedio 
de 25 gusanos se mantienen sin signos de 
enfermedad y cerca de 50 gusanos se aso-
cian a enfermedad de moderada a severa.

La exploración física en la mayoría de 
los perros con dirofilariasis clínica es nor-
mal. Es normal encontrar una tos sibilan-
te profunda y hemoptisis que por lo gene-
ral comienza en los lóbulos diafragmáticos 
debido a rupturas parietales vasculares y 
respiratorias, pero no es posible estimar el 
volumen debido a que la sangre es degluti-
da; la reacción inflamatoria, en particular la 
inducida por los vermes muertos rodea las 
vías respiratorias pequeñas pudiendo servir 

de estímulo para la tos. La tos no producti-
va crónica, que se acentúa después del ejer-
cicio, es el síntoma más habitual en perros 
levemente afectados o con enfermedad car-
diopulmonar crónica, posteriormente la tos 
se acompaña de dificultad respiratoria va-
riable, letargia, apatía, intolerancia al ejer-
cicio, síncope, pérdida de peso y pérdida de 
masa muscular (caquexia  cardíaca), a ve-
ces dermatitis, anemia y ascitis con efusión 
pleural.

La disnea o taquipnea se puede relacio-
nar con la dificultad para impulsar el flujo 
sanguíneo pulmonar a través de un sistema 
arterial de elevada resistencia. Si la enfer-
medad pulmonar progresa, la respiración se 
torna más difícil debido tal vez a la exten-
siva consolidación y fibrosis de los lóbulos 
pulmonares caudales. Por lo general, los 
perros afectados tienen poca fuerza debido 
a la resistencia vascular fija y a la hiper-
tensión pulmonar con arteriopatía, lo cual 
aumenta el trabajo del ventrículo derecho. 
El creciente trabajo de bombeo para prefun-
dir el sistema arterial enfermo ocasiona una 
secuencia de dilatación, hipertrofia e insufi-
ciencia cardíaca congestiva derecha.

En perros con dirofilariasis clínica, es 
frecuente encontrar epistaxis o hemoptisis 
como síntoma primario. El animal puede 
tragar sangre por la ruptura de los vasos 
sanguíneos producida por la tos. Con he-
moptisis subaguda o crónica puede obser-
varse melena, estos animales suelen tener 
aumento de la temperatura corporal, ta-
quicardia, debilidad y mucosas pálidas. La 
hemorragia puede ser tan acusada que el 
animal cae en shock hipovolémico y muere.

El estado de hipotensión producido du-
rante el ejercicio en perros con dirofilaria-
sis, puede ocasionar un síncope. Respecto a 
los ruidos pulmonares, se pueden auscultar 
crujidos difusos bilaterales sobre las áreas 
de los lóbulos caudales, en ocasiones puede 
haber crepitación de fina a gruesa asociada 
con neumonitis eosinofílica por enfermedad 
oculta. No obstante, puede existir una en-
fermedad pulmonar sin alteraciones en la 
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auscultación, por tanto, siempre deben sa-
carse radiografías torácicas.

En los gatos, los signos clínicos son prin-
cipalmente enfermedad respiratoria inter-
mitente (tos o disnea) o vómitos esporádicos 
no asociados con la ingesta. Los signos res-
piratorios imitan a los del asma bronquial y 
en un comienzo responden a la administra-
ción de corticosteroides. Los gatos pueden 
comenzar con disnea aguda o colapso sin 
signos respiratorios previos. En estos casos, 
los cuales se confunden con asma bron-
quial, se presenta con frecuencia la muerte 
aguda. Otros signos clínicos asociados con 
la enfermedad aguda en los gatos son con-
vulsiones, vómitos y diarrea, ceguera, taqui-
cardia y síncope. Los signos respiratorios 
iniciales aparecen a menudo unos cuatro a 
seis meses después del pico de la estación 
de los mosquitos. En determinados países, 
se presentan signos como pérdida de peso y 
anorexia sin que presenten síntomas respi-
ratorios ni gastrointestinales. En los gatos, 
la insuficiencia cardíaca izquierda es rara.

Papel que desempeña Wolbachia 
en la fisiopatología de dirofilariosis

La Dirofilaria immitis es portadora de una 
bacteria endosimbionte intracelular del gé-
nero Wolbachia (una rickettsia), que apa-
rentemente favorece la embriogénesis de las 
filarias y contribuye a la inflamación pul-
monar y renal a través de su proteína de 
superficie (WSP) que induce la secreción de 
prostaglandinas, leucotrienos y tromboxa-
nos, que son eicosanoides proinflamatorios. 
Estos efectos inflamatorios se presentan so-
bre todo cuando las dirofilarias mueren de 
manera natural o por el tratamiento imple-
mentado. Por esta razón, algunos autores 
recomiendan la administración de doxicicli-
na 30 días previos al tratamiento con melar-
somina, para destruir a los endosimbiontes.

Diagnóstico
El diagnóstico por lo general se basa en 

la identificación de microfilarias de D. im-
mitis en una muestra de sangre o en la de-

tección de antígenos del parásito adulto en 
sangre, suero o plasma, incluyendo siempre 
un examen físico.

Al realizar el examen físico al perro, pue-
de no observarse signos si éste es seden-
tario. Si el animal es activo es común ob-
servar intolerancia al ejercicio, respiración 
laboriosa, disnea, crépitos a la auscultación 
torácica, tos, hemoptisis, taquicardia, ca-
quexia, soplos cardíacos con presencia de 
un tercer sonido, ascitis, síncopes. Algunos 
estudios sugieren que la carga parasitaria 
no se correlaciona bien con la severidad de 
la enfermedad y que la respuesta inflama-
toria, alérgica, puede ser la variable más 
importante en la determinación de la enfer-
medad.

 En algunas oportunidades se consigue 
diagnosticar la infección gracias a la detec-
ción de cambios radiográficos típicos o por 
medio de la identificación de filarias en la 
ecografía, en particular en casos de síndro-
me de la vena cava. Un resultado positivo 
en cualquiera de estas pruebas lleva a un 
diagnóstico positivo de la enfermedad. La 
dirofilariasis oculta, representa una pro-
porción significativa de las infecciones que 
ocurren naturalmente o en perros que han 
estado durante seis o más meses en trata-
miento preventivo. Esta presentación debe 
ser diagnosticada mediante técnicas seroló-
gicas y basándose en evidencias radiográ-
ficas. La interpretación de resultados, en 
particular los de inmunodiagnóstico, debe 
considerar el impacto de la sensibilidad, 
especificidad y prevalencia de la verdadera 
tasa de infección en la zona.

Radiología
Los procedimientos diagnósticos más úti-

les para caracterizar la intensidad de la di-
rofilariasis son las radiografías de tórax. Los 
signos radiográficos típicos de la enferme-
dad incluyen agrandamiento del ventrículo 
derecho, dilatación de la arteria pulmonar 
principal en el borde craneal izquierdo de 
la silueta cardíaca ventrodorsal o dorsoven-
tral, dilatación y tortuosidad de las arterias 
lobares, truncamiento de las arterias pul-
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monares e infiltrado del parénquima inters-
ticial o alveolar. Por lo general, el diámetro 
de las arterias pulmonares lobares caudales 
derecha e izquierda no debería exceder el 
ancho de la novena costilla en el punto de 
intersección de la costilla con la correspon-
diente arteria en la proyección dorsoventral. 
Además, las arterias lobares craneales de-
berán ser aproximadamente del mismo ta-
maño que las respectivas venas lobares y el 
diámetro de cada vaso no deberán exceder 
el diámetro más pequeño de la cuarta cos-
tilla derecha en la proyección en decúbito 
lateral izquierdo.

Pruebas serológicas
El alto grado de especificidad y sensibi-

lidad de las inmunovaloraciones enzimáti-
cas actuales para antígeno circulante del 
gusano del corazón comparadas con un 
examen para microfilarias han hecho que 
estas pruebas sean el principal método de 
identificación prospectiva de la infección en 
perros asintomáticos y en quienes tienen 
signos de enfermedad pero ambiguos. 

Para la detección de antígenos. Las 
pruebas de antígeno se utilizan para eva-
luar la presencia de infección y para mo-
nitorizar la eficacia de los tratamientos. 
Algunas pruebas pueden utilizarse para 
semicuantificar la carga parasitaria. Las 
pruebas de antígeno utilizadas son ELISA, 
pruebas inmunocromatográficas o pruebas 
de hemoaglutinación. Los métodos seroló-
gicos se basan en la detección de antígenos 
o anticuerpos de Dirofilaria immitis presen-
tes en el organismo parasitado, siendo el 
test de ELISA la técnica que puede detectar 
infecciones sólo a partir de los seis meses 
de producidas, la cual tiene una sensibili-
dad de 85.7 a 100%.

Para la detección de anticuerpos. Las 
pruebas de anticuerpos contra Dirofilaria 
son muy sensibles para detectar la infección 
en perros, pudiendo detectar pocos vermes 
y desde los seis meses de la penetración de 
las L3. Pero los animales que se han expues-
to al parásito en los que ya no existen fila-
rias adultas, también dan positivo, siendo 

una prueba poco específica para infección 
por adultos.

Técnicas de concentración
Los métodos de concentración son supe-

riores a los de montaje húmedo de sangre y 
a los de tubo capilar, siendo el estándar la 
técnica de Knott modificado donde es po-
sible procesar con eficiencia gran número 
de muestras y es más precisa la identifica-
ción de la especie de filaria por su aspecto 
morfológico. Debido a que las técnicas de 
concentración producen hemólisis y fijación 
de las microfilarias, tienen mayor posibili-
dad de identificar microfilarias circulantes 
porque el volumen de muestra es superior. 
Estas pruebas son las indicadas para pla-
near programas de mantenimiento de salud 
anual o semianual, examinar perros con 
signos típicos de dirofilariasis y determinar 
la eficacia de los tratamientos microfilarici-
das. Antes de poder realizar una diagnosis 
de una infección oculta, las pruebas de con-
centración deben ser negativas por lo me-
nos en dos o tres ocasiones.

Método de filtración. Este método con-
siste en hacer una mezcla de 1 ml de sangre 
con carbonato sódico al 0.1% a fin de pro-
ducir lisis de los glóbulos rojos. Se pasa a 
través de un filtro con poros de 0.3 µm. Las 
microfilarias que quedan sobre el filtro se 
tiñe con azul de metileno al 0.1% procedién-
dose a la observación bajo el microscopio.

Test de Knott modificado. En esta 
prueba se produce hemólisis y fijación de 
las microfilarias por lo que permite exami-
nar una mayor cantidad de sangre que en 
el frotis sanguíneo. En el Test de Knott se 
mezclan 1 ml de sangre y 9 ml de formalina 
al 2% y se centrifugan durante cinco minu-
tos. El sedimento se tiñe con azul de metile-
no y se observa al microscopio.

Las técnicas de concentración (modifi-
cada de Knott y las pruebas de filtro) han 
demostrado con éxito microfilarias en una 
muestra de sangre en  aproximadamente el 
60% de los perros y <10% de los gatos con 
gusano cardíaco. Debido a que las microfila-
rias sobreviven después de que los gusanos 
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adultos mueren, un pequeño porcentaje de 
los perros puede tener microfilariemia, pero 
no gusanos adultos en el corazón. Los ca-
chorros nacidos de perras con un recuento 
elevado de microfilarias pueden tener una 
microfilariemia transitoria que no puede 
transformarse en una infección por adultos.

Angiografía y ultrasonografía
En el diagnóstico de dirofilariasis estas 

técnicas son poco usadas. La angiografía, 
es una técnica simple y relativamente se-
gura para confirmar un diagnóstico tentati-
vo pero, por ser invasiva, no se utiliza casi 
nunca para el diagnóstico de la dirofilariosis 
en el perro. Esta técnica permite la visuali-
zación de los vasos sanguíneos en el cuerpo 
por medio de tomas radiográficas, después 
de inyectar un medio de contraste dentro de 
los vasos sanguíneos, permitiendo estudiar 
cambios en las arterias pulmonares. La ul-
trasonografía es empleada para evaluar el 
aumento de tamaño del ventrículo derecho 
y la presencia de parásitos en el ventrículo y 
arterias pulmonares (American Heartworm 
Society, 2000).

Ecocardiografía
La ecocardiografía está indicada en pe-

rros con síndrome caval o insuficiencia car-
díaca congestiva derecha. En el 50 a 60% 
de perros con dirofilariosis, se han podido 
observar parásitos en las arterias pulmona-
res. Es posible verlos en la arteria pulmo-
nar principal, las ramas proximales de los 
lóbulos caudales, ventrículo derecho, y rara 
vez en el atrio derecho y vena cava caudal; 
los parásitos que se encuentran en arterias 
lobares no son visibles porque el ultrasoni-
do no atraviesa el pulmón con aire. Igual-
mente, puede ser útil en la identificación 
de formas migrantes en el tracto pulmonar 
y D. immitis aberrantes. Para realizar un 
diagnóstico de dirofilariosis, debe obtener-
se una proyección basal paraesternal dere-
cha de eje transversal, que incluya el tracto 
de salida del ventrículo derecho, la válvula 
pulmonar, la arteria pulmonar principal y 
las porciones proximales de las arterias de 
los lóbulos caudales. La porción de estas 

ramas que tiene el tamaño suficiente como 
para albergar un parásito adulto es de sólo 
3 cm de longitud.

Electrocardiografía
Consiste en una prueba diagnóstica de 

poco valor en perros con dirofilariosis leve 
o moderada, debido a que pocas veces ofre-
ce información complementaria útil en esta 
enfermedad a menos que exista una arrit-
mia, y las arritmias hemodinámicas son 
poco frecuentes, incluso con enfermedad 
grave.

Citología traqueal
Por lo general es inespecífica y raramente 

es positiva para bacterias tanto en perros 
como en gatos. Una citología eosinofílica 
normalmente es una reacción específica de 
estado.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse la diferenciación micros-

cópica de las microfilarias de Dirofilaria im-
mitis con las de Dipetalonema reconditum, 
filaroideo del tejido subcutáneo muy común 
en zonas cálidas, tropicales y subtropicales, 
el cual lleva a cabo su desarrollo en pulgas 
y garrapatas.

Tratamiento
El éxito del tratamiento radica en la eli-

minación total de los parásitos adultos con 
un adulticida y de las microfilarias con un 
microfilaricida utilizando drogas de baja to-
xicidad y evitando las complicaciones oca-
sionadas por la muerte de los parásitos.

Tratamiento en los perros
El plan terapéutico general en perros in-

cluye: 1. El uso de fármacos que matan los 
parásitos adultos (adulticidas). 2. Fármacos 
que matan las microfilarias (microfilarici-
das) tres semanas después de tratamiento 
adulticida, 3. Chequeo de microfilaremia a 
las dos semanas. 4. Comienzo de la profi-
laxis. 5. Prueba de antígeno cuatro a seis 
meses posadulticida para evaluar la efica-
cia del adulticida. 6. Evaluación del nivel 
de infección seis meses a un año después. 
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Por lo general, en animales con infecciones 
patentes, se procede eliminando los vermes 
adultos y posteriormente las microfilarias 
circulantes, pero se ha demostrado que los 
efectos tóxicos de los fármacos arsenicales 
son más severos en animales con alta mi-
crofilaremia, lo que se previenen casi total-
mente invirtiendo el orden.

La utilización de aspirina, aspirina y di-
piridamol, antagonistas de la serotonina, 
heparina de acción corta y altas dosis de 
corticosteroides para disminuir la significa-
ción clínica de las lesiones por gusano car-
díaco han sido insatisfactorios. La dinámica 
presora anormal de los vasos y la lesión del 
parénquima pulmonar pueden contribuir 
al fracaso de estos agentes. Debido a la so-
brecarga de presión de la enfermedad por 
gusano cardíaco, habitualmente no se re-
comienda el tratamiento con digoxina. En 
la hipertrofia ventricular severa puede utili-
zarse un inhibidor de la enzima convertido-
ra de la angiotensina. El edema intersticial 
asociado con los signos agudos de la muerte 
del gusano no se resuelve con terapia diu-
rética.

Si el perro ha sido diagnosticado con 
enfermedad del gusano del corazón, a con-
tinuación se dará información sobre los 
pasos a seguir durante los días del trata-
miento. Infortunadamente, en la actualidad 
no existe un tratamiento seguro para esta 
enfermedad en gatos y hurones.

Primer día. El veterinario realizará prue-
bas sanguíneas para asegurar que la enfer-
medad no ha afectada a los órganos vitales, 
como a los riñones o al hígado. Igualmen-
te, hará estudios radiográficos y un elec-
trocardiograma para determinar el tamaño 
y funcionamiento del corazón de su perro. 
Si todas estas pruebas tienen resulta dos 
aceptables, el tratamiento podrá iniciar. Se 
administrará una inyección de Immiticide® 
(melarsomina) y el perro será hospitalizado 
durante el día bajo la supervisión del ve-
terinario. De vez en cuando esta inyección 
puede ser dolorosa así que es posible que el 
veterinario recomiende medicamente contra 

el dolor para que la mascota esté conforta-
ble durante el tratamiento. Durante todo el 
tiempo que dure el tratamiento es importan-
te que el animal practique ejercicio restrin-
gido y sólo podrá ser paseada con correa. 
El profesional le indicará cuándo podrá ser 
levantada esta restricción para que el perro 
pueda volver a una rutina normal de ejerci-
cio. Por lo general lo mejor es confinarlo a 
un cuarto pequeño o a una jaula durante la 
primera semana después de la administra-
ción de la inyección, para después limitar y 
controlar su acceso al resto de la casa si no 
hay complicaciones respiratorias en esa pri-
mera semana. El exceso de ejercicio puede 
provocar muerte repentina, por tanto, estas 
instrucciones son de suma importancia.

Día 30. Deberán administrarse dos dosis 
separadas de Immiticide® (melarsomina) 
con 24 horas de descanso entre cada una. 
Es posible que el veterinario recete un me-
dicamento contra el dolor. Así como lo ya 
descrito, se impondrá otro tiempo de activi-
dad muy restringida inicialmente, seguida 
por un período de ejercicio limitado durante 
30 días.

Día 60. Se administrará una dosis oral 
de ivermectina (un medicamento antipara-
sitario) y la mascota deberá ser hospitaliza-
da durante un día bajo supervisión del ve-
terinario. Debe consultarse con éste acerca 
del nivel apropiado de ejercicio durante esta 
siguiente etapa.

Día 90. Un mes después de la dosis oral 
de ivermectina el animal deberá comenzar 
un tratamiento oral mensual con un pre-
ventivo contra el gusano del corazón. El 
veterinario dirá cuál producto será el más 
adecuado. 

Día 270. Acuda al veterinario para que 
se le realice una prueba de gusano del cora-
zón y siga empleando el preventivo oral. Si 
de nuevo la prueba sale positiva, es posible 
que se necesite repetir el tratamiento des-
crito con anterioridad.

Es importante tener en cuenta que el tra-
tamiento contra el gusano del corazón no 
es sencillo y conlleva riesgos. Para cuando 
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se detecta la infección con el gusano del co-
razón, es posible que el perro haya sufri-
do daño grave al corazón, a los vasos san-
guíneos y a los pulmones. La complicación 
pos-tratamiento más común es una trom-
boembolia pulmonar (coágulos de sangre en 
los pulmones). La tromboembolia pulmonar 
es el resultado de una obstrucción del flujo 
sanguíneo en las arterias pulmonares oca-
sionada por la presencia de gusanos muer-
tos. Si el tratamiento contra el gusano del 
corazón el exitoso existirá cierto daño a cau-
sa de tromboembolia pulmonar. Si los gusa-
nos muertos son numerosos, puede haber 
obstrucción arterial extensa. El ejercicio 
después de la administración de las inyec-
ciones de Immiticide® puede aumentar las 
complicaciones con tromboembolia pulmo-
nar. Por esto es tan importante limitar el 
ejercicio durante esta etapa. Los signos clí-
nicos más comunes incluyen fiebre, tos con 
expectoraciones sanguinolentas, letargo y 
dificultad al respirar. En raras circunstan-
cias puede ocurrir la muerte.

Efectos secundarios de la droga. Immi-
ticide® (melarsomina) puede provocar do-
lor, inflamación y renuencia al movimiento 
después de la aplicación. La mayoría de es-
tos signos se resuelven durante la semana 
posterior a la inyección, pero rara vez se 
pueden ver reacciones graves. La aparien-
cia de nódulos firmes en el sitio de la in-
yección puede persistir de forma indefinida. 
Ivermectina (médicamente antiparasitario) 
puede producir mareo, letargo, debilidad, 
tremores, vómito, diarrea y/o anorexia.

Tratamiento en los gatos
Después del diagnóstico los veterina-

rios y los clientes tienen pocas propuestas. 
Una de ellas sería dejar que los parásitos 
mueran solos y arriesgarse a que no se 
presenten crisis agudas. Otra opción sería 
administrar un adulticida, para eliminar a 
los parásitos, y también correr el riesgo de 
complicaciones por la muerte de los ellos. 
También podría realizarse una remoción 
quirúrgica de los mismos, la cual es exi-

tosa siempre que se hayan encontrado a 
través de un ecocardiograma en ventrículo 
derecho o en las arterias pulmonares. La 
naturaleza de la enfermedad, la cual a ve-
ces presenta vómitos, signos respiratorios 
intermitentes o a veces no presenta sínto-
mas de enfermedad alguna, hace pensar 
al propietario que su mascota no presenta 
una patología severa. Pero en un pequeño 
porcentaje de animales, se pueden produ-
cir complicaciones espontáneas y muerte 
repentina, y el propietario debe conocer la 
gravedad de la enfermedad, aunque desee 
o no realizar un tratamiento. Es importan-
te aclarar que los gatos sin sintomatología 
tendrían menor riesgo de complicaciones 
con un tratamiento adulticida.

Terapia adulticida
El tratamiento en felinos con tiacetar-

samida sódica (2.2 mg/kg endovenosa du-
rante dos días), es bien tolerado sin com-
plicaciones inmediatas de hepatotoxicidad 
o toxicidad renal. Se recomienda usar ke-
tamina en los pacientes indóciles, como se-
dante. Después de dos días puede aparecer 
edema pulmonar que se contrarresta con 
glucocorticoides y oxigenoterapia. La com-
plicación con esta droga es la embolización 
y la muerte súbita después de 10 días de la 
administración. La embolización puede in-
ducir daño pulmonar, hemoptisis y disnea. 
No se han reportado casos de trombocitope-
nia y CID en gatos. La embolización afecta 
más a menudo a los lóbulos caudales del 
pulmón. La oxigenoterapia está indicada en 
la disnea como así también el uso de gluco-
corticoides a altas dosis (prednisolona 1-2 
mg/kg tres veces por día), en las crisis. El 
uso de glucocorticoides no está recomenda-
do antes o después del uso de la tiacetar-
samida. No se recomienda tampoco el uso 
de aspirinas en esta enfermedad de gusano 
cardíaco felina y puede estar contraindica-
da cuando se produce embolización.

La naturaleza hiperaguda de la reac-
ción posadulticida obliga a que el gato esté 
bajo permanente vigilancia, en particular 
durante las dos primeras semanas. Los 
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signos clínicos y radiográficos de emboli-
zación aguda se pueden resolver en uno o 
dos días. No obstante, la muerte puede ser 
tan rápida que se produzca antes que la 
terapia pueda ser instituida. En los gatos 
asintomáticos, el riesgo y la severidad de 
la reacción posadulticida y la embolización 
resultante, son probablemente mayores 
que los de la muerte espontánea de los gu-
sanos cardíacos.

Como conclusión, la severidad de las re-
acciones posadulticidas es mayor que in-
cluso el riesgo de una muerte espontánea 
en un gato asintomático. La melarsomida 
no se recomienda en gatos. Cuando no se 
realiza terapia adulticida, como en los gatos 
con signos clínicos intermitentes, los pro-
pietarios deben ser instruidos acerca de la 
naturaleza de los signos hiperagudos de la 
embolización.

Medicamentos complementarios
Terapia de líquidos. Es recomendable 

en la estabilización del paciente, además 
que mantiene una vía venosa accesible en 
todo momento. Se aconseja el uso de solu-
ciones cristaloides isotónicas bajas en so-
dio, como la solución balanceada de dextro-
sa 2.5% + NaCl 0.45%.

Ácido acetil salicílico. Se ha visto que 
este antiinflamatorio reduce o retarda el de-
sarrollo de enfermedad arterial pulmonar. 
Se manejan dosis de 5 mg/kg una vez al día 
durante siete a 14 días antes del tratamien-
to adulticida y 30 días posterior al mismo. 
Es necesario evaluar constantemente a los 
pacientes para determinar la presencia de 
los efectos secundarios gastrointestinales 
y renales de los antiinflamatorios no este-
roidales. Este fármaco no se recomienda en 
dirofilariosis felina.

Estadios clínicos de la dirofilariasis

ESTADIO SIGNOS CLÍNICOS RAYOS X DE TÓRAX ANTIGENEMIA
A DIROFILARIASIS

TRATAMIENTO

I (leve) Ninguno Saculaciones de las arterias 
pulmonares de los lóbulos 
periféricos.

Positivo débil Tratamiento adultici-
da opcional.

II (Moderado) Tos con ejercicio Se aprecian los cambios del 
estadio I además de agranda-
miento de las ramas arteria-
les lobares.

Positivo claro Se recomienda trata-
miento adulticida.

III (Severo) Se encuentran pre-
sentes signos clíni-
cos inequívocos de 
dirofilariasis.

Cambios de los estadios I y 
II además de cambios en la 
arteria pulmonar principal y 
agrandamiento de la silueta 
cardíaca.

Positivo fuerte El tratamiento adul-
ticida es arriesgado 
pero puede ofrecer 
una mejoría clínica.

Corticosteroides. 1-2 mg/kg vía intra-
venosa si se presentan complicaciones pos-
teriores al tratamiento adulticida. También 
se recomienda la administración de pred-
nisona 2-4 mg/kg cada 48 horas en gatos 
para disminuir los signos de vómito y tos, 
cuando se decide por el tratamiento conser-
vador.

Oxigenoterapia. En casos de disnea se-
vera.

Heparina. 100-150 UI/kg por vía sub-
cutánea, cada ocho horas durante cinco a 
21 días. Se utiliza para elevar la cuenta pla-
quetaria siempre y cuando no haya eviden-
cia de sangrados.

Furosemida. 2-4 mg/kg. Útil en el tra-
tamiento de insuficiencia cardíaca derecha.

Cuando el paciente ya está cursando con 
insuficiencia cardíaca, es necesario imple-
mentar un tratamiento sintomático a base 
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de vasodilatadores e inotrópicos positivos. 
Todo esto se recomienda realizarlo bajo con-
diciones de hospitalización, ya que es muy 
importante el reposo absoluto en jaula, así 
como el monitoreo estrecho y constante del 
paciente.

Prevención
La enfermedad puede ser prevenida em-

pleando un preventivo oral o tópico (para 
gatos) mensual que mata a los gusanos in-
maduros antes de que éstos puedan ocasio-
nar daño. En zonas endémicas debe admi-
nistrarse microfilaricidas mensualmente a 
partir de los tres meses de edad. Los perros 
adultos a los que se va a iniciar el trata-
miento preventivo deben evaluarse seroló-
gicamente y radiológicamente antes de co-
menzar el tratamiento ya que éste puede 
generar reacciones anafilactoides en caso 
de muerte masiva en de altas cargas de mi-
crofilarias circulantes.

Control de wolbachia como alternativa 
en prevención de dirofilariasis

Se sabe que al administrar tratamiento 
contra Wolbachia, existe la posibilidad de 
dejar estériles a las dirofilarias hembras 
que las poseen, por lo que la producción 
de microfilarias cesará y la posibilidad de 
transmisión de la enfermedad disminuirá. 
wolbachia es susceptible a tetraciclinas, do-
xiciclina, rifampicina y azitromicina.

Tanto en humanos como en gatos se ha 
reportado esofagitis y constricción esofágica 
como un efecto secundario indeseable poco 
frecuente con la administración oral de doxi-
ciclina. Para evitar esto, se recomienda ha-
cer polvo las tabletas y dispersarla en agua 
antes de dársela por vía oral a los gatos.

Pronóstico
Por lo general, el pronóstico es pobre, ya 

que cuando se hacen evidentes los signos 
clínicos, existen ya cambios morfológicos 
importantes que tratan de compensar la 
insuficiencia cardíaca con que cursa el pa-
ciente.

Consideraciones de salud pública
La dirofilariasis debe considerarse una 

enfermedad potencialmente zoonótica, aun-
que se requiera forzosamente del vector, 
que es el mosquito. Ha sido reportado que 
la D. immitis puede causar infiltrados no-
dulares pulmonares en humanos, que pue-
den confundirse radiográficamente con tu-
mores primarios o metastásicos, mientras 
que otras especies de dirofilarias, como la 
D. repens ha sido aislada de nódulos sub-
cutáneos en humanos. 

Entre los síntomas que puede producir 
la dirofilariasis en humanos se encuentran 
tos, dolor en el tórax, hemoptisis, fiebre, 
malestar, mialgias y escalofríos. Rara vez 
se encuentra eosinofilia en el hemograma y 
al examinar los nódulos pulmonares se en-
cuentran por lo general parásitos muertos y 
con grado variable de degeneración. El tra-
tamiento es la remoción quirúrgica de estos 
nódulos junto con tratamiento médico.

Dirofilariasis en hurones
Los signos clínicos de la dirofilariasis en 

hurones son parecidos a los del perro o el 
gato. Sin embargo, hay que estar atentos a 
su rápida progresión y realizar un diagnós-
tico temprano junto al tratamiento del pa-
ciente, pues muchas veces es la muerte sú-
bita del hurón, el único síntoma referido por 
el propietario. Entre los más evidentes es-
tán: tos, disnea, cianosis, derrame pleural, 
ascitis, soplo cardíaco, letargia, intolerancia 
al ejercicio, pérdida de peso, vómitos y, en 
ocasiones, debilidad con paresia posterior.

El diagnóstico a través de pruebas de la-
boratorio se realiza de la misma forma que 
se haría en perros y gatos, con un análi-
sis hematológico (que muestra monocitosis 
y anemia) y otro bioquímico (donde la hi-
percloremia es la anomalía más frecuente, 
mientras que las transaminasas hepáticas 
se elevan solo esporádicamente). El frotis 
sanguíneo no es muy fiable pues sólo se 
detectan en la mitad de los casos debido a 
la baja carga de microfilarias. Sin embargo, 
puede realizarse un test de detección de an-
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tígenos de forma más temprana ya que la 
concentración de los mismos se produce en 
un menor volumen de sangre.

En cuanto al diagnóstico por imagen, 
se requiere una radiografía torácica y una 
ecocardiografía ya que los gusanos adultos 
pueden detectarse en la ecocardio a partir 
de los cinco meses posinfección. En el caso 
de la radiografía, los cambios observados 
en hurones son cardiomegalia y efusión 
pleural.

Respecto al tratamiento es importante 
evaluar al paciente antes de instaurarlo. 
El tratamiento sintomático con corticoste-
roides (prednisolona a 1-2 mg/kg cada 24 
horas) y diuréticos (furosemida a 2-4 mg/
kg cada ocho a 12 horas) ayudado de una 
dosis mensual de preventivo puede facili-
tar el abordaje de los signos clínicos de la 
dirofilariasis cuando el paciente presenta 
síntomas leves. Igualmente, varios autores 
recomiendan el uso de doxiciclina a una do-
sis de 8-10 mg/kg para combatir las posi-
bles complicaciones de la bacteria simbion-
te Wolbachia. Se ha descrito el tratamiento 
adulticida con melarsomina diclorhidrato 
en hurones (2,5 mg/kg por vía intramuscu-
lar a días 1, 30 y 31), no obstante, la tasa 
de supervivencia es poco aceptable. Los hu-
rones tienen un alto riesgo de sufrir muerte 
súbita por tromboembolismos. También se 
ha publicado la extracción con éxito del pa-
rásito por vía intravenosa en un hurón con 
síndrome caval.

ENFERMEDAD DE LA ALTA MONTAÑA

Enfermedad de Brisket, cardiopatía 
por hipertensión pulmonar

La enfermedad de la alta montaña no es 
infecciosa y también se conoce como en-
fermedad de Brisket, enfermedad de las 
grandes alturas o cardiopatía por hiperten-
sión pulmonar. Como su nombre lo indica, 
esta enfermedad la padecen los animales 
que se encuentran en elevaciones de 6000 
pies (1830 m) o más. La enfermedad se de-
sarrolla en animales de todas las edades y 

en la mayoría de las razas de ganado; sin 
embargo, parece afectar más a los novillos 
menores de un año. El ganado originario de 
lugares elevados es menos propenso a de-
sarrollar la enfermedad que aquél que es 
trasladado a una región alta. El síndrome 
también puede aparecer en ovejas y ciervos 
bajo estrés extremo, aunque estas especies 
son menos susceptibles. La incidencia en el 
ganado vacuno en riesgo es de 0,5-5%, pero 
por lo general es de <2%; que suceda de-
pende de la altitud, pero no exclusivamente. 
Afecta a los dos sexos, todas las edades y la 
mayor parte de las razas.

Etiología
Las condiciones de las grandes alturas 

exponen al ganado a niveles bajos de oxí-
geno. Esto resulta en vasoconstricción pul-
monar, hipertensión y finalmente en insu-
ficiencia cardíaca congestiva. La necesidad 
de algún otro factor desencadenante o cau-
sal se indica a menudo como circunstan-
cial. Existen muchos factores que se pueden 
combinar para aumentar las posibilidades 
de que un animal sufra problemas en las 
grandes alturas. Estos factores incluyen de-
bilidad genética, neumonía, envenenamien-
to por plantas (como el astrágalo), infección 
por lombrices pulmonares, temperaturas 
por debajo de los 0 °F (< -17 °C), o rotura 
diafragmática. Una actividad alterada de los 
quimiorreceptores y del metabolismo mio-
cárdico se han implicado como posibles fac-
tores contribuyentes. Estos problemas pue-
den acompañar a la enfermedad o provocar 
su aparición.

Cuando el astrágalo es consumido por el 
ganado vacuno, en particular por los ter-
neros, a gran altura, aumenta de manera 
considerable la prevalencia y la severidad 
de la insuficiencia cardíaca congestiva. El 
proceso se desarrolla en una o dos semanas 
y la incidencia puede ser hasta del 100% si 
se permite al ganado rumiar astrágalo más 
que durante tan solo cortos tiempos. La to-
xina del astrágalo se excreta en la leche, 
por lo que los terneros lechales pueden de-
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sarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. 
Estos animales presentan signos tanto de 
la enfermedad de la alta montaña como de 
envenenamiento oir astrágalo.

Patogenia
La respuesta a la hipoxia debida a la per-

manencia a grandes altitudes o a una en-
fermedad pulmonar es la constricción ar-
teriolar pulmonar, ésta varía dependiendo 
de la cantidad de músculo liso en las arte-
rias pulmonares. En el ganado bovino con 
frecuencia se desarrolla un aumento de la 
resistencia vascular pulmonar e hiperten-
sión pulmonar. La hipertensión crónica de 
la arteria pulmonar ocasiona una sobrecar-
ga de presión en el ventrículo derecho, que 
responde con una hipertrofia, dilatación o 
insuficiencia, dependiendo de la velocidad 
con la que se desarrolla la afección. La en-
fermedad es progresiva y, en algunos esta-
dios, el miocardio ventricular derecho no es 
capaz de compensar, se dilata y falla. Con la 
insuficiencia aparecen los signos típicos de 
distensión venosa yugular y se desarrolla 
edema subcutáneo. La insuficiencia cardía-
ca derecha crónica puede provocar disfun-
ción del ventrículo izquierdo.

Signos y síntomas
Al principio se observa que los animales 

afectados están aletargados (deprimidos), 
por lo general tras un período de frío inten-
so u otro tipo de estrés. Se desarrolla un 
edema subcutáneo (acumulación de fluido 
debajo de la piel) en la región del pecho, el 
cual se extiende hacia la cabeza y la pared 
abdominal. En ocasiones, el animal se nota 
emaciado (sumamente flaco) en vez de hin-
chado. La vena yugular se dilata y palpita. 
Se podría desarrollar una diarrea aguada. 
La respiración del animal es trabajosa, se 
rehúsa a caminar y si se le fuerza podría 
sufrir un colapso y morir.

Por lo general se encuentra presente un 
edema generalizado, en particular en el teji-
do subcutáneo ventral, la musculatura es-
quelética, el mesenterio, la pared del tracto 

gastrointestinal y los tejidos perirrenales. 
Se encuentran presentes la ascitis, el hidro-
tórax e hidropericardio. Las lesiones hepáti-
cas, debidas a la congestión pasiva crónica, 
varían desde una inicial apariencia de nuez 
moscada a una severa fibrosis lobular. Los 
pulmones pueden tener grados variables 
de atelectasia, edema intersticial, enfisema 
y, en algunas ocasiones, neumonía. La ne-
cropsia de un animal con la enfermedad de 
la alta montaña muestra bolsas de fluido 
seroso entre los órganos internos, al igual 
que lesiones en el hígado y en los pulmo-
nes. En ocasiones las arterias pulmonares 
contienen trombos (coágulos de sangre) y se 
presenta una hinchazón general en muchas 
partes del cuerpo. En los casos graves, se 
muestran señales de hipertrofia ventricular 
derecha (dilatación cardíaca), lo cual da al 
corazón un contorno redondeado. En oca-
siones, las arterias pulmonares contienen 
trombos.

Diagnóstico diferencial

ENFERMEDADES SIMILITUDES DIFERENCIAS

Pericarditis
traumática

Insuficiencia car-
díaca congestiva. 
Edema en el pe-
cho y en el tórax. 
Ingurgitación yu-
gular.

Agente infeccioso. 
Tonos cardíacos 
apagados y rui-
dos de chapoteo.

Endocarditis Insuficiencia car-
díaca crónica. 
Taquicardia.

Bacteriemia cró-
nica: linfadenitis 
periférica, fiebre 
constante, ne-
fritis, neumonía 
embóllica.

Miocarditis Insuficiencia car-
díaca congestiva. 
Disnea, frecuen-
cia cardíaca ele-
vada

Puede presentar-
se arritmia.

Diagnóstico
El diagnóstico precoz es muy importante 

para modificar los cambios de manejo y ali-
mentación, o decidir el destino del animal 
en circunstancias en que aún puede ser 
aprovechable, si ha de ser sacrificado en el 
camal o ha de ser trasladado sin mayores 
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consecuencias a zonas de menor altitud. En 
el examen sintomatológico del animal debe 
considerarse la observación minuciosa de 
su conjunto orgánico y psíquico.

 
Tratamiento

El tratamiento más obvio e inmediato es 
el traslado de los animales afectados a un 
lugar de menor elevación; lo cual, sin em-
bargo, debe llevarse a cabo con el mínimo 
estrés posible. Algunos animales se recu-
peran sin recibir ningún tipo de atención. 
Otros precisan de terapia de apoyo, inclu-
sive de antibióticos para combatir la neu-
monía. En los animales valiosos, se podría 
considerar el uso de oxígeno y de medica-
mentos para el corazón. Debido a que la en-
fermedad puede recurrir, los animales afec-
tados no deben regresar a lugares elevados.

Se sugiere seguir las siguientes indica-
ciones: 

 ♦  Evitar el ejercicio excesivo y brindar al 
animal un ambiente abrigado si la tem-
peratura es muy baja. Se recomienda la 
estabulación. 

 ♦  Suministrar antiinflamatorios no este-
roides tales como: ketoprofeno, flunixin 
meglumine y otros bloqueadores de la ci-
clooxigenasa y la lipooxigenasa. 

 ♦  Aplicar diuréticos como los furosemidas, 
en todo caso considerar aquellos que no 
alteran demasiado el equilibrio electrolí-
tico. 

 ♦  Reforzar el trabajo cardíaco con el forta-
lecimiento cardíaco lento o rápido me-
diante cardiotónicos vía parenteral. 

 ♦  Usar antibióticos para las infecciones se-
cundarias. 

 ♦  Utilizar vitamina E y selenio. 
 ♦  Seleccionar con cuidado animales resis-
tentes, por lo que se debe eliminar del 
hato a todos los animales que hayan su-
frido mal de altura así como a sus des-
cendientes. 

 ♦  Establecer un manejo de los animales 
adecuado al medio ambiente, de acuer-
do con el propósito de la actividad. Por 
ejemplo, no se puede pretender una ele-

vada producción lechera en condiciones 
hipóxicas. 

 ♦  Se deben fijar metas de producción se-
gún la altitud o piso ecológico, sistemas 
de crianza y razas o tipos de animales. 

Prevención
La mejor forma de evitar este problema 

es seleccionar animales que aparenten te-
ner resistencia genética a la enfermedad 
de la alta montaña. Estos animales deben 
utilizarse como reemplazos. También es im-
portante eliminar o limitar lo más que se 
pueda, la exposición a las plantas tóxicas 
(en particular al astrágalo). Por último, es 
importante permitir que los animales se 
adapten a las grandes alturas de forma len-
ta. Los cambios bruscos de altura deben 
evitarse. 

TROMBOSIS, TROMBOEMBOLISMO 
FIBROCARTILAGINOSO, 

TROMBOEMBOLISMO AÓRTICO CANINO, 
TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL FELINO 

Y ANEURISMA

Un trombo es un coágulo sanguíneo in-
travascular todavía en su lugar de origen, 
el cual puede clasificarse de acuerdo con 
su ubicación, como venoso, arterial o car-
díaco. Por lo general, la trombosis venosa 
en los animales grandes implica a las ve-
nas yugular o cava superior y acompaña a 
la flebitis subsiguiente a una cateterización 
venosa prolongada o a la administración de 
soluciones irritantes, como fenilbutazona o 
sales de calcio. La trombosis de la vena cava 
inferior ocurre en asociación con abscesos 
hepáticos en el ganado y a menudo da como 
resultado neumonía embólica y lesiones ar-
teriales pulmonares. En los caninos, la en-
fermedad del gusano del corazón puede con-
ducir a una trombosis arterial pulmonar; la 
embolia pulmonar es un efecto secundario 
de importancia. Los problemas trombóti-
cos se ven en los perros en asociación con 
enfermedades que generan una disminu-
ción de la antitrombina III circulante, como 
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la amiloidosis renal, la glomerulonefritis 
membranosa y otras enfermedades, como 
hiperadrenocorticalismo, diabetes mellitus 
y neoplasia. A menudo, los trombos arteria-
les se forman asociados a arteritis parasita-
ria en los caballos. Los trombos cardíacos 
sépticos se asocian con endocarditis y los 
no sépticos se asocian con miocardiopatía. 
Todo o parte de un trompo puede separar-
se y ser arrastrado por la corriente como 
un émbolo, que se aloja distalmente en un 
punto de estrechamiento.

Tromboembolismo fibrocartilaginoso 
El tromboembolismo fibrocartilaginoso 

es una patología que se puede definir como 
un síndrome desde el punto de vista clínico, 
como una enfermedad que cursa con mie-
lopatía isquémica de aparición hiperagudo 
y de poca a nula progresión de los signos 
clínicos después de un período de 24 horas 
y con la característica de no causar dolor 
luego de este mismo tiempo.

Fisiopatología
El tromboembolismo fibrocartilaginoso 

es una patología descrita en varias espe-
cies incluyendo caninos, felinos, humanos, 
equinos, porcinos, entre otros. Se desarro-
lla básicamente con la oclusión total o par-
cial de alguna vena y/o arteria de la médula 
espinal provocando isquemia y la subse-
cuente hipoxia al tejido nervioso del área en 
cuestión. Esta oclusión se logra gracias a la 
presencia de un émbolo el cual es histoló-
gicamente e histoquímicamente idéntico al 
núcleo pulposo del disco intervertebral.

Para entender cómo se postula la fisio-
patología de la enfermedad se debe cono-
cer cómo está distribuida anatómicamente 
la vasculatura de la médula espinal de ma-
nera que lo relevante para el caso es que 
existen vasos pares que se desprenden de 
uno común central que va por ventral a lo 
largo de todo el axis y que éstas cumplen 
con la irrigación ipsilateral y contralateral 
de la médula espinal pero en su mayoría el 
compromiso es ipsilateral.

Hasta hoy en día no se ha comprobado la 
fisiopatología específica del padecimiento. 
Se manejan cuatro hipótesis para explicar-
la: 1. Nos describe la posibilidad del ingreso 
de material del núcleo pulposo por medio 
de mecanismos de comunicación del mismo 
con la vasculatura tanto arterial como ve-
nosa asociado al incremento momentáneo 
de la presión intratorácica asociado a su vez 
a un esfuerzo físico (similar a la maniobra 
de Valsalva en humanos) y luego de esto, la 
porción del material que ingresa viaja por 
el torrente sanguíneo hasta que logra ocluir 
ya sea total o parcialmente la irrigación ha-
cia la médula espinal con la consecuente is-
quemia e hipoxia correspondiente. 2. Hace 
referencia a la posibilidad que por medio de 
procesos degenerativos inflamatorios de los 
discos intervertebrales se genera neovascu-
larización a este nivel, al punto en donde 
uno de estos nuevos vasos alcanza al nú-
cleo pulposo y de esta manera logra ingre-
sar cierta cantidad del núcleo pulposo a la 
vasculatura hasta lograr ocluir total o par-
cialmente la irrigación a la médula espinal. 
3. Esta tercera hipótesis postula que existen 
remanentes embrionarios que comunican 
desde el núcleo pulposo a la vasculatura, 
así, por cuestiones netamente anatómicas 
anómalas se da la entrada del material del 
núcleo pulposo a la circulación. 4. Esta 
cuarta y última hipótesis postula que la en-
trada del material pulposo a la circulación 
la logra por medio de la entrada del mismo 
a la médula ósea a nivel del cuerpo verte-
bral a través de nódulos de Schon (no se 
comprueba la existencia de estos nódulos 
en medicina veterinaria) y de esta manera 
consigue posteriormente tener acceso ya 
sea a venas o arterias que irrigan la médula 
espinal.

Signos y síntomas
Los signos clínicos que se pueden obser-

var en pacientes con este padecimiento al 
igual que para el resto de las patologías del 
sistema nervioso no son dependientes de la 
patología misma sino de la localización ana-
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tómica del daño. La severidad del cuadro 
clínico que pudiésemos observar es tan va-
riable como la extensión del daño que va en 
relación al área comprometida y al nivel de 
isquemia que represente cada caso en parti-
cular. La presentación clínica del embolismo 
fibrocartilaginoso en perros incluye princi-
palmente a cánidos no condrodistróficos de 
razas grandes, sin embargo, se reporta la 
probabilidad de haber cierta predisposición 
genética por parte del schnauzer miniatura.

Al igual que para la mayoría de patologías 
del sistema nervioso, los signos clínicos van 
a variar en relación con la localización de 
la lesión y la severidad del problema esta-
rá relacionada con la extensión de la lesión. 
Sin embargo, la presentación clínica típica 
del embolismo fibrocartilaginoso es de una 
mielopatía de aparición hiperaguda (se de-
sarrolla en un período inferior a seis horas), 
no progresiva, no dolorosa (especialmente 
después de 24 horas de evolución), aunque 
se ha reportado que entre el 12 al 50% de 
los pacientes presentan dolor en las prime-
ras 24 horas de evolución y de signología 
principalmente asimétrica (monoparesia o 
hemiparesia) siendo de esta manera en al-
rededor del 53-86% de los casos. Los sitios 
de presentación más frecuentes son en los 
segmentos medulares cervicotorácicos (del 
30-33% de los casos) y lumbosacros (del 43 
al 47% de los casos).

La relación macho-hembra es variable. 
De acuerdo con reportes desde 1:1 has-
ta 2.5: 1. La edad de presentación es muy 
variable, ésta puede abarcar desde los dos 
meses hasta 11 años, teniendo una media 
de entre cinco y ocho años.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo de la enfermedad 

únicamente se podrá obtener en un estudio 
histopatológico post mortem donde se po-
drá evidenciar la presencia del material del 
núcleo pulposo dentro de los vasos sanguí-
neos. El diagnóstico ante mortem se realiza 
de forma clínica, básicamente teniendo en 
cuenta el tipo de presentación (agudo o cró-

nico), la progresión de la enfermedad (pro-
gresivo o no progresivo), distribución del 
problema (focal o difuso) y principalmente 
la ausencia de dolor después de un tiempo 
aproximado de 24 horas.

Desde el punto de vista de la enfermedad, 
los estudios radiográficos no representan 
una ayuda diagnóstica significativa, más 
bien son una herramienta de inicio para 
descartar otras patologías como pudieran 
ser mielopatías compresivas por extrusión 
o protrusión de disco intervertebral, neo-
plasias o mielitis vertebrales. Los hallazgos 
a los estudios de hemograma y bioquímica 
sanguínea son inespecíficos. En la actuali-
dad, un apoyo al diagnóstico ante mortem 
son las imágenes que aporta la resonancia 
magnética nuclear, donde en general lo que 
se observa en casos de embolismo fibro-
cartilaginoso es la ausencia parcial o total 
de discos intervertebrales en determinada 
área, sin evidencia de lesiones compresivas 
a nivel medular con la presencia de áreas 
hiperintensas sobre el tejido medular com-
prometido en la secuencia potenciada en T2, 
congruentes con edema sobre el parénqui-
ma medular. Además, como complemento 
a éstas, esta información virtual puede ser 
utilizada para elaborar reconstrucciones en 
3D y apoyar el diagnóstico.

Tratamiento
Básicamente, el tratamiento del embolis-

mo fibrocartilaginoso se divide en tres pun-
tos: 1. La utilización de fisioterapia dirigida 
a los miembros afectados (masoterapia de 
roce, cinesiterapia pasiva y activa y termote-
rapia de calor) en la medida que se ajuste al 
paciente. 2. Los cuidados de enfermería que 
pudieran requerir los pacientes bajo dife-
rentes circunstancias asociadas a su condi-
ción clínica. 3. La reducción de lesiones se-
cundarias a la médula espinal manteniendo 
la médula espinal lo mejor perfundida posi-
ble (neuroprotección) para lo que utilizamos 
protocolos con base en tiempo de evolución 
(lesiones de menos de ocho horas de evolu-
ción) con el succinato sódico de metilpred-
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nisolona a dosis neuroprotectora de 30 mg/
kg vía intravenosa, seguido de dos dosis de 
15mg/kg vía intravenosa a las dos y a las 
seis horas siguientes y luego bolos de 2.5 
mg/kg vía intravenosa cada hora durante 
las siguientes 24 horas. Como complemento 
a esta terapia se debe administrar vitamina 
E a dosis de 1000-2000 UI por animal por 
día y se aconseja el uso de la progesterona 
a dosis de 4-16 mg/kg vía subcutánea, una 
vez al día durante 21 días.

Tromboembolismo aórtico canino
El tromboembolismo aórtico canino o 

también llamado trombosis en perros es una 
condición cardíaca frecuente que ocurre 
cuando un coágulo de sangre se desprende 
de la aorta e interrumpe el flujo sanguíneo 
a los tejidos. Es una de las enfermedades 
perros que necesita atención urgente con el 
veterinario. La trombosis en perros está re-
lacionada con la aorta, la arteria más gran-
de que distribuye sangre oxigenada a todo 
el cuerpo, como por ejemplo, las piernas, el 
cerebro, los intestinos y los riñones. Cuan-
do hay complicaciones en esta arteria, las 
consecuencias pueden resultar de mucha 
gravedad. En los perros no es una enferme-
dad frecuente, como sí ocurre en los gatos.

Etiología
Las causas pueden ser: cardiomiopa-

tía (dilatada o hipertrófica), infección en el 
torrente sanguíneo (como por septicemia), 
nefropatía con pérdida de proteínas, sepsis, 
hiperadrenocorticismo.

Signos y síntomas
Los síntomas son: vómitos, dolor en las 

piernas, parálisis, anomalías para caminar, 
cojera, dificultad para poder respirar (ta-
quipnea), temperamento ansioso, ladridos 
inusuales, color azulado en las uñas y al-
mohadillas podales, hipotermia.

Diagnóstico
Para realizar un diagnóstico correcto, es 

necesario llevar al perro al veterinario para 

que se pueda armar un informe completo 
sobre su salud. Esto es necesario a partir de 
los primeros síntomas. El veterinario hará 
un examen físico completo, que incluye aná-
lisis de orina, de sangre y perfil bioquímico. 
Las radiografías de tórax pueden mostrar 
si existe un crecimiento anormal del cora-
zón o bien una acumulación de líquidos en 
los pulmones y la cavidad pleural. Los ra-
yos X son capaces de localizar tumores en 
los pulmones; la ecografía abdominal puede 
identificar la ubicación exacta del coágulo y 
el ecocardiograma confirma los trastornos 
cardíacos.

Tratamiento
El tratamiento para este tipo de pato-

logía dependerá de cuál es la enfermedad 
subyacente que provocó la formación del 
trombo. Sin embargo, normalmente se re-
comiendan antiagregantes plaquetarios y/o 
anticoagulantes. La aspirina y el clopidogrel 
son fármacos pertenecientes al grupo de los 
antiagregantes plaquetarios, los cuales son 
utilizados con mayor frecuencia en gatos, 
debido a su elevada prevalencia tromboem-
bolismo arterial, hallado en 48% de los ga-
tos que sufren de cardiomiopatía. También 
se utiliza heparina de bajo peso molecular 
para prevenir la formación de un nuevo 
coágulo. 

Pronóstico
El pronóstico de esta patología es más fa-

vorable que el tromboembolismo aórtico en 
felinos, sin embargo, la mortalidad suele ser 
elevada; el pronóstico también depende del 
daño provocado por la anoxia/hipoxia en 
los músculos y sistema nervioso que inerva 
los miembros posteriores, el cual se puede 
volver irreversible si la perfusión sanguínea 
no retorna a los tejidos afectados.

Tromboembolismo arterial felino
El tromboembolismo sistémico es una 

complicación frecuente de la cardiomiopa-
tía felina. La estasis sanguínea dentro de 
las cámaras cardíacas, unida a un aumento 
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de la reactividad plaquetaria, predispone al 
gato cardiópata al tromboembolismo sisté-
mico. El coágulo es un agregado de plaque-
tas y fibrina con atrapamiento de glóbulos 
rojos y por lo general se aloja en la trifur-
cación de la aorta distal (trombo en silla de 
montar) lo cual provoca una grave isquemia 
de las extremidades posteriores y de la cola. 
Sin embargo también pueden verse afecta-
das arterias mesentéricas, ováricas, hepáti-
cas, esplénicas, renales, cerebrales y miem-
bros anteriores.

Cuando un trombo se forma en el atrio iz-
quierdo, pueden suceder tres cosas: perma-
necer estático, que crezca y ocluya el flujo 
de sangre intracardíaca o que se desplace, 
formándose el émbolo. El aumento del atrio 
izquierdo hace que la corriente sanguínea 
se enlentezca y promueva la formación de 
trombos intracardiacos. Así mismo, existe 
un estado de hipercoagulabilidad, donde las 
plaquetas son bastante reactivas. El coá-
gulo alcanza la circulación arterial produ-
ciendo una obstrucción parcial o completa. 
Cuando el émbolo se ha asentado se liberan 
sustancias vasoactivas del trombo (seroto-
nina y prostaglandinas) que deterioran la 

circulación colateral poduciendo neuromio-
patía isquémica.

Signos y síntomas
Los signos clínicos son de curso agu-

do y depende de la localización y grado de 
obstrucción. El trombo en silla de montar 
produce paresis o parálisis de miembros 
posteriores, ausencia de pulsos femorales, 
cianosis y piel fría. La musculatura pélvica 
(músculos gastrocnemios) está firme y do-
lorida. El dolor intenso es muy común. De-
pendiendo de la localización de los trombos, 
puede haber disfunción orgánica: fallo renal 
agudo, diarrea hemorrágica, entre otros. Si 
el trombo se ubica en la aorta distal pro-
duce dolor, palidez, parestesia, parálisis, 
déficit del pulso y poiquilotermia. Los ga-
tos afectados casi siempre tienen enferme-
dad cardíaca subyacente y la insuficiencia 
cardíaca congestiva a menudo se desenca-
dena por la presencia de tromboembolismo 
sistémico. Los signos de una insuficiencia 
cardíaca congestiva son disnea, taquipnea, 
soplo de regurgitación mitral, ritmo de galo-
pe y arritmias supra y/o ventriculares.

Diagnóstico 
En la ecografía se puede observar la en-

fermedad cardíaca subyacente. En ocasio-
nes pueden detectarse trombos en la aurí-
cula izquierda. Con la angiografía se puede 
localizar el trombo por la ausencia de con-
traste en las arterias afectadas. Si se deter-
mina la presión sanguínea en los miembros 
sospechosos se podrá observar una ausen-
cia o disminución considerable de la pre-
sión arterial. En el hemograma y bioquími-
cas pueden observarse azotemia, debido a 
la deshidratación, disminución del volumen 
minuto o embolización renal, aumento de la 
ALT y AST por daño y necrosis del músculo 
esquelético, aumento de LDH y CPK por le-
sión muscular y aumento de la glucosa por 
estrés. En las radiografías pueden verse in-
dicios de insuficiencia cardíaca congestiva, 
incluyendo edema pulmonar, efusión pleu-
ral y cardiomegalia.

Ecografía realizada en un felino. En ella se de-
muestra la enfermedad cardíaca subyacente. En oca-
siones pueden detectarse trombos en la aurícula iz-
quierda.
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Diagnóstico diferencial
Entre los diagnósticos diferenciales de-

bemos incluir enfermedades neuromuscu-
lares, neuropatía diabética, trauma y mias-
temia gravis.

Tratamiento
En el tratamiento primario, debemos ma-

nejar la insuficiencia cardíaca congestiva, 
promover la circulación colateral masajean-
do manualmente los músculos varias veces 
al día y prevenir las coagulaciones adiciona-
les con heparina. El tratamiento secundario 
se basa en poner calor, con bolsas de agua 
caliente o guantes, evitando el calor inten-
so, porque los miembros son muy sensibles 
al daño térmico, bicarbonato sódico para 
corregir la acidosis metabólica y la hiperpo-
tasemia, previa demostración de la acidosis 
metabólica, analgesia con buprenorfina y 
aspirina para evitar trombosis futuras. El 
uso de agentes tromboembolíticos se asocia 
a elevadas tasas de mortalidad. La heparina 
puede prevenir la activación adicional de la 
cascada de la coagulación, y debemos admi-
nistrarla algunos días después de la trom-
bosis. La anestesia y embolectomía están 
asociadas a una elevada tasa de mortalidad 
debido a la enfermedad cardíaca concu-
rrente. Los bloqueantes beta-adrenérgicos 
no selectivos están contraindicados porque 
pueden impedir el desarrollo de la circula-
ción colateral.

Pronóstico
Es reservado. Los pacientes que sobre-

viven muestran mejoría estable en la fun-
ción del miembro que comienza a las 24-
72 horas de la presentación. Para los gatos 
que no muestran mejoría en ese espacio de 
tiempo y en los pacientes que experimen-
tan cambios gangrenosos, el pronóstico es 
grave. Los gatos supervivientes están en 
riesgo de recurrencia. En definitiva, en los 
casos de parálisis o paresias de miembros 
posteriores en felinos de aparición súbita la 
sospecha de tromboembolismo aórtico debe 
estar siempre presente.

Aneurisma
Es una dilatación sacular o cilíndrica de 

una arteria, producida por debilidad en la 
pared del vaso sanguíneo. Los aneurismas 
pueden formarse en el lugar de los cambios 
degenerativos o inflamatorios, o donde la 
pared del vaso se ha roto de manera par-
cial. Estos cambios pueden también deses-
tructurar el endotelio y causar formación 
de trombos superpuestos sobre el mismo 
con ulterior formación de émbolos. Aunque 
el aneurisma, la trombosis y la formación 
de émbolos pueden reconocerse de manera 
simultánea, en determinadas especies pue-
den reconocerse síndromes clínicos diferen-
ciados que se refieren a cada uno de estos 
trastornos. El tipo más común de aneuris-
ma ocurre en la arteria mesentérica supe-
rior de los caballos como resultado de la ar-
teritis ocasionada por la migración de larvas 
de Strongylus vulgaris. Cambios semejantes 
en las arterias aorta e ilíacas pueden produ-
cir trombosis ilíaca en los caballos. El aneu-
risma de la aorta torácica ocurre en algunos 
perros con granulomas esofágicos causados 
por Spirocerca lupi. En ocasiones, se obser-
van aneurismas no parasitarios en todas 
las especies. En el ganado con trombosis de 
la vena cava inferior, los aneurismas, aso-
ciados con la arteritis pulmonar causada 
por émbolos infectados, pueden causar una 
hemorragia dentro de las vías aéreas con la 
consecuente epistaxis y muerte. La rotura 
de aneurismas aórticos disecantes puede 
ocasionar pérdidas significativas en los pa-
vos jóvenes que crecen con rapidez.

Tener conocimiento sobre el motivo por el 
cual se produce un aneurisma en los caba-
llos y cómo detectarla es necesario para ase-
gurar el buen estado de los animales a largo 
plazo. En muchos casos los aneurismas se 
producen por la dilatación anormal de una 
pared arterial debilitada en el cuerpo de los 
animales. Si el globo se vuelve lo suficiente 
grande puede estallar, conduciendo a una 
hemorragia masiva que puede ocasionar 
la muerte del caballo. Un aneurisma tiene 
pocas señales de advertencia, por lo que la 
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mayoría de los caballos mueren de la enfer-
medad antes de que sea diagnosticada.

Signos y síntomas
A menos que haya una hemorragia o se 

desarrolle un trombo asociado, los aneu-
rismas no presentan signos clínicos. A ex-
cepción de la rotura aórtica en los pavos 
(con muerte súbita), la hemorragia asocia-
da con micosis de la bolsa gutural de los 
caballos o el aneurisma arterial pulmonar 
en el ganado vacuno, la hemorragia es-
pontánea en el aneurisma es extraña y los 
signos clínicos por lo general se relacionan 
con trombosis. Los signos clínicos varían 
de acuerdo con el tamaño y la ubicación 
del trombo y de si se forman o no, émbolos. 
En los caballos, los síntomas más habitua-
les son el colapso de las membranas muco-
sas de la boca, de la nariz, de los ojos, del 
recto y de los genitales.

En algunos caballos, con aneurismas 
verminosos y trombosis, los émbolos se 
desarrollan y ocluyen parcial o completa-
mente las ramas terminales de las arterias 
mesentéricas. Los segmentos intestinales 
afectados muestran cambios que van des-
de congestión pasiva a infarto hemorrágico. 
Los aneurismas de la aorta abdominal y sus 
ramas pueden palparse por vía rectal, apa-
reciendo como tumefacciones firmes, fijas, 
de superficie irregular y áspera, que pulsan 
con el latido cardíaco. Puede presentarse 
frémito.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico en los caba-

llos se hace post mortem. Hay pocas señales 
de advertencia de un aneurisma y una vez 
que estalla, el animal no puede sobrevivir. 
La única línea de tratamiento en este caso 
es la prevención.

Tratamiento
Debido a que no hay tratamiento dispo-

nible para el estallido de un aneurisma, la 
prevención es lo primordial. Muchas veces 
los parásitos internos son los causantes del 

estallido, por lo que es conveniente elimi-
narlos antes de que causen graves daños a 
las paredes arteriales de los caballos. El tra-
tamiento antibacteriano y los antihelmínti-
cos para destruir las larvas migratorias tie-
nen un valor considerable en la terapia. El 
enfoque más racional de la trombosis supe-
rior y de la aortoilíaca en los caballos es la 
prevención y el control de estrongilosis.

NEOPLASIA CARDÍACA

Los tumores del corazón ocurren cada 
cierto tiempo en animales pequeños. Casi 
todos los animales con una neoplasia  car-
díaca son de edad madura tardía a geriá-
trica. Sin embargo en algunas ocasiones se 
ven afectados cachorros o gaticos y adultos 
jóvenes. Los tumores cardíacos que se pu-
blican con mayor frecuencia en perros se lo-
calizan en la orejuela/aurícula derecha o en 
la base del corazón. Algunos se encuentran 
en otras zonas intracavitarias, intramura-
les o intrapericárdicas. En estos animales, 
casi todas las neoplasias que incluyen la 
orejuela derecha y el tejido adyacente son 
hemangiosarcomas (o hemangiomas), que 
es el tipo más común de tumor cardíaco en 
perros. Los hemangiosarcomas cardíacos 
con frecuencia van acompañados de derra-
me pericárdico hemorrágico y taponamiento 
cardiaco. Los perros de raza pastor alemán 
y de pronto los cobradores dorados, tienen 
un mayor riesgo de hemangiosarcoma car-
díaco. Por lo general las masas en la base 
del corazón son neoplasias de los cuerpos 
aórticos quimiorreceptores, tejido tiroideo o 
paratiroideo ectópico, o tumores de tipo cé-
lulas mixtas. Las neoplasias de la base del 
corazón tienden a invadir localmente alre-
dedor de la raíz de la aorta y estructuras cir-
cundantes; rara vez se han dado metástasis 
a otros órganos. Durante algún tiempo, es-
tos tumores pueden existir sin producir sig-
nos clínicos y ser un hallazgo incidental en 
la necropsia. Los signos clínicos que se re-
lacionan con neoplasias de la base del cora-
zón por lo general dependen del desarrollo 
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de derrame pericárdico y taponamiento car-
diaco. Las razas braquicefálicas, como bu-
lldog, bóxer y boston terrier, tienen mayor 
tendencia a formar quimiodectomas. Los 
machos son los más afectados, en particu-
lar los de las razas boston terrier y bulldog.

Otro tipo de tumores primarios que afec-
tan al corazón son muy raros en perros, pero 
se pueden observar fibrosarcoma, mixoma, 
leiomiosarcoma, condrosarcoma, rabdo-
miosarcoma, mesotelioma pericárdico, tu-
mores tiroideos ectópicos intracardiacos, 
entre otros; casi todos los casos incluyen 
estructuras del lado derecho. Existe menos 
probabilidad de que los gatos se afecten con 
tumores cardíacos.

Signos y síntomas 
Los tumores que afectan el corazón pro-

ducen diversos signos clínicos, los cuales 
depende de la localización del tumor y la fi-
siopatología resultante que se presenta en 
los distintos animales. Los signos más co-
munes son insuficiencia cardíaca congesti-
va derecha en neoplasias que obstruyen el 
flujo sanguíneo que llega a la aurícula o el 
ventrículo derecho o dentro de ellos o que 
causan derrame pericárdico con tapona-
miento cardíaco. Estos signos incluyen dis-
tensión venosa y yugular, ascitis, derrame 
pleural y, a veces, edema subcutáneo. En 
animales que tienen tumores cardíacos son 
comunes los signos de síncope y debilidad 
con el esfuerzo y la excitación; estas mani-
festaciones de gasto cardíaco bajo pueden 
depender de arritmias o deterioro de la fun-
ción miocárdica, taponamiento cardíaco, 
obstrucción del flujo sanguíneo. En las neo-
plasias cardíacas pueden presentarse ta-
quiarritmias de cualquier clase; igualmen-
te, puede haber alteración de la conducción 
que incluye bloqueo de rama mayor o blo-
queo del nodo auriculoventricular (AV) por 
la infiltración tumoral hacia el sistema de 
conducción. Posiblemente sucedan letargo 
o colapso intensos con hemorragia por neo-
plasias, que pueden presentarse al mismo 
tiempo en lugares extracardíacos.

Diagnóstico 
Debe realizarse un examen físico cuyos 

datos dependen de la localización y las alte-
raciones hemodinámicas producidas por la 
masa; radiografías de tórax las cuales son 
una parte importante de la base de datos; 
electrocardiografías en la cual es posible 
que en pacientes con tumores cardíacos el 
electrocardiograma sea normal o muestre 
anormalidades que reflejan la localización 
y las secuelas de la afección subyacente; 
ecocardiografía, procedimiento que hoy en 
día se utiliza por ser un medio no invasor, 
para el diagnóstico de neoplasias cardíacas 
y para valorar la presencia o ausencia de 
derrame pericárdico. La ecocardiografía Do-
ppler también permite una valoración cua-
litativa y cuantitativa de las normalidades 
del flujo sanguíneo que puedan existir.

La valoración de tumores cardíacos in-
cluye: localización, fijación y extensión. La 
imagen es valiosa para determinar si se re-
quiere una resección quirúrgica o una biop-
sia. El diagnóstico diferencial se facilita al 
hacer una comparación de los hallazgos 
ecocardiográficos con los sitios de predilec-
ción conocidos de diversas neoplasias. Se 
debe sospechar siempre de un hemangio-
sarcoma cuando se identifica en un perro 
una masa en la aurícula derecha y en estos 
pacientes debe realizarse una valoración ul-
trasónica adicional del bazo y el hígado. Es 
posible que en un comienzo algunos tumo-
res cardíacos no se vean con facilidad. La 
identificación de una lesión en masa sospe-
chosa en más de un plano ecocardiográfico 
ayuda al clínico a evitar una interpretación 
excesiva de artefactos. Entre otras técnicas 
se utilizan la neumopericardiografía y la an-
giocardiografía.

Cuando los tumores cardíacos van acom-
pañados de un derrame pericárdico, se 
aconseja una citología del líquido pericárdi-
co. Casi todos estos derrames relacionados 
con una neoplasia cardíaca son muy hemo-
rrágicos. Sin embargo, no suele ser seguro 
un diagnóstico definitivo de tumor cuando 
únicamente se basa en la citología debido 
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a que las células mesoteliales reactivas son 
muy parecidas las neoplásicas. Casi siem-
pre, se puede diagnosticar un linfosarcoma 
cardíaco con base en el examen citológico 
del líquido pericárdico. En casos de neopla-
sia cardíaca los resultados de las pruebas 
hematológicas y bioquímicas séricas suelen 
ser inespecíficos.

Tratamiento
Si existe taponamiento cardíaco se pue-

de indicar una pericardiocentesis como 
procedimiento terapéutico inicial. Si exis-
te derrame pleural se debe practicar una 
toracocentesis el tratamiento con fármacos 
que reducen la resistencia arterial sisté-
mica o el llenado cardíaco es peligroso y 
no sustituye a la pericardiocentesis. Es-
tos medicamentos pueden aminorar el lle-
nado ventricular y ocasionar hipotensión, 
por tanto deben evitarse o utilizarse con 
cautela después de la pericardiocentesis. 
Una vez que se elimina el líquido pericár-
dico, casi todos los signos de congestión 
se resuelven en el transcurso de 72 ho-
ras. Como el taponamiento cardíaco pro-
duce disfunción diastólica no es indicado 
utilizar un agente inotrópico positivo como 
la digoxina. La hipotensión se puede tra-
tar con una administración razonable de 
líquidos y una infusión de dopamina. En 
algunos animales se utiliza un tratamiento 
conservador (pericardiocentesis según se 
necesite posiblemente con un glucocorti-
coide para disminuir la inflamación) hasta 
que ya no sea posible resolver los episo-
dios de taponamiento cardiaco. En pacien-
tes con taponamiento recurrente, una pe-
ricardiectomía parcial puede proporcionar 
una mejora temporal. Para aliviar la com-
presión externa y el impedimento para el 
llenado cardíaco producido por la presión 
intrapericárdica elevada del líquido que 
ocasiona signos de congestión y de gasto 
cardíaco bajo, puede ser útil drenar el de-
rrame pericárdico hacia el espacio pleural. 
Aunque en ningún animal vivo puede ex-
tirparse por completo un tumor cardíaco 

en algunos se puede realizar la resección 
quirúrgica, teniendo en cuenta su locali-
zación e invasividad. La biopsia quirúrgica 
de una masa no resecable puede ser si se 
piensa administrar quimioterapia. Aunque 
muchos tumores no responden a esta mo-
dalidad algunos de ellos se pueden tratar 
con éxito a corto plazo.

Pronóstico
Suele ser reservado a malo. Muchos ani-

males mueren o den ser sometidos a euta-
nasia poco después de ser diagnosticados. 
No obstante, con el tratamiento adecuado 
algunos sobreviven varios meses o más de 
un año.

Hemangiosarcoma cardíaco
Los hemangiosarcomas (HSA, heman-

gioendoteliomas, angiosarcomas) son tu-
mores malignos que se originan en el en-
dotelio vascular. Representan entre el 0,3 
y el 2% de todos los tumores en perros. 
Tiende a presentarse en perros de edad me-
dia a perros viejos, pastor alemán y perros 
perdigueros dorados (golden retriever), y es 
relativamente raro en los gatos. El heman-
giosarcoma puede ocurrir en cualquier par-
te del cuerpo, pero por lo general surge del 
bazo, el corazón, los tejidos subcutáneos 
(SC), la piel o el hígado en los perros. En 
los gatos, los hemangiosarcomas son en su 
mayoría encontrados en o inmediatamente 
bajo la piel, pero también pueden ocurrir en 
los órganos internos o la boca.

Una revisión de 220 perros con heman-
giosarcomas evaluados, reveló que aproxi-
madamente el 50% se originaron en el bazo, 
25% en la aurícula derecha, 13% en los te-
jidos subcutáneos, 5% en el hígado, y 6-7% 
simultáneamente en varios órganos (tumo-
res múltiples). Con pocas excepciones, el 
comportamiento biológico de los heman-
giosarcoma es maligno, con elevada proba-
bilidad de infiltración y de metástasis. La 
única excepción son los hemangiosarcomas 
dérmicos, que tienen un muy bajo potencial 
metastásico.
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Signos y síntomas
Las presentaciones clínicas están rela-

cionadas con el lugar de origen del tumor, 
presencia de metástasis o ruptura tumoral, 
y a la presencia de coagulopatías u otras 
complicaciones hematológicas. Más de la 
mitad de los perros con hemangiosarcomas 
se presenta para evaluar episodios de co-
lapso agudo o intermitente, asociado con 
ruptura tumoral y hemorragia intracavita-
ria, que puede llegar a ocasionar distensión 
abdominal. Los perros con tumores del bazo 
pueden no presentar signos en absoluto, 
o pueden experimentar anorexia (falta de 
apetito), letargo (falta de energía), pérdida 
de peso, distensión abdominal, y colapso 
repentino o muerte debido a la rotura del 
tumor y hemorragia interna.

Habitualmente, los perros con hemangio-
sarcoma cardíaco se presentan a consulta 
con insuficiencia cardíaca congestiva dere-
cha secundaria a efusión pericárdica o con 
arritmias ventriculares. Los perros con tu-
mores SC, por lo general se presentan para 
evaluar un bulto o una masa. Los tumores 
del corazón impiden que el corazón bombee 
la sangre con eficacia. En los perros afec-
tados se puede observar pérdida de peso, 
dificultad para respirar, intolerancia al ejer-
cicio, episodios de desmayos y acumulación 
de líquido en el abdomen. Los hemangiosar-
coma también pueden resultar en lesiones 
en la piel, que puede ser nódulos firmes o 
suaves, de color rojo o negro en la superficie 
de la piel, o bultos justo debajo de lo que 
parece ser piel normal. Los perros con pelo 
corto blanco parecen estar predispuestos 
(más susceptibles) a este tipo de hemangio-
sarcoma.

Dos presentaciones comunes en perros 
con hemangiosarcoma, independientemente 
de la localización anatómica, son anemia y 
hemorragias espontáneas. La anemia es de-
bida a hemorragias intracavitarias o a hemó-
lisis microangiopática (HMA), en tanto que 
las hemorragias habitualmente se deben a 
coagulación intravascular diseminada (CID) 
o a trombocitopenia secundaria a HMA.

Diagnóstico
El veterinario puede recomendar una se-

rie de pruebas para ayudar a determinar 
si el perro tiene un hemangiosarcoma. Al-
gunas pruebas comprenden radiología, ul-
trasonografía, o tomografía para detectar la 
presencia de metástasis. Un ecocardiogra-
ma también está indicado si el dueño está 
contemplando quimio con doxorrubicina.

A continuación se analizarán algunas de 
las pruebas:

Recuento sanguíneo completo (CBC), 
perfil bioquímico sanguíneo y análisis de 
orina. Estas pruebas ayudarán a evaluar la 
salud general del animal y, en algunos ca-
sos, proporcionar pistas sobre los órganos 
que pueden verse afectados.

Radiografías (rayos X). Si el veterinario 
sospecha que existe un tumor interno, ra-
diografías abdominales o del pecho pueden 
ayudar a mostrar anomalías en el corazón, 
el bazo y otros órganos.

Ecografía. Si en las radiografías se de-
tecta una masa, una ecografía puede pro-
porcionar una vista más detallada. Por 
ejemplo, la sonda de ultrasonido le permi-
tirá al veterinario observar el interior de las 
cavidades del corazón para ver la masa y su 
efecto sobre la función cardíaca. Si es ne-
cesario, éste puede recomendar una TC (to-
mografía computarizada) o MRI (imagen de 
resonancia magnética) para obtener infor-
mación más detallada. La ecografía permite 
evaluar la cavidad abdominal y proporciona 
bastante información clínica. Los nódulos 
neoplásicos tienen ecogenicidad mixta (de 
anecoicos a hiperecoicos). Cuidado con los 
nódulos regenerativos de hígado (siempre 
parecen metástasis).

Abdominocentesis. Si el perro tiene lí-
quido en el abdomen, se puede insertar una 
aguja en el mismo, a fin de obtener una 
muestra de líquido para su evaluación.

Aspiración con aguja fina. Indepen-
diente de si la masa afecta la piel o un ór-
gano interno, se requiere una muestra de 
células para diagnosticar definitivamente el 
hemangiosarcoma. Se introduce una aguja 
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en la masa, y las células se extraen para 
examinarlas en el microscopio.

Biopsia. Si se requiere una muestra más 
grande de lo que es posible con la aspira-
ción con aguja fina, el veterinario puede re-
comendar una biopsia (muestra de tejido).

Cirugía exploratoria. En determinados 
casos, como en una masa esplénica, el ve-
terinario puede recomendar la extirpación 
quirúrgica del bazo y el examen de otros 
órganos abdominales (como el hígado) para 
buscar evidencia de cáncer en otros lugares. 
Cuando se retira el bazo, por lo general éste 
se somete a exámenes de laboratorio para 
determinar si la masa es de carácter benig-
no o maligno. Durante la cirugía explora-
toria, se pueden obtener también muestras 
de tejidos de otros órganos y se someten a 
análisis de laboratorio.

Tratamiento
El tratamiento del hemangiosarcoma 

consiste en realizar una cirugía, sin embar-
go, los resultados del tratamiento con ci-
rugía como única alternativa, son pobres, 
donde aproximadamente los pacientes pre-
sentan un tiempo de supervivencia de dos a 
tres meses, y menos del 10% de los perros 
se encuentran vivos al año de haber sido 
diagnosticados. El uso de quimioterapia 
adyuvante a cirugía mejora de manera sig-
nificativa el tiempo de supervivencia alcan-
zando un tiempo de seis a nueve meses. En 
la mayoría de los cados, incluso con pre-
sencia de metástasis, el hemangiosarcoma 
es altamente responsivo a la quimioterapia, 
y como antes mencionado, la presencia de 
metástasis no necesariamente indica que el 
paciente no deba ser tratado. Los protocolos 
quimioterapéuticos recomendados son los 
que contienen doxorrubicina, como el pro-
tocolo AC (doxorrubicina y ciclofosfamida), 
VAC (vincristina, ciclofosfamida y doxorru-
bicina), o doxorrubicina como único agente. 
Un protocolo combinado VAC o el VAC-mo-
dificado son los más efectivos, sobre todo 
si hay evidencia de metástasis, y deben ser 
considerados cuando sea posible.

Si se administra la quimioterapia de ma-
nera adyuvante a cirugía, por lo general se 
administran entre cuatro y seis ciclos. Pos-
teriormente, aunque en la actualidad no 
existe una evidencia clínica de su beneficio, 
cuando la quimioterapia haya terminado 
se recomienda administrar terapia antian-
giogénica como mantenimiento con qui-
mioterapia metronómica. La quimioterapia 
metronómica consiste en la administración 
oral en dosis bajas de agentes alquilantes 
(clorambucilo 4 a 5 mg/m2 cada 48 horas 
o ciclofosfamida 10 a 15 mg/m2 cada 48 
horas) en conjunto o no con antiinflamato-
rios no esteroidales (AINES) como deraco-
xib, firacoxib, carprofeno, meloxicam o pi-
roxicam. La finalidad de esta modalidad de 
tratamiento es la inhibición del desarrollo 
de vasos sanguíneos (angiogénesis) y, por 
tanto, la inhibición del crecimiento de las 
neoplasias; además, la quimioterapia me-
tronómica puede tener un efecto inmuno-
modulador para el control del tumor.

Antes de descontinuar el tratamiento, 
los animales enfermos deben ser monito-
reados con hemogramas, bioquímica san-
guínea, radiografías torácicas, ultrasonido 
abdominal y verificar que no exista eviden-
cia de la neoplasia. Una vez descontinuada 
(y la quimioterapia metronómica haya sido 
iniciada) los pacientes pueden ser moni-
toreados cada cuatro u ocho semanas y, 
mientras sea posible, recomenzar el tra-
tamiento quimioterapéutico en el caso de 
una reincidencia. No hay que olvidar, que 
la dosis máxima acumulativa de la doxo-
rrubicina es de 180 a 240 mg/m2 (seis a 
ocho dosis totales) por lo que antes de al-
canzar esta dosis, se debe realizar un eco-
cardiograma para monitorear la función 
cardíaca. Infortunadamente, si la contrac-
tilidad cardíaca se encuentra afectada de 
manera relevante, la doxorrubicina debe 
ser descontinuada, debido a que el daño es 
irreversible. El uso de protectores como el 
carvedilol no ha sido completamente eva-
luado en el perro en el uso crónico de doxo-
rrubicina, sin embargo, éste es uno de los 
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fármacos que pueden estar recomendados 
como cardioprotectores con el fin de pre-
venir o retrasar un mayor daño. La mayor 
contraindicación en medicina veterina-
ria, es su alto costo, así como la posible 
exacerbación de los efectos adversos de la 
doxorrubicina y un posible efecto protector 
para el tumor. 

El uso de la radioterapia puede ser de uti-
lidad en el caso de la presentación subcutá-
nea y ósea, cuando la cirugía no sea posible 
y la quimioterapia esté contraindicada, so-
bre todo en casos de enfermedad residual.

Protocolos quimioterapéuticos de in-
ducción para hemangiosarcoma canino

Protocolo VAC
Doxorrubicina 30 mg/m2 vía intravenosa 

día 1 (1 mg/kg en perros menores de 15 kg).
Vincristina 0.7 mg/m2 vía intravenosa, 

día 7 y 14.
Ciclofosfamida 200 a 250 mg/m2 vía oral, 

día 10.
Sulfa/trim 15 mg/kg posología oral cada 

12 horas durante todo el ciclo.
El ciclo es repetido continuamente en el 

día 21.

Protocolo VAC-modificado
Doxorrubicina 30 mg/m2 vía intravenosa 

día 1 (1 mg/kg en perros menores de 15 kg).
Ciclofosfamida 200 mg/m2 posología 

oral, día 7.

Vincristina 0.6 a 0.7 mg/m2 vía intrave-
nosa, día 14.

El ciclo es repetido continuamente en el 
día 21.

Protocolo AC
Doxorrubicina 30 mg/m2 vía intraveno-

sa, día 1 (1 mg/kg en perros menores de 15 
kg).

Ciclofosfamida 200 a 300 mg/m2 posolo-
gía oral, día 10.

El ciclo es repetido cada 21 días

Protocolos de mantenimiento (quimio-
terapia metronómica)*:

Quimioterapia metronómica con cloram-
bucilo.

Clorambucilo 4 a 5 mg/m2 posología oral 
cada 48 horas o lunes, miércoles y viernes

+ AINE (dosis recomendada). 

Quimioterapia metronómica con ciclo-
fosfamida**

Ciclofosfamida 10 a 15 mg/m2 posología 
oral cada 48 horas.

* AINE (dosis recomendada).
**Debido al riesgo en desarrollar cistitis 

hemorrágica estéril con el uso prolongado 
de ciclofosfamida, en la actualidad se acon-
seja utilizar quimioterapia metronómica 
con clorambucilo.
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SISTEMA DIGESTIVO

Anomalías congénitas y hereditarias del 
sistema digestivo

Muchas de las lesiones de la mucosa en 
la cavidad bucal se encuentran relaciona-
das con trastornos anatómicos y funciona-
les de los órganos del aparato digestivo; al-
gunas forman parte del cuadro clínico de la 
entidad y otras aparecen como complicacio-
nes de éstas. Por lo general son de orígenes 
inmunológicos, nutricionales o carenciales. 
Estas lesiones son difíciles de tratar, por lo 
que es importante conocer las característi-
cas clínicas que faciliten una adecuada in-
terpretación y al mismo tiempo ofrecer una 
conducta terapéutica correcta. Las lesiones 
de la mucosa bucal son multifactoriales. 
Pueden ser de origen primario o secundario, 
según sean propias de enfermedades buca-
les o como parte del cuadro clínico de di-
versas enfermedades del sistema nervioso, 
cardiovascular, endocrino, dermatológico 
y digestivo. El diagnóstico de estas entida-
des es básicamente clínico. En este capítulo 
abordaremos las que tienen como causal al-
gunas enfermedades del sistema digestivo. 

ANOMALÍAS DE LA BOCA

Boca. Complejo paladar hendido o labio 
hendido (labio leporino)

El paladar hendido es una comunicación 
anormal entre las cavidades bucal y nasal 
que implican al paladar blando, paladar 
duro, premaxilar y/o labio.  El paladar pri-
mario lo constituyen el labio y el premaxi-
lar, su cierre incompleto es lo que se conoce 
como hendidura primaria o labio partido 
(labio leporino).

Tanto el labio leporino, como el paladar 
hendido no son considerados malformacio-

nes frecuentes en las especies animales, en 
que labio y paladar hendidos constituyen 
verdaderas malformaciones, como los cani-
nos, felinos, equinos y bovinos entre otras. 
Los camélidos, como la llama, la vicuña y la 
alpaca suelen caracterizarse por poseer la-
bio leporino, lo que les permite aprehender 
y cosechar los alimentos con gran eficien-
cia. Similares características anatómicas 
poseen también la liebre y el conejo. Al ca-
racterizar al murciélago hematófago o vam-
piro (Desmodus rotundus), Delpietro (2002), 
señala la existencia del labio leporino o hen-
dido, que le permite lamer con mucha ra-
pidez la sangre que emana de la mordida 
de sus víctimas. Algunos reptiles como las 
lagartijas, tienen un desarrollo similar al de 
las aves y una fisura palatina natural.

Paladar hendido en un gato. Es una patología 
rara; por lo general, los animales no logran sobrevivir 
a causa de la neumonía aspirativa que se produce.



296 MANUAL DE VETERINARIA

Etiología
La etiología de estos defectos es congéni-

ta principalmente, aunque se han descrito 
otras causas: nutricionales, hormonales, 
mecánicas y tóxicas. Los defectos palatales 
congénitos se producen cuando las dos ca-
pas palatinas no logran fusionarse duran-
te el desarrollo fetal, siendo el momento de 
más riesgo para el desarrollo y cierre del 
paladar fetal entre los 25 y 28 días de la 
gestación en los perros. 

Signos y síntomas
La fisura del labio inferior no es muy fre-

cuente y por lo general ocurre en la línea 
media. Las fisuras del labio superior, casi 
siempre en la unión de premaxilar y maxi-
lar, pueden ser uni o bilaterales,  incom-
pletas o completas y a menudo se asocian 
con fisuras del proceso alveolar del pala-
dar. El defecto también puede afectar sólo 
el paladar. En un porcentaje de un 8% se 
ven afectados animales pequeños como ga-
tos y perros; en ellos pueden presentarse 
trastornos del desarrollo llegando a verse 
afectados otros sistemas orgánicos. La in-
cidencia es mayor en beagle, cocker spa-
niel, dachshund, pastor alemán, labrador 
retriever, schnauzer, pastor de Shetland y 
en los gatos siameses. Las razas braquicé-
falas pueden tener hasta un 30% del fac-
tor de riesgo. En animales grandes, puede 
observar la artrogriposis, la cual se hereda 
de acuerdo con un patrón de herencia mo-
nogénica autosómica recesiva en el ganado 
charolais. El complejo del paladar hendi-
do/labio hendido se ha descrito en vacu-
nos, ovinos, caprinos y equinos. 

Aunque, como se dijo anteriormente, la 
etiología es hereditaria en cualquier tipo 
de animal, también tiene mucho que ver la 
mala nutrición, los fármacos o la exposición 
química, la interferencia mecánica con el 
feto y otras infecciones víricas durante la 
gestación. Los signos primarios con la difi-
cultad para mamar, disfagia y la evidencia 
de leche saliendo por los ollares cuando el 
neonato trata de mamar. Una consecuencia 

grave y que se presenta con frecuencia es 
la infección respiratoria debido a la aspira-
ción de comida, la cual tiene un pronóstico 
de gravedad. Por lo general, el examen de 
la cavidad oral revela con rapidez el defec-
to, exceptuando en potrillos que presentan 
sólo una hendidura del paladar blando que 
puede ser dificultosa para observar.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en el examen di-

recto de la cavidad oral. El cierre incompleto 
del labio se reconoce sin dificultad; no obs-
tante, se requiere un examen bucal detalla-
do para identificar el cierre incompleto del 
premaxilar, paladar duro y/o blando, sien-
do en ocasiones necesaria la anestesia del 
animal para poder explorar bien el paladar 
blando. El diagnóstico diferencial implicará 
hendiduras traumáticas o adquiridas, rini-
tis, cuerpos extraños nasales y neumonía 
por aspiración.

Tratamiento
El manejo de elección en todos los tipos 

de paladares hendidos consiste en corregir 
quirúrgicamente, aunque la mayoría de los 
animales con defectos del paladar primario 
y secundario son sacrificados o fallecen. En 
general, el tratamiento quirúrgico debe re-
trasarse hasta que el paciente tenga como 
mínimo de ocho a 12 semanas de edad. Esto 
con el fin de que el animal tenga un tamaño 
adecuado para recibir anestesia y cirugía. 
Por ello, los pacientes afectados deben ser 
alimentados con tubo de gastrotomía o eso-
fagostomía para mantener un plano nutri-
cional adecuado y reducir la incidencia de 
neumonía por aspiración hasta que tengan 
la edad suficiente para ser intervenidos. 
Además, se aconseja la castración del ani-
mal, puesto que es un defecto congénito y 
por tanto, heredable.

Se pueden utilizar diversas técnicas qui-
rúrgicas, que van desde la sutura simple 
hasta los injertos deslizantes o los implan-
tes protésicos, dependiendo de la gravedad 
y la localización del defecto. Los animales 
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más gravemente afectados pueden necesi-
tar múltiples intervenciones.

Posoperatorio y posibles complicaciones
Después de la operación y durante como 

mínimo dos semanas, el animal deberá 
recibir alimentos blandos. Puede facilitar 
el proceso de cicatrización es conveniente 
realizar una intubación alimentaria duran-
te un período de siete a 14 días después 
de la cirugía. Además, se deberá reevaluar 
la intervención a las dos semanas para 
identificar los defectos pequeños. En estos 
casos, las complicaciones más corrientes 
son la dehiscencia y posterior cicatrización 
incompleta. La dehiscencia suele ocurrir 
dentro de los tres a cinco días después de 
la operación, aunque también puede suce-
der más tarde. Ésta se debe a que las ten-
siones sean excesivas, la irrigación sanguí-
nea sea insuficiente o el tejido se encuentre 
traumatizado. Además, el movimiento de la 
lengua contra la reparación y el material 
particulado en el campo operatorio tam-
bién pueden fomentarla. Los tejidos son 
friables tras las dehiscencias, por ello la re-
paración de ésta deberá ser retardada du-
rante cuatro a seis semanas para permitir 
que los tejidos se revascularicen y vuelvan 
a tener resistencia.

Anomalías de la lengua (anquiloglosia o 
microglosia)

Estas anomalías hacen referencia al de-
sarrollo incompleto o anormal de la lengua. 
En los perros este defecto es denominado a 
menudo “lengua de pájaro”, y puede formar 
parte del síndrome del cachorro que se apa-
ga. Entre los síntomas se encuentran: di-
ficultad para mamar, desarrollo deficiente. 
Al realizar un examen de la cavidad oral del 
animal, éste revela la ausencia o subdesa-
rrollo de las porciones laterales y rostrales 
de la lengua, que producen alteraciones de 
la prensión y de su motilidad. Por lo general 
es letal.

La epiteliogénesis imperfecta o lengua 
lisa, es un desarrollo incompleto de las pa-

pilas filiformes linguales. Ocasiona sialorrea 
y disminución del rendimiento. Se transmi-
te como un carácter autosómico recesivo en 
el ganado holstein, frisona y pardo alpino.

La macroglosia o lengua grande, se puede 
observar en el ganado franjeado Galloway, 
pero se va corrigiendo con la edad y rara-
mente tiene significación clínica.

Anomalías de la oclusión
La oclusión normal es una mordida en 

tijera, en la que los dientes mandibulares 
ocluyen a los dientes maxilares. Las afec-
ciones ortodónticas se producen cuando el 
maxilar o la mandíbula son demasiado cor-
tos o largos o cuando uno o más dientes no 
poseen la alineación debida.

La braquignatia (mandíbula corta o pico 
de loro en caballos) se manifiesta cuando 
la mandíbula es corta con relación al maxi-
lar. Esta malformación se presenta con una 
gravedad o incidencia variables en todas las 
especies animales. En los vacunos, se he-
reda como un factor poligenético y puede 
estar asociado con otras anomalías como 
los molares impactados y osteoporosis en 
los terneros Angus y en ganado Simmental 
o con aberraciones cromosómicas como la 
trisomía, que es letal.

En los animales pequeños, las formas le-
ves pueden carecer de significación clínica; 
no obstante, las formas más graves pueden 
ocasionar lesiones traumáticas en el pa-
ladar duro o la restricción del crecimiento 
mandibular normal producidas después de 
la erupción de los dientes caninos mandi-
bulares permanentes. El diagnóstico se es-
tablece por medio de un examen oral dete-
nido. El tratamiento varía desde inexistente, 
hasta diversos procedimientos ortodónticos 
o endodónticos, dependiendo de la gravedad 
de la situación. En los animales pequeños 
se extraen o acortan a menudo los caninos 
mandibulares, con una pulpotomía concu-
rrente o una endodoncia del canal.

Hablando específicamente de los perros, 
las enfermedades períodontales (gingivitis, 
períodontitis) son un problema inflamatorio 
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infeccioso oral bastante común. La destruc-
ción del tejido períodontal se produce por 
una reacción inflamatoria a los patógenos 
períodontales, es decir, a las bacterias, que 
son capaces de liberar toxinas, lo que va 
a provocar una respuesta inmunitaria. Es 
importante matizar que este tipo de infec-
ciones bucodentales pueden ser un factor 
de riesgo para el padecimiento de enferme-
dades sistémicas que pueden afectar al co-
razón, al hígado y al riñón. El riesgo de de-
sarrollar enfermedad períodontal depende 
de varios factores, como la susceptibilidad 
genética, las influencias ambientales, y la 
higiene oral. Por otro lado existen enferme-
dades como la diabetes que parece que pu-
dieran influir en el desarrollo y la intensi-
dad de la enfermedad períodontal.

En las ovejas, se han observado gran 
cantidad de defectos oclusivos, desde bra-
quignatia hasta aplasia mandibular y ag-
natia, que se heredarían como un carácter 
recesivo autosómico simple.

La displasia craneofacial del ganado Li-
mousin se caracteriza por el perfil convexo 
del hocico, mandíbula corta, osificación de-
ficiente de las suturas frontales, exoftalmos 
y lengua grande. Se cree que esto es debido 
a homocigosis de un gen recesivo autosómi-
co simple.

El prognatismo, vulgarmente denomina-
do “belfo”, es una anormalidad congénita 
equina, donde la mandíbula esta alargada 
respecto al maxilar. Clínicamente la condi-
ción no es de relevancia para la aprehen-
sión de los alimentos, a no ser que no se 
produzca ningún contacto entre los incisi-
vos superiores e inferiores. En el examen 
oral se identifica al encontrar los incisivos 
mandibulares en contacto o rostrales a los 
incisivos maxilares. Si un potrillo está afec-
tado de gravedad, le puede resultar impo-
sible mamar. El tratamiento, si es factible, 
consiste en limar o cortar los picos y las 
protuberancias lesivas.

En perros braquicéfalos y gatos persas, 
se considera una característica normal de 
la raza. A pesar de manifestarse en diferen-

tes grados, raras veces requiere tratamiento 
específico alguno.

En rumiantes se ve a menudo en grados 
menores al nacimiento y se corrige de ma-
nera espontánea a medida que el animal 
va creciendo. Si estas anomalías son más 
graves,  pueden anular la capacidad para 
pastar y masticar y, por tanto, tener reper-
cusiones de mayor gravedad.

ANOMALÍAS EN LA DENTADURA

Número anormal de dientes
Las anormalidades en los números de 

dientes incluyen supernumerarios, deci-
duos retenidos, hipodontia, oligodontia y 
anodontia. Las anormalidades de la forma-
ción de dientes incluyen hipoplasia del es-
malte y dilaceración. Es muy raro encontrar 
una reducción del número de dientes en las 
especies, aunque en los perros, los molares 
y premolares pueden no brotar o desarro-
llarse. En ocasiones se pueden ver dientes 
supernumerarios en las regiones incisiva o 
molar de los caballos; en los perros, este fe-
nómeno es normalmente unilateral y sobre 
todo aparece en el maxilar. Aunque es rara, 
en esta especie también la germinación in-
adecuada de la arcada dentaria permanente 
puede conducir a la división de la yema den-
tal y formación de dos dientes. El resultado 
puede ser la aglomeración y la subsecuente 
rotación de los dientes, haciéndose indis-
pensable su extracción, a fin de prevenir o 
corregir anormalidades de oclusión. En los 
caballos, los dientes supernumerarios se 
extraen o bien se liman cada cierto tiempo, 
sobre todo si interfieren con la masticación 
o se irritan con el bocado.

Dientes supernumerarios
Estas alteraciones son comunes en los 

perros. Algunas pruebas señalan que este 
trastorno puede ser hereditario en algunos. 
Si los dientes supernumerarios están api-
ñados sobre otros, originan un problema de 
maloclusión, o contribuyen al desarrollo de 
períodontitis prematura; deben extraerse.
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Se cree que ocurren raramente en el ca-
ballo, pero su prevalencia exacta es desco-
nocida. Se debe considerar seriamente la 
posibilidad de que esta condición sea he-
redable; los dientes supernumerarios pue-
den ser clasificados morfológicamente en 
dos categorías: 1. Dientes supernumerarios 
eumórficos, los cuales se asemejan morfo-
lógicamente a los dientes normales en su 
corona y raíz. 2. Dientes rudimentarios o 
dismórficos, que son de forma anormal y 
de menor tamaño que los dientes norma-
les. Los casos de dientes supernumerarios 
son relativamente infrecuentes y cuando se 
manifiestan, es más común observarlos en 
los dientes incisivos. La polidontilia puede 
provocar desplazamiento de los otros inci-
sivos, desarrollándose diastema y enferme-
dad períodontal. En los caballos jóvenes, los 
dientes supernumerarios pueden tener una 
raíz muy larga (>7cm) que suelen estar cer-
ca a las raíces de los incisivos permanentes 
normales; esto dificulta su extracción, ade-
más, existe el riesgo de dañar los incisivos 
normales adyacentes durante este procedi-
miento; sin embargo, los dientes incisivos 
supernumerarios causan pocos problemas 
clínicos. Se recomienda limar dos veces 
al año las áreas que no contactan con los 
dientes opuestos para prevenir el sobre cre-
cimiento excesivo de los mismos.

Dientes deciduos retenidos
La retención de dientes deciduos es más 

frecuente en perros de raza toy y se ha se-
ñalado en gatos. Un diente deciduo que se 
retiene encima tan poco como dos sema-
nas después de brotar el diente permanen-
te puede producir defectos oclusales en la 
dentición permanente. Los dientes deci-
duos retenidos de manera anormal deben 
extraerse tan pronto como sea posible a fin 
de minimizar problemas de maloclusión.

Los dientes que se afectan con mayor 
frecuencia son los caninos, seguidos de los 
incisivos y por último, los premolares. La 
consecuencia de esta anomalía es la predis-
posición a la enfermedad períodontal y la 

aparición de traumatismos a nivel gingival, 
palatino o dentario. Incluso, en ocasiones 
se produce pulpitis en la dentición perma-
nente. Se debe hacer diagnóstico diferencial 
con los dientes supernumerarios, dentadura 
decidua persistente sin el correspondiente 
diente permanente y coronas malformadas. 
Todos los dientes de leche deben recibir un 
tratamiento de endodoncia tan pronto como 
sea posible. La radiografía dental previa a la 
extracción es esencial. Estos procedimien-
tos pueden ser difíciles, ya que en ocasiones 
existe reabsorción y anquilosis de la raíz del 
diente de leche. Además, debemos evitar 
dañar el desarrollo del diente permanente. 
Es bastante común la fractura de la raíz, si 
esto ocurre, debemos proceder a su extrac-
ción, aunque para ello sea necesario reali-
zar un abordaje quirúrgico.

Hipodontia
Este trastorno consiste en la ausencia 

congénita de tan sólo algunos dientes. La 
falta de dientes en perros y gatos puede ser 
una anormalidad hereditaria o resultar de 
una alteración durante las etapas inicia-
les de la formación dental. La hipodontia 
es más común en perros de raza pequeña, 
pero también ocurre en razas grandes. Rara 
vez se presenta en el gato. Los dientes que 
faltan con mayor frecuencia son los premo-
lares. Rara vez no existen los dientes cani-
nos y carnasiales.

Oligodontia y anodontia
Oligodontia es la ausencia congénita de 

muchos dientes y anodontia es la falta total 
de dientes. Estos dos trastornos son raros 
en el perro y el gato. Antes de un diagnósti-
co definitivo de cualquiera de estas dos ano-
malías, es indispensable tomar una radio-
grafía dental para descartar la posibilidad 
de un retraso de la erupción. Se ha observa-
do un retraso familiar de la erupción hasta 
de dos años en tibetanos y wheaten terriers 
y tal vez ocurra en otras razas.

En un caballo joven, es posible que su-
fran daños los gérmenes de los diente per-
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manentes, cuando hay lesiones previas de 
los dientes caducos o los huesos de la man-
díbula. La ausencia de un diente en la ar-
cada dental origina una inclinación de las 
piezas dentarias adyacentes, debido a la 
ausencia de una pieza dental, su opuesto 
sufre crecimientos excesivos dando como 
resultado una masticación anormal. A me-
nudo es necesario realizar un examen ra-
diográfico para confirmar un diagnóstico 
verdadero de oligodoncia; se debe mencio-
nar que esta enfermedad se puede asociar 
con defectos epidérmicos como el desarrollo 
pobre de pelo y los cascos.

Dientes malformados
Las anormalidades en la formación de los 

dientes incluyen hipoplasia del esmalte, ge-
minación y dilaceración. La hipoplasia del 
esmalte puede ser secundaria a factores lo-
cales o sistémicos y es más frecuente en pe-
rros. Los factores locales que suelen causar 
hipoplasia del esmalte incluyen inflamación 
periapical o lesión traumática de un dien-
te deciduo. Los trastornos febriles que se 
producen durante el desarrollo del esmalte 
pueden interrumpir el depósito normal del 
mismo en múltiples dientes. Germinación 
es la división de la yema del diente que ori-
gina una raíz con dos coronas. Dilaceración 
es cualquier deformación de la corona en 
relación con la raíz y suele deberse a trau-
matismo del diente primario con alteración 
concurrente de la yema dental permanente.

Irregularidades en la caída de los dientes
Si se trata de los premolares de los ru-

miantes, la raíz del diente deciduo puede 
ser absorbida, pero la corona puede perma-
necer cubriendo el diente permanente en 
erupción. Estas coronas se extraen con fa-
cilidad utilizando unas pinzas si no se han 
separado de modo espontáneo. La demora 
en la caída de los dientes caninos deciduos 
en los perros, es un fenómeno común se-
cundario al fracaso en la separación del li-
gamento períodontal del diente deciduo. Por 
lo general afecta a los caninos deciduos, con 

lo que los caninos permanentes hacen su 
erupción rostralmente, lo que puede ocasio-
nar un desplazamiento de los dientes per-
manentes, que puede ocurrir en dos o tres 
semanas y ocasionar maloclusión o impac-
tación de comida y la ulterior enfermedad 
períodontal. Las enfermedades períodonta-
les, es decir, aquellas que afectan al con-
junto de los tejidos que sujetan el diente, 
pueden dar lugar a inflamaciones, infeccio-
nes e incluso a la caída de los dientes en los 
perros. Por ello, los dientes deciduos rete-
nidos deben ser extraídos tan pronto como 
sea posible, teniendo cuidado de no dañar 
la yema del diente permanente.

Hipoplasia del esmalte en los dientes
La hipoplasia del esmalte es una altera-

ción en la producción de la matriz del es-
malte que por lo general aparece en la den-
tición permanente. El esmalte recubre la 
zona de las piezas dentarias expuestas al 
ambiente de la cavidad oral, y es una capa 
muy fina de material que se deposita en la 
superficie del diente en desarrollo (antes 
de su erupción). Se forma y deposita por 
el órgano formador de esmalte y su mine-
ralización comienza en la dentina. En rea-
lidad, el depósito del esmalte dental tiene 
lugar inmediatamente después de que haya 
comenzado la dentinogénesis. Los amelo-
blastos o células formadoras de esmalte, 
son muy sensibles a estímulos externos y 
se ven afectados por una gran cantidad de 
factores causales, distinguiéndose tres ti-
pos de agentes: 1. Las anomalías heredita-
rias como la amelogénesis imperfecta, en la 
que se produce un descenso en la cantidad 
de matriz de esmalte que se deposita en un 
diente. 2. Los traumatismos localizados. 
Los traumatismos provocan alteraciones 
que afectan a una sola pieza dental o a las 
adyacentes, son poco frecuentes y fácilmen-
te reconocibles. 3. Los factores sistémicos o 
metabólicos (los primeros afectan a la tota-
lidad de la corona dental y son muy graves). 
Las lesiones sistémicas o metabólicas afec-
tan a la totalidad de las piezas dentarias 
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que estaban formándose en el momento de 
la alteración.

Etiología
Sobresalen las causas traumáticas, 

como son el trauma sobre el diente no 
erupcionado (ya sea externo o asociado a 
la extracción de un diente deciduo), infec-
ciones o inflamaciones adyacentes a los 
dientes deciduos (fracturas dentales que 
producen un absceso periapical), y los pro-
blemas sistémicos o metabólicos como en-
fermedades infecciosas, endocrinopatías 
(alteraciones en el metabolismo del calcio 
y fósforo), nefropatías, enteropatías, intoxi-
caciones, deficiencias nutricionales, fiebre, 
choque eléctrico, irradiación e infecciones 
locales.

Signos y síntomas
Por lo general, las áreas de hipoplasia 

de esmalte aparecen como áreas de color 
amarillo o marrón oscuro y suelen tener 
una superficie áspera. En esta patología, 
la superficie del diente es dura, al contra-
rio que la superficie blanda de la lesión 
por caries. Las áreas con menor esmalte o 
con un esmalte anormal, dejarán la den-
tina expuesta pronto, lo que ocasionará 
hipersensibilidad dentaria y dolor. El es-
malte también puede desarrollar cambios 
en la coloración. Además, los túbulos den-
tinarios expuestos serán una vía de acceso 
bacteriano a la pulpa, y por otra parte, la 
rugosidad del diente favorecerá el acúmu-
lo de placa y formación de cálculos favore-
ciendo el desarrollo de la enfermedad pe-
ríodontal. Para controlar la placa y el sarro 
que se acumula con facilidad en los dientes, 
es necesario el cepillado regular. Por todas 
estas razones se requiere realizar el trata-
miento de estas piezas; y antes de ello, de-
ben hacerse radiografías dentales. 

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales en esta 

anomalía son caries, fracturas coronales y 
malformaciones dentales.

Tratamiento
El tratamiento más efectivo consiste en 

la restauración dental con composite. Este 
proceso comienza con la eliminación de la 
dentina dañada con una fresa dental de 
diamante o con un disco de pulido. A con-
tinuación, se realiza un grabado ácido du-
rante 10-15 segundos (ácido ortofosfórico al 
37%); posteriormente, se aplica un agente 
adhesivo de unión durante 15-30 segun-
dos (bonding), y finalmente se colocan las 
diferentes capas de restauración con com-
posite. En animales pequeños, la adminis-
tración de tetraciclinas a hembras preñadas 
o a cachorros de más de seis meses de edad 
puede ocasionar una coloración permanen-
te pardoamarillenta de los dientes. En los 
rumiantes, el esmalte de algunos dientes 
puede presentar motas de diversos colores 
que se cree tienen una etiología genética, 
aunque por lo general carecen de significa-
ción clínica; no obstante, algunos creen que 
los dientes afectados pueden tender a des-
gastarse con mayor rapidez.

Otra opción de tratamiento, no recomen-
dada y como último recurso, sería la exo-
doncia de las piezas afectadas.

Alteraciones en la forma 
Las alteraciones en la forma ocurren con 

poca frecuencia en los animales domésti-
cos, pudiéndose observar tanto en la den-
tadura decidua como en la permanente. Las 
alteraciones en la forma que más destacan 
son las siguientes:

Diente doble
Este término hace referencia a dos dien-

tes unidos e incluye la fusión y geminación.

Fusión dental
Llamada también sinodoncia y se refiere 

a la unión parcial o completa de dos gér-
menes dentarios (primarios o permanentes) 
adyacentes durante la odontogénesis, que 
origina un diente único. Este proceso puede 
afectar a la pieza dentaria en toda su lon-
gitud, o limitarse únicamente a las raíces, 
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siendo este hecho dependiente del estado 
de desarrollo del diente en el momento de la 
unión. Clínicamente el diente puede mos-
trar una corona bífida o dos coronas sepa-
radas por un surco que se extiende hasta el 
borde incisal. La etiología es desconocida, 
pero se asocia a causas traumáticas, am-
bientales y hereditarias. 

Concrescencia dental
Es la fusión de dos o más dientes ad-

yacentes, durante el desarrollo, por medio 
del cemento radicular. Puede tener lugar 
antes o después de la erupción. La etiolo-
gía es traumática aunque el apiñamiento 
también puede originarlo. Las alteraciones 
en la forma no necesitan tratamiento a no 
ser que aparezca enfermedad períodontal. 
En ese caso, será necesaria la realización 
de radiografías previas al procedimiento, 
puesto que son piezas que podrían presen-
tar un mayor número de canales radicula-
res de los esperados.

Geminación dental
Es el proceso por medio del cual a partir 

de un germen dental, se tratan de formar 
dos dientes. En piezas unirradiculares, el 
resultado es una estructura con dos coro-
nas (completa o incompletamente separa-
das) con una sola raíz y conducto radicular. 
En las piezas birradiculares la estructura 
resultante tendrá dos coronas completa o 
incompletamente separadas y tres raíces. 
La germinación se ve con mayor frecuen-
cia en los incisivos y la etiología, como en el 
caso anterior, es desconocida y se asocia a 
las mismas causas.

Fractura de dientes inmaduros
Podemos llamar diente inmaduro a todo 

diente permanente que aún no ha cerrado 
el ápice dentario.

 
DESARROLLO DENTAL

En la mayoría de los animales, la mane-
ra de determinar la edad es observando sus 

dientes, específicamente los incisivos. Así 
se determina la edad de vacas, cabras, ove-
jas y caballos. Por ejemplo, las vacas (y to-
ros), cabras y ovejas tienen en la mandíbula 
inferior cuatro pares de dientes de leche, 
que son reemplazados poco a poco por un 
par de dientes permanentes cada año. Así, 
si el animal no tiene dientes permanentes, 
tiene menos de un año, si tiene un par tie-
ne un año si tiene dos pares entonces tiene 
dos años y así sucesivamente hasta que lle-
gue a los cuatro pares (cuatro años), cuan-
do el animal se considera maduro. Además 
de esto, se puede tener una idea general de 
cuán viejo es el animal mirando cómo se 
han desgastado sus dientes.

Determinación de la edad a través de su 
dentadura

Para poder estimar la edad de un animal 
lo primero es saber la fórmula dental de 
la especie sobre la que estamos actuando, 
tanto la de cachorro como la de adulto, así 
como diferenciar entre dientes deciduos o 
de leche (más pequeños y afilados) y dien-
tes permanentes (más grandes pero menos 
afilados).

Caballos
En los caballos los dientes en las man-

díbulas superior e inferior son semejantes. 
Una característica fundamental es que tie-
nen dientes hipsodontos, es decir que, aun-
que sus dientes tienen crecimiento limitado 
(crecen hasta un año y medio o dos después 
de su erupción), éstos erupcionan a lo largo 
de toda la vida del animal (aproximadamen-
te 2 a 3 mm por año).  Al mismo tiempo se 
produce un desgaste originado por la fric-
ción entre las superficies masticatorias de 
los dientes opuestos entre sí y con el ali-
mento. Estas modificaciones y sobre todo 
el momento de la erupción de los dientes 
permiten estimar su edad dentaria hasta 
los siete u ocho años con bastante preci-
sión, de ahí en adelante la edad dentaria 
es casi exclusivamente especulativa, y va-
ría de acuerdo con la raza, el sexo, la nu-
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trición (tipo de alimentos y comportamiento 
alimentario), la conformación dental propia 
de cada caballo, las diferencias fisiológicas, 
ambientales y su comportamiento en parti-
cular. Se puede determinar la edad de los 
caballos de los seis a los 25 años. El punto 
de contacto de los dientes incisivos y el des-
gaste de su superficie de contacto (corona) 
indica su edad. Puede utilizarse un surco 
de Galvayne, para indicar la edad del caba-
llo entre los diez y los treinta años. Aparece 
a los diez años como un pequeño canal en 
la cima del ángulo del diente. A los 15 años 
ya llega a la mitad del diente y a los 20 al-
canza su base. Entonces comienza a llenar-
se y a los 30 el surco ha desaparecido.

Fórmula dentaria
Como en todas las especies domésticas 

los equinos poseen diferentes tipos de dien-
tes: incisivos, caninos, premolares y mola-
res, y a su vez estos se clasifican en dientes 
deciduales (dientes de leche) y dientes per-
manentes. El momento de la muda es bas-
tante parecido en todas las razas equinas, y 
es por esto que se toma como característica 
más confiable para la estimación de la edad 
del animal.

Dientes deciduos o “de leche”. Los 
dientes deciduales se diferencian porque 
son más pequeños y blancos que los perma-
nentes, las superficies masticatorias son de 
forma ovalada. En la superficie vestibular 
(o superficie labial) tienen muchos surcos 
y crestas longitudinales que lo hacen fácil-
mente diferenciables de los dientes perma-
nentes.

Dentadura decidual. La dentadura de-
cidual consta de seis incisivos por arcada 
o maxilar (total 12), y se denominan como 
centrales o pinzas, medios y extremos; seis 
premolares por arcada o maxilar (total 12).

Dientes permanentes. Los dientes per-
manentes son más grandes y rectangulares, 
de color amarillento y en la superficie labial 
los dientes superiores tienen dos surcos lon-
gitudinales mientras que los inferiores sólo 
uno. Éstos presentan una depresión central 

que se denomina infundíbulo. La dentadura 
permanente consta de seis incisivos por ar-
cada (total 12, pinzas, medios y extremos); 
dos caninos o colmillos por arcada en ma-
chos y algunas hembras, por lo general son 
cuatro en total, aunque los superiores pue-
den estar ausentes; un premolar vestigial, 
también denominado diente de lobo (en la 
arcada superior aunque pueden aparecer 
también en la inferior); seis premolares por 
arcada (total 12); seis molares por arcada 
(total 12).

La copa dental o infundíbulo. Es una 
concavidad del esmalte que se ubica en 
la superficie oclusal o masticatoria de los 
dientes equinos, que se tiñe de color oscuro 
por los pigmentos vegetales de los alimen-
tos consumidos por el animal. La parte su-

La edad de los caballos puede determinarse con 
cierta exactitud hasta los cinco años, examinando 
los dientes incisivos y los molares. Los dientes en 
las mandíbulas superior e inferior son similares. (1) 
Nacimiento: dos dientes incisivos temporales. (2) Un 
mes de edad: cuatro dientes incisivos temporales y 
tres molares temporales a cada lado. (3) De los seis 
a nueve meses: seis incisivos temporales. (4) Al año: 
cuatro molares. (5) Al año y medio: cinco molares. (6) 
A los dos años y medio: dos dientes permanentes sus-
tituyen a dos temporales. (7) A los tres años y medio: 
cuatro dientes incisivos permanentes. (8) A los cuatro 
años: cuatro caninos y seis molares. (9) A los cuatro 
años y medio: seis incisivos permanentes.

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

12

25

5 años

30 años

° Dientes temporales de leche        • Dientes permanentes.
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perior se encuentra vacía o con partículas 
de alimento, el fondo del infundíbulo está 
cubierto por cemento. Cuando el desgaste 
llega al fondo del infundíbulo se produce 
rasamiento dental, es cuando la copa des-
aparece. Al núcleo de cemento expuesto, y 
el anillo de esmalte circundante se le llama 
marca dental. El infundíbulo de los dientes 
superiores es inicialmente de 18 mm. El 
infundíbulo de los dientes inferiores es ini-
cialmente de 9 mm.

Erupción de los incisivos deciduos. 
Los incisivos centrales o pinzas erupcionan 
durante la primer semana de vida, los me-
dios entre las cuatro y seis semanas de vida 
y los extremos ente los seis y nueve meses 
de edad. Esto también varía ente las dife-
rentes razas.

Muda. Es el recambio de tipo fisiológico. 
Paso de los dientes de leche a los dientes 
permanentes.

Erupción de los incisivos permanen-
tes. La muda de los dientes incisivos puede 
comenzar en los incisivos mandibulares (o 
del maxilar inferior) o maxilares (o del maxi-
lar superior) indistintamente, pero siempre 

por los incisivos centrales o pinzas que su-
cede a los dos años y medio, los incisivos 
medios a los tres años y medio y los extre-
mos a los cuatro años y medio. Los dien-
tes caninos (colmillos) erupcionan a los tres 
años de edad y se desarrollan a los cinco 
años en los machos; en las hembras están 
ausentes o son rudimentarios.

Cambios en la superficie masticatoria 
Aparición de estrella dentaria. La es-

trella dentaria es una estructura de color 
amarillo pardo que aparece en la superficie 
masticatoria a causa del desgaste del infun-
díbulo, tiene forma lineal, que luego se tor-
na ovalada y por último redondeada. Esta 
estructura aparece secuencialmente en los 
incisivos centrales a los cinco años, en los 
medios a los seis años y en los extremos a 
los siete u ocho años. La mancha blanca 
característica de la estrella dental aparece 
en los incisivos centrales a los siete u ocho 
años y en los medios de los nueve a los 11 
años. En los extremos es muy variable y lo 
hace entre los nueve y 15 años. 

Caballo de ocho años. Las estrellas den-
tales oscuras están presentes en todos los 
incisivos inferiores de los caballos de ocho 
años de edad. En los dientes centrales se 
observa la mancha blanca característica en 
el centro de la estrella dental (flechas).

Marcas
Las marcas relacionan su forma con el 

contorno de la superficie masticatoria del 
diente. Se van tornando pequeñas y re-
dondeadas. A medida que se desgasta el 
cemento remanente la marca va desapare-
ciendo de la superficie oclusal. Las marcas 
son ovaladas y grandes en los incisivos cen-
trales hasta los seis a siete años, entre los 
siete y ocho años se tornan triangulares. De 
todas formas existen muchísimas diferen-
cias raciales y es una de las características 
más variables, por lo que no se toma muy 
en cuenta para la determinación de la edad. 
Esta apreciación también cuenta para la 
desaparición de estas marcas, que varía en-

Los dientes se analizan por la masa dentaria (“re-
lleno” del diente) y por la horizontalidad que van co-
giendo con el paso de los años.
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tre los 12 a 20 años en los incisivos centra-
les dependiendo de la raza.

Caballo de 18 años de edad. Las marcas 
han desaparecido de todos los incisivos in-
feriores. Las superficies oclusales son trian-
gulares, con vértice lingual en los centrales 
y medios y labial en los extremos.

Cambios en la forma de las superficies
masticatorias

Son indicadores muy inexactos de la edad 
además que las diferentes formas sucesivas 
se confunden entre sí. Las formas que en 
forma secuencial se observan en incisivos 
centrales y medios son ovaladas, trapezoi-
des, triangulares y biangulares respecti-
vamente. Las formas dentarias tienen tres 
años de permanencia aproximadamente.

Surco de Galvayne
Es un surco característico de los inci-

sivos extremos de caballos de más de 11 
años. Sin embargo, su presencia, longitud y 
simetría bilateral es variable e inconstante 
por lo que tiene poca utilidad en la determi-
nación de la edad equina.

Caballo de 16 años. El ángulo entre los 
incisivos inferiores es más agudo. Se puede 
ver en el incisivo extremo superior el Surco 
de Galvayne sobre la longitud completa de 
su superficie labial.

Cola de alondra
Es una punta que se hace visible en la 

parte posterior de los incisivos extremos del 
maxilar superior. Se forma a los siete años 
aproximadamente y desaparece a los siete y 
medio, para volver a aparecer entre los 12 y 
14 años.

Caballo de seis años. Los incisivos su-
periores e inferiores se ubican casi en línea 
recta entre sí.

Vacunos
Los signos de desgaste son mucho menos 

fiables que la erupción para la estimación 
de la edad, porque el desgaste viene en gran 
medida determinado por la nutrición, la ra-

ción y el contenido en tierra del suelo. Los 
tiempos de erupción de los incisivos perma-
nentes se utilizan en particular para calcu-
lar la edad hasta los cinco años. A excep-
ción de los animales muy viejos, los dientes 
rara vez se usan para determinar la edad 
del ganado adulto.

Un ternero nace sin dientes, pudien-
do aparecer las muelas temporales en po-
cos días y los dientes incisivos temporales 
(delanteros inferiores) en las primeras dos 
semanas. La edad en la cual los incisivos 
permanentes (más grandes que los tempo-
rarios) aparecen es aproximadamente la si-
guiente:

Primer par de incisivos (centrales): 18–24 
meses de edad.

Segundo par de incisivos: 24–30 meses 
de edad.

Tercer par de incisivos: 36 meses de edad.
Cuarto par de incisivos: 40–48 meses de 

edad.
Esto es muy útil cuando trata de verifi-

carse la alimentación de ganado joven, ya 
que terneros mal alimentados puede pare-
cer sanos y bien desarrollados, pero si su 
primer o segundo par de incisivos han apa-
recido quiere decir que son más grandes (en 
edad) de lo que aparentan, por lo cual debe-
rían alimentarse mejor. Aproximadamente 
a los cuatro o cinco años de edad el cuarto 
par de incisivos aparece, éstos terminan de 
desarrollarse a alrededor de los cinco años 
de edad. Por eso las vacas de cinco años ya 
tienen sus ocho incisivos permanentes. A 
esta edad los incisivos son altos y planos 
(vistos de frente), filosos y juntos. A partir 
de los seis años la edad se estima a partir 
del desgaste de estos dientes, la cual depen-
de mucho de la alimentación recibida, por lo 
cual la estimación siempre es menos exac-
ta. Es muy importante recordar que utilizar 
este método no da resultados certeros y que 
la biología animal en muchos casos no es 
una ciencia exacta.

Un año: boca completa, dientes de leche.
Dos años: pinzas o palas permanentes.
Tres años: primeros medianos.



306 MANUAL DE VETERINARIA

Cuatro años: segundos medianos.
Cinco años: enrasamiento. Desgaste en 

todos los incisivos. 

Perros
Fórmula dental del perro adulto. Man-

díbula superior: seis incisivos (tres al lado 
izquierdo y tres al lado derecho); dos ca-
ninos (uno a cada lado); ocho premolares 
(cuatro a cada lado) y cuatro molares (dos 
a cada lado). Mandíbula inferior: seis incisi-
vos (tres al lado izquierdo y tres al lado de-
recho); dos caninos (uno a cada lado); ocho 
premolares (cuatro a cada lado) y seis mola-
res (tres a cada lado).

Cachorro. Mandíbula superior: seis in-
cisivos (tres a cada lado); dos caninos (uno 
a cada lado) y seis premolares (tres a cada 
lado). Presenta un premolar menos que de 
adulto y no presenta molares. Mandíbula 
inferior: seis incisivos (tres a cada lado); dos 
caninos (uno a cada lado) y  seis premola-
res (tres a cada lado). Presenta un premolar 
menos que de adulto y no presenta molares.

Estimación de la edad en el perro
La estimación de la edad a través de la 

dentadura de un perro es orientativa y pue-
de llevar a confusión, sobre todo en anima-
les de cierta edad que han sido sometidos a 
una limpieza u otro tratamiento dental.  

Dos a cuatro semanas de edad: no pre-
senta ningún diente.

Cuatro semanas de edad (un mes): em-
pieza la erupción de los caninos deciduos o 
de leche.

Cuatro a seis semanas de edad (un mes 
a mes y medio): empieza la erupción de los 
incisivos y premolares deciduos o de leche.

Ocho semanas de edad (dos meses): to-
dos los dientes deciduos o de leche han sa-
lido o están saliendo.

Tres meses y medio a cuatro meses: nin-
gún diente permanente ha salido todavía.

Cuatro a cinco meses: empieza la erup-
ción de los incisivos permanentes y se ven 
signos de que va a salir algún premolar y 
molar.

Cinco a siete meses: caninos, premolares 
y molares permanentes han salido o están 
saliendo.  A los siete meses todos los dien-
tes permanentes han erupcionado.

Un año: los dientes están limpios de sa-
rro y son blancos.

Uno a dos años: puede aparecer un poco 
de acumulación de sarro (dientes amarillen-
tos) en los molares posteriores.

Tres a cinco años: aparece más acumula-
ción de sarro en todos los dientes y desgaste 
de alguno de ellos (los incisivos pierden la 
flor de Lis).

Cinco a 10 años: los dientes muestran 
mayor desgaste y puede haber enfermedad 
períodontal.

10-15 años: los dientes están muy des-
gastados y presentan gran acúmulo de sa-
rro y puede haber pérdida de piezas denta-
les, sobre todo de los incisivos.

En los perros la edad de los cachorros 
menores de seis meses se determina por 
los dientes temporales, luego por los dien-
tes permanentes. Por lo general, en los pe-
rros más viejos, la edad se determina por el 
desgaste de los dientes, pero puede variar, 
debido al tamaño y la raza del perro, dieta 
y hábitos masticatorios, el posicionamien-
to de los maxilares  es superior e inferior 
y el cuidado dental que se la realizado al 
animal.

Gatos
Fórmula dental del gato adulto. Mandí-

bula superior: seis incisivos (tres a cada 
lado); dos caninos (uno a cada lado); seis 
premolares (tres a cada lado) y dos mola-
res (uno a cada lado). Mandíbula inferior: 
seis incisivos (tres a cada lado); dos caninos 
(uno a cada lado); cuatro premolares (dos a 
cada lado) y dos molares (uno a cada lado).

Gatito. Mandíbula superior: seis inci-
sivos (tres a cada lado); dos caninos (uno 
a cada lado); seis premolares (tres a cada 
lado). A diferencia que en el adulto no pre-
senta molares. Mandíbula inferior: seis in-
cisivos (tres a cada lado); dos caninos (uno 
a cada lado); cuatro premolares (dos a cada 
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lado). A diferencia que en el adulto no pre-
senta molares.

Estimación de la edad en el gato
La estimación de la edad a través de la 

dentadura de un gato es orientativa y pue-
de llevar a confusión, sobre todo en anima-
les de cierta edad que han sido sometidos a 
una limpieza u otro tratamiento dental.  

Dos a cuatro semanas de edad: empieza 
la eclosión de los incisivos deciduos.

Cuatro semanas de edad (un mes): em-
pieza la erupción de los caninos deciduos o 
de leche.

Cuatro a seis semanas de edad (un mes 
a mes y medio): empiezan a salir los pre-
molares deciduos o de leche en el maxilar 
inferior.

Ocho semanas de edad (dos meses): to-
dos los dientes deciduos o de leche han sa-
lido o están saliendo.

Tres meses y medio a cuatro meses: em-
piezan a salir los incisivos permanentes.

Cuatro a cinco meses: los caninos, pre-
molares y molares permanentes están sa-
liendo o han salido.

Cinco a seis meses: a los seis meses to-
dos los dientes han terminado de salir.

Un año: los dientes están limpios de sa-
rro y son blancos.

Uno a dos años: puede aparecer un poco 
de acumulación de sarro (dientes amarillen-
tos) en los molares posteriores.

Tres a cinco años: aparece más acumula-
ción de sarro en todos los dientes y desgaste 
de alguno de ellos.

Cinco a 10 años: los dientes muestran 
mayor desgaste y puede haber enfermedad 
períodontal. Puede haber pigmentación de 
las encías.

10-15 años: los dientes están muy des-
gastados y presentan gran acúmulo de sa-
rro y puede haber pérdida de piezas denta-
les, sobre todo de los incisivos.

Se determina en los gatos hasta los cua-
tro meses  por los dientes temporales, en los 
más grandes es determinado por los dientes 
permanentes, pero esto es influido por la 

raza del gato, dieta, la posición del maxilar 
superior e inferior y el cuidado que ha reci-
bido de su dentadura. Estas características 
se parecen mucho a las del perro.

ODONTOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES

Enfermedad períodontal
La enfermedad períodontal es la enfer-

medad oral más habitual en el perro y el 
gato. En un estudio británico de hace más 
30 años (1965) ya se vio que el 75% de los 
perros tenían enfermedad períodontal, otro 
estudio más reciente (1991) demostró que el 
60% de los gatos presentaban esta enferme-
dad. El acúmulo de placa y sarro y la enfer-
medad períodontal en perros y gatos suele 
ser más grave en la arcada superior y las 
superficies vestibulares que en la arcada in-
ferior y las superficies linguales. El depósito 
de sarro y la inflamación gingival se incre-
mentan con la edad y las razas pequeñas se 
ven afectadas con más frecuencia.

Etiología
Los habitantes habituales de la cavidad 

oral son las bacterias; éstas se encuentran 
en la saliva, sobre la lengua, en la muco-
sa oral y en la superficie de los dientes. La 
enfermedad períodontal es producida por 

Sarro y enfermedad períodontal grave en un perro.
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el acúmulo de bacterias sobre la superfi-
cie dental, particularmente en el margen 
gingival. Igualmente, las bacterias son res-
ponsables de la caries dental, un problema 
menos frecuente en los carnívoros domés-
ticos que en los humanos. Las superficies 
dentales están cubiertas en primer lugar 
por la película dental. En pocos minutos de 
exposición se forma la placa dental inicial-
mente supragingival desarrollándose una 
gingivitis. La placa se extiende al espacio 
subgingival e incrementa la inflamación pe-
ríodontal desarrollándose una períodontitis 
y formación de bolsas períodontales. Inicial-
mente, las bacterias son aerobias y anaero-
bios facultativos gram positivas (Streptococ-
cus spp., Actinomyces spp., y Lactobacillus 
spp.) y gram negativas (Neisseria spp., Cam-
pylobacter spp. y después son anaerobias 
gram positivos y negativos (Peptostreptococ-
cus spp., Fusobacterium spp., Spirochetes, 
entre otros). A medida que la flora bacte-
riana local se incrementa hasta ser 10 a 
20 veces más numerosa de lo normal, va 
apareciendo la gingivitis. La acumulación 
de productos del metabolismo bacteriano 
aumenta la permeabilidad epitelial en los 
desmosomas epiteliales de las fisuras, per-
mitiendo de esta manera que los antígenos 
entren en contacto con el tejido conjuntivo. 
Son productos del metabolismo bacteriano 
el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, las 
endotoxinas, la hialuronidasa, la sulfatasa 
condroitínica, los mucopéptidos, los ácidos 
lipoteicoicos, el acetato, el butirato, el iso-
valerato y el propionato. Estos productos 
bacterianos, junto con los mecanismos de 
defensa del huésped, ocasionan la necrosis 
tisular. Los leucocitos polimorfonucleares 
(PMN) emigran a través del epitelio sulcu-
lar y forman una barrera entre las bacterias 
subgingivales y la encía. Frente a la masi-
va agresión bacteriana, los PMN mueren en 
número creciente liberando productos de 
degradación. El sistema inmune produce 
linfoquinas que participan en la destrucción 
tisular, la cual se extiende por la red vascu-
lar local. La destrucción tisular acelerada 

y las reparaciones inadecuadas ocasionan 
pérdida de soporte períodontal. Se recono-
cen dos formas de la enfermedad: gingivitis 
y períodontitis.

Gingivitis
En esta enfermedad, la inflamación de 

los tejidos gingivales marginales está indu-
cida por la placa bacteriana y no afecta al 
ligamento períodontal o al hueso alveolar. 
Existe un cambio de color, del rosa coral al 
rojo o púrpura, tumefacción del borde gin-
gival y un exudado seroso o purulento en el 
surco. Las encías sangran con facilidad al 
ser tocadas. Es frecuente el aliento fétido. 
La gingivitis es reversible con una limpieza 
dental adecuada, pero si no se trata, puede 
culminar en períodontitis.

Períodontitis
Una placa bacteriana que contiene bac-

terias específicas induce y dirige un proce-
so inflamatorio destructivo del períodontio, 
que destruye la encía, el ligamento perío-
dontal, el hueso alveolar y el cemento ra-
dicular. Por lo general, ocurre después de 
años de desarrollo de la placa, de cálculos 
y de gingivitis. Es irreversible y conduce a 
la pérdida permanente del soporte del dien-
te. Hay migración apical del anclaje epitelial 
y resorción del hueso alveolar de soporte. 
Los dientes afectados pueden presentar un 
incremento de movilidad, gingivitis, conco-
mitante y cálculo subgingival. Por lo gene-
ral, la períodontitis se caracteriza por hi-
perplasia del borde gingival en perros y 
regresión del anclaje gingival en animales 
de colonias. Los animales caseros también 
presentan esta tendencia, pero la formación 
de cavidades infraóseas es más común en 
éstos que en los criados en colonias. Los pe-
rros alimentados con una dieta más sólida 
presentan menos problemas debido al efec-
to mecánico de limpieza del alimento. Los 
dientes aborales presentan más problemas 
que los rostrales. El maxilar se ve afectado 
de mayor gravedad que la mandíbula y las 
superficies bucales más que las linguales. 
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Con frecuencia, la gingivitis se hace grave 
a los dos años de edad, pero responde al 
tratamiento. Por lo general, la períodontitis 
comienza a los cuatro o seis años de vida y, 
si no se trata, progresa hasta que se pierde 
la pieza dental.

Signos y síntomas
A menudo, la halitosis es el primer sig-

no que indica que el animal padece una en-
fermedad períodontal. En la mayoría de los 
casos la halitosis es debida a factores ora-
les. El mal olor se considera como un pre-
cursor o manifestación de una enfermedad 
dental grave. Aunque la halitosis no sólo 
puede deberse a una enfermedad períodon-
tal, sino que puede estar asociado a etio-
logías extraorales como enfermedades gas-
trointestinales, pulmonares y sistémicas. El 
metabolismo microbiano de sustancias que 
contienen proteínas como los restos alimen-
ticios, epitelio exfoliado, saliva y sangre da 
lugar a la producción de compuestos voláti-
les de azufre.

Otros signos son un cambio en la forma 
de masticación o disminución de la cantidad 
de alimento que consume el animal, prefe-
rencia por la comida suave en vez que su 
concentrado habitual, la mascota mastica 
por un lado, tendencia a botar comida de la 
boca mientras come, exceso de salivación, 
hipersensibilidad oral, hemorragia oral, es-
tornudos y/o descargas nasales y cambios 
en el comportamiento del animal. La forma-
ción de sarro, que va precedida del acúmulo 
de residuos y colorantes, se ha observado a 
la temprana edad de nueve meses en el pe-
rro, aparece primero en los cuatro premola-
res superiores y después quedan afectados 
los otros premolares, molares, caninos e in-
cisivos. El acúmulo de placa, sarro y la en-
fermedad períodontal en los perros y gatos 
suele ser más grave en el maxilar superior 
y las superficies bucales que en la mandí-
bula y las superficies linguales. El depósito 
de sarro y la inflamación gingival se incre-
menta con la edad. Los carniceros superio-
res son los que, por lo general, muestran un 

mayor acumulo de sarro, gingivitis más gra-
ve y mayor pérdida de la unión, alteraciones 
que empeoran con la edad.

Los resultados de distintos estudios in-
dican que los perros acumulan más placa 
y sarro y desarrollan gingivitis con mayor 
facilidad cuando se los alimenta con una 
dieta blanda en lugar de una dura.

Etapas de la enfermedad períodontal
Existen numerosos sistemas para dividir 

en grados o etapas a la enfermedad perío-
dontal. Aunque una etapa específica es algo 
subjetivo, éstas nos sirven de guía para va-
lorar mejor el estado del paciente, para ayu-
dar a definir mejor el plan de tratamiento y 
para valorar su progreso.

Etapa 0. Un períodonto saludable. La en-
cía sana tiene un margen de color rosa páli-
do. La encía se amolda de un diente a otro, 
lo que se conoce como “topografía lisa”.

Etapa 1. (Gingivitis) La primera etapa de 
la enfermedad períodontal se refiere a esos 
casos que se presentan con inflamación 
primordialmente de la gingiva, sin ninguna 
pérdida del soporte en el surco. Mientras 
algunos individuos podrían tener una can-
tidad significante de cálculos y una mínima 
inflamación de la gingiva, otros pueden pre-
sentar bastante inflamación con relativa-
mente poca cantidad de placa y cálculos. En 
algunos casos el bolso o bolsillo va a estar 
un poco más profundo de lo normal, pero 
esto es ocasionado por el incremento de la 
altura de la gingiva marginal causado a su 
vez por la inflamación y el edema. Una vez 
que el área esté completamente limpia, la 
inflamación debe quedar resuelta, volvien-
do a ser normal la profundidad del bolsillo. 
Siendo ésta la etapa uno de la enfermedad 
períodontal, se considera reversible.

Etapa 2. También denominada perío-
dontitis temprana, es la primera etapa con 
una perdida mesurable de la pérdida del 
soporte. En esta etapa, la cantidad de pér-
dida (más del 25%) hace necesaria una lim-
pieza cuidadosa y una correcta evaluación, 
para tratar de manera suficiente las áreas 
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afectadas y detener la pérdida del soporte. 
Limpiezas más frecuentes y una terapia pe-
ríodontal más avanzada pueden reducir el 
daño, y los cuidados en casa para prevenir 
una extensiva retención de cálculos y placa, 
puede ser vital para preservar los dientes.

Etapa 3. Se incluyen en esta etapa casos 
con el 50% de pérdida del soporte del dien-
te. Algunos dientes empezarán a presentar 
movilidad, y si continúa sin darle ningún 
cuidado, las extracciones podrían ser nece-
sarias.

Etapa 4. Esta etapa se incluye dientes 
que tienen más del 50% de pérdida del so-
porte, y estos pacientes pueden ser ya can-
didatos para extracción.

Diagnóstico
Un diagnóstico de la cavidad oral está 

basado en los resultados de un examen clí-
nico y radiográfico, guiado por un historial 
clínico.

Examen de la cavidad oral inicial. Un 
examen de la cavidad oral es limitado a la 
inspección oral y un poco de palpación di-
gital. El examen implica la evaluación apro-
piada no sólo de la cavidad oral, sino que 
también incluye la palpación de la cara, las 
glándulas temporomandibulares, las glán-
dulas salivales y los nódulos linfáticos. La 
boca primero es examinada con cuidado 
sosteniendo las mandíbulas cerradas y re-
trayendo los labios  para mirar los tejidos 
suaves y el aspecto de los dientes.

Sondeo períodontal. La profundidad del 
surco puede ser evaluada insertando una 
sonda períodontal graduada, hasta topar 
con la base del surco. La profundidad desde 
la base de la gingiva marginal libre hasta 
la base del  surco es medida en milímetros 
(mm) en varias partes alrededor de la cir-
cunferencia completa del diente. La sonda 
es movida horizontalmente, pasando por el 
piso del surco. El surco gingival es de 1-3 
mm de profundidad en el perro y de 0.5 a 
1 mm en el gato. Las medidas que excedan 
este parámetro, por lo general, indican la 
presencia de una períodontitis, cuando el 

ligamento ha sido destruido y el hueso al-
veolar reabsorbido, permite a la sonda ser 
insertada a esta profundidad. El término 
para describir esta situación es bolsillo pe-
ríodontal. La inflamación gingival provoca 
una hinchazón o hiperplasia gingival, lo que 
también ocasionará que se excedan los va-
lores normales de la profundidad del surco.

Radiografía. La radiografía desempeña 
un importante papel en la determinación 
del grado de enfermedad períodontal y tera-
pia. Las radiografías son una herramienta 
para evaluar cambios en el hueso alveolar, 
la altura del hueso interdental, la presen-
cia de lámina dura, el espacio del ligamento 
períodontal y la severidad en la pérdida del 
hueso.

Tratamiento
Consiste en la eliminación mecánica de 

la placa y el sarro de la superficie dental con 
el paciente anestesiado, mediante el uso de 
limpiadores dentales por ultrasonidos, ras-
pado y alisado radicular y pulido dental. 
Hay que recordar que el tratamiento de la 
enfermedad períodontal requiere eliminar 
el sarro, limpiar las raíces y pulir el dien-
te, además de realizar extracciones y ciru-
gía períodontal cuando sea necesario. Los 
antibióticos por sí solos no deben utilizarse 
para tratar la gingivitis o la períodontitis. 

El antibiótico elegido debe administrase 
antes de la cirugía a dosis altas y en una 
presentación con absorción rápida y acción 
corta. Los antibióticos más usados son: 
amoxiciclina, clindamicina, doxiciclina, me-
tronidazol y espiramicina.

El antibiótico de elección debe tener un 
espectro antibacteriano adecuado y es pre-
ferible el que tiene acción bactericida. El 
fármaco elegido deberá administrarse antes 
de la cirugía y a dosis altas en una presen-
tación de absorción rápida y acción corta 
con administraciones repetidas a intervalos 
cortos para conseguir y mantener niveles 
terapéuticos durante todo el proceso y el pe-
ríodo posoperatorio. Debido a la necesidad 
de anestesia general para los tratamientos 
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dentales, es preferible utilizar antibióticos 
inyectables para la profilaxis.

La gingivitis, por lo general, puede tra-
tarse con una limpieza a fondo de los dien-
tes, incluyendo la zona de debajo del bor-
de gingival. Si la infección no se resuelve, 
debe realizarse un examen más detallado 
buscando la presencia de sarro y cálculos, 
los cuales deben eliminar en una próxima 
limpieza.

La períodontitis requiere ser tratada con 
limpieza a fondo por encima y debajo de la 
línea de la encía. En áreas más profundas 

subgingival (menor a 4 mm), deben utili-
zarse métodos quirúrgicos (gingivectomía) 
para poder tener acceso a la superficie ra-
dicular y proceder a su limpieza. Los dien-
tes pueden ser salvados en tanto no hayan 
perdido más de un 75% del soporte óseo de 
una o más raíces. Los defectos infraóseos 
necesitan cirugía de colgajo. Los de la su-
perficie palatina de los caninos superiores, 
que son de naturaleza infraósea e invaden o 
se aproximan a la cavidad nasal, deben ser 
tratados con técnicas de injertos infraóseos 
antes de tomar la decisión de realizar una 

PATOLOGÍA LOCALIZACIÓN SIGNOS ESPECÍFICOS MACROSCÓPICOS

Osteopatía craneomandibular Mandíbula, cráneo, bullas timpánicas. Engrosamiento de una o de varias de las lo-
calizaciones, predisposición racial, dolor oral.

Hendidura palatina Mucosa hueso palatino. Comunicación de cavidad oral con cavidad 
nasal con paso de alimento o esta última con 
frecuencia, animales de corta edad.

Enfermedades autoinmunes Lengua, labio, mucosa palatina y/o ves-
tibular.

Inflamación y presencia de masas y/o úlceras 
frecuentemente múltiples.

Infección viral Encía, lengua, mucosa. Gingivitis y/o estomatitis y/o presencia de úl-
cera generalizada o localizada.

Papilomatosis viral Encía, lengua, labios, mucosa. Masas foliáceas, ulceradas o no, localización 
única o múltiple.

Ránula o mucocele Glándulas salivares. Lesión protuberante distal al ángulo mandi-
bular o sublingual, único o múltiple.

Miositis eosinofílica Músculos regionales Incapacidad para abrir la boca, dolor oral.

Estomatitis ulcerativa necroti-
zante

Mucosa, encía. Presencia de inflamación y úlceras en encía 
y/o mucosa palatina y/o vestibular.

Estomatitis ulcerativa/ulceritis 
de contacto

Mucosa, encía. Presencia de úlceras en encía y/o mucosa pa-
latina y/o vestibular apicalmente a la corona 
correspondiente, relacionado con enfermedad 
períodontal.

Fractura ósea Mucosa, encía, hueso. Abierta o cerrada, discontinuidad ósea con 
maloclusión frecuentemente, laceración o úl-
cera.

Gongivostomatitis linfoplasmo-
citaria felina

Mucosa vestibular y/o palatina, y/o 
mucosa de arco glosopalatino, encía.

Gingivitis y/o estomatitis y/o proliferaciones, 
con presencia de úlceras.

Candidiasis Superficie dorsal de la lengua preferen-
temente.

presencia de placas y/o úlceras de color blan-
quecino.

Impactación dental Hueso alveolar, encía. Ausencia de diente, retención ósea del diente.

Fístula oronasal Hueso vestibular y/o palatino y mucosa. Comunicación de cavidad oral con cavidad 
nasal, con presencia de área ulcerada con 
frecuencia.

Agenensia dental Hueso alveolar, encía. Ausencia de diente.

Osteomielitis Hueso Ausencia de dientes o no, gingivitis y/o esto-
matitis, exposición ósea o no, con frecuencia 
engrosamiento óseo.

Patologías orales más frecuentes: diagnóstico diferencial
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extracción. El posoperatorio de la períodon-
titis consiste en realizar una buena higiene 
oral y quimioprofilaxis, usando durante dos 
semanas aproximadamente, clorhexidina al 
0,1-0,2%. Las limpiezas profilácticas deben 
ser realizadas, como mínimo, cada tres me-
ses a un año a fin de evitar mayores pérdi-
das de hueso.

Prevención y control
Además de los cuidados caseros que se 

le pueda dar al animal de compañía, la pre-
vención de males períodontales requerirá vi-
sitas periódicas al veterinario. En realidad, 
la prevención de la enfermedad períodontal 
en pequeños animales es bastante sencilla, 
basta con acostumbrar al animal a la mani-
pulación de la boca desde pequeño para que 
lo asocie como algo placentero y así poder 
aplicar diversos métodos como un cepillo de 
dientes. También se puede prevenir median-
te una alimentación adecuada, incluso exis-
ten en el mercado piensos que eliminan los 
restos de la comida anterior por tracción. In-
cluso se comercializan juguetes y golosinas 
que ayudan a su limpieza, sin olvidarnos de 
los enjuagues bucales o un kit compuesto 
de cepillo dental y pasta especial, que es de 
utilidad para remover el sarro, además de 
controlar la placa bacteriana.

La placa y los cálculos consecuentes 
(los depósitos que se endurecen en torno al 
diente y la encía) deben quitarse mediante 
un proceso denominado desincrustación. 
En la mayoría de los casos esto deberá rea-
lizar bajo anestesia general. La superficie 
del diente se alisa y pule luego a mano. La 
pulimentación ayuda a eliminar irregulari-
dades microscópicas en el esmalte dental, 
haciendo de esta manera más difícil que el 
sarro tenga un punto de apoyo en la super-
ficie del diente. Y no deberá sorprender si 
se receta al animal un antibiótico de amplio 
espectro antes de proceder a la desincrusta-
ción, y durante varios días después, ya que 
las operaciones dentales, tanto en animales 
de compañía como en las personas, pueden 
liberar bacterias hacia la sangre.

Como suele pasar con las demás enfer-
medades, cuanto antes se detecten y diag-
nostiquen los problemas bucales, mayor 
será la posibilidad de un resultado feliz. Por 
tanto, no pasemos por alto el mal aliento de 
los animales.

Hiperplasia gingival (fibromatosis 
gingival, épulis fibromatoso)

La hiperplasia gingival se define como 
“un incremento patológico en la cantidad 
de tejido gingival en una disposición celu-
lar normal, resultando en un engrosamien-
to del tejido”. El sobrecrecimiento gingival 
es una lesión no neoplásica que ocurre se-
cundaria a la enfermedad períodontal indu-
cida por la placa en algunos perros. Algu-
nas razas de perros, notablemente el bóxer, 
parecen tener una predisposición familiar 
a desarrollar hiperplasia gingival, pero la 
genética de este trastorno no se ha podido 
describir. Igualmente, se reconoce que la 
incidencia de la hiperplasia gingival es ma-
yor en otras razas grandes de perros como 
el gran danés, collie, dóberman pinscher y 
dálmata. Sin embargo, la predilección por 
estas razas no se comprende del todo. La hi-
perplasia gingival es más común en perros 
viejos y en general es asintomática. Entre 
el tumor y los dientes pueden acumularse 
pelos, alimentos y desechos, ocasionando 
irritación y halitosis. Otras causas del so-
brecrecimiento gingival o hiperplasia gingi-
val incluyen, pero no se limitan al uso de 
fenitoína, ciclosporina, bloqueadores de ca-
nales de calcio, y cambios hormonales. En 
caso de hiperplasia gingival, el tejido gin-
gival sobrecrecerá al grado que cuando se 
sondea, habrá profundas bolsas períodon-
tales. A esto se le denomina pseudobolsas, 
debido a que la profundidad en el sondeo es 
causada por el sobrecrecimiento gingival, a 
diferencia de la pérdida de hueso alveolar 
por enfermedad períodontal.

Tratamiento
Para tratar la hiperplasia gingival, se lle-

va a cabo una gingivectomía a fin de elimi-
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nar el exceso de tejido gingival y redefinir 
el margen gingival (gingivoplastía) para es-
tablecer la anatomía normal del tejido gin-
gival. El objetivo de la gingivectomía es dis-
minuir el tamaño de la pseudobolsa para 
lograr un sulcus de profundidad normal de 
1-3 mm. En gatos con gingivitis juvenil se-
vera, donde el tejido gingival está marcada-
mente sobrecrecido, se remueven los tejidos 
hiperplásico y gingival inflamado.

En perros, debe quedar por lo menos 2 
mm de la encía adosada después de la gin-
givectomía. Se utiliza una sonda períodon-
tal para medir la profundidad de la bolsa. 
Con un escalpelo o electrocirugía, se recorta 
el tejido gingival a lo largo de una línea de 
modo que no haya una profundidad mayor 
a 3 mm en la bolsa a un ángulo de 45 gra-
dos respecto al eje largo del diente. Una vez 
que se ha recortado en forma adecuada el 
tejido gingival, se utilizan escaladores ultra-
sónicos o curetas manuales para remover 
pequeños trozos de tejido y alisar el margen 
gingival resultante. La técnica a menudo 
deja una zona amplia de encía que debe ser 
cubierta por epitelio nuevo. Los dientes se 
limpian y pulen a profundidad después del 
procedimiento quirúrgico, y a los clientes se 
les instruye para llevar a cabo los cuidados 
dentales desde el hogar para mantener la 
salud oral, como son enjuagues orales du-
rante tres semanas posteriores a la opera-
ción y cepillado diario cuando los tejidos 
gingivales han sanado. Después del trata-
miento, es importante volver a examinar al 
perro cada año de manera que se puedan 
llevar a cabo gingivectomías menores, me-
nos invasivas para prevenir que recurra el 
sobrecrecimiento gingival severo. También 
debe enjuagarse la boca diariamente con 
una solución de cloruro de benzalconio al 
1:1.000 o con clorhexidina al 0,2%, has-
ta la curación clínica (unas dos semanas). 
A pesar de que la hiperplasia gingival se-
vera puede causar el sobrecrecimiento de 
pseudobolsas, con el tiempo puede darse 
enfermedad períodontal avanzada y pue-
den indicarse extracciones múltiples, muy 

probablemente de los incisivos superiores e 
inferiores.

Enfermedades endodónticas

Hiperemia de la pulpa
La pulpa dentaria puede inflamarse debi-

do a traumatismos o a la extensión de lesio-
nes adyacentes. Debido a que la pulpa está 
totalmente confinada dentro de la dentina, 
la tumefacción inflamatoria puede ocasio-
nar una necrosis por presión si el daño es 
prolongado. La gravedad de la reacción pa-
rece ser directamente proporcional a la ex-
tensión de la lesión.  Por tanto, las lesiones 
pequeñas, que ocasionan una hiperemia 
transitoria de la pulpa, pueden resolverse 
y restablecerse así la salud de la pulpa. La 
terapia esteroidea está indicada inmediata-
mente después del traumatismo.

Tratamiento
La limpieza de las lesiones cariadas y la 

aplicación de eugenol óxido de cinc a resor-
ciones y áreas previamente cariadas, pue-
de posibilitar el uso de anestesia local y la 
resolución de la hiperemia. Puede ser ne-
cesario un tiempo de espera de varias se-
manas para poder determinar, por medio de 
radiografías, que no se ha producido una 
pulpitis.

Pulpitis
La pulpitis es la inflamación de la pul-

pa dentaria provocada por estímulos noci-
vos. Generalmente es ocasionada por los 
siguientes motivos: atrición, abrasión y frac-
turas no complicadas: hay exposición de la 
dentina pero no de la pulpa. Sin embargo, 
quedan expuestos los túbulos dentarios por 
donde pueden penetrar las bacterias. Ca-
ries y falsa caries felina. Exposición pulpar: 
fracturas complicadas de corona y/o raíz. 
Grados avanzados de enfermedad períodon-
tal: las bacterias que se encuentran en las 
bolsas períodontales profundas invaden la 
cavidad pulpar ocasionando una necrosis 
pulpar.
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La causa principal de enfermedad pulpar 
son las fracturas complicadas de corona. 
Cuando se fractura una pieza dental  y que-
da expuesta la pulpa o “nervio” el animal 
presenta dolor agudo. Este dolor  se con-
vierte en crónico cuando la pulpa se necro-
sa. La infección penetra por la zona fractu-
rada llegando al ápice dental (la base de la 
raíz) y puede llegar hasta el tejido óseo. Con 
el tiempo la pieza dental puede llegar a caer. 
Cuando aparecen  los signos de la inflama-
ción e infección  se reducen  las posibili-
dades de éxito del tratamiento debido a los 
daños causados en las estructuras internas 
del diente.

Tratamiento
El tratamiento consiste en la endodoncia 

y restauración de la estructura dental; como 
alternativa, los dientes que no son vitales 
para la oclusión o función dental, pueden 
ser extraídos. Muchos  de los dientes que 
hasta el momento solo podíamos plantear 
su extracción, hoy en día pueden mantener-
se y continuar siendo funcionales.

Lesiones periapicales
Un absceso dental es una infección que 

se produce cuando la bacteria entra en la 
raíz del diente. Esta condición es dolorosa 
para el animal y puede resultar, finalmente, 
en la pérdida de los dientes. Por lo gene-
ral, estas lesiones pueden observarse en las 
radiografías en forma de áreas circulares 
radiolúcidas alrededor del ápice de la raíz. 
En ocasiones, los abscesos pueden palpar-
se sobre la prominencia ósea de los ápices 
de la raíz y extenderse, por drenaje a pre-
sión, a huesos adyacentes y áreas de tejidos 
blandos y salir extraoralmente a los tejidos 
blandos del espacio intermandibular, de de-
bajo del ojo o dentro del vestíbulo bucal.

Un absceso retroorbitario puede ser se-
cundario a un proceso periapical –absceso– 
del cuarto premolar, primer molar o segun-
do molar superiores o bien ser originado por 
la penetración de un cuerpo extraño desde 
la boca, la faringe o la conjuntiva, incluso 

iatrogénicamente al realizar procedimien-
tos dentales en esa región. Se manifiesta en 
forma aguda, con exoftalmia, protrusión del 
tercer párpado y resistencia a la abertura 
bucal por dolor. El diagnóstico se confirma 
por medio de radiografías y el tratamiento 
consiste en la remoción del diente o cuer-
po extraño causante, drenaje quirúrgico y 
antibioticoterapia. Estos abscesos pueden 
afectar los pares craneanos II, III, IV o VI y 
los nervios lagrimal o ciliar, llevando a neu-
ritis óptica, degeneración retinal, ceguera, 
oftalmoplejía interna o externa, etc.

Los granulomas periapicales presentan 
un aspecto parecido al de los abscesos pe-
riapicales, tanto radiográfica como clínica-
mente, pero indican una duración mayor 
de la afección. Estos granulomas por lo ge-
neral, no están infectados y no presentan 
fístulas asociadas. Representan un intento 
incompleto de reparación.

Tratamiento
El tratamiento consiste en la endodoncia 

(tratamiento del canal radicular) del diente 
correspondiente, que hace que el absceso y 
su fístula asociada normalmente se resuel-
van a las pocas semanas. Cuando no se 
puede recurrir al tratamiento endondónti-
co, el diente debe ser extraído. 

Caries dental
Consiste en un proceso químico-bac-

teriano que produce la desmineralización 
del esmalte y cemento, facilitando la poste-
rior invasión de la dentina por microorga-
nismos, que destruyen la matriz orgánica. 
Son de baja prevalencia en los carnívoros 
(extremadamente raras en gatos), debido a 
varios factores no predisponentes: forma de 
los dientes, dieta, flora, pH salival alcalino. 
Por lo general, son asintomáticas y se de-
tectan durante la inspección bucal o en el 
transcurso de un tratamiento en la cavidad 
oral. Si son profundas, al alcanzar la pul-
pa, ocasionan dolor. La superficie oclusal 
del primer molar superior y el espacio inter-
proximal entre la muela carnicera superior 
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y el primer molar, son los sitios de mayor 
prevalencia de las caries en el perro. El tra-
tamiento depende del tipo de diente y de la 
localización y extensión de la caries: si hay 
poca pérdida de sustancia, puede realizarse 
la limpieza de la lesión cariosa y restaura-
ción con amalgama o composite, con trata-
miento endodóntico si corresponde. Cuan-
do la caries produjo gran destrucción del 
diente, debe extraerse.

Lesión odontoclástica reabsortiva felina 
(FORL)

La lesión reabsortiva odontoclástica feli-
na o también llamada falsa caries felina es 
una patología que afecta con frecuencia a 
los gatos. También conocido como lesiones 
del cuello dental (LCD) o lesión de la línea 
cervical (LLC), la erosión de la línea cervi-
cal, reabsorción de la línea cervical, lesión 
reabsortiva subgingival, lesión reabsortiva 
osteoclástica, entre otras denominaciones, 
la resorción de la lesión se conoce bien re-
cientemente. Como el término odontoclás-
tica es sólo histológico, preferimos llamar a 
la enfermedad de reabsorción dentaria con 
el término bastante difundido de lesión de 
resorción felina odontoclástica (LROF). Clí-
nicamente, la enfermedad se manifiesta por 
la destrucción (resorción) de la corona del 
diente afectado, pudiendo extenderse a las 
raíces con la consecuente pérdida completa 
de la pieza dental. Durante el proceso, el te-
jido gingival asociado, puede responder con 
inflamación intensa e hiperplasia. En este 
caso, el diente pasa a ser envuelto “cubier-
to” por un tejido hemorrágico y eritemato-
so. Toda la región erosionada puede estar 
cubierta por la encía y esto es una señal 
clásica de lesiones de resorción odontoclás-
tica. La resorción odontoclástica externa 
representa aproximadamente el 70% de las 
lesiones cervicales en gatos. Se caracteriza 
por la presencia de osteoclastos, odonto-
clastos y osteoblastos en la lesión. En tanto 
que las técnicas de restauración tienen un 
éxito moderado en lesiones incipientes, la 
mayoría de los intentos de restauración son 

inútiles y el tratamiento de elección es la ex-
tracción. La resorción odontoclástica inter-
na comienza como un proceso destructivo 
en la capa odontoblástica dentro del diente 
y se extiende a la dentina. La vasodentina, 
que se encuentra en la capa de dentina del 
diente del gato,  puede actuar también como 
un lugar de comienzo de la resorción. Final-
mente, se produce la perforación del diente.

Tratamiento
El tratamiento en la fase incipiente, 

cuando sea posible, es el tratamiento del 
canal radicular. En las tres formas de le-
siones del “cuello”, la radiografía dental es 
primordial para determinar cuál debe ser el 
tratamiento a seguir.

Gingivoestomatitis crónica felina
Esta es una de las enfermedades perío-

dontales consideradas dentro de las más 
frecuentes en gatos de mediana o avanza-
da edad, que cursa con inflamación grave 
de las encías, sobrepasando a los casos de 
cualquier otra enfermedad sistémica. La gin-
givitis estomatitis felina (GEF) corresponde 
a una patología de presentación frecuente, 

Gingivoestomatitis en un felino, enfermedad pe-
ríodontal en gatos de edad mediana y avanzada.
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caracterizada por producir inflamación per-
sistente y crónica, así como también ulcera-
ción y proliferación del tejido mucogingival 
y de los pliegues glosofaríngeos.

A través del tiempo y dependiendo del 
autor, esta entidad ha recibido diferentes 
nombres, como estomatitis crónica, esto-
matitis de células plasmáticas, gingivo-
faringitis linfocítica plasmocítica, faucitis 
ulceroproliferativa, complejo gingivitis esto-
matitis felino, gingivoestomatitis linfocítica 
plasmocítica, gingivoestomatitis crónica, 
entre otros. Afecta a gatos de todas las ra-
zas y edades, aunque existe controversia en 
si algunas razas puras (siameses, persas, 
himalayas y burmeses) pueden estar sobre 
representadas. Existe la evidencia de que 
en estas razas se tiende a presentar la en-
fermedad en individuos más jóvenes que en 
gatos domésticos de pelo corto y, doméstico 
de pelo largo y, que a medida que aumen-
ta el número de gatos en un criadero, hay 
una tendencia a que los animales afectados 
desarrollen la condición a edades más tem-
pranas.

Etiología
Su causa aún no ha sido bien aclarada, 

pero se cree que existe una alteración en 
el sistema inmunológico que lo puede es-
tar originando. Se ha pensado que los fac-
tores que pueden estar desencadenando 
esta afección son enfermedades infecciosas 
crónicas de tipo viral como el calicivirus, 
FIV (virus de la inmunodeficiencia felina) y 
FeLV (virus de la leucemia felina), aunque 
su diagnóstico tan sólo se comprueba en el 
75 al 80% de los casos. Igualmente, algunos 
estímulos antigénicos crónicos presentes en 
la boca y que inducen la respuesta inmuni-
taria exagerada son la placa bacteriana, la 
enfermedad períodontal, proteínas alimen-
tarias, FORL (Resorción odontoclástica fe-
lina). No hay una única causa responsable 
del desarrollo de la gingivoestomatitis. Se 
piensa que el origen se encuentra en una al-
teración del sistema inmune local (IgE, IgA, 
IgM presentes en la saliva) que ante la pre-

sencia de uno o varios estímulos antigéni-
cos crónicos responde de forma exagerada. 

La enfermedad se caracteriza por ser un 
curso crónico, con períodos intermitentes y 
alternados de curación y daño; con una au-
sencia de respuesta permanente a los trata-
mientos instaurados, pues apenas se sus-
penden los síntomas vuelven a aparecer.

Signos y síntomas
En casos leves se producirá ulceración 

de la encía y mucosa alveolar con o sin afec-
tación de la mucosa oral caudal, originando 
gingivitis, estomatitis ulcerativa y estoma-
titis caudal (antes faucitis). En casos seve-
ros se afectará incluso la mucosa labial, el 
paladar blando y el arco glosopalatino. El 
signo clínico que diferencia la gingivoesto-
matitis de la enfermedad períodontal, es el 
signo de inflamación alrededor de toda la 
pieza (cara labial y bucal).

La GEF se caracteriza por una inflama-
ción y/o ulceración severa y persistente (> 6 
meses) de los tejidos blandos de la cavidad 
oral y en ocasiones de la mucosa de la farin-
ge y lingual. Los gatos con GESF tienen en 
común la presencia de hipergammaglobu-
linemia. Dependiendo del lugar de la infla-
mación se puede hablar de estomatitis cau-
dal: inflamación de la mucosa oral caudal; 
estomatitis alveolar: inflamación que afecta 
a la zona alveolar de los dientes, extendién-
dose por la mucosa gingival. Es frecuente 
que la inflamación se presente en ausencia 
de acumulo de sarro en el diente; estoma-
titis labial/bucal: inflamación de la mucosa 
labial y/o de la mejilla.

Diagnóstico
Pueden tomarse muestras del tejido 

afectado, y realizar a dichas biopsias es-
tudios histológicos. Por lo general, los re-
sultados señalan un tejido mucoso ulcera-
do con infiltrado inflamatorio submucoso 
denso, caracterizado por el predominio de 
células plasmáticas, neutrófilos, linfocitos 
e histiocitos. Ahora bien, realizar pruebas 
diagnósticas sistemáticas, no siempre son 
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de mucha utilidad, sobre todo en los ca-
sos de larga evolución, porque no suelen 
definir la causa ni el diagnóstico en forma 
clara. Sin embargo, en el cuadro hemáti-
co puede detectarse anemia leve; algunos 
gatos presentan leucocitosis (aumento en 
el valor de glóbulos blancos) con neutro-
filia (aumento en el valor de los neutrófi-
los) o eosinofilia (aumento en el valor de 
los eosinófilos); mientras que en otros se 
presenta linfopenia (disminución en el va-
lor de los linfocitos). Los intentos por de-
tectar la presencia de virus como los men-
cionados anteriormente, como posibles 
agentes etiológicos no siempre dan buenos 
resultados; ya que en muchas ocasiones se 
marcan como negativos. Por otra parte, las 
pruebas de función renal y suprarrenal no 
marcan alteraciones. En los cultivos bac-
terianos muchas veces no se detectan sino 
las bacterias anaerobias normales que se 
encuentran en la cavidad oral con enfer-
medad períodontal.

El protocolo diagnóstico debe dirigirse 
hacia la identificación de los estímulos an-
tigénicos crónicos: 1. Realización de PCR de 
calicivirus en mucosa oral. 2. Radiografía 
dental para localizar FORL o enfermedad 
períodontal 3. La toma de biopsias debe 
hacerse en casos en los que haya afecta-
ción unilateral o proliferación. 4. Cultivo 
bacteriano de arco glosopalatino en casos 
graves.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe realizar-

se con: neoplasia, estomatitis urémica, gra-
nulomas lineales, infecciones oportunistas 
(FIV, FeLV graves).

Tratamiento
Controlar el dolor mediante el uso de 

opiáceos (buprenorfina) y AINES (meloxi-
cam a largo plazo); controlar la placa bac-
teriana: a. Antibioterapia: clindamicina (5 
mg/kg cada 12 horas, durante tres sema-
nas). b. Realizar limpiezas de boca y pulido 
rutinarios. c. Controlar la placa bacteriana 

en casa mediante métodos manuales (cepi-
llado). d. Utilizar enjuagues en agua de be-
bida (clorhexidina) o bien directamente (gel 
bioadhesivo de clorhexidina). 3. Las piezas 
con FORL o enfermedad períodontal deben 
extraerse. 4. Dieta novel. 5. Calicivirus: el 
calicivirus felino actúa como un estímulo 
antigénico crónico potente de ahí que los 
positivos tengan peor pronóstico. También 
explica la razón por la cual los corticoides 
a largo plazo no controlan el cuadro, ya que 
aumentan la carga vírica y el nivel antigéni-
co local, necesitándose cada vez mayor do-
sis y en tiempos más cortos. 

La administración de 100.000 unidades 
de interferón omega transmucosa oral, ha 
sido asociada a una mejora significativa de 
las lesiones de estomatitis y a una disminu-
ción del dolor en gatos con gingivoestoma-
titis caudal y en casos graves refractarios a 
las extracciones dentales. Por tanto, se debe 
administrar en cuadros leves, moderados o 
severos, que sean positivos a calicivirus me-
diante PCR.

Si tras este protocolo de tratamiento en 
casos leves a moderados, no hay respuesta 
positiva a los cuatro meses, o bien en casos 
graves, se debe realizar la extracción com-
pleta de los dientes. La extracción completa 
debe respetar los colmillos si éstos no han 
resultado afectados. Posterior a la extrac-
ción se deberá mantener el tratamiento 
analgésico, antibiótico y para calicivirus si 
éste ha resultado positivo.

Prevención
La realización del cepillado dental en los 

gatos es una de las formas más eficientes 
de prevenir cualquier tipo de afección en la 
cavidad oral de los felinos. Adicionalmente, 
permite a los propietarios estar revisando el 
estado de la salud oral de su mascota; de tal 
forma es importante que se tenga el hábito 
de cepillar los dientes de los gatos mínimo 
tres veces por semana, utilizando un dentí-
frico especial para felinos, ya que el de los 
humanos contiene flúor y éste puede ser tó-
xico y ocasionarles gastritis.
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Estomatitis ulcerativa paradental crónica 
o EUPC

Es una condición demasiado dolorosa 
que puede afectar todos los tejidos blan-
dos en la cavidad oral. La EUPC también se 
conoce como: estomatitis ulcerativa, gingi-
voestomatitis, estomatitis de Vincent y es-
tomatitis necrotizante. La estomatitis ulce-
rativa tiene predilección por razas como el 
maltés, cavalier king charles spaniel, cocker 
spaniel y bouvier des flanders pero puede 
afectar a cualquier raza.

Etiología
Se desconoce la etiología exacta; se han 

propuesto muchas causas, incluyendo algu-
nas metabólicas, inmunomediadas, induci-
das por medicamentos, infecciosas, traumá-
ticas, químicas/tóxicas, o idiopáticas.

Signos y síntomas
Los signos clínicos incluyen halitosis 

severa, gingivitis, mucositis caudal, ulce-
raciones de la mucosa bucal (en ocasiones 
llamadas “úlceras por besos o úlceras buca-
les”) y enfermedad períodontal avanzada. La 
enfermedad períodontal asociada con EUPC 
a menudo incluye pérdida de hueso y os-
teomielitis con presencia de hueso expuesto 
y/o necrótico. Es indudable que una mas-
cota con EUPC tendrá un aliento muy apes-
toso. Por lo general, las encías se hinchan y 
aparece cierta inflamación en la parte tra-
sera de la boca. La boca y las encías son de 
un rojo intenso. Otros signos de úlceras en 
las mejillas interiores y en las encías fronta-
les. Podría presentar placa dental, así como 
hueso expuesto donde las encías han retro-
cedido. Éstas también podrían sangrar. De-
bido a que la boca se vuelve muy dolorosa, 
muchas mascotas con EUPC también pier-
den el apetito.

Diagnóstico
Se requiere un hemograma o conteo 

sanguíneo completo (CSC), de un análisis 
químico de sangre, así como un análisis de 
orina.

Diagnóstico diferencial
Debido a que es muy importante descar-

tar otras enfermedades inmunomediadas 
que afectan la cavidad oral, como el pénfigo, 
el veterinario también realizará un examen 
físico en busca de lesiones cutáneas y mem-
branas mucosas en otras partes del cuerpo 
de su mascota. Los resultados de laborato-
rio pueden indicar enfermedades sistémicas 
de complicación como la diabetes, enferme-
dad renal y enfermedades que comprome-
ten el sistema inmunológico. En casos con 
evidencia de osteomielitis avanzada y hueso 
necrótico, se requiere del retiro extremada-
mente agresivo de todo el hueso enfermo en 
el área.

Tratamiento
El tratamiento es multimodal y desa-

fiante. Para descartar otros factores sisté-
micos de complicación, se necesita un pa-
nel completo de análisis sanguíneo (conteo 
de células sanguíneas, química, urinálisis 
y T4). Cuando la condición es avanzada, a 
menudo se requieren extracciones quirúrgi-
cas parciales, selectivas o completas. Cuan-
do se llevan a cabo extracciones quirúrgi-
cas selectivas, el cuidado dental meticuloso 
en casa es muy importante para reducir la 
formación de placa. Después de las extrac-
ciones quirúrgicas selectivas, deben reali-
zarse limpiezas dentales profesionales de 
dos a cuatro veces por año para controlar 
la subsecuente acumulación de placa y las 
posibles ulceraciones de la mucosa gingival 
y alveolar. Los índices de éxito de las so-
luciones de manejo médico, como antibió-
ticos a largo plazo o terapia con esteroides, 
enjuagues orales o modulación inmunoló-
gica, son variables. Las mascotas pueden 
presentar una enfermedad períodontal sin 
padecer EUPC, EUPC sin trastorno en en-
cías o ambas. Sin embargo, son problemas 
diferentes que deben tratarse de diferente 
manera.

Todos los dientes que se encuentran 
involucrados deben ser extraídos, es de-
cir, aquellos que están sueltos, pereciendo 
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o que ya perecieron, así como los dientes 
apiñados, ya que éstos pueden servir como 
imanes de placa. La necesidad de extraccio-
nes múltiples con frecuencia sorprende a 
muchos dueños de mascotas debido a que a 
menudo lo visible en la superficie de la boca 
del gato o perro parece mínimo comparado 
con lo que realmente sucede debajo de ella. 
Los dientes restantes deberán limpiarse a 
fondo tanto por encima como por debajo 
del límite de la encía, además deben pulir-
se. También es frecuente la realización de 
biopsias para asegurarse de que no existan 
otras enfermedades. La mayoría de los vete-
rinarios aplican un sellador dental o algún 
producto que deja un recubrimiento ence-
rado en los dientes para inhibir la acumu-
lación de placa bacteriana en las coronas.

Prevención y control
Después del período de sanación, el cual 

por lo general es de unas dos a tres sema-
nas, el animal debe sentirse notoriamente 
mejor. Es entonces cuando debe comenzar-
se a llevar una rutina agresiva y constante 
para eliminar la placa de sus dientes.

No se trata únicamente de cepillarles los 
dientes, sino de elaborar una rutina para 
desinfectar que se realiza dos veces al día, 
a fin de reducir al mínimo la cantidad de 
bacteria que se acumula en la boca. Es im-
portante tener en cuenta que la EUPC no 
se trata de un problema de acumulación 
de placa sino de una respuesta inmune a 
la presencia de placa y especialmente a las 
bacterias. Cualquier cantidad de placa pue-
de desencadenar la inflamación.

Anomalías del desarrollo

Maloclusión
La mala disposición de los dientes en la 

arcada interfiere con su función. La malo-
clusión puede ser congénita o heredada. 
También puede ser resultado de dientes de 
leche retenidos, trauma, desviación man-
dibular o maxilar por anormalidades del 
crecimiento o posteriores al trauma como 

fracturas orales maxilofaciales. Es impor-
tante reconocer los tipos y causas de la 
maloclusión y comprender las opciones de 
tratamiento para planear el tratamiento y 
educar al cliente. 

La modificación en la posición fisiológica 
de las relaciones interdentarias durante la 
oclusión en los estándares de las diferentes 
razas caninas supone la existencia de una 
maloclusión. Las maloclusiones son relati-
vamente frecuentes en pequeños animales 
y por lo general predisponen a la enferme-
dad períodontal.

Las maloclusiones se pueden clasificar 
de la siguiente manera:

Clase 1. Es una relación normal ros-
tralcaudal de los arcos dentales maxilar 
y mandibular con mala posición de uno o 
más dientes individuales. Algunos ejemplos 
comunes incluyen condiciones en linguo 
versión o caninos de estrecha, y/o mala 
posición de los incisivos superiores o infe-
riores, como en el caso de mordida cruzada 
anterior.

Aunque son consideradas de etiología no 
genética, existe una elevada incidencia en 
ciertas razas caninas, lo que indica cierta 
predisposición genética. Las causas que 
las provocan son varias, pudiendo deber-
se a la presión ejercida por el labio, lengua 
o mejillas, a consecuencia de enfermedad 
períodontal, traumatismo, enfermedades 
sistémicas o endocrinas, o en un número 
pequeño de casos a neoplasias y quistes. 
En los casos más severos se puede producir 
trauma oclusal, pudiendo aparecer pulpitis 
y daño palatino severo y llegándose inclu-
so a originar fístulas oronasales. Siempre 
y cuando se produzca la patología se reco-
mienda tratarlo. Se puede llevar a cabo la 
exodoncia de la pieza, el tallado de la corona 
dentaria y pulpotomía vital o diferentes te-
rapias ortodónticas recomendadas en ani-
males de edad superior a superiores meses.

Clase 2. Consiste en una relación anor-
mal rostralcaudal entre los arcos dentales 
en la que el arco mandibular ocluye caudal 
a su posición normal con relación al arco 
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maxilar. El ejemplo más común incluye el 
típico “retrognatismo mandibular”.

La principal causa es genética, aunque 
pueden incidir otros factores como trauma-
tismos tempranos que produzcan el cierre 
de la línea de crecimiento, contracturas 
musculares o cicatrices de tejidos blandos, 
infecciones severas y enfermedades nutri-
cionales. Por lo general, al realizar el examen 
físico, se puede observar que la mandíbula 
es más corta y que los caninos inferiores, al 
cerrar la boca, dañan el paladar, y en los ca-
sos más severos pueden generarse fístulas 
oronasales o daños en el tejido períodontal 
del canino maxilar. El tallado de la corona 
y pulpotomía vital en uno o ambos caninos 
inferiores, es el tratamiento recomendado. 
Este procedimiento es preferible a realizar 
una exodoncia, debido a la importancia del 
canino mandibular en la retención de la 
lengua y a problemas estéticos. 

Clase 3. Consiste en la relación rostral-
caudal anormal entre los arcos dentales en 
la que el arco mandibular ocluye rostral a su 
posición normal en relación al arco maxilar. 
El ejemplo más frecuente es el prognatismo 
mandibular.

La mayoría de las veces esta enfermedad 
puede observarse en la dentadura decidua. 
El animal presentará los incisivos mandi-
bulares e incluso los caninos, rostrales a 
sus homólogos maxilares. En consecuen-
cia, los premolares maxilares y mandibu-
lares estarán desalineados. Esto causará 
un traumatismo diente-diente denominado 
atrición. El grado de desplazamiento mar-
cará la severidad. En los casos más leves 
se producirá un contacto borde a borde de 
los incisivos. Cuando los incisivos mandi-
bulares ocluyen delante de los maxilares lo 
denominamos “mordida en tijera inversa o 
cruzada anterior”.

En aquellos animales en los que se pre-
senta traumatismo, se trata de una lesión 
en la encía mandibular por parte de los in-
cisivos maxilares. Además, suele producir-
se contacto del tercer incisivo con el canino 
mandibular, lo cual ocasiona desgaste por 

atrición de los caninos mandibulares (pu-
diendo contribuir a su fractura), pulpitis y 
úlceras en el labio superior. Si se presenta 
lesión labial, gingival o dental, existen varias 
opciones entre las que se incluyen el tallado 
coronal y pulpotomía vital, la exodoncia de 
las piezas afectadas, y corrección ortodón-
tica en casos leves: aparato de ortodoncia 
con una placa y tornillo de expansión en la 
maxila que desplaza incisivos superiores 
rostralmente y/o un arco mandibular que 
mueve incisivos mandibulares distalmente.

Clase 4. Asimetría maxilar-mandibular, 
previamente conocida como maloclusión 
clase 4, describe maloclusiones esquelé-
ticas que pueden ocurrir en dirección ros-
trocaudal, lado a lado o dorsoventral. El 
ejemplo más común es lo que se ha descrito 
previamente como una “mordida torcida” en 
la que las longitudes de la quijada mandi-
bular o maxilar son asimétricas.

Hipoplasia del esmalte
El esmalte recubre la zona de las piezas 

dentarias expuestas al ambiente de la ca-
vidad oral, y es una capa muy fina de ma-
terial que se deposita en la superficie del 
diente en desarrollo (antes de su erupción). 
Se forma y deposita por el órgano formador 
de esmalte y su mineralización comienza 
en la dentina. En realidad, el depósito del 
esmalte dental tiene lugar inmediatamente 
después de que haya comenzado la denti-
nogénesis. Esto puede suceder durante el 
desarrollo del diente. El defecto en el esmal-
te se debe a la interrupción de la formación 
normal del esmalte y aparece como perfo-
raciones o decoloración. En el pasado, se 
consideraba al virus del moquillo como la 
causa principal, pero ahora se sabe que las 
enfermedades prolongadas, la fiebre alta u 
otras enfermedades sistémicas debilitantes 
durante el desarrollo de los dientes pueden 
producir esta interrupción en el desarro-
llo del esmalte. El trauma o daño iatrogé-
nico debido a la extracción excesivamente 
agresiva de dientes de leche también pue-
de afectar el brote del diente permanente, 
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ocasionando defectos del esmalte en áreas 
focales o hipoplasia.

Etiología
En cachorros con determinadas enferme-

dades exfoliativas o caquectizantes durante 
el período fetal o perinatal (distemper, par-
vovirosis o intensas parasitosis), al comple-
tar su desarrollo se observa interrupción 
o insuficiente formación de esmalte en los 
dientes permanentes, observándose clínica-
mente como islotes con desgaste y diferente 
coloración, principalmente en caninos e in-
cisivos. Inicialmente, esta lesión sólo afecta 
al esmalte pero puede profundizarse llegan-
do a la dentina. Debido a la permeabilidad 
de ésta puede ser la puerta de entrada a 
infecciones posteriores de la pulpa dental.

Diagnóstico
Se observa  con cierta frecuencia en dife-

rentes razas caninas defectos en el esmalte, 
presentándose clínicamente como un cam-
bio de color  con defeco o desgaste de por-
ciones de esmalte en forma de islotes sobre 
la superficie coronal del diente.

Diagnóstico diferencial
Es importante realizar el diagnóstico di-

ferencial con otras patologías de diferente 
origen, pero que dan signos semejantes en 
cuanto a la apariencia del diente. Decolora-
ción por tetraciclinas: una decoloración del 
esmalte tal como ocurre en la administra-
ción prolongada de ciertos medicamentos 
como las tetraciclinas. En este caso sólo se 
observa un cambio de coloración en el es-
malte manteniendo la integridad del esmalte 
coronal sin desgaste aparente de la super-
ficie. Fluorosis de origen alimenticio debido 
a un exceso de flúor en el agua de bebida. 
En ciertas zonas geográficas con contenido 
de flúor mayor a una parte por millón en el 
agua se observa en algunos perros una co-
loración amarillo pardo en el esmalte denta-
rio (también se observa en el ganado). En la 
hipoplasia se observa un cambio de colora-
ción y desgaste de la superficie con falta de 

esmalte por desarrollo incompleto durante 
la etapa fetal.

 
Tratamiento

En  las áreas desgastadas del esmalte 
queda expuesta la dentina. La dentina es 
un tejido formado a partir de los odonto-
blastos, los cuales forman canalículos con-
céntricos dirigidos hacia la pulpa dental, lo 
que le confiere a la misma cierta permea-
bilidad pudiendo ser la puerta de entrada 
a microorganismos dando como resultado 
una infección pulpar. Es importante imper-
meabilizar la dentina con cementado para 
evitar la entrada de infecciones a la pulpa 
dental. El defecto del esmalte se corrige con 
resinas fotopolimerizables con luz halógena 
que completan el área de esmalte faltante.  
Por último se pule la superficie dándole al 
diente un aspecto semejante al esmalte na-
tural, asegurando además la sanidad de la 
pulpa dental. El tratamiento de la displasia 
del esmalte, consiste en pulir agresivamen-
te el esmalte restante y tal vez la unión con 
cementado.

En casos generalizados severos, el mane-
jo y tratamiento incluye una dieta suave, la 
eliminación de todo juguete duro mastica-
ble y buenos cuidados dentales en el hogar 
con radiografías y limpiezas dentales anua-
les, si no es que semestrales.

Traumatismo maxilofacial
 Las fracturas mandibulares no son fre-

cuentes en los pequeños animales, en gene-
ral solo el 3% del total de las fracturas, la 
mayoría son traumáticas (89%) y abiertas 
(65%). Aquellas que provocan la caída de la 
mandíbula son fracturas del cuerpo (por-
ción horizontal) o de la rama vertical, siem-
pre bilaterales. Estas fracturas pueden ser 
completas simples con desviación o multi-
fragmentarias. Los dientes fracturados de-
ben ser examinados a fin de descubrir si se 
ha dañado la pulpa. Cuando las fracturas 
se extienden hacia la pulpa, debe realizarse 
un tratamiento endodóntico o realizar una 
extracción. Pueden ser muy difíciles de re-
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parar aquellas fracturas que se extienden 
longitudinalmente por debajo del borde gin-
gival. Si se ha perdido un trozo sustancial 
de la pieza, es probable que deba extraerse 
el resto. Los dientes fragmentados, en par-
ticular aquellos que tienen raíces múltiples, 
se dejan pendientes para ver qué sucede; 
por lo general es mejor extraerlos debido a 
que, por lo general, tienen una mala cica-
trización.

Signos y síntomas
La inspección y la exploración digital nos 

revelan la boca abierta, en ocasiones, con 
desviación asimétrica, salivación abundan-
te y algunas veces, sangre en la boca e hin-
chazón facial. Al tratar de mover la mandí-
bula el animal manifiesta dolor y se puede 
apreciar movilidad anormal y en algunos 
casos crepitación ósea.

Diagnóstico
El diagnóstico de estas fracturas se suele 

hacer mediante Rx pero la disponibilidad de 
un TAC facilita tanto su diagnóstico como 
control en la recuperación del paciente. La 
radiografía es indispensable para clasificar 
la fractura y el tratamiento adecuado.

Tratamiento
Existen condiciones básicas para el ma-

nejo de la fractura de la mandíbula. Las 
técnicas de restauración, como coronas, 
uniones y restauraciones con composite, 
pueden corregir defectos en la estructura 
del diente tratado endondónticamente o en 
los que presentan defectos tratables limi-
tados a la estructura dura. Cuando se po-
sible, debe utilizarse el cierre por primera 
intención para reparar el traumatismo de 
los tejidos blandos. Si los tejidos se repa-
ran al poco tiempo de haberse producido el 
traumatismo, los resultados pueden ser óp-
timos. Si el tejido engrosado ha perdido su 
vascularización debido a un traumatismo, 
éste debe ser extirpado. Cuando la fractura 
es inestable la oclusión dental tiene priori-
dad sobre la reducción de la fractura. No 

deben realizarse las técnicas elegidas sin 
antes conseguir la oclusión y una correc-
ta estabilidad. Se pueden aplicar diferentes 
técnicas quirúrgicas, pero es importante 
resaltar la resolución mediante cerclajes 
y ferulización. Las fracturas caudales del 
cuerpo de la mandíbula son difíciles de es-
tabilizar. Mediante cerclajes se consigue 
una óptima estabilización de la fractura y la 
fijación con férulas de composite o tecnovit 
permiten la resolución satisfactoria de las 
fracturas más frecuentes en hueso maxilar 
y mandibular de pequeños animales. Mien-
tras la oclusión se mantenga, la curación 
es rápida y casi todo el material puede ser 
retirado en unas seis u ocho semanas.

Enfermedades de las glándulas salivales 
Los sialoceles o mucoceles salivales, se 

originan por la obstrucción o ruptura del 
conducto de una glándula salival. Es una 
colecta de saliva proveniente de una glán-
dula salival dañada; la más afectada suele 
ser la sublingual. La saliva drena hacia el 
tejido subcutáneo, sigue el camino de me-
nor resistencia, produce una inflamación 
inicial y luego una deformación blanda y no 
dolorosa. De acuerdo con la localización de 
la deformación ocasionada se los denomina: 
mucocele cervical, ránula, mucocele farín-
geo y mucocele cigomático. El tratamiento 
consiste en drenar el quiste y extirpar las 
glándulas mandibular y sublingual –por-
ción monostomática–; de lo contrario, hay 
recidivas, fundamentalmente en el cervical, 
en los otros casos es posible que la marsu-
pialización sea suficiente. 

ODONTOLOGÍA EN GRANDES ANIMALES

Una gran mayoría de los animales gran-
des son herbívoros. Una eficiente señal 
dental es la clave para ingerir alimentos y 
poder mantener un estado físico normal. 
El desgaste de los dientes se produce por 
pastar o rumiar continuamente. Las fuerzas 
de desgaste han sido contrarrestadas por el 
desarrollo del diente hiposodonte (corona 
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alta) con la continua erupción de la corona 
de reserva. En los caballos, las seis muelas 
disponen de una sierra regular constituida 
por bordes afilados de esmalte que cortan y 
trituran el material celulósico. De igual ma-
nera, la naturaleza quebradiza del esmalte 
dental se encuentra protegida por la denti-
na que lo rodea y el cemento periférico.

En los equinos, es importante resaltar que 
la aparición de alteraciones dentales afecta 
de diversas formas la salud y compromete 
la digestión del animal, por tanto, es fun-
damental tener buen conocimiento práctico 
de las fórmulas dentarias, la estructura de 
los dientes y el tiempo de erupción normal 
de estos, y así emitir el diagnóstico acertado 
de los principales problemas de la cavidad 
oral.

El caballo es el animal que más cuida-
dos dentales requiere. En los porcinos, la 
extracción o amputación de los dientes ca-
ninos deciduos en lechones y la amputación 
de colmillos en los verracos, pueden formar 
parte de un manejo cotidiano. En los camé-
lidos se realiza el despuntado o amputación 
de los dientes incisivo y canino superiores 
y caninos inferiores, que les sirven para pe-
lear y reducir el peligro que conlleva las con-
secuencias de la peleas. Igualmente, en al-
gunas especies exóticas como los elefantes 
jóvenes, se pueden observar afecciones en 
sus dientes como colmillos impactados. En 
los walabis y canguros, puede encontrarse 
periostitis dental y actinomicosis maxilar.

Signos y síntomas
Algunas anomalías dentarias como dien-

tes partidos o arcadas dentales irregulares, 
son causas comunes, debidas a trastornos 
en la reproducción, pérdida de la condición 
física o la acción de mamar. El estado de las 
piezas dentarias y su funcionamiento son 
determinantes en la nutrición del caballo. 
Los dientes del frente llamados incisivos 
se usan para arrancar el pasto y una vez 
en la boca, el alimento será triturado por 
los premolares y molares para pasar pos-
teriormente al esófago, de ahí al estómago 

en donde seguirá su curso para completar 
el proceso digestivo. Son varios los signos 
más evidentes de que el caballo padece una 
enfermedad bucal. Pérdida de comida de la 
boca cuando comen, dificultad al masticar, 
salivación excesiva. Pérdida de las condicio-
nes físicas del cuerpo. Sobre todo es muy 
llamativo que tiene problemas bucales por-
que tira la comida durante la masticación 
por el dolor que produce. Puede detenerse 
por unos momentos y luego volver a comen-
zar. Otras veces pueden dejar caer el bolo 
alimenticio parcialmente masticado. Esto le 
puede llevar a provocarle heridas. Principal-
mente en la mejilla. En algunas ocasiones, 
la comida se le queda entre los dientes y 
la carrillada. Tiene dificultad para digerir 
tallos largos o granos enteros. Inclinando 
o lanzando la cabeza, muerde el freno, la 
lengua flácida y colgante, luchando contra 
el freno o resiste la puesta de la brida. Son 
síntomas que le molestan. Presenta mal olor 
de la boca o la nariz o vestigios de sangre en 
la boca, así como descarga nasal o hincha-
zón de la cara, mandíbula o del tejido de la 
cavidad oral. En ocasiones no quiere beber 
agua fría por el intenso dolor que le ocasio-
na. El animal, para evitar dolor en su boca, 
traga entero el alimento y corre el riesgo de 
sufrir cólico o indigestión. Las caries denta-
les extensas acompañadas de periostitis y 
formación de abscesos de la raíz pueden dar 
lugar a empiema de los senos paranasales y 
secreción nasal unilateral intermitente. Es 
posible que se presente tumefacción facial 
o mandibular y formación de fístulas man-
dibulares a partir de infecciones apicales de 
las muelas inferiores.

Patologías de la cavidad oral del caballo
Dentro de las patologías de la cavidad 

oral del caballo tenemos las siguientes: de 
los incisivos, caninos, premolares y molares 
(dientes del carrillo).

De los incisivos
Dientes en doble fila. Estos dientes se 

derivan de las extensiones linguales (me-
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diales) de las láminas dentales de los dien-
tes deciduos debido a la escisión de los 
brotes dentarios en desarrollo a causa de 
traumatismos (como fracturas) avulsiones 
dentarias o una anomalía del desarrollo, 
los incisivos deciduos exhiben desplaza-
miento hacia los labios o cualquier otra 
dirección quedando mal ubicados. Estos 
dientes pueden producir problemas con la 
masticación por impactación de alimento 
entre los dientes, dolor y desgaste anormal, 
y algunas veces, las coronas se extienden 
hasta por encima de la superficie del inci-
sivo deciduo.

Corrección. Puede usarse un destorni-
llador para hacer palanca en las coronas, el 
destornillador se trabaja dentro del espacio 
entre la corona y el diente permanente des-
de la cara medial rostral y finalmente se ex-
trae el diente. Cuando se está realizando la 
extracción hay que tratar de no realizar de-
masiada presión, pues las coronas pueden 
fracturarse y quedar una astilla de las raí-
ces dentro de la encía, produciendo la dis-
locación o el daño del diente permanente, 
infecciones y abscesos. Por lo general, estos 
últimos se manifiestan dos años más tar-
de, (si es que se quedó una astilla del dien-
te deciduo) después de la extracción de las 
coronas retraídas, casi siempre en caballos 
viejos entre los seis y siete años.

Boca en sonrisa (curvatura ventral). 
Los incisivos extremos superiores son más 
grandes que los inferiores, los cuales evi-
tan el normal movimiento masticatorio de 
la mandíbula, resultando un inapropiado y 
excesivo desgaste molar e ineficiencia en la 
utilización de los alimentos.

Corrección. Debe reducirse la longitud 
de los incisivos centrales superiores y ba-
jar los incisivos de la esquina con un ligero 
limado para que la superficie de los mis-
mos se encuentre nivelada, a fin de permitir 
que los otros lados queden libres. En este 
procedimiento, el limado se hace con movi-
mientos de vaivén hasta nivelar la superfi-
cie dental. Es importante que llevar a cabo 
este trabajo con mucho cuidado y suavidad 

para evitar que se lastimen la mucosa y las 
encías.

Sobremordida (boca de loro, prognata 
superior). Los incisivos superiores protru-
yen sobre los inferiores, evitando de esta 
manera el correcto movimiento masticatorio 
y generando un inapropiado y excesivo des-
gaste molar e ineficiencia en la utilización 
de los alimentos. Esta patología pueden 
generar otras enfermedades como: gancho 
rostral y caudal, crestas transversas excesi-
vas, boca ondulada, boca en tijera, llevando 
al caballo a masticar de manera incorrecta. 

Corrección. La mala oclusión, se pue-
de mejorar o corregir con la utilización de 
dispositivos ortodónticos funcionales en las 
etapas tempranas de la vida del caballo, o 
bien se puede utilizar la cirugía ortognátis-
ca para reducir la longitud de incisivos su-
periores.

Submordida (boca de mono, prognata 
inferior). Los incisivos inferiores protruyen 
sobre los superiores, evitando de esta ma-
nera el correcto movimiento masticatorio de 
la mandíbula, resultando un inapropiado y 
excesivo desgaste molar, e ineficiencia en la 
utilización de los alimentos. Esta patología 
da lugar a otras enfermedades como ram-
pas, crestas transversas excesivas, boca 
ondulada, boca en tijera, ocasionando dolor 
en la articulación temporomandibular y re-
chazo a la embocadura. Los casos que im-
plican gravedad pueden presentar deformi-
dad nasal como resultado del acortamiento 
de los huesos maxilares, esta afección es 
menos común que la boca de loro. Los po-
nis y los caballos miniatura forman el grupo 
que puede presentar submordida moderada 
a grave.

Corrección. Se realiza la reducción y el 
alineamiento incisivo (superior) para evitar 
la formación de llagas por presión en la mu-
cosa que recubre el diastema mandibular.

Boca en diagonal (boca en cizalla). Los 
incisivos superiores de un lado de la boca 
están demasiado largos, al igual que los in-
cisivos inferiores del lado opuesto, los cua-
les se unen en diagonal evitando el normal 
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movimiento masticatorio de la mandíbula, 
resultando en un inapropiado y excesivo 
desgaste molar de un lado de la boca y ex-
cesivo crecimiento en los opuestos llevando 
a boca en tijera, e ineficiencia en la utiliza-
ción de los alimentos. Produce dolor en la 
articulación temporo-mandibular.

Corrección. Se requiere reducir los dien-
tes demasiado largos con equipo motoriza-
do o limas manuales. Con frecuencia, las 
correcciones deben realizarse hasta llegar al 
nivel exacto.

Boca en enojo (curvatura dorsal). En 
este caso los incisivos extremos inferiores 
son más grandes que los superiores, los 
cuales evitan el normal movimiento masti-
catorio de la mandíbula, resultando un in-
apropiado y excesivo desgaste molar, e in-
eficiencia en la utilización de los alimentos.

Corrección. Reducir la longitud de la es-
quina superior y bajar los incisivos centra-
les para permitir que los otros lados queden 
libres.

Sobrehuesos. Puede presentarse perios-
titis mandibular debido a diversos factores 
que comprenden la placa dental, la micro-
flora oral, la edad, el estado de salud gene-
ral, los patrones masticatorios, la raza, el 
estado inmunológico y los irritantes locales, 
produciendo dolor, problemas de comporta-
miento cuando la embocadura contacta con 
la zona afectada. 

Corrección. Por lo general, para este 
problema se recomienda la cirugía. Para 
ello se requiere que durante la extracción de 
los caninos inferiores (los cuales raramente 
se extraen) se preserve la rama superficial 
del nervio mentoniano; así mismo, es indis-
pensable tomar radiografías preoperatorios, 
para la planificación del abordaje a la raíz 
de los dientes.

Caninos. Por lo general, los machos tie-
nen dos dientes caninos maxilares y dos 
mandibulares, que erupcionan entre los 
cuatro y seis años de edad, en el espacio 
situado entre los incisivos y las tablas mo-
lares. Estos dientes no tienen ninguna fun-
cionalidad, los machos de la manada los 

utilizan como armas. Son peligrosos cuan-
do crecen por encima de la línea de los in-
cisivos, debido a que pueden producir le-
siones en las manos del operador, cuando 
se examina la boca o producir laceraciones 
en tejidos blandos, encías y lengua cuando 
ésta se encuentra trabada entre la emboca-
dura y el canino, ocasionando el corte total 
de la misma.

Corrección. Se puede reducir el canino 
mandibular utilizando cortadores para ca-
ninos o incisivos, los caninos mandibulares 
se deben cortar en dirección medial a lateral 
(no rostral a caudal), para evitar dificulta-
des de manejo.

Diente de lobo. Estos dientes son muy 
pequeños y tienen una forma variable, es-
tán ubicados delante del segundo premolar 
y no tienen raíces largas que los fijen con 
firmeza al hueso de la quijada; es común en 
maxilar superior pero, rara vez, se le puede 
encontrar en la mandíbula. Por lo general, 
resultan incómodos cuando están saliendo 
y deben quitarse debido a que su presencia 
impide realizar el modelado correcto de los 
segundos premolares maxilares (bit seet o 
asiento del bocado), además de producir se-
vero dolor y rechazo cuando la embocadu-
ra contacta con éstos, aunque no todos los 
dientes de lobo ocasionan problemas.

Corrección. Por lo general, cuando se 
presenta la muda de los dientes temporales, 
éstos se pierden. De no ser así, se retiran 
con un elevador de Burgess o un cónico, el 
cual se empuja a través de la mucosa, ejer-
ciendo una acción de palanca en movimien-
tos oscilatorios suaves sobre el diente.

Diente de lobo ciego. Es un diente de 
lobo que no erupciona. Por medio de la pal-
pación se pueden detectar nódulos de con-
sistencia firme por debajo de la mucosa 
bucal, y casi siempre se encuentran recu-
biertos por mucosa ulcerada o por cemento 
en posición rostral al primer diente del ca-
rrillo y ocasiona severos problemas con el 
bocado. 

Corrección. Se pueden evaluar por me-
dio de radiografías, la mejor manera de ex-
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traerlos es colocando un elevador de Bur-
gess o un cónico para dientes de lobo; el 
cono se empuja a través de la mucosa y 
se ejerce una acción de palanca con movi-
mientos suaves sobre la pieza hasta que se 
logra extraer.

De las muelas
Gancho rostral. Es el dominio del pre-

molar frontal que se superpone sobre el 
opuesto evitando el normal movimiento 
masticatorio de la mandíbula (106-206), de 
lado a lado, por lo que el caballo al abrir li-
geramente la boca para masticar se le caen 
enormes cantidades de grano, resultando 
un inapropiado y excesivo desgaste molar 
e ineficiencia en la utilización de los ali-
mentos, ocasionando problemas en la reu-
nión, dolor crónico de la musculatura del 
dorso; produciendo severos problemas con 
la embocadura y traumas en tejidos blan-
dos (úlceras en encía, mucosa del carrillo 
y lengua que puede llegar hasta el corte de 
la misma).

Corrección. La eliminación del gancho 
rostral puede realizarse con equipo motori-
zado, limas, pinzas o cortador, este último 
se hace avanzar a lo largo de la arcada con 
las hojas cerradas hasta alcanzar la pieza, 
a continuación, éste se cierra para cortar el 
gancho.

Gancho caudal. Crecimiento excesi-
vo del molar 311 y 411, los cuales pueden 
penetrar la mucosa palatina generando in-
flamaciones o conducir a la formación de 
úlceras y laceraciones de tejidos blandos 
por las puntas afiladas de los molares; en 
raros casos, laceran la arteria palatina. Si 
estos defectos oclusales persisten, puede 
haber rotación de los dientes adyacentes u 
opuestos y un desalineamiento de las arca-
das. Cuando los últimos no tienen roce con-
tra sus opuestos de la otra mandíbula, las 
muelas crecen y pegan contra la encía infe-
rior, la dominancia del último molar se su-
perpone sobre el opuesto evitando el normal 
movimiento masticatorio de la mandíbula 
de lado a lado, resultando un inapropiado y 

excesivo desgaste molar e ineficiencia en la 
utilización de los alimentos.

Corrección. Los ganchos caudales pue-
den reducirse usando cortadores molares, 
instrumentos motorizados o limas. El uso 
de un espéculo bucal completo y una lám-
para frontales son de utilidad, pero aun así 
es difícil visualizar el gancho con el corta-
dor. Para este procedimiento se debe contar 
con la ayuda de un asistente, el cual debe 
apoyar en sostener la lengua, con el fin de 
no lesionarla cuando los mangos del corta-
dor se unen.

Coronas retenidas. Las anomalías de la 
erupción pueden tener lugar en cualquier 
momento y pueden deberse a causas trau-
máticas, genéticas, virales o teratogénicas. 
El traumatismo de los dientes en desarrollo 
puede conducir a orientación incorrecta del 
germen dentario y a defectos de la posición 
ya que el patrón general de la secuencia de 
erupción se caracteriza por una progresión 
mesial a distal, pero puede haber superpo-
sición de la secuencia temporal de mane-
ra que los dientes permanentes 108, 208, 
308, 408 (los cuatro premolares o los ter-
ceros dientes del carrillo) tienden a amon-
tonarse porque erupcionan en un espacio 
que lo favorece, formado por los premola-
res deciduos sobre todo si existe un cambio 
menor en la posición del diente permanente 
en erupción al remplazar a su predecesor 
o si el espacio es demasiado pequeño esta 
impacción puede ocasionar procesos pato-
lógicos.

Corrección. En condiciones normales 
las coronas se desprenden como parte del 
proceso eruptivo y no ocasionan problemas 
pero algunas veces pueden producir males-
tar oral. Se deben extrae con cautela las co-
ronas flojas o desplazadas, a fin de evitar el 
daño a la dentición permanente en desarro-
llo, empleando un extractor fórceps, eleva-
dor o desatornillador.

Boca en tijera. Se denomina de esta ma-
nera a la extrema angulación de la superfi-
cie masticatoria de los molares, la cual es 
un severo problema e impide llevar la man-
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díbula hacia los lados en la masticación re-
sultando un inapropiado y excesivo desgas-
te molar, e ineficiencia en la utilización de 
los alimentos.

Corrección. Se requiere nivelar el ángulo 
de las muelas superiores e inferiores, para 
permitir la libertad de masticación del caba-
llo, utilizando equipo manual o motorizado.

Puntas de esmalte u odontofitos. Las 
puntas de esmalte afiladas se desarrollan 
a partir de los odontofitos, a menudo éstas 
provocan laceraciones en la mucosa bucal, 
en particular en la zona de la muserola y en 
el fondo de la boca. Se caracterizan por te-
ner bordes irregulares y cortantes que pue-
den llegar a lacerar la mucosa de la lengua 
y carrillos, resultando un inapropiado y ex-
cesivo desgaste molar, e ineficiencia en la 
utilización de los alimentos 

Corrección. Las puntas deben limarse 
utilizando limas molares anguladas hacia 
arriba en diferentes grados por la parte su-
perior trasera lo cual permite un alisado 
más eficaz de las caras caudales de los ter-
ceros molares maxilares.

Rampas. La excesiva altura de los pre-
molares frontales inferiores evita el normal 
movimiento masticatorio de la mandíbula, 
de lado a lado, resultando un inapropiado 

y excesivo desgaste molar, e ineficiencia en 
la utilización de los alimentos, severa dis-
conformidad con la embocadura, forzando 
la mandíbula hacia delante causando (con 
el tiempo) submordida o boca de mono.

Corrección. Se requiere evaluar de ma-
nera minuciosa y realizar adecuados pro-
cedimientos de limado de las rampas, para 
reducir el diente dominante y permitir al 
oponente su recuperación en un cierto plazo.

Boca en escalón. Los dientes ausentes 
llevan a movimientos mesiales y distales de 
los dientes adyacentes, produciendo cam-
bios en la altura dental, en el diente domi-
nante que se incrementa de manera gra-
dual, y el diente opuesto se torna demasiado 
corto, llegando a bloquear la mandíbula en 
la masticación, disminuyendo la capacidad 
de moler el alimento e inutilizando el uso de 
los mismos. Si el diente opuesto llega hasta 
el nivel de la encía puede producir enferme-
dad períodontal.

Corrección. Para permitir la masticación 
correcta libremente, se requiere reducir la 
muela alta, lo cual se puede conseguir uti-
lizando el equipo manual o motorizado. Se 
requiere mantenimiento para evitar que el 
diente de oposición crezca mucho.

Complejo de boca ondulada. Evita el co-
rrecto movimiento masticatorio de la man-
díbula, desarrollando una desigual forma 
ondulada, lo cual afecta molares y premo-
lares, produciendo pérdida prematura, de-
terioro y/o enfermedad dental, bolsas pe-
ríodontales, disminución de la propiedad de 
moler el alimento e ineficiencia en la utiliza-
ción de los alimentos. 

Corrección. Para permitir la recupera-
ción de dientes de oposición y permitir la 
masticación libremente, deben reducirse los 
altos complejos. Se requiere mantenimiento 
preventivo en un cierto plazo.

Crestas transversas acentuadas. Se de-
nomina así al excesivo crecimiento de las 
superficies oclusales molares, que impiden 
al caballo llevar la mandíbula a realizar 
los movimientos masticatorios de manera 
correcta, provocando una ineficiente uti-

Lesión gingival con presencia de sarro en un pe-
rro, por falta de higiene.
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lización de los alimentos y generando un 
excesivo desgaste molar de las superficies 
opuestas. Con el tiempo puede llegar a pre-
sentarse enfermedad períodontal.

Corrección. Para reducir las crestas, es 
necesario corregir las superficies oclusa-
les molares demasiado grandes, utilizando 
equipo manual o motorizado, esto permitirá 
al caballo masticar de manera correcta.

Diastema. Consiste en el espacio entre 
dos dientes continuos (separados o por au-
sencia de una pieza dentaria), lo cual ge-
nera que el alimento quede atrapado entre 
éstos, con progresiva y severa enfermedad 
períodontal.

Corrección. Este problema es difícil de 
corregir, por lo que se debe reducir el creci-
miento excesivo del diente y de esta manera 
evitar la mala oclusión, además de limpiar 
los espacios interdentales con frecuencia.

Bolsas períodontales. Los dientes me-
siales y distales de la misma arcada tienden 
a desplazarse hacia el espacio vacante. Este 
desplazamiento puede abrir espacios entre 
los dientes sucesivos del mismo arco dental, 
conduciendo a la formación de bolsas pe-
ríodontales entre los dientes y el desplaza-
miento secuencial. Esta característica no es 
constante y en algunos casos el arco dental 
completo se desplaza en conjunto y cierra 
la brecha. Éstos se encuentran en los dien-
tes superiores de la mejilla, produciendo un 
área donde se empaca el alimento, dando 
lugar a un proceso bacteriano mecánico y 
tóxico que causa erosión del hueso alveolar, 
eventualmente inflamación, abscesos y pér-
didas de piezas dentarias.

Corrección. Para reparar este daño se 
necesita limpieza y debridación del bolsillo 
utilizando polvo comprimido de aluminio y 
de óxido de nitrógeno, con los desinfectan-
tes. Esta enfermedad es progresiva, por lo 
que resulta difícil de parar, sin embargo, 
puede prevenirse.

Diagnóstico y examen dental
Estudios realizados revelan que la ma-

yoría de animales con alteraciones dentales 

son asintomáticos y éstas sólo se eviden-
cian con un examen post mortem, por eso 
el propósito de un examen odontológico es 
evaluar la presencia de una patología y así 
conocer las posibles consecuencias en salud 
y bienestar. Además, se ha comprobado que 
el examen bucal y dental regular, que forma 
parte de un examen físico completo, no es 
suficiente para detectar la mayor parte de 
los problemas orales que infortunadamente 
se manifiestan con signos inespecíficos y en 
otros sistemas corporales.

La mayoría de las veces existe una corre-
lación entre la historia, la edad y los signos 
clínicos. Debe realizarse un examen com-
pleto, seguido de una exploración dental 
exhaustiva y detallada. La mayoría de los 
animales grandes, incluidos los caballos, el 
examen se ve facilitado utilizando sedación 
y espéculo en algunos casos. Algunas veces 
puede ser necesario aplicar anestesia gene-
ral al animal estudiado.

El examen inicial debe comenzar con la 
inspección visual de los incisivos identifi-
cando anormalidades de la mordida como 
braquignatismo, prognatismo, maxilar cor-
to, también la existencia de dientes deci-
duos. Si es así, debe determinarse si esos 
dientes están por caerse. De la misma for-
ma, debe buscarse la presencia de dientes 
supernumerarios y bordes afilados en los 
incisivos. Posteriormente, deben escuchar-
se los ruidos de oclusión que se forman 
durante el movimiento y roce de la mandí-
bula y el maxilar, de manera que se vaya 
estructurando un diagnóstico; igualmen-
te, durante la inspección se debe obligar a 
realizar estos movimientos mecánicamente 
alineando los incisivos de forma neutra (su-
periores e inferiores), mover la mandíbula 
hacia un lado ya sea izquierdo o derecho, 
y observar si hay o no irregularidades de 
movimiento; esto se repite al lado contrario 
y se hace una comparación. Además, por 
medio de la palpación externa a través de 
las mejillas se puede detectar la presencia 
de bordes afilados en las caras bucales de 
los dientes, cerca de las mejillas, en parti-
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cular en la arcada superior. Finalmente, el 
examen clínico de la cavidad oral no debe 
basarse únicamente en la observación, sino 
también en la percusión (de senos nasales y 
paranasales) y en ayudas diagnósticas que 
permitan el hallazgo de problemas dentales 
que no son visibles o sintomáticos, como el 
uso de radiografías, endoscopia y, en casos 
necesarios, tomografía axial computarizada.

Profilaxis dental en caballos
Básicamente consiste en el tratamiento 

por desgaste de las piezas dentales para 
conseguir una óptima oclusión de las tablas 
masticatorias y corregir defectos morfológi-
cos hereditarios o adquiridos por malos há-
bitos alimentarios. Mediante el tallado de 
un asiento para el freno (tallado en 45º de 
los segundos premolares) se consigue faci-
litar el deslizamiento del bocado (freno o fi-
lete) dentro de la boca del animal evitándo-
le molestias y dolor, permitiendo una total 
aceptación y por lo tanto un mejor funcio-
namiento. Se requiere realizar la extracción 
del primer premolar (diente de lobo), como 
no cumple ninguna función (es un diente 
vestigial), ésta es de rutina pues se compor-
ta como un obstáculo para la embocadura y 
además suele generar dolor cuando se des-
liza sobre él. Por lo general, estos dientes no 
siempre se encuentran presentes, y cuando 
lo hacen se encuentra en ambos maxilares 
superiores. De igual manera, se realiza ru-
tinariamente la reducción de los colmillos a 
fin de evitar lesiones al manipular la boca 
del animal.

En la actualidad se utilizan a menudo 
equipos mecánicos para limar, nivelar y 
realinear la superficie masticatoria de los 
incisivos y molares; estos elementos deben 
utilizarse con cuidado para evitar el trau-
matismo térmico y por presión sobre la 
dentina y la pulpa. Esto requiere el uso de 
limas de baja velocidad con tiempos cortos 
de contacto y baja presión.

En conclusión, la profilaxis dental hace 
parte del programa de atención médica 
equina ya que utiliza procedimientos co-

rrectivos con el fin de detener un proceso 
patológico que podría llegar a comprometer 
sistémicamente al animal, como la elimina-
ción de depósitos abundantes de cálculos 
dentales y de bordes afilados, que podrían 
inducir trastornos en la masticación y des-
encadenar enfermedad períodontal.

Enfermedad períodontal en caballos
Las patologías del períodonto se pueden 

agrupar aproximadamente en dos catego-
rías que incluyen inflamación (gingivitis y 
períodontitis) y distrofia neoplásica (gin-
givosis, períodontosis). Por lo general, es-
tas lesiones comienzan específicamente en 
áreas interproximales de los dientes y es-
pacios mandibulares caudales. En los ca-
ballos, durante la erupción de los dientes 
permanentes, ocurre una inflamación del 
ligamento períodontal y de la encía, recono-
cida por inflamación y enrojecimiento de la 
encía alrededor del diente. Debido a la pro-
longada erupción y al continuo desarrollo 
de las nuevas fibras períodontales, la enfer-
medad períodontal no es irreversible en el 
equino, al contrario de lo que sucede en el 
ser humano. En los caballos, los mayores 
desórdenes períodontales son secundarios 
a sobrecrecimientos dentales y a maloclu-
siones, por consiguiente, la corrección de 
estos problemas primarios pueden resolver 
la afección períodontal, al menos que se en-
cuentre en estados muy avanzados. Debido 
a la combinación de diastemas relacionados 
con la edad y a anormalidades de desgas-
te dental, muchos caballos viejos sufren de 
enfermedad períodontal.

Enfermedad períodontal en ovejas
La enfermedad  períodontal de los dientes 

rostrales mandibulares (incisivos) en ovejas, 
a menudo se conoce como boca quebrada. 
La caída prematura de los dientes incisivos 
es conocida como un problema significativo 
en las ovejas a nivel mundial; estudios en 
Inglaterra indican que el 70% de las ovejas 
sacrificadas en matadero presentan pérdida 
de dientes incisivos. Esta patología corres-
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ponde a un síndrome multifactorial, que 
depende del manejo y ambiente de cada 
ovejería. Spence y Aitchison (1985) sostie-
nen que esta enfermedad se presenta en las 
ovejas de mayor edad, lo que coincide con 
lo encontrado por Tadich y Herrera (1991) 
en Valdivia, donde la patología se encontró 
con mayor frecuencia en individuos de seis 
dientes y boca llena. En ocasiones se afecta 
de una manera espectacular la viabilidad de 
las ovejas en pastoreo. La vida productiva 
de muchas ovejas en estabulación, alimen-
tadas artificialmente, a menudo se prolonga 
dos años en relación con las que están en 
pastoreo. No se puede hacer mucho para 
alterar la progresión de esta enfermedad, 
aunque se aconseja la profilaxis dental y la 
restauración de la regularidad de las super-
ficies de oclusión de los incisivos, lo cual 
puede conseguirse utilizando un triturador 
dental o un rodillo dental de hoja fina.

Caries dental en caballos
La caries (disolución de los tejidos calcifi-

cados dentales) del caballo se produce bajo 
numerosas circunstancias. En algunos am-
bientes, y bajo ciertos programas de alimen-
tación, los productos cariogénicos se adhie-
ren a las coronas dentales. La utilización de 
alimentos dulces, el elevado contenido de 
azúcar de la melaza o los derivados de las 
plantas procesadoras de papa, producen 
una dieta cariogénica. Esto erosiona la su-
perficie, en especial las labiales de los dien-
tes incisivos, como consecuencia directa de 
la fermentación bacteriana y la producción 
de ácido dentro de la placa dental adherida. 
La complejidad de la fermentación bacteria-
na patológica, dentro de las estructuras pe-
ríodontales de los caballos con enfermedad 
períodontal, podrían causar caries dentales. 
Esto conduce al concepto de cuatro formas 
de caries dentales en el caballo: caries del 
cemento desde la superficie oclusal, caries 
del cemento periférico, caries del cemento 
radicular originadas desde una períodonti-
tis purulenta, y caries desde una cavidad 
pulpar abierta. Adicionalmente, las afeccio-

nes que interfieren con la acción “limpia-
dora” normal de las fuerzas friccionales del 
ciclo masticatorio, crean determinadas con-
diciones en la superficie dental, que predis-
pone a la desmineralización cariosa.

Dependiendo de la ubicación del diente 
afectado, puede encontrarse signos de si-
nusitis maxilar, celulitis local, periostitis, 
períodontitis alveolar y fistulización. Los 
rasgos patológicos de la caries dental son 
inespecíficos. Por consiguiente, en ocasio-
nes no está clara la etiología de la infección 
apical en una fístula dental supurativa de 
la mandíbula.

Cuando la caries está avanzada se acon-
seja la extracción de la pieza que se encuen-
tra afectada. En los caballos, esto se consi-
gue normalmente por medio de la exposición 
quirúrgica del diente cariado y su expulsión 
hacia el interior de la boca. El alvéolo debe 
limpiarse con mucho cuidado a fin de eli-
minar todos los fragmentos del diente y 
hueso enfermos. Deben utilizarse acrílicos 
dentales, ceras dentales y el taponado de la 
herida para asegurar que el alvéolo puede 
curar de manera adecuada protegiéndolo 
del alimento. Después de las extracciones 
dentales, los dientes adyacentes se despla-
zan de forma gradual para cerrar el hueco 
creado en la arcada dentaria. No obstante, 
este proceso nunca es completo y la arcada 
que coapta formará una “rampa” o gancho 
a la altura del diente que falta. En los equi-
nos, estas irregularidades pueden corregir-
se mediante el limado y el realineamiento de 
las arcadas cada seis meses.

Antes de contemplar una resección del 
ápice de la raíz en los caballos, es impor-
tante tener en cuenta la edad del animal y 
las características específicas de la enfer-
medad.

Cálculos dentales en caballos
Los cálculos se han atribuido a la en-

fermedad renal crónica, poca masticación 
debida a escaso material fibroso en la ali-
mentación, labios cortos que permiten la 
exposición constante de los dientes caninos 
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al medio ambiente, por tanto, se secan de-
masiado por el aire. Los cálculos son una 
acumulación de sarro que pueden causar 
gingivitis, pero rara vez llevan a la enferme-
dad períodontal. Los casos severos presen-
tan resorción del hueso y daño del aparato 
períodontal, esta enfermedad es más común 
en los animales viejos. Los cálculos suelen 
afectar los dientes caninos, se presentan 
por lo general en la arcada inferior, inician 
de un tamaño mínimo y pueden aumentar; 
cuando están grandes producen úlceras a 
nivel de los labios; sin embargo, estos cál-
culos se pueden retirar fácilmente con fór-
ceps, a diferencia con las especies braqui-
dontes, por ejemplo, la humana y la canina.

Trauma de tejidos blandos en caballos
Los tejidos blandos de la cavidad oral 

son susceptibles a las lesiones traumáticas  
producidas por frenos o embocaduras, ob-
jetos externos afilados, aperos de cabeza, 
y procedimientos intraorales, por ejemplo, 
extracciones dentales, entre otras; sin em-
bargo, los tejidos blandos tanto de la cara 
como de la cavidad oral tienen una tremen-
da capacidad para repararse; por lo general, 
las laceraciones superficiales menores de la 
mucosa, los labios y lengua pueden sanar 
eficazmente por segunda intención, casi 
siempre en un tiempo de dos semanas, sin 
dejar cicatriz alguna. En las heridas meno-
res de la cavidad oral, el procedimiento que 
se debe seguir es realizar una limpieza en la 
herida después de las comidas con una so-
lución antiséptica tópica y con antiinflama-
torios no esteroidales por vía sistémica. En 
las heridas más grandes se debe considerar 
la reparación quirúrgica, para mantener la 
funcionalidad del tejido y la estética, en este 
último caso, puede requerirse la terapia an-
tibiótica.

Laceración bucal en caballos
Las abrasiones en la mucosa bucal ad-

yacente a los dientes premolares y mola-
res son comunes en caballos de todas las 
edades, a menudo, no hay signos externos 

evidentes de su presencia, pero se pueden 
identificar con facilidad cuando la cavidad 
oral se examina utilizando un abreboca y 
una fuente de luz. Esta condición clínica es 
una de las más comunes en cuanto a pro-
blemas orodentales; sin embargo, cuando el 
problema que lo genera se resuelve, estas 
lesiones se curan con rapidez. 

Animales en cautiverio
Por lo general, a fin de mejorar su cali-

dad de vida y evitar problemas futuros, el 
aparato estomatognático de animales en 
cautiverio es tratado de manera preventi-
va. La odontología se ha desarrollado en la 
ejecución de contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales en lo que a la 
cavidad bucal se refiere, con implementa-
ción de técnicas y procedimientos de per-
fecta aplicabilidad a la asistencia de peque-
ños y grandes animales. Desde animales 
omnívoros de pequeño volumen (monos caí) 
a carnívoros de gran porte (leones, tigres, 
jaguares), el conjunto de patologías bucales 
en tejidos duros (caries, fracturas) y blan-
dos (lesiones traumáticas, tumores) tiene 
una gran semejanza con la humana, razón 
por la cual, la atención de las necesidades 
en salud bucal para estas especies puede 
ser brindada por profesionales odontólogos 
capacitados e insertos en un medio de tra-
bajo interdisciplinario junto a veterinarios y 
biólogos con igual apertura.

Hipopótamos. Estos grandes animales 
son conocidos por su agresividad. Las pe-
leas entre hipopótamos que se encuentran 
en el mismo territorio son muy comunes. 
El gran tamaño de sus colmillos además de 
afectar a su agresor, hace que se lastimen 
a sí mismos. Los colmillos inferiores muy 
largos pueden afectar el interior de su boca 
ocasionando lesiones palatinas.

Morsas. El desgaste es la patología más 
frecuente en las morsas, esto se debe a 
que éstas exploran los fondos marinos con 
sus colmillos. Si viven en piscinas, la ex-
ploración la estarían realizando en fondos 
de hormigón, lo que ocasiona un enorme 
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desgaste. La dentina de los colmillos en el 
tercio incisal, es una especie de dentina es-
clerótica sin túbulos dentinarios, pero unos 
cuantos centímetros más apicales la denti-
na se torna globular con grandes túbulos 
dentinarios que al quedar expuestos dan 
lugar a la entrada de bacterias hacia la pul-
pa y posteriormente puede ocasionar sinu-
sitis por infección retrograda.

Reptiles. La exploración de la cavidad 
oral de los reptiles debe hacerse muy cui-
dadosamente para evitar el mínimo estrés. 
Algunas especies requieren ser examina-
das bajo anestesia o sedación y por manos 
expertas, porque algunas son venenosas o 
pueden producir graves daños. Entre los 
desórdenes congénitos más comunes en 
reptiles están incluidos el braquignatismo 
mandibular, braquignatismo maxilar y fís-
tula del paladar blando. Aparte de desórde-
nes congénitos, los reptiles pueden sufrir 
traumatismos orales, generalmente produ-
cidos cuando son capturados, encerrados 
en cajas de material inapropiado y durante 
el transporte. Los traumas ocasionan infec-
ciones secundarias bacterianas o fúngicas. 
Otras causas de traumas orales pueden ser 
quemaduras intraorales, cuando las crías 
son alimentadas con papillas muy calientes 
o la manipulación violenta de la boca para 
abrirla; puede haber perdida de dientes por 
ingestión inapropiada de cuerpos extraños 
en el momento de capturar y matar a sus 
presas. Las enfermedades más frecuentes 
son: enfermedad períodontal, estomatitis e 
infección en el tracto digestivo superior, en-
fermedades neoplásicas de la cavidad oral y 
enfermedades relativas a la nutrición.

Castores. En estos animales el problema 
más frecuente es la maloclusión, que nor-
malmente se caracteriza más por una alte-
ración clínica de la longitud de las coronas, 
angulación y desgaste del patrón oclusal 
que por alteraciones en la posición de los 
dientes. Existen varias causas de maloclu-
sión como factores hereditarios, desequi-
librio nutricional y falta de una adecuada 
fibra dietética.

ENFERMEDADES PROTOZOARIAS

Coccidiosis
La coccidiosis es una enfermedad intesti-

nal que puede afectar tanto al hombre como 
a los animales, producida por coccidios del 
género Eimeria o Isospora. Genera efectos 
económicos en la industria ganadera al 
afectar al ganado vacuno, al ganado ovino, 
al ganado caprino, al ganado porcino, las 
aves de corral y también a los conejos. Los 
caballos, perros y gatos también pueden en-
fermarse de coccidiosis aunque es muy poco 
diagnosticada. En un sentido más genérico, 
coccidiosis puede referirse a enfermedades 
producidas por diversos coccidios: criptos-
poridiosis, ciclosporosis, sarcocistosis. 

La localización principal de la mayoría de 
las especies de coccidios en sus hospeda-
dores definitivos se da en el intestino, por 
tanto, sus células afectadas son los ente-
rocitos. En los hospedadores paraténicos, o 
vectores, se localizan en los ganglios linfáti-
cos, el hígado, el bazo, y de manera ocasio-
nal en los músculos; algunos de los princi-
pales vectores son ratas, ratones, cricetos, 
conejos entre otros. La coccidiosis es una 
enfermedad propia de animales muy jóve-
nes o animales que presentan alteraciones 
del sistema inmunitario. Los animales adul-
tos pueden no sufrir la enfermedad, pero sí 
tener el parásito en sus intestinos, con lo 
cual son una fuente de reinfestación per-
manente del ambiente. Esta enfermedad se 
produce especialmente en lugares con una 
alta concentración de animales, como lo 
son criaderos, perreras, entre otros.

Etiología
Típicamente, Eimeria e Isospora, requie-

ren sólo un huésped para completar su ci-
clo biológico. Algunas especies de Isospora 
tienen huéspedes intermedios facultativos. 
El desarrollo del parásito continúa hasta 
destruir a la célula del intestino, transfor-
mándose en un esquizonte, fase en la cual 
forma una gran estructura esferoidal en 
cuyo interior se forman decenas de nuevos 
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organismos más pequeños, los merozoitos. 
Esa esfera llena de parásitos se rompe, li-
berando a los merozoitos, cada uno de los 
cuales ataca una nueva célula intestinal, 
comenzando un nuevo proceso. Este ciclo 
constituye la fase asexual. Pero además 
hay una fase sexual, la cual culmina con 
la formación del ooquiste. Al final, los oo-
quistes son eliminados con las heces, que 
al ser ingeridas por otro animal comienzan 
un nuevo ciclo. Todo este procedimiento, 
luego de un cierto número de repeticiones, 
dará como resultado una multiplicación 
progresiva que puede formar cerca de dos 
millones de coccidios por huevo ingerido. 
Cada uno de estos nuevos parásitos des-
truirá células intestinales de forma siste-
mática, ocasionando una destrucción ma-
siva de millones de células del intestino por 
cada huevo que sea ingerido. Al principio, 
cuando el número de células destruidas 
no sobrepasa la capacidad de regeneración 
de tejido intestinal del hospedador, la en-
fermedad no se manifiesta. Sin embargo, 
superado este límite, que suele ocurrir pa-
sados al menos siete días de la infección 
por la ingesta de ooquistes, comienzan a 
aparecer los síntomas. 

Transmisión
La enfermedad se transmite por el con-

tacto con heces o por ingestión de tejidos 
infectados. La infección es provocada por la 
ingestión de los huevos que, denominados 
ooquistes, presentan una triple capa pro-
tectora, la cual los hace resistentes a las 
condiciones adversas por un largo tiempo 
(más de un año). Los ooquistes se encuen-
tran dentro de la materia fecal, y pueden 
contaminar el suelo y los pisos de madera 
y de cemento húmedos, y poco soleados. 
El excremento del animal infectado entra 
en contacto con los animales sanos (suele 
ocurrir con los cachorros al revolcarse en 
el suelo, cuando juegan entre ellos) y, al 
ser ingerido (en la misma acción del juego), 
los huevos de su interior pasan al tracto 
digestivo, llegando al estómago, donde el 

jugo gástrico elimina la cubierta protectora 
de los ooquistes y entonces, los ocho es-
porozoitos (células infectantes que se ha-
llan dentro del huevo) pasan al intestino 
delgado, invadiendo cada uno de ellos una 
célula intestinal, dentro de la cual se lleva 
a cabo un proceso de maduración que lo 
convierte en un trofozoito, llamado así por-
que se alimenta de la célula intestinal a la 
cual parasita. 

Signos y síntomas
El síntoma primario es la diarrea, que 

pueden llegar a ser sangrienta en los casos 
severos. La mayoría de los animales infec-
tados por coccidios son asintomáticos; sin 
embargo, los jóvenes o inmunodeficientes 
pueden sufrir síntomas severos, pudiendo 
llegar en casos extremos (muy extremos) a 
la muerte. Aunque los coccidios pueden in-
fectar a una amplia variedad de animales, 
incluyendo seres humanos y ganado, son 
generalmente parásitos específicos. 

Diagnóstico
Los ooquistes pueden identificarse en 

las heces por medio de métodos de flota-
ción salinos o de azúcar. Encontrar un 
número significativo de ooquistes en las 
heces de un animal, es diagnóstico, pero, 
como la diarrea puede preceder a la pro-
ducción elevada de ooquistes en uno a dos 
días y puede seguir después de que la eli-
minación de ooquistes haya vuelto a nive-
les reducidos, no siempre es posible hallar 
ooquistes en una sola muestra fecal, por lo 
que se hace necesario realizar otro tipo de 
exámenes. La cantidad de ooquistes que se 
encuentren presentes en las heces depen-
de de muchos factores: número de ooquis-
tes infecciosos ingeridos, potencial repro-
ductor genéticamente determinado de la 
especie, etapa de la infección, edad, estado 
de inmunidad del animal, contactos pre-
vios, consistencia de la muestra y método 
de examen. Los resultados deben estar en 
consonancia con los signos clínicos y las 
lesiones intestinales.



334 MANUAL DE VETERINARIA

Tratamiento
Afortunadamente la coccidia puede tra-

tarse. Los ciclos biológicos de Eimeria e 
Isospora son considerados como autolimi-
tantes y terminan de manera espontánea a 
las pocas semanas si no ocurre una rein-
fección. La administración de medicamen-
tos puede retardar o inhibir el desarrollo de 
las etapas resultantes de la reinfección y, 
por tanto, puede acortar el curso de la mis-
ma, reduciendo la eliminación de ooquis-
tes, aliviando la hemorragia y la diarrea y 
reduciendo la posibilidad de que ocurran 
infecciones secundarias y muertes. Por lo 
general, el tratamiento requiere de cinco 
o más días. Los animales enfermos deben 
ser aislados y tratarse de manera indivi-
dual siempre que se pueda, a fin de garan-
tizar las concentraciones terapéuticas de 
los fármacos y evitar la contaminación de 
otros animales. Pueden utilizarse sulfona-
midas. La sulfaquinoxalina se ha descrito 
como responsable de resultados clínicos 
excelentes en ternos de carne o lecheros, 
en ovejas, perros y gatos. Como las sulfo-
namidas solubles pueden administrarse 
oral o parenteralmente, son más eficaces 
que las sulfonamidas entéricas. En terne-
ros, ovejas y cabras, se ha descrito tam-
bién la eficacia del amprolio. Las drogas 
como el sulfadimethoxine (Albon) trime-
thoprim-sulfadiazina (Tribrissen) y el am-
prolium (Corid) han sido efectivas en el tra-
tamiento y prevención. Como estas drogas 
no matan a los organismos (coccidias) sino 
que inhiben su reproducción, la elimina-
ción de ellas del intestino del animal no es 
algo rápido de lograr. Pero deteniendo su 
reproducción hacemos que la propia inmu-
nidad del cacho se desarrolle.

Prevención
Debido a que las coccidias se esparcen a 

través de los excrementos del portador, es 
muy importante realizar una estricta lim-
pieza. Deben limpiarse a fondo todas las 
materias fecales del lugar, también deben 
retirarse la comida, platos, camas, etc. Po-

ner agua limpia constantemente. La mayo-
ría de los desinfectantes no funcionan por lo 
que los excrementos deben ser incinerados, 
las cosas limpiadas con vapor, o sumergir-
las en agua hirviendo o en una solución con 
amoníaco al 10%. Es importante la preven-
ción de cucarachas, moscas y ratones.

Coccidiosis en perros y gatos
La coccidiosis es una enfermedad provo-

cada por parásitos ubicados principalmen-
te en el intestino delgado de perros y ga-
tos, entre otras especies. Afecta con mayor 
frecuencia a los cachorros y los gatos. Los 
animales adultos en general no padecen la 
enfermedad pero sí pueden contener cocci-
dios en su intestino que se eliminan con la 
materia fecal.

Todas las especies parecen tener especi-
ficidad de huésped. Los gatos tienen Isos-
pora, Besnoitia, Toxoplasma, Hammondia y 
Sarcocystis. Los perros tienen especies de 
Isospora, Hammondia y Sarcoystis. Ni pe-
rros ni gatos son parasitados por Eimeria.

El ciclo biológico de Hammondia es si-
milar al de Besnoitia, pero se desconoce el 
hospedero intermediario natural, ya que 
experimentalmente se ha logrado infectar 
ratones, ratas, cricetos, cobayos, embrio-
nes de pollo, perro y en cultivo el endotelio 
vascular de bovinos. Los ooquistes de Ham-
mondia no pueden distinguirse de los de To-
xoplasma y Besnoitia, pero no son patóge-
nos para ninguno de los dos huéspedes. Los 
coccidios más comunes de perros y gatos 
pertenecen al género Isospora. Según la opi-
nión de algunos autores, las especies que 
atacan al perro y al gato son una sola. 

Isospora rivolta. La más frecuente en el 
perro. Los ooquistes son ovales.

Isospora bigemina. Parasita el intestino 
delgado del perro y los ooquistes son oval 
redondeados.

Isospora felis. El gato es particularmente 
atacado. Ooquiste en forma de óvalo ancho 
con un polo algo más afilado.

Isospora canis. Ooquistes ovalados con 
membrana envolvente incolora.
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La coccidiosis clínica, aunque no es 
muy común, se ha descrito en cachorros 
de ambas especies. En los gatitos se pre-
senta principalmente durante el destete. El 
tratamiento puede que no sea necesario en 
los gatos, debido a que ellos por lo general 
eliminan la infestación de manera espontá-
nea. Por lo general, es enfermedad de juven-
tud, pues apenas se observa en los anima-
les adultos, aunque, pueden ser portadores 
de parásitos. La infestación se realiza por 
los alimentos contaminados de heces, pa-
sando los quistes esporulados ingeridos al 
intestino, donde se transformarán en espo-
rozoitos, que penetrarán en el epitelio in-
testinal, en cuyas células seguirán su ciclo 
evolutivo. Las lesiones de la célula epitelial 
alteran la funcionalidad del intestino, dan-
do origen a heces pastosas o diarrea perti-
naz, fétida, con pérdida de apetito, tristeza, 
enflaquecimiento y anemia progresiva. La 
poca edad, las malas condiciones higiéni-
cas y la debilidad favorecen el desarrollo del 
proceso patológico. La razón de que solo en 
los animales jóvenes se presente la cocci-
diosis, obedece a la respuesta inmune sobre 
la presencia del parásito, la cual es bastan-
te sólida en animales mayores.

Hoy en día, los problemas de coccidiosis 
están asocian al tipo de crianza y comercia-
lización de los cachorros; cada vez es más 
frecuente que eso ocurra en criaderos de 
perros y tiendas de mascotas donde existe 
hacinamiento, combinación de animales de 
distintos orígenes, contaminación fecal de 
alimento y agua, ventilación deficiente que 
provoca un incremento en la humedad mi-
croambiental, sin descartar el estrés en que 
viven los animales. Los cachorros desteta-
dos precozmente, que tuvieron desnutrición 
durante la lactación o padecen algún pro-
blema que favorezca la inmunosupresión 
pueden presentar la coccidiosis clínica. En 
ocasiones algunos animales excretan oo-
quistes durante meses o años sin que mani-
fiesten signos de la enfermedad (portadores 
sanos). Se trata de animales cuya inmuni-
dad protectora es suficiente para limitar la 

infección pero no para excluirla cuando hay 
un contacto continuo.

Patogenia
Según su localización histológica en las 

células epiteliales y subepiteliales, las fases 
intracelulares de Eimeria e Isospora ejercen 
una acción expoliatriz citófaga y una acción 
traumática al destruir las células por sus 
diferentes fases de liberación, tanto los me-
rozoitos como los gametos. El incremento 
en el peristaltismo, en la secreción de moco 
y pérdida de agua, electrolitos y sangre son 
el resultado de la destrucción del epitelio in-
testinal por la multiplicación del parásito. 
En ocasiones se producen coccidiosis gra-
ves e incluso fatales durante las primeras 
fases asexuales de la infección, antes de 
que los ooquistes hayan tenido tiempo de 
desarrollarse. En estos casos la enfermedad 
se manifiesta, pero los ooquistes no apare-
cen todavía en las heces.

Signos y síntomas
La mayoría de los animales infectados 

con Eimeria e Isospora no manifiestan sig-
nos clínicos aparentes, en particular los 
animales jóvenes bien nutridos y los perros 
adultos, se trata de una coccidiosis subclí-
nica. Para que la coccidiosis tenga mani-
festaciones clínicas se requiere que haya la 
ingestión de una gran cantidad de ooquis-
tes maduros, que existan las especies de 
coccidias muy virulentas y un mal estado 
nutricional o inmune del cachorro, el cual 
está relacionado con la cantidad y calidad 
de alimento ingerido durante la lactación. 
También contribuyen la presencia de otras 
enfermedades y situaciones que induzcan 
estrés (destete, vacunaciones, traslados, 
entre otras) o inmunosupresión. El signo 
clínico inicial de la coccidiosis es un reblan-
decimiento de la materia fecal, la cual poco 
tiempo después se vuelve francamente lí-
quida, en ocasiones puede contener moco y 
sangre. Si la diarrea persiste dos o tres días 
hay deshidratación, los animales tienen las 
mucosas secas, los ojos hundidos y la piel 
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se retrae lentamente. Posteriormente, pre-
sentan debilidad y palidez de las mucosas, 
signos sugestivos de anemia. Si no hay tra-
tamiento oportuno, se puede observar en 
los animales temblor en los miembros y la 
temperatura puede ser debajo de lo normal 
(hipotermia) y sobreviene la muerte.

Las lesiones que pueden encontrarse en 
un animal que muere de coccidiosis clíni-
ca consisten en una enteritis hemorrágica 
severa, caracterizada por un engrosamiento 
de la mucosa intestinal, hemorragia y exce-
siva cantidad de moco.

Diagnóstico
La coccidiosis subclínica pasa inadverti-

da, de hecho, de alguna manera indica que 
son animales con buena inmunidad a la 
coccidiosis. Es muy probable que un perro 
con coccidiosis subclínica excrete ooquistes 
en sus heces, sin embargo, es irrelevante. 
Los signos de la coccidiosis clínica, aunque 
muy característicos (materia fecal blanda o 
diarrea acuosa), no son específicos, existen 
otras enfermedades que cursan con diarrea, 
deshidratación y muerte. Lo anterior obliga 
a efectuar exámenes coproparasitoscópicos 
a fin de detectar ooquistes en las heces de 
un hospedador. Pueden utilizarse las téc-
nicas de flotación (cualitativa) y Mc Master 
(cuantitativa), pero con esta última no debe 
tomarse en cuenta la cantidad de ooquis-
tes como un indicador de la severidad de la 
enfermedad. Con el fin de conocer el estado 
general del animal afectado por la coccidio-
sis, se recomienda realizar una biometría 
hemática completa y pruebas bioquímicas 
para valorar la pérdida de líquidos y electro-
litos por la diarrea.

Tratamiento
Puede que el tratamiento no sea nece-

sario en gatos, porque por lo general, ellos 
eliminan la infestación de manera espon-
tánea. En los gatos afectados puede utili-
zarse trimetoprim-sulfa (30 a 60 mg/kg/
día durante seis meses. En el caso de las 
perreras, donde puede predecirse la necesi-

dad de la profilaxis, se dice que el amprolio 
es eficaz, aunque no esté autorizado utili-
zarlo en perros. En los casos graves, aparte 
el tratamiento líquido de sostén, se pueden 
emplear sulfonamidas como la sulfadimeto-
xina /50 mg/kg el primer día y posterior-
mente, 25 mg/mg/kg al día durante unas 
dos o tres semanas. Las condiciones sani-
tarias tienen una enorme importancia, par-
ticularmente en los criaderos o albergues 
de gatos y perros. Debe tratar de evitarse 
la contaminación fecal de los alimentos y el 
agua. Tampoco debe alimentarse a los ani-
males con carne cruda.

Coccidiosis en cabras
La coccidiosis se caracteriza por una en-

teritis contagiosa provocada por la infección 
de ciertas especies de Eimeria que son pa-
rásitos de vida intracelular y que afectan a 
todos los animales domésticos. La tasa de 
infección es alta, es decir, tiene una elevada 
morbilidad y, por lo general, existe una gran 
tasa de infecciones subclínicas, en algunos 
casos hay anemia y la forma clínica de la 
enfermedad al producir diarrea ocasiona 
descenso de las tasas de crecimiento y pro-
ducción.

Entre las especies de coccidia que se 
consideran patógenas para las cabras se 
encuentran: Eimeria arloingi, Eimeria faurei, 
Eimeria gilruthi, Eimeria caprovina, Eimeria 
ninakohya kimovae. 

Esta enfermedad afecta a las cabras en 
las primeras semanas de vida y principal-
mente en épocas de mayor lluvia y hume-
dad. Por lo general, las infecciones natura-
les son múltiples, es decir, intervienen más 
de una especie de coccidias, una sola espe-
cie puede ser la patógena, pero otras tal vez 
contribuyen al padecimiento.

Patogenia
Poco después de nacer (antes de las cua-

tro semanas de edad), los cabritos pueden 
infectarse con material proveniente de tres 
fuentes de ooquistes infecciosos: 1. Ooquis-
tes que sobreviven a la contaminación fe-
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cal de las áreas del paridero que han que-
dado de ocupaciones previas. 2. Ooquistes 
recientes dejados por el paso constante de 
hembras. 3. Ooquistes recientes excretados 
por los mismos cabritos. Una vez dentro del 
intestino esporulan e invaden las células 
reproduciéndose en forma asexual y sexual 
para luego salir a la luz del intestino y ser 
expulsados a través de las heces al medio 
ambiente. En general los ooquistes esporu-
lan a una temperatura entre 12 y 32 °C y 
requieren oxígeno. Resisten la congelación 
hasta 7 u 8 °C bajo cero durante dos meses, 
pero a 30 °C bajo cero mueren rápidamente. 
En épocas de sequía y temperatura eleva-
da, los ooquistes se destruyen con facilidad 
en pocas semanas, pero pueden sobrevivir 
hasta por dos años en condiciones favora-
bles. El período de prepatencia varía según 
las especies de coccidia y va de 15 hasta 
20 días Al exfoliarse la mucosa intestinal se 
produce la diarrea, y en casos graves he-
morragia en la luz intestinal, que origina 
anemia hemorrágica a veces mortal. Si el 
animal sobrevive esta etapa del ciclo vital 
de las coccidias termina sin daño posterior 
y la mucosa intestinal se regenera y regresa 
al estado normal.

Signos y síntomas
La signología clásica es la diarrea líqui-

da color oscuro, pastosa grisácea o gelati-
nosa con restos de sangre, se observa de-
caimiento, falta de apetito, adelgazamiento, 
deshidratación, retraso en el crecimiento y 
en algunos casos postración y muerte. Este 
problema se puede presentar tanto en con-
diciones de confinamiento como en pasto-
reo. Además, se ha visto que los animales 
que sobreviven a los períodos agudos de la 
enfermedad, con el tiempo pueden recupe-
rar su salud pero no las pérdidas de peso, el 
retraso en el crecimiento y el desarrollo. Una 
sola infección inicial con cantidades peque-
ñas, como serían 50 ooquistes, provocará 
una sólida inmunidad contra la reinfección 
contra la misma especie y la producción de 
ooquistes cesa pasados 10 días. Por lo ge-

neral, ocurre en animales jóvenes de cuatro 
a seis semanas de edad, pero puede afec-
tar animales de cualquier edad que son ex-
puestos a los ooquistes. Los animales adul-
tos pueden tener infestaciones esporádicas 
inaparentes, pero son resistentes a la enfer-
medad clínica (portadores). Estos animales 
se encargan de diseminar la enfermedad en 
las instalaciones o lugares de pastoreo de 
los más jóvenes. También es común obser-
varla después de reagrupar a los animales 
o al momento de introducirlos al pastoreo.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa principalmente 

en los signos clínicos, anamnesis, historia 
del rancho o explotación análisis de heces 
para el conteo e identificación de ooquistes 
excretados en heces mediante la técnica de 
flotación, usando una solución saturada de 
NaCl seguida por el conteo en cámaras de 
Mc Master. No es raro encontrar recuentos 
de ooquistes de hasta 70.000 en cabritos 
sin enfermedad evidente, aunque puede 
afectarse la ganancia de peso. La ausencia 
de ooquistes con o sin diarrea no significa 
que no haya coccidiosis.

Tratamiento
Las cabras angora y lecheras, criadas 

por diferentes métodos, pueden presentar 
patrones semejantes de exposición para 
los cabritos. Inmediatamente después del 
parto, las parideras y áreas que las rodean 
pueden estar muy contaminadas con oo-
quistes de las madres. Después del des-
embarque, los cambios de alimentación, 
la introducción de nuevos animales o la 
mezcla de animales jóvenes con animales 
más viejos, la resistencia a la infección va 
disminuyendo.

El tratamiento de becerros con un cor-
ticosteroide puede convertir una infección 
subclínica en una forma clínica peraguda, 
lo que sugiere que los factores ambientales 
de nutrición y manejo pueden actuar tam-
bién como factores de estrés que predispo-
nen al animal a la enfermedad clínica.
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Después del diagnóstico o como medida 
preventiva, pueden administrarse agentes 
anticoccidiales al rebaño. El tratamiento es 
semejante al del ganado vacuno y ovino. En 
cabras no lactantes, la adición de monen-
sina a la comida, a razón de 20 g/t, sirve 
como profilaxis.

Prevención y control
Existen muchos coccidiostatos en el mer-

cado pero se recomienda la aplicación me-
tafiláctica de un coccidicida el cual se apli-
ca a una dosis de 1 ml por cada 2.5 kg de 
peso corporal (20 mg/kg). Además no hay 
que olvidar las prácticas de manejo como 
la limpieza y desinfección de comederos y 
bebederos, control de plagas que pueden 
actuar como portadores.

Coccidiosis porcina
La coccidiosis es una parasitosis común 

en las explotaciones porcinas; sin embargo, 
la infección subclínica no se diagnostica con 
frecuencia lo que conlleva a un incremen-
to de la mortalidad de los lechones lactan-
tes, un bajo peso de los mismos al destete, 
así como unas pobres tasas de crecimiento 
posdestete.

Etiología
La coccidiosis está producida por proto-

zoos pertenecientes al Phylum Apicomplexa, 
subclase Coccidia y en el ganado porcino 
se han identificado varias especies perte-
necientes a los géneros Eimeria, Isospora 
y Cryptosporidium. Las especies más co-
munes de Eimeria presentes en el ganado 
porcino son E. debliecki, E. scabra, E. poli-
ta, E. spinosa, (consideradas como modera-
damente patógenas), E. guevarai, E. porci, 
E. neodebliecki y E. perminuta (con escasa 
importancia patógena), presentándose el 
proceso en los animales destetados con una 
edad de uno a tres meses. En cuanto al gé-
nero Isospora, I. suis es la especie más re-
presentativa y se considera como el agente 
causal de la coccidiosis porcina más impor-
tante durante el período de lactación. Den-

tro del género Cryptosporidium se encuen-
tra la especie C. parvum, de poca entidad 
patológica en el ganado porcino.

Los ooquistes eliminados con las mate-
rias fecales constituyen la fuente de infec-
ción. Tras un período de tiempo que osci-
la entre los cinco y 10 días, dependiendo 
de las especies implicadas y de la tempe-
ratura ambiente, 20-27 ºC, los ooquistes 
esporulan y se vuelven infectantes, en el 
caso de las especies del género Eimeria, 
mientras que en Isospora la esporulación 
es más rápida, de 12 y 48 horas, a unas 
temperaturas de 32 a 35 ºC. Estas diferen-
cias explican la razón por la cual los ani-
males lactantes no suelen presentar cua-
dros clínicos ocasionados por eimerias. Los 
ooquistes esporulados se mantienen via-
bles durante más de 10 meses si las condi-
ciones de temperatura y humedad son las 
adecuadas. La infección por eimerias se 
produce cuando los animales ingieren los 
ooquistes esporulados. Los jugos gástricos 
actúan debilitando la pared de los ooquis-
tes y cuando alcanzan el intestino delgado 
se produce la desenquistación y liberación 
de los esporozoitos; éstos penetran en las 
células epiteliales, y dependiendo de la es-
pecie, colonizan una parte u otra del in-
testino delgado y comienza la reproducción 
asexual formándose esquizontes de prime-
ra generación que contienen merozoítos de 
primera generación. En seguida se produ-
ce una nueva generación esquizogónica y 
en ocasiones una tercera, a partir de las 
cuales se inicia la gametogonia. El ma-
crogamonte o gameto femenino es inmó-
vil mientras que el gamonte masculino da 
lugar a microgametocitos flagelados, que 
abandonan la célula parasitada y se diri-
gen en busca del gameto femenino, fecun-
dándolo y dando lugar al ooquiste, que tras 
la rotura celular es eliminado con las ma-
terias fecales al medio ambiente. El perío-
do prepatente finaliza a los seis o 10 días. 
En el caso de Isospora, el ciclo está mucho 
más estudiado y se sabe que inicialmen-
te los esporozoítos invaden el primer tercio 
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del yeyuno y, posteriormente, pueden in-
vadir las criptas y colonizar otros tramos 
intestinales como el ciego y colon. Tras la 
invasión inicial se dividen por endodioge-
nia, y forman merontes binucleados dentro 
del enterocito que dan lugar a la liberación 
de merozoítos en parejas. Más adelante, se 
producen dos generaciones esquizogónicas 
de tipo II multinucleadas, las cuales dan 
lugar en dos a tres días, a dos a 16 mero-
zoítos en la primera generación y cuatro a 
16 merozoítos de menor tamaño en la se-
gunda. Por último, se forma la gametogo-
nia y a partir del día cinco o sexto posinfec-
ción se inicia la eliminación de ooquistes. 
En algunos casos se ha observado que, en 
animales de tres a cinco días de vida, las 
heces son portadoras de ooquistes.

Patogenia
La patogenicidad se encuentra en rela-

ción con la cantidad de ooquistes ingeridos 
y con la especie y/o especies implicadas, 
pues cada una de ellas presenta particula-
ridades en cuanto a la capacidad de pene-
tración y localización en el tracto digestivo. 
Se requieren tan sólo 100 ooquistes para in-
fectar a los lechones. El desarrollo y la eclo-
sión tienen lugar en el epitelio del yeyuno e 
íleon, ocasionando la salida de los esporo-
cistos infectantes. Cada vez que se produce 
la multiplicación del parásito ocasiona una 
denudación, destrucción de los enterocitos, 
principalmente los que están ubicados en 
el extremo distal de la vellosidad o en zonas 
más profundas dependiendo de la especie 
o de las especies implicadas en el proceso. 
Esta erosión del epitelio ocasiona una pér-
dida de la capacidad de absorción de nu-
trientes y de agua, desencadenando diarrea, 
deshidratación y pérdida de electrolitos. Se 
produce pues un cuadro de malabsorción. 
A los cinco días de haberse producido la in-
fección se observan los primeros ooquistes 
en las heces de los lechones. Si la carga pa-
rasitaria ingerida no es muy alta, los daños 
no son muy elevados, quedando el lechón 
inmunizado.

Signos y síntomas
Isospora suis es prevalente en lechones 

neonatos. Como consecuencia del daño del 
epitelio intestinal se produce en los lecho-
nes diarrea de color amarillo claro, pastosa, 
acuosa, de mal olor y en ocasiones hemo-
rrágica. Este es un síntoma común tan-
to a las eimeriosis como a la isosporosis y 
criptosporidiosis. En ocasiones aparecen 
coágulos amarillo-blanquecinos en las he-
ces más acuosas. En las últimas etapas del 
proceso puede observarse también estreñi-
miento. Los cuadros más severos de isos-
porosis ocurren en los lechones a los cinco 
a 10 días de edad, aunque algunas veces 
pueden encontrarse ooquistes en las heces 
en animales de tres o cuatro días de naci-
dos. La morbilidad es alta, mientras que la 
mortalidad es moderada (menos del 20%), 
pudiendo aumentar con la presencia de in-
fecciones secundarias. Un factor que contri-
buye a la mortalidad es el hecho de que los 
lechones queden cubiertos de heces diarrei-
cas y permanezcan mojados. Por lo general, 
los ooquistes son arrojados por las heces 
y pueden ser identificados por su tamaño, 
forma y características de esporulación. 
Puede observarse deshidratación, presencia 
de pelo áspero y disminución del crecimien-
to (15%), ojos hundidos, apatía, decaimien-
to, inapetencia, los animales buscan los lu-
gares más cálidos, se separan del grupo, lo 
que ocasiona una alta heterogeneidad de la 
camada en cuanto a su posterior desarrollo. 
El cuadro diarreico puede durar unos cinco 
o seis días, teniendo una escasa o nula res-
puesta al tratamiento con antibióticos. La 
criptosporidiosis no es un problema impor-
tante en las granjas de intensivo y muy ra-
ras veces se manifiesta una clínica asociada 
a esta enfermedad.

Diagnóstico
En el diagnóstico puede tenerse en cuen-

ta la diarrea como dato clínico, pero se de-
ben descartar otras infecciones víricas o 
bacterianas. El diagnóstico etiológico es 
primordial. Debe hacerse un estudio copro-
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lógico y determinar la carga parasitaria de 
ooquistes/g de heces. Para ello es indicado 
el uso de soluciones saturadas de sal o de 
sulfato de cinc al 33%, realizando el recuen-
to en cámara de McMaster. Sin embargo, 
el resultado no es definitivo, debido a que 
cargas muy altas de ooquistes pueden no 
dar sintomatología y por el contrario, car-
gas bajas ocasionan un cuadro clínico de 
relevancia. Mientras más muestras de he-
ces se tomen mucho mejor, ya que esto nos 
permitirá obtener una media de eliminación 
de ooquistes. El diagnóstico debe basarse 
en la detección de las fases parasitarias en 
improntas o secciones histológicas del in-
testino delgado, debido a que los lechones 
pueden morir antes de que se formen los 
oosquistes. Si los animales se encuentran 
infectados de gravedad, las lesiones histo-
lógicas confinadas a yeyuno e íleon se ca-
racterizan por atrofia o acortamiento de las 
vellosidades, ulceración focal y enteritis fi-
brinonecrótica con fases parasitarias en las 
células epiteliales.

Tratamiento
Aunque no ha sido confirmado este pro-

cedimiento, debe realizarse un control pro-
filáctico mediante la administración de 
agentes anticoccidiales en la ración de las 
cerdas, dos semanas antes del parto has-
ta el final de la lactación, o a los lechones 
hasta el destete. Cuando la coccidiosis se 
vuelve persistente y afecta a varias cama-
das las cerdas reproductoras pueden ser 
tratadas con un coccidiostático (monensi-
na 100g/Tm de pienso; amprolio 900g/Tm 
de pienso) a partir del traslado a la nave de 
maternidad y hasta el día 14 de lactación. 
Cuando se presenta un brote de coccidiosis 
los lechones, éstos deben ser tratados con 
una o dos dosis de toltrazurilo por vía oral 
(20 mg/kg de peso vivo) a los tres o cinco 
días de edad, compuesto que se ha mostra-
do muy eficaz y con la ventaja de que úni-
camente requiere una sola aplicación, por 
lo que la manipulación de los animales se 
ve disminuida. Igualmente, puede aplicarse 

sulfatrimetoprim vía parenteral, el metroni-
dazol o el amprolio, que reducen de manera 
sustancial la eliminación de ooquistes, pero 
en ningún caso actúan como fármacos cu-
rativos. El tratamiento debe abarcar a toda 
la camada.

Prevención y control
Es importante el buen manejo de los ani-

males. Las medidas preventivas incluyen 
la limpieza y la desinfección de las paride-
ras con un manejo todo dentro todo fuera, 
manteniendo las parideras siempre secas, 
aplicando la tecnología todo dentro/todo 
fuera. Mediante la limpieza y la desinfección 
pretendemos reducir el número de contami-
nantes. En la desinfección se incluyen: fe-
noles, sales de amonio, sosa cáustica, cal 
viva, entre otros.

Es importante mantener el agua limpia 
y fresca, conservar los abrevaderos limpios 
y no arrojar ningún tipo de desperdicios al 
suelo. Se debe garantizar que los cerdos ten-
gan espacio suficiente ya que la coccidiosis 
ataca en áreas sobrepobladas. Si se suman 
nuevos cerdos a la manada, se deben man-
tener en cuarentena por un mínimo de dos 
semanas, sobre todo para proteger a todos 
los que están dentro del criadero. A pesar 
de ser tratable, la coccidiosis puede llegar 
a ser problemática para los productores de 
pollos de engorde y cerdos. La mejor mane-
ra de evitarla es ser vigilante y mantener un 
alto estándar de higiene.

NOTA. Un trabajo realizado por el equipo 
de parasitología y enfermedades parasita-
rias de la Facultad de Veterinaria de Zara-
goza con el desinfectante OX-VIRIN al 5%, 
ha demostrado ser altamente eficaz al inac-
tivar el 95-99% de los ooquistes tras un pe-
ríodo de exposición a este desinfectante de 
120 minutos. Por tanto, podría ser de gran 
utilidad el uso de este desinfectante para el 
control y prevención de esta enfermedad.

Coccidiosis en ovinos
En los ovinos existen varios tipos de coc-

cidias. Históricamente se creía que algu-
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nas Eimeria spp. eran infecciosas y podían 
transmitirse de ovejas a cabras, pero en la 
actualidad, los parásitos se consideran es-
pecíficos de cada huésped. Las ovejas pue-
den ser infectadas por unas 15 especies de 
Eimeria y por Cryptosporidium parvum, la 
mayoría de estas especies de Eimeria no son 
patógenas para las ovejas, (las especies de 
Eimeria que infectan a las cabras son unas 
12 y no son las mismas que infectan a las 
ovejas).

Aunque puede citarse un buen número 
de especies, que suelen aparecer de mane-
ra conjunta, por lo general no hay infección 
cruzada entre los diversos hospedadores. 
Dicho de otra forma, existe una gran especi-
ficidad parasitaria, no infectando las espe-
cies parásitas del ganado ovino a otros posi-
bles hospedadores. Entre aquellas debemos 
citar Eimeria (E.) ashata, E. crandallis, E. 
faurei, E. granulosa, E. intrincata, E. ovina, 
E. ovinoidalis, E. pallida y E. parva, las cua-
les no poseen la misma capacidad patógena, 
por lo que el proceso clínico acontecido se 
encuentra normalmente relacionado con la 
presencia de algunas de ellas. Para el gana-
do ovino es conocido que las más patógenas 
son Eimeria ovinoidalis, seguida por Eimeria 
crandallis, E. ashata y E. ovina. Todas las 
otras Eimeria en ovinos son esencialmente 
apatógenas, aun cuando haya números ele-
vados de ooquistes en las heces.

Para que la coccidiosis se presente se 
requieren, obligadamente, tres factores: 1. 
Que exista una humedad relativa elevada. 
Se requiere cerca de un 75% de humedad 
relativa microambiental. La coccidiosis es 
más frecuente en la época de lluvias debido 
a la alta humedad prevaleciente. 2. La pre-
sencia de fases infectantes del protozoario 
(ooquistes maduros). El parásito es elimi-
nado al exterior por medio del excremento 
de los animales, por tanto, cuando hay una 
excesiva acumulación de materia fecal, se 
favorece la contaminación de alimentos y 
agua de bebida, con la consecuente presen-
tación de la enfermedad. 3. La coccidiosis 
ocurre en los corderos desde la lactación 

hasta después del destete. La razón de que 
solo en los animales jóvenes se presente la 
coccidiosis, obedece a la respuesta inmu-
ne ante la presencia del parásito, la cual es 
bastante sólida en animales mayores.

Signos y síntomas
El primer signo de la coccidiosis clínica 

consiste el reblandecimiento de las heces 
(diarrea, algunas veces con sangre o moco), 
éstas se tornan pastosas sin perder su co-
loración. Posteriormente el excremento se 
torna acuoso, acompañado de estrías de 
moco y muy rara vez con sangre. En el in-
testino delgado, pueden aparecer gruesas 
placas, blancas y opacas, que contienen 
elevados números de ooquistes de E. ovina. 
El cordero muestra defecación dolorosa, se 
deprime, tiene los ojos hundidos por la des-
hidratación, el vientre puede estar abulta-
do, deja de comer y si no recibe tratamiento, 
en pocos días puede morir. Las causas de 
la muerte son por una parte, la deshidrata-
ción por pérdida de líquidos y electrolitos, y 
por otra, la anemia debida a la hemorragia 
intestinal y la anorexia. Los animales que 
no mueren pero estuvieron enfermos, en 
ocasiones quedan subdesarrollados y difí-
cilmente alcanzarán el peso de mercado o 
la talla adulta y por lo tanto no podrán ser 
utilizados para la reproducción y son casti-
gados en su precio de venta para el abasto.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza utilizando una 

combinación entre la historia del rebaño, 
señales clínicas, examen físico del animal, 
y el examen microscópico de las heces to-
madas del recto. La diarrea puede preceder 
a una descarga fuerte de ooquistes y conti-
nuar después de que los niveles de ooquis-
tes hayan bajado. A causa de los muchos 
problemas asociados con el diagnóstico de 
la coccidiosis, es aconsejable consultar con 
su veterinario en casos de que se sospeche 
un brote de esta enfermedad en sus ovejas.

El diagnóstico de tipo asertivo o para-
sitológico, siempre será el diagnóstico de 
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elección. Éste se realiza mediante un aná-
lisis coprológico con la intención de detec-
tar ooquistes en las heces de los animales 
sospechosos. Este diagnóstico puede ser 
cualitativo, bien mediante el análisis di-
recto de las heces, en todo caso poco fiable 
por su escasa sensibilidad, o mejor median-
te concentración de los posibles elementos 
de diseminación por flotación en solucio-
nes especialmente densas como la dilución 
de cloruro de sodio, a saturación, en agua 
(densidad 1.18), o las soluciones de sulfato 
magnésico al 35% o de sulfato de cinc al 
33% (densidades 1.28 y 1.33, respectiva-
mente). Este método es sencillo, económico 
y tiene muy buena fiabilidad. De ser posible, 
también debe realizarse un análisis cuanti-
tativo, para el cual la técnica de McMaster 
es muy útil, pues determina el número de 
ooquistes aproximado por cada gramo de 
heces. Debemos tener presente que la pre-
sencia de ooquistes no implica en absoluto 
enfermedad, pero el contaje permite estimar 
si la carga parasitaria es excesiva o no y co-
rrelacionarla con la gravedad del proceso.

Es muy importante tener en cuenta que 
cuando un animal adulto (oveja o carnero) 
elimina ooquistes, no significa que esté en-
fermo, sólo es un portador sano y no debe 
recibir tratamiento. Se han descrito recuen-
tos máximos de ooquistes de >100.000/g de 
heces en corderos de ocho a 12 semanas de 
vida, que en apariencia se encuentran sa-
nos. No obstante, las heces diarreicas que 
contienen >20.000 ooquistes de especies 
patógenas por gramo son características de 
la coccidiosis ovina. Se han atribuido a la 
coccidiosis, infecciones por la glomerulo-
nefritis por inmunocomplejos. Igualmente, 
pueden acompañar esta patología, la miasis 
cutánea y las infecciones entéricas bacte-
rianas secundarias.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento, sin lugar a du-

das, cuando la coccidiosis empieza a dejar 
su huella en los corderos, se requiere un 
tratamiento sintomático que se erige como 

indispensable. Para ello la rehidratación 
oral, la antibioterapia, a fin de evitar in-
fecciones secundarias y la administración 
de complejos vitamínicos A, K, entre otros, 
junto a una dieta rica en proteínas es total-
mente recomendable.

Los medicamentos que actúan contra las 
coccidias pueden clasificarse en:

1. Coccidiostatos, que sólo tienen acción 
sobre las primeras fases evolutivas 
de las coccidias, detienen el desarro-
llo y reproducción del protozoario. El 
hecho de permitir determinado esta-
blecimiento de los parásitos en las 
células intestinales, es con la finali-
dad de conseguir estimular una res-
puesta inmune del animal para crear 
protección. Este tipo de productos 
se utilizan con fines preventivos y se 
administran en el alimento o agua 
de bebida durante largo tiempo. En-
tre los principales coccidiostatos que 
se utilizan en ovinos se encuentran: 
aureomicina, monensina, lasalocida 
y decoquinato. También están la sa-
linomicina y el toltrazuril, con pocas 
evaluaciones en ovinos.

2. Coccidicidas, productos que tienen 
la característica de atacar y matar 
cualquier fase evolutiva de las coc-
cidias que estén parasitando. El fin 
para la utilización de este tipo de me-
dicamentos es para contrarrestar un 
brote agudo de coccidiosis clínica; 
en este grupo se encuentran: sulfas 
solas (sulfametazina, sulfadimidina, 
sulfaguanidina y sulfaquinoxalina 
sódica); sulfas combinadas (trisulfas: 
sulfametazina+sulfadiacina+ sulfa-
meracina); sulfas con trimetoprím; y 
nitrofuranos (nitrofurazona y furoxo-
na). Para elegir el medicamento ade-
cuado y su dosis, es recomendable 
consultar al veterinario.

El tratamiento de las ovejas afectadas 
con agentes anticoccidiósicos, una vez se 
ha diagnosticado la coccidiosis, no es efi-
caz, sin embargo, el tratamiento precoz 
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puede reducir la gravedad de la enferme-
dad. La sulfaquinoxalina en el agua que 
beben los ovinos, a una concentración de 
0,015% durante unos tres o cinco días, 
puede utilizarse en el tratamiento de los 
corderos afectados.

Prevención y control
A fin de establecer programas efectivos 

para realizar un control de la enfermedad, 
es indispensable mejorar el manejo del cui-
dado del ganado ya que la causa principal 
de los brotes de coccidiosis es la potenciali-
dad de infección a otros animales suscepti-
bles en el rebaño. En los cebaderos, hay que 
prevenir que el agua de bebida y el alimen-
to estén protegidos y de esta manera evitar 
la contaminación por las heces. Las ovejas 
pero en particular los corderos, no deben 
alimentarse directamente sobre el suelo 
donde el estiércol puede contaminar la ali-
mentación. La humedad excedente debe 
desaguarse de los corrales y siempre man-
tener una cama seca y limpia. Los animales 
infectados tienen que permanecer aislados 
para evitar la exposición a otras ovejas. Sólo 
se requieren unos días antes de que los oo-
quistes pasados en las heces lleguen a ser 
infecciosos. Al mover a la oveja o al cordero 
infectado de un corral o con una buena lim-
pieza de este corral durante dos o tres veces 
por semana se interrumpirá el ciclo de vida 
del parásito y esto ayudará a controlar la 
enfermedad. Los animales que se encuen-
tran demasiado infectados tendrán que ais-
larse del resto del rebaño y comenzar con 
su tratamiento.

Coccidiosis en ganado bovino
La coccidiosis en bovinos es una enfer-

medad parasitaria generalmente aguda 
causada por la presencia y la acción de los 
protozoarios del género Eimeria en las célu-
las intestinales. Esta parasitosis tiene una 
gran particularidad: afecta de forma aguda 
a los animales jóvenes ya que los adultos 
poseen inmunidad contra ellos, presentán-
dose en éstos de forma crónica.

Esta enfermedad es conocida también 
como: disentería roja, disentería hemorrá-
gica o chorro prieto. Ha sido reportada en 
muchas partes del mundo, siendo un pa-
rásito cosmopolita, encontrándose en zonas 
tropicales, subtropicales y templadas.

Etiología
Los organismos causantes de la enferme-

dad (en bovinos se encontraron 13 especies 
diferentes, pero los hallazgos más frecuen-
tes en análisis de materia fecal son Eimeria 
bovis y E. zurni) tienen un ciclo de vida de 
30 días.

Transmisión
La infección comienza cuando el animal 

ingiere al organismo patógeno, que se en-
cuentra en la naturaleza en forma ooquis-
tes esporulados con una gran capacidad de 
resistencia. Estos ooquistes pueden encon-
trarse en pastos contaminados con materia 
fecal infectada y en objetos inanimados que 
son lamidos por los terneros (comederos, 
aguadas, etc). Al llegar al intestino, pene-
tran en las células intestinales, donde se 
multiplican hasta hacer estallar las células 
y de esta manera continuar la invasión. La 
magnitud de la destrucción de células intes-
tinales depende de la cantidad de organis-
mos que hayan ingresado y de su potencial 
de reproducción. La afección de la mucosa 
intestinal permite la entrada al organismo 
de otros agentes infecciosos (generándose 
infecciones secundarias), esto genera pérdi-
da de sales, sangre y pasaje de toxinas ha-
cia el organismo animal.

Signos y síntomas
Esta enfermedad se encuentra fuerte-

mente condicionada por el grado de in-
munidad de los animales, la solidez de los 
individuos en desarrollar una respuesta 
frente al parásito y la cantidad de ooquistes 
ingeridos. Por tanto, animales estresados 
o mal nutridos, estarán más predispues-
tos a desarrollar un grado más severo de 
la enfermedad debido a que los protozoos 
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no encontrarán obstáculo alguno en desa-
rrollar su potencial reproductivo dentro del 
animal y no requerirán una gran fuente de 
infección.

En animales en crecimiento el síndrome 
más típico es el de enfermedad crónica o 
subclínica. Los terneros parecen presen-
tar bajo rendimiento y los cuartos tra-
seros están manchados de heces. En las 
infecciones leves, el ganado se encuentra 
aparentemente sano y los ooquistes están 
presentes en heces bien formadas, pero el 
índice de conversión de alimentos puede 
estar reducido.

Los signos más característicos son: dia-
rrea severa con estrías de moco y sangre de-
bida a la destrucción de células epiteliales 
y pérdida subsecuente de proteínas, líqui-
dos, electrolitos acompañada de deshidra-
tación. Sin embargo, los animales siguen 
bebiendo agua lo que compensa la pérdida 
de fluidos. Hay tenesmo como si fueran a 
defecar y puede ocurrir el prolapso rectal. 
Los becerros menores de seis meses son 
los más susceptibles, en particular cuando 
conviven con animales adultos que pueden 
actuar como portadores asintomáticos. La 
coccidiosis ocurre con mayor frecuencia en 
condiciones de confinamiento y en anima-
les en pastoreo bebiendo aguas estancadas 
contaminadas con heces de animales con 
ooquistes de Eimeria.

La forma subclínica de la coccidiosis pue-
de afectar a la mayoría de los becerros y se 
caracteriza por menor consumo de alimen-
to, menor conversión alimenticia, menor ga-
nancia de peso, debilidad, emaciación, pelo 
hirsuto y enfermedades secundarias. Existe 
una presentación nerviosa esporádica en la 
que hay epilepsia, aprehensión, rigidez en el 
paso, temblores en los músculos de la cara 
y el cuello, contracciones musculares en 
todo el cuerpo con opistótonos y nistagmus, 
los miembros posteriores apuntan hacia el 
abdomen y después el animal se relaja y 
más adelante se pone de pie con una apa-
riencia normal hasta que ocurre otro ata-
que y hasta que el animal muere de paro 

respiratorio, existe una alto porcentaje de 
mortalidad en esta presentación (80-90%). 
Los coccidios patógenos del ganado vacuno 
pueden producir lesiones en la mucosa del 
intestino delgado distal, el ciego y el colon. 
Los esquizontes de primera generación de 
E. bovis se presentan como cuerpos ma-
croscópicos blancos en las vellosidades del 
intestino delgado.

Algunos animales mueren en la fase agu-
da debido a complicaciones secundarias 
(por ejemplo, neumonía). El ganado que so-
brevive a la enfermedad grave puede haber 
sufrido una significativa pérdida de peso 
que tarda en recuperarse o bien su creci-
miento puede quedar retrasado de manera 
permanente. Los terneros con infecciones 
concomitantes (por ejemplo, coronavirus), 
pueden estar más gravemente afectados 
que los terneros exclusivamente infectados 
por coccidios.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico se realiza a través 

de observar la diarrea oscura maloliente y 
mucosa, con tenesmo, deshidratación y dis-
minución del apetito por varios días. En ca-
sos hiperagudos el animal puede morir an-
tes de presentar signos clínicos. 

El método de diagnóstico de esta enfer-
medad es el análisis coproparasitológico, 
es decir, de materia fecal. El resultado del 
análisis siempre debe relacionarse con la 
observación clínica de los animales, pero 
si se obtiene como resultado una cifra de 
3000 a 5000 o más ooquistes por gramo de 
materia fecal (opg), se considera coccidio-
sis (presencia de enfermedad). Por lo ge-
neral, se encuentran algunos ooquistes en 
los análisis,  lo cual no permite inferir una 
patología, sino una coccidiosis. Otra cosa  
a tener en cuenta es que, en ocasiones, la 
sintomatología comienza antes de que se 
produzca la eliminación de ooquistes por 
materia fecal, por tanto, es conveniente, en 
casos de marcada sospecha, repetir el aná-
lisis coproparasitológico.
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Diagnóstico diferencial
Dentro del diagnóstico diferencial se en-

cuentran la salmonelosis, la diarrea vírica 
bovina, la malnutrición, las toxinas u otros 
parásitos intestinales.

Tratamiento
Como cualquier tratamiento a campo, 

debe iniciarse en las primeras fases de la 
enfermedad, ya que los tratamientos tardíos 
en le mayoría de los casos son con resulta-
do negativo. Esto nos sugiere que se debe 
realizar un diagnóstico precoz y certero, o 
recurrir a una buena prevención de la en-
fermedad.

Utilizar coccidiostatos como la sulfame-
tazona, 140 mg/kg de peso corporal, vía 
oral durante tres días y como preventivo 
en el alimento, 35 mg/kg de peso corporal 
diariamente durante 15 días. El amprolio 
se utiliza como tratamiento a dosis de 10 
mg/kg peso corporal diariamente por cin-
co días y como preventivo 5 mg/kg diarios, 
durante 21 días. La nitrofurazona como tra-
tamiento a dosis de 15 mg/kg de peso cor-
poral diariamente por 15 días y como pre-
ventivo 3.3 mg/kg diariamente por 15 días. 
El decoquinato como preventivo a dosis de 
0.5 mg/kg de peso corporal mezclado con el 
alimento concentrado a partir de la quinta 
semana de vida hasta los 180 kg o seis me-
ses, produce mayor consumo de alimento, 
mayor peso y mayor desarrollo esquelético. 
Ionóforos como la monensina y la lasaloci-
da actúan sobre la primera fase del ciclo en 
especial sobre los trofozoítos y merozoítos 
de primera generación. La monensina como 
preventivo en vacuno adulto, se emplea a 
dosis de 50-200 mg por cabeza por día a 
partir de los 180 kg de peso corporal hasta 
el primer parto y no debe ser administrado 
a vacas lactando. En el mercado la monen-
sina se consigue formulada en una premez-
cla con 10% de monensina sódica. La dosis 
recomendada para terneros entre 50 y 150 
kg de peso vivo es de 6 mg de producto co-
mercial por cada kg de peso vivo. Ejemplo: 
un ternero de 50 kg puede consumir diaria-

mente como máximo 0.3 g de Rumensin. 
Lasalocida como control, 0.1 mg/kg peso 
corporal en forma continua. El uso de un 
coccidiostato puede ayudar a reducir la se-
veridad de otras enfermedades.

Prevención y control
La prevención deberá incluir cambios en 

los factores de manejo que contribuyen al 
desarrollo de la enfermedad clínica. Ade-
más, para el control de la coccidiosis es 
preciso evitar encharcamientos, mantener 
la limpieza de comederos y bebederos, con-
trolar y remover excretas, evitar dar el ali-
mento en el suelo y evitar la sobrepoblación 
en corrales.

Criptosporidiosis
La criptosporidiosis es una enfermedad 

parasitaria ocasionada por protozoos coc-
cidios pertenecientes al género Cryptospori-
dium. Su importancia se puso de manifiesto 
a comienzos de los años 1980 por lo que 
puede considerarse una patología de cono-
cimiento relativamente reciente, aunque en 
la actualidad se ha demostrado que es una 
de las infecciones entéricas más frecuentes 
en humanos y animales y un problema de 
salud pública en todo el mundo. La especie 
de mayor interés dentro del género, es C. 
parvum, que se multiplica de manera prefe-
rente en las células epiteliales del intestino 
delgado de los mamíferos desencadenando 
diarrea por absorción y digestión deficien-
tes y que debido a su escasa especificidad 
de hospedador, puede transmitirse tanto en 
los animales como en el hombre.

La mayoría de los animales, especial-
mente los jóvenes, pueden adquirir la enfer-
medad. A menudo afecta a becerros y cor-
deros. Los perros, gatos y caballos rara vez 
contraen la enfermedad.

Etiología
La criptosporidiosis es causada por la 

infección del Cryptosporidium parvum, una 
coccidia. Este organismo es un patógeno 
intracelular obligado. Los ooquistes son ex-
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cretados en las heces ya esporulados (cuatro 
esporozoitos), por lo que son inmediatamen-
te infecciosos. El tiempo medio de incuba-
ción es de aproximadamente cuatro días.

Transmisión
Las personas y animales infectados suel-

tan el protozoario en sus heces, lo cual con-
tamina el medio ambiente. El Cryptospo-
ridium puede sobrevivir por un período de 
hasta dos a seis meses en entornos húme-
dos. El organismo puede ser ingerido (vía 
oral) en alimentos o agua contaminados o 
por contacto o al lamer objetos contamina-
dos inertes (fómites). También es posible in-
halar el organismo (aerosol), pero esto ocu-
rre rara vez.

Signos y síntomas
La manifestación clínica característica 

de la criptosporidiosis es un síndrome dia-
rreico agudo, acompañado de gran número 
de ooquistes. Los animales afectados eli-
minan heces no sanguinolentas, acuosas 
y abundantes y presentan deshidratación, 
debilidad, pérdida de peso y anorexia, lo 
que provoca un retraso en el crecimiento. 
En la necropsia, las lesiones corresponden 
a una enteritis catarral aguda, con conges-
tión y edema del intestino afectado, espe-
cialmente la parte final del yeyuno e íleon, 
que presentan un contenido amarillento y 
acuoso. Histológicamente, se observa atro-
fia de las vellosidades, con sustitución del 
epitelio dañado por un epitelio cúbico. En 
las criptas se mantiene el epitelio cilíndrico, 
pero con abundantes figuras mitóticas. La 
lámina propia aparece infiltrada de células 
inflamatorias, incluyendo neutrófilos, linfo-
citos y ocasionalmente eosinófilos. En las 
explotaciones afectadas por criptosporidio-
sis, la morbilidad puede alcanzar el 100%. 
La mortalidad suele ser baja, si bien puede 
darse un considerable índice en aquellas 
infecciones mixtas de C. parvum con virus 
o bacterias enteropatógenas. La infección 
cursa con diarrea en aproximadamente el 
75% de los animales.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la criptospo-

ridiosis intestinal es difícil porque existen 
pocas características diferenciales de otras 
patologías diarreicas, por lo que debe con-
frontarse con otras posibles etiologías de 
diarrea acuosa y, entre las más frecuentes 
a considerar tenemos las producidas por: 
Giardia intestinalis, Isospora belli, Ciclospo-
ra cayetanensis, Microsporidium, rotavirus, 
otros virus entéricos y Escherichia coli en-
terotoxigénica. Los primeros casos de crip-
tosporidiosis se diagnosticaron mediante 
la detección de los estadios endógenos del 
parásito en cortes histológicos de intestino 
obtenidos por biopsia o necropsia.

El diagnóstico de criptosporidiosis se 
realiza por medio de la detección de los 
ooquistes en heces y en ocasiones, por la 
observación de éstos u otros estadios evo-
lutivos La realización del diagnóstico con 
otros tipos de procedimientos (por ejemplo, 
inmunológicos) es mucho menos frecuente. 
El examen complementario más utilizado 
es la observación microscópica de muestras 
fecales. Ésta debe hacerse sobre muestras 
frescas conservadas (por ejemplo, en for-
mol a 10%). Debido a que el número de oo-
quistes en las heces fluctúa, se recomienda 
examinar por lo menos tres especímenes de 
cada paciente en el que se sospeche esta 
parasitosis.

El método de preferencia consiste en con-
centrar los microorganismos en muestras 
de heces por técnica de flotación y después 
identificarlos por microscopía de contraste 
de fase o métodos de tinción. Se pueden uti-
lizar técnicas de flotación, como soluciones 
saturadas de cloruro sódico, sulfato magné-
sico, sacarosa, ioduro potásico y sulfato de 
cinc, y Ficoll®. La comparación de las diver-
sas técnicas de concentración ha mostrado 
resultados discrepantes.

Las tinciones estándar para protozoarios 
intestinales no tiñen Cryptosporidium de 
manera adecuada, por lo cual las muestras 
se tratan con tinción ácida. La identifica-
ción más precisa se logra con la técnica de 
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Ziehl-Neelsen modificada, que es un méto-
do ácido alcohol resistente. Con ésta, los 
ooquistes, que son ácido alcohol resisten-
te, se tiñen de rojo brillante sobre un fondo 
azul. Para la identificación de ooquistes de 
C. parvum, aunque con menos valor, tam-
bién se han utilizado técnicas de tinción de 
fluorescencia (auramina carbol fucsina, au-
ramina rodamina) y acridina naranja), entre 
otras como el uso del colorante DAPI (dia-
midino-fenil-indol). Éstas tienen el inconve-
niente de que no permiten detallar con pre-
cisión la estructura del ooquiste, por lo que 
es necesario realizar otro tipo de coloración 
para confirmar el diagnóstico. Igualmente, 
se ha utilizado una nueva técnica de tinción 
tricrómica y ácido alcohol para la detección 
simultánea de Cryptosporidium y especies 
de microsporidias en heces. Se han desa-
rrollado técnicas rápidas de inmunoanáli-
sis enzimático (ELISA) e inmunofluorescen-
cia directa, las cuales son de gran utilidad 
diagnóstica. Se trata de métodos con alta 
sensibilidad y especificidad en casos de he-
ces diarreicas, pero tiene uso limitado para 
estudios epidemiológicos y diagnóstico de 
casos asintomáticos. La reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) caracterizada por su 
gran sensibilidad y especificidad, es de gran 
utilidad para el diagnóstico y estudios taxo-
nómicos, aunque su uso está restringido a 
algunos laboratorios. 

Tratamiento
No existe un tratamiento específico eficaz 

contra la criptosporidiosis. En condiciones 
de inmunocompetencia, en las cuales las 
diarreas son autolimitadas, suele ser sufi-
ciente la rehidratación oral o endovenosa 
del paciente, no así en condiciones de inmu-
nodeficiencia. En estos casos, la ausencia 
de un tratamiento específico eficaz muchas 
veces pone en peligro la vida del paciente. 
Se han utilizado antibióticos y quimioterá-
picos, coccidiostáticos, antivíricos, antidia-
rreicos, inmunoterapia e inmunomodula-
dores. Han sido ensayados sin éxito cerca 
de un centenar de esquemas terapéuticos y 
preventivos para la criptosporidiosis en pa-
cientes inmunocomprometidos. La eficacia 
de las drogas utilizadas con actividad pre-
ventiva o curativa es limitada o dudosa, es-
pecialmente para el tratamiento de la crip-
tosporidiosis extraintestinal.

Aunque el progreso ha sido lento, las in-
vestigaciones realizadas en los últimos años 
han permitido identificar algunas molécu-
las con una cierta actividad frente al pará-
sito que pueden considerarse parcialmente 
eficaces. En la tabla 1 se indican los fárma-
cos que mejores resultados han proporcio-
nado en terneros, corderos o cabritos con 
infecciones naturales o experimentales. To-
dos se administran por vía oral y en general 
son más eficaces cuando se administran de 

FÁRMACO ESPECIE
ANIMAL

DOSIS
(mg/kg pv/día)

PERÍODO DE
ADMINISTRACIÓN

REFERENCIA

Lactato de halofuginona Terneros 0,03-0,06 7 días 1

Lactato de halofuginona Corderos 0,5 3-5 días 2

Sulfato de paromomicina Terneros 25-100 11 días 3

Sulfato de paromomicina Corderos 100-200 2-3 días 4

Sulfato de paromomicina Cabritos 100 11 días 5

Decoquinato Terneros 2,5-10 8 semanas 6

Decoquinato Cabritos 2,5 21 días 7

β-ciclodextrina Corderos 500 3 días 8

Tabla 1. Fármacos que de manera parcial, han sido eficaces en el tratamiento o la prevención 
de la criptosporidiosis en rumiantes.

1. Naciri et al., (1993); 2. Causapé et al. (1999); 3. Fayer and Ellis (1993); 4. Viu et al. (2000); 5. Charlier et 
al. (1996); 6. Redman and Fox (1994); 7. Mancassola et al. (1997); 8. Castro-Hermida et al. (2001).



348 MANUAL DE VETERINARIA

manera preventiva, reduciendo la cantidad 
de ooquistes eliminados y la gravedad de la 
diarrea. Teniendo en cuenta que no existen 
fármacos realmente eficaces, el tratamiento 
sintomático de los animales afectados ad-
quiere un gran interés, puesto que permite 
reducir el grado de deshidratación y las pér-
didas económicas asociadas al retraso del 
crecimiento que produce la criptosporidio-
sis (Tabla 2), junto con las medidas higié-
nicas y de manejo tendentes a destruir los 
ooquistes presentes en el medio y reducir la 
transmisión de la enfermedad a los anima-
les durante las primeras semanas de vida, 
que en definitiva constituyen la herramien-
ta de control más eficaz (Tabla 3).

 Tabla 2. Pautas generales para realizar el tratamien-
to sintomático de la criptosporidiosis.

 ♦ Rehidratación: soluciones isotónicas de electrolitos 
(sodio, potasio, cloruros, glucosa, aminoácidos). De-
ben ser agradables al paladar y se administran por vía 
oral (ocasionalmente parenteral).

 ♦ Retirada de la leche: durante un período de tiempo ra-
zonable.

 ♦ Probióticos: productos con diversos microorganismos 
vivos (Lactobacillus spp., Bacillus subtilis...) que per-
miten reponer la flora intestinal y son antagonistas de 
otros microorganismos patógenos.

 ♦ Adsorbentes y astringentes: caolín, pectina, etc.

Tabla 3. Medidas para la prevención y el control de la 
criptosporidiosis en las explotaciones de rumiantes.

 ♦ Limpieza y desinfección de la explotación (zonas de 
partos, apriscos o jaulas donde se han alojado anima-
les enfermos, etc.) utilizando calor húmedo o desinfec-
tantes químicos: soluciones de amonio (5%), formalde-
hído (10%), peróxido de hidrógeno, “Oocide” (mezcla de 
amonio e hidróxido sódico).

 ♦ Separar los animales enfermos de los sanos, procu-
rando utilizar distinto calzado en el cuidado de ambos.

 ♦ Proporcionar a los animales alojamientos limpios, re-
novando periódicamente la cama con paja limpia para 
evitar la acumulación de materia fecal contaminada.

 ♦ Evitar el hacinamiento, reduciendo la densidad de los 
animales recién nacidos en las zonas de partos y sepa-
rando los animales por lotes.

 ♦ Administrar a los animales recién nacidos calostro de 
buena calidad en cantidad y tiempo suficientes (los 
anticuerpos calostrales no protegen frente a la infec-
ción, pero reducen la gravedad de los síntomas e in-
crementan la resistencia de los animales a otros pató-
genos entéricos).

Criptosporidiosis en rumiantes
Los rumiantes, según los estudios epide-

miológicos son muy receptivos a la infección 
por C. parvum, considerado uno de los agen-
tes etiológicos más comunes del síndrome 
de diarrea neonatal. La criptosporidiosis 
bovina afecta fundamentalmente a terneros 
menor es de cuatro semanas. El período de 
incubación oscila entre dos y 10 días, y la 
diarrea persiste entre dos y 14 días, coin-
cidiendo con el período de patencia. En 
corderos y cabritos, la criptosporidiosis se 
observa entre la primera y la tercera sema-
na de vida, y la diarrea tiene una duración 
aproximada de cuatro días. 

La criptosporidiosis en los rumiantes 
produce un síndrome diarreico que cursa 
con la eliminación de heces amarillentas, 
de consistencia pastosa o líquida y se aso-
cia con la excreción de un elevado número 
de ooquistes, que alcanza el máximo entre 
el día quinto o sexto posinfección y desa-
parece entre los días 10-15 posinfección. 
La diarrea va acompañada de otros sínto-
mas (apatía, dolor abdominal, deshidrata-
ción, anorexia) y ocasiona una reducción 
significativa en la ganancia de peso. Por 
lo general, los síntomas remiten en apro-
ximadamente tres o cinco días, aunque la 
mortalidad puede ser elevada si se produ-
cen infecciones concurrentes con otros en-
teropatógenos o en casos de deficiencias en 
el manejo. De manera preferente, la enfer-
medad se manifiesta entre la primera y la 
tercera semana de vida de los rumiantes, 
produciéndose un descenso en la gravedad 
de los síntomas y el número de ooquistes 
eliminados conforme se aumenta la edad, 
de manera que las infecciones son normal-
mente subclínicas a partir del primer mes 
de vida. La infección es menos frecuente 
en los rumiantes mayores de un mes. En 
éstos, habitualmente cursa de forma sub-
clínica y con baja eliminación de ooquistes, 
aunque desde el punto de vista epidemio-
lógico tienen gran interés como portadores 
asintomáticos.
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Criptosporidiosis en ganado porcino
También el ganado porcino es especial-

mente receptivo a C. parvum, aunque las 
teorías mayoritarias coinciden en señalar 
que en esta especie, la parasitación cur-
sa habitualmente de forma subclínica. La 
cronología de la infección en porcino es di-
ferente de la observada en rumiantes: es 
muy poco frecuente en lechones lactantes, 
detectándose el con más frecuencia en la 
etapa posdestete y primeras fases de en-
gorde. Esta circunstancia hace suponer a 
los estudiosos de la materia que puede ser 
muy eficaz la inmunidad lactogénica pro-
porcionada por las madres a los lechones. 
Igualmente, la escasa frecuencia con que 
las cerdas madres son parasitadas, ha sido 
señalada como justificadora de la baja pre-
valencia de la infección observada en lecho-
nes lactantes.

Criptosporidiosis en animales de compañía
De acuerdo con los escasos estudios rea-

lizados en este terreno, la parasitación en 
animales de compañía es menos frecuente 
que en las especies de abasto. En perros, 
la infección por C. parvum, por lo general 
es asintomática, aunque se ha incriminado 
ocasionalmente como causa de diarrea en 
cachorros y perros infectados simultánea-
mente por el virus del moquillo. En gatos, 
la prevalencia de parasitación es muy poco 
conocida, aunque parece demostrada una 
mayor frecuencia en gatos silvestres de en-
tre 10 días y seis meses. En gatos con inmu-
nodepresión por los virus de la leucemia o 
de la inmunodeficiencia felina, la infección 
cursa con diarrea crónica. Aunque mucho 
más escasos, también se han detectado ca-
sos de diarrea en algunos animales que no 
padecían los referidos procesos víricos in-
munodepresores.

Criptosporidiosis en bovinos
Durante los últimos 25 años la criptos-

poridiosis en ganado bovino, causada por 
Cryptosporidium parvum ha sido catalo-
gada como una importante enfermedad 

entérica, con severas implicaciones en la 
salud y con efectos negativos en la indus-
tria ganadera al causar disminución de la 
ganancia de peso y mortalidad. A partir de 
la primera descripción de Cryptosporidium 
parvum en ganado bovino, esta infección 
ha sido reportada prácticamente en todos 
los continentes.

La criptosporidiosis como enfermedad 
parasitaria tiene gran impacto en la eco-
nomía de los países, puesto que afecta el 
normal desarrollo y crecimiento del bovino, 
principalmente los neonatos, pudiendo in-
cluso producir su muerte. Los terneros de 
una a tres semanas de vida parecen ser los 
más susceptibles. Los terneros son suscep-
tibles a la infección inmediatamente luego 
de nacer, y pueden ser ncontrados en las 
heces desde el segundo día de vida. Terne-
ros que no toman contacto con el parásito 
durante los primeros meses, permanecen 
susceptibles, aunque los síntomas presen-
tados después de la infección son de menor 
magnitud. La severidad de los signos y la 
duración de la diarrea varían entre los ani-
males, incluso si son sometidos a las mis-
mas condiciones. A pesar de que los bovi-
nos adultos pueden eliminar ooquistes de 
Cryptosporidium spp., el número de ooquis-
tes eliminados por los terneros durante sus 
primeras semanas de vida, son considera-
dos como la fuente de infección de mayor 
importancia. La contaminación ambiental 
puede ser rápidamente multiplicada y dise-
minada entre terneros cuando son criados 
en potreros comunitarios y existe hacina-
miento.

Los signos, anorexia, pérdida de peso, 
diarrea y tenesmo, son similares a los pro-
ducidos por varios otros agentes patógenos 
entéricos; no obstante, puede haber infec-
ciones asintomáticas. La criptosporidiosis 
sin complicaciones rara vez es fatal. La en-
fermedad puede resultar grave en pacientes 
inmunosuprimidos. Si se observa una en-
fermedad grave en los terneros, deben des-
cartarse otros agentes patógenos o infeccio-
nes relacionadas.
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Se han realizado ensayos terapéuticos con 
diferentes drogas en terneros (lasalocid, lac-
tato de halofuginona, decoquinato, paromo-
micina) demostrando ser parcialmente efec-
tivas al disminuir la severidad y duración de 
la diarrea. Los animales tratados en forma 
preventiva con lactato de halofuginona (60 
mg/kg durante siete días), fueron capaces 
de reducir la eliminación de ooquistes y evi-
tar la diarrea aunque comenzaron a elimi-
nar ooquistes después de siete a 10 días de 
retirada la medicación. El tratamiento de la 
criptosporidiosis está orientado a corregir el 
desbalance hídrico y electrolítico ocasionado 
por el daño producido por el parásito.

Como no existen vacunas efectivas ni 
tratamiento adecuado, la principal herra-
mienta frente a esta enfermedad es la pre-
vención. Buenas prácticas de manejo, nu-
trición adecuada e higiene, son los pilares 
para prevenir las diarreas neonatales.

Criptosporidiosis en équidos
Fue asociada inicialmente a cuadros de 

inmunodeficiencia combinada congénita en 
potros de raza árabe y a infección por ade-
novirus. Posteriormente, ha sido señalada 
como causa de diarrea en potros inmuno-
competentes. Las manifestaciones clínicas 
se presentan habitualmente en potros me-
nores de tres meses de edad.

Criptosporidiosis aviar
Ha sido descrita en pollos, pavos, palo-

mas, codornices, ocas, aves silvestres. La 
infección se manifiesta con diarrea, que 
puede ocasionalmente ir asociada a una 
mortalidad superior al 90% en codornices 
de cuatro a seis días de edad. En pollos y 
pavos es más frecuente la parasitación del 
aparato respiratorio, que cursa con disnea, 
tos y secreción nasal serosa. Puede provo-
car una mortalidad elevada. También se ha 
detectado la infección en el aparato urinario 
de gallinas ponedoras, aves silvestres o en 
la bolsa de Fabricio de palomas, señalándo-
se como causa de conjuntivitis en faisanes 
de seis semanas de edad.

Giardiasis
La giardiasis es tal vez una de las enfer-

medades parasitarias más frecuentes que 
se detecta en la clínica diaria en perros y 
gatos jóvenes y, sin embargo, es también 
una de las más desconocidas por los propie-
tarios. Es una enfermedad que se distribu-
ye a nivel mundial. Es una infección proto-
zoaria intestinal, crónica que se encuentra 
presente en todo el mundo, en la mayoría 
de los mamíferos domésticos y salvajes, en 
muchas aves y también en el hombre, por 
lo que se considera una zoonosis potencial. 
Aunque la infección, que es común en pe-
rros y gatos, se puede observar en ocasio-
nes en rumiantes y es rara en caballos y 
cerdos.

Etiología
Giardia ssp. es un protozoo flagelado mi-

croscópico cuyo comportamiento es muy 
parecido al de cualquier bacteria gastroin-
testinal ya que infecta y destruye células 
del intestino del hospedador y para su tra-
tamiento a menudo se utilizan antibióticos 
específicos. Este parásito pasa directamente 
del medio ambiente al aparato digestivo del 
hospedador. Los protozoos habitan en las 
superficies mucosas del intestino delgado, 
donde se multiplican por división binaria.

Dependiendo del lugar donde se encuen-
tre lo podemos encontrar en dos formas:

Trofozoíto. Es la forma activa que se en-
cuentra en el interior del hospedador. Es 
difícil de encontrar en una muestra vista 
al microscopio, sobre todo cuando hay una 
baja carga parasitaria, porque es muy pe-
queño y se mueve mucho, pero es fácil de 
identificar porque tiene una forma muy ca-
racterística que se parece a una cara, con 
dos ojos y nariz en el centro. No sobrevive 
fuera del animal, ya que es eliminado por 
desinfectantes sencillos.

Quiste. Es la forma inerte que trata de 
resistir las inclemencias del ambiente. Es 
algo más pequeño que el anterior porque se 
compacta y rodea de una cápsula para ser 
más resistente. Puede encontrarse en aguas 
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no potables o heces de animales infectados. 
Por lo general es muy sensible a la sequía, 
y suele encontrarse en charcos de agua no 
potables, zonas de humedales o heces de 
animales.

Existen varias especies de Giardia que 
son infectivas y generan enfermedad en 
los diferentes animales, pero en los perros, 
gatos y personas, la especie causante es 
Giardia intestinalis, también conocida como 
Giardia lamblia o Giardia duodenalis. Por lo 
general van a producir daños en el aparato 
digestivo de perros y gatos, especialmente 
en el duodeno-yeyuno de los perros y en 
yeyuno-íleon de los gatos.

Transmisión
La transmisión se presenta en la fase 

quística, por la ruta fecal-oral. Los períodos 
de incubación y latencia por lo general du-
ran entre cinco y 14 días. Los quistes pue-
den sobrevivir en el medio ambiente, pero 
los trofozoítos, no. La vía de transmisión es 
directa mediante ingestión del parásito. De 
forma que los quistes al entrar en el indivi-
duo y encontrar un pH ácido en el estóma-
go, pierden su cápsula y pasan a la forma 
de trofozoítos. Éstos van a llegar al intesti-
no delgado donde se alimentan de los nu-
trientes del hospedador y dañan la muco-
sa digestiva. También allí se multiplican a 
gran velocidad, puesto que de media, cada 
ocho horas de cada trofozoíto se obtienen 
dos nuevos. Éstos continuarán su trayecto 
hasta el intestino grueso donde se enquis-
tan antes de ser expulsados con las heces. 
Como puede verse, es un ciclo muy sencillo, 
lo que hace que se complete rápidamente 
en cuatro o cinco días, de manera que cada 
pocos días hay nuevas formas infectivas 
que atacarán a otros animales. Como con-
secuencia, su capacidad de diseminación es 
muy importante, sobre todo en colectivida-
des de perros o gatos o allí donde las condi-
ciones higiénico-sanitarias sean deficientes. 
El hacinamiento y una elevada humedad fa-
vorecen su supervivencia y transmisión. Por 
lo general, los perros adquieren el parásito 

por ingestión de agua no potable o heces de 
otros animales infectados.

Signos y síntomas
En el momento en que el parásito llega al 

intestino del hospedador se alimenta de los 
nutrientes que éste toma en la dieta. Pero 
no sólo eso, sino que dificulta la realización 
de la digestión por alterar la actividad de 
algunas enzimas digestivas y daña células 
intestinales de las vellosidades intestina-
les con lo que se acortan y se reduce la 
superficie de absorción de nutrientes, in-
cluyendo el agua. Todo esto da lugar a un 
síndrome de malabsorción de nutrientes 
como grasas, azúcares, ciertas vitaminas, 
hierro, entre otros, que conlleva a debilitar 
el organismo y en casos más graves a la 
pérdida de peso o anemia. Debido a que el 
ciclo biológico es muy rápido, el individuo 
infectado puede comenzar a mostrar sínto-
mas de enfermedad muy temprano, a los 
cuatro o seis días de adquirir el parásito. 
Pasado este tiempo de incubación aparece 
una sintomatología digestiva muy inespe-
cífica, es decir, que puede ser difícil de di-
ferenciar de otras causas de gastroenteritis 
como pudieran ser virus, bacterias, toxiin-
fecciones alimentarias u otros parásitos. 
En un comienzo, el propietario puede ob-
servar en sus animales, malestar general, 
falta de apetito, náuseas o escalofríos. A 
medida que avanzan los daños intestinales 
aparece diarrea continua o intermitente, 
explosiva muy acuosa y con muy mal olor 
que puede acompañarse de la presencia de 
moco en las heces, un vientre abultado y 
flatulencias o gases. La intensidad de los 
síntomas clínicos observados se encuen-
tra relacionada con la carga parasitaria y 
los factores anteriormente mencionados, 
pero lo que está claro es que si tenemos un 
animalito que se muestra decaído, con dia-
rrea desde hace varios días, de color claro, 
hace mayor número de deposiciones al día 
y éstas son semiformadas y voluminosas, 
debemos sospechar que pueda tener Giar-
dia, y por tanto, debe llevarse al veterinario 
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para que le examinen. Por lo general, estos 
animales no presentan fiebre ni sangre en 
las heces, pero como las coinfecciones son 
muy frecuentes, si se detectan estos sínto-
mas hay que sospechar que puede haber 
algún otro patógeno implicado.

Por lo general, los individuos adultos su-
fren infecciones subclínicas, es decir, con 
síntomas muy leves o apenas detectables, 
y en ocasiones quedan como animales por-
tadores, que no manifiestan signo alguno 
de que estén enfermos. Esto tiene un ele-
vado riesgo si ocurre en madres reproduc-
toras de los criaderos, ya que aseguraría la 
infestación de los cachorros, razón por la 
cual, los animales reproductores deben ser 
sometidos a controles sanitarios periódicos 
y se recomienda la desparasitación tempra-
na de los cachorros a las dos semanas con 
productos adecuados. Los animales jóvenes 
son los que sufren cuadros clínicos eviden-
tes que pueden agravarse si hay coinfeccio-
nes llegando a ocasionarle hasta retraso en 
el crecimiento.

Esta infección, por lo general, es autoli-
mitante, es decir, que tiene una duración 
limitada marcada por el agotamiento de las 
células que dañan, desapareciendo al cabo 
de una a cuatro semanas. El problema es 
que debilita bastante a los animales ya que 
les deja bastante deshidratados, sobre todo 
a los más jóvenes, y por ello se recomienda 
aportarles tratamiento de soporte además 
de eliminar el parásito tras alcanzar el diag-
nóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico a partir únicamente de los 

síntomas es muy difícil ya que los síntomas, 
fundamentalmente la diarrea, son comunes 
a muchas enfermedades. El control semes-
tral o anual mediante análisis coprológicos y 
test rápidos de diagnóstico desempeñan un 
papel protagonista en la detección precoz. 
El diagnóstico seguro se basa en el hallazgo 
del parásito en las heces o muestras extraí-
das del intestino. Por tanto, resulta nece-
sario recurrir a técnicas de laboratorio y a 

análisis de heces para poner en evidencia el 
parásito. El veterinario le pedirá muestras 
de heces de varios días si sospecha de este 
problema ya que muchas veces puede no 
encontrarse en una única muestra.

Por lo general, estas muestras se recogen 
en botes individuales y deberán ser correc-
tamente etiquetadas con el orden de reco-
gida o la fecha del día en que se recogen. 
Es importante que las muestras se recojan 
de manera higiénica (con guantes o bolsas) 
y que contengan la menor cantidad de ar-
tefactos posibles como pueden ser piedras 
de los areneros u otros cuerpos extraños. 
Todas las muestras se mantendrán en refri-
geración, exceptuando la última, que será 
recogida el día en el cual se llevarán todas 
las muestras al veterinario para que las 
analice.

El estudio de las heces consta de varias 
partes:

1. Análisis macroscópico o examen ini-
cial a simple vista para la detección 
de parásitos grandes como gusanos 
redondos o restos de comida sin di-
gerir que evidencien intolerancias o 
mala digestión. En el caso de ser de-
tectados deberán ser examinados al 
microscopio para su identificación.

2. Análisis microscópico o examen de-
tenido del contenido al microscopio. 
De la muestra reciente se realizan ex-
tensiones frescas para tratar de loca-
lizar los parásitos vivos. Con el resto 
de la muestra, como es mucha can-
tidad y una gran parte son restos de 
desecho, se utilizan métodos de flota-
ción con kits específicos que incluyen 
soluciones preparadas de cinc para 
concentrar los parásitos y aumentar 
las probabilidades de verlos. También 
pueden utilizarse colorantes para te-
ñir los parásitos y facilitar su detec-
ción. Alrededor de un 70% de los pe-
rros infectados puede ser identificado 
con una sola prueba de flotación de 
sulfato de cinc. El 93% se puede iden-
tificar con dos.
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Por lo general, se recomienda la repeti-
ción del análisis coprológico a la semana o a 
las dos semanas de finalizar el tratamiento 
prescrito para comprobar que éste ha sido 
eficaz, porque alguna vez hay casos de re-
sistencias a los antibióticos o antiparasita-
rios y los animales presentan recaídas. En 
ocasiones, tanto los quistes como los trofo-
zoítos de Giardia son difíciles de encontrar 
por su pequeñísimo tamaño (10-15 micras) 
por lo que a menudo se recurre a los test 
rápidos. Esta prueba técnicamente se cono-
ce como ELISA y se basa en detectar partí-
culas de la cápsula del quiste de Giardia. 
Estos test tienen una alta fiabilidad ya que 
son capaces de detectar muy pequeñas can-
tidades de quistes.

Cuando un animal es diagnosticado 
como positivo a Giardia, se piden algunas 
pruebas complementarias adicionales para 
conocer si existen o no infecciones simultá-
neas por otros patógenos y para saber qué 
daños han podido ocasionar en el animal. 
Por supuesto, estas pruebas van a variar de 
acuerdo con el tipo de síntomas que mues-
tre el paciente y la gravedad de los mismos. 
Está claro, que en un perro adulto de tama-
ño grande que se encuentra bien y al que se 
le diagnostica giardiosis, tal vez sólo requie-
ra tratamiento sintomático, mientras que un 
cachorro de raza pequeña, no vacunado ni 
desparasitado que tiene vómitos y diarrea, 
necesitará que se le realicen otras pruebas 
para completar el diagnóstico como:

Analítica de sangre que incluya he-
mograma y/o iones. Permitirán detectar 
deshidratación, anemias, infecciones, pro-
blemas de coagulación o alteraciones elec-
trolíticas.

Coprocultivo y antibiograma. El copro-
cultivo consiste en cultivar las heces para 
favorecer el crecimiento de los microorga-
nismos existentes en ellas y que puedan ser 
así detectados con facilidad. En el antibio-
grama lo que se obtiene como resultado son 
los antibióticos que son eficaces en la elimi-
nación de los microorganismos patógenos 
encontrados en el coprocultivo.

Otros test diagnósticos de microorga-
nismos digestivos, como parvovirus o co-
ronavirus. Por lo general estos virus ocasio-
nan una sintomatología digestiva similar a 
la giardiosis pero mucho más grave.

Radiografía del abdomen. Si un animal 
presenta signos digestivos como vómitos o 
diarreas lo indicado es realizar por lo menos 
una radiografía de abdomen para detectar 
alteraciones que puedan estar ocasionán-
dolos, como cuerpos extraños, inflamación, 
gases, entre otros. La imagen radiológica no 
permite ver los parásitos u otros microorga-
nismos, pero sí sus consecuencias.

Ecografía del abdomen. Al ser ésta una 
prueba dinámica, en movimiento, permite 
comprobar la funcionalidad del aparato di-
gestivo, porque en ocasiones las lesiones de 
la mucosa digestiva son tan graves que el 
tránsito se detiene y ocurre lo que se conoce 
como íleo paralítico.

Existen otros métodos más complejos 
para diagnosticar Giardia, pero su uso en 
la clínica diaria se encuentra restringido 
a casos particulares complicados o expe-
rimentales. Algunos de estos métodos son 
biopsias de tejido intestinal tomadas por 
endoscopia bajo anestesia general, técnicas 
inmunológicas de laboratorio o PCR.

Tratamiento
Para eliminar las Giardias, el tratamien-

to es por lo general curativo y bastante 
sencillo. Hay diferentes opciones farmaco-
lógicas que pueden ser utilizadas para el 
tratamiento de la giardiosis, aunque las 
más frecuentes son: fenbendazol (Pana-
cur®), a la dosis de 50 mg/kg al día, vía 
oral, durante tres días elimina de forma 
eficaz los quistes e Giardia de las heces 
caninas; no se han descrito efectos se-
cundarios. Puede utilizarse en perras ges-
tantes a partir del día 40 y en cachorros 
desde el primer día de vida y durante la 
lactación gracias a su formulación en for-
ma de jarabes o pastas comestibles. Por lo 
general, se utiliza de manera preventiva, 
aunque también se emplea para el trata-
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miento ajustando la dosis correctamente. 
No produce efectos adversos. Albendazol: 
es eficaz a la dosis de 25 mg/kg, por vía 
oral, dos veces al día, durante dos días en 
perros y cinco días en gatos. No se han 
descrito efectos secundarios, sin embar-
go, no está autorizado el uso el albenda-
zol en gatos ni perros, y como se sospecha 
que es teratógeno, no debe administrarse 
a hembras preñadas. Metronidazol: no se 
puede utilizar en perras ni gatas gestan-
tes porque puede provocar malformaciones 
fetales. A menudo se utiliza en animales 
hospitalizados administrado por vía intra-
venosa. Puede administrarse a la dosis de 
12-25 mg/kg, por vía oral, dos veces al día, 
durante cinco días, también es eficaz en 
gatos, aunque puede producirse diarrea y 
vómitos como efectos secundarios. Al tra-
tarse de un antibiótico en ocasiones pue-
de provocar descompensación de la flora 
intestinal o disbiosis como consecuencia. 
Esto es importante, sobre todo en anima-
les jóvenes, porque habrá que administrar 
probióticos o dieta blanda intestinal para 
combatir la diarrea. Puede ocasionar algu-
nos efectos secundarios. En perros es efi-
caz el hidrocloruro de quinacrina a la dosis 
de 6,6 mg/kg por vía oral, dos veces al día, 
durante unos cinco a seis días; sin embar-
go, los efectos secundarios son frecuentes 
(fiebre, emesis, orina oscura, letargo). En 
los gatos, se pueden dar dosis más peque-
ñas, 2,3 mg/kg/día. Produce una mejoría 
clínica, pero no elimina los ooquistes de las 
heces. El uso de hidrocloruro de quinacri-
na en perros y gatos no está autorizado y 
tampoco se debe administrar a hembras 
preñadas. Los terneros pueden tratarse 
con hidrocloruro de quinacrina, en dosis 
de 1 mg/kg por vía oral, dos veces al día, 
durante siete días; ipronidazol, en dosis de 
10 mg/kg dos veces al día, durante cinco 
días o dimetridazol en dosis de 50 mg/kg, 
diariamente durante cinco días. Los caba-
llos pueden tratarse con metronidazol, con 
dosis de 5 mg/kg, por vía oral, tres veces 
al día, durante 10 días. El fenbendazol oral 

puede ser otra opción en animales grandes 
y en aves. Otras combinaciones de éstos 
con otros antibióticos para frenar la disbio-
sis u otras como pirantel, febantel y prazi-
quantel. 

En ocasiones los cachorros o gatitos 
con cuadros más graves necesitan un tra-
tamiento adicional con terapia de soporte 
hospitalario durante las primeras 24-48 ho-
ras, sobre todo para la recuperación de los 
líquidos perdidos a través de los vómitos y 
diarreas. Cuando el animal está hospitaliza-
do, a menudo se administra suero fisiológi-
co intravenoso para equilibrar los electroli-
tos o iones además de otros fármacos como 
antibióticos, protectores gastrointestinales 
o inhibidores del vómito principalmente. 
Estos animales reciben el alta hospitalaria 
cuando se ha corregido la deshidratación 
y/o infección y además toleran el alimento 
a la perfección.

Prevención y control
La prevención se basa principalmente 

en la limpieza y en el diagnóstico temprano 
de la giardiasis en los animales de compa-
ñía por medio de controles periódicos vete-
rinarios a través de análisis coprológicos. 
Un tratamiento adecuado, asociado a unas 
buenas medidas higiénico-sanitarias, ayu-
darán a controlar la infección. La desinfec-
ción, el tratamiento de aguas residuales y 
de consumo, la detección temprana y pos-
terior tratamiento de animales portadores y 
enfermos, así como un contacto adecuado 
con los animales, son algunas de las medi-
das a aplicar a diario.

ENFERMEDADES DEL RECTO Y EL ANO

Enfermedad del saco anal
La enfermedad del saco anal es la patolo-

gía más común en la región anal de los pe-
rros. Los sacos anales son dos estructuras 
situadas a ambos lados del ano, debajo de 
la cola. Se encuentran también presentes 
en otros carnívoros como el hurón. Contie-
nen un líquido aceitoso, espeso y oscuro, de 
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olor muy fuerte y característico. Por lo gene-
ral, se vacían al defecar y su contenido pa-
rece contribuir al marcaje del territorio de 
los carnívoros. Su función es desconocida, 
ya que los perros, gatos y hurones pueden 
defecar bien sin ellas. 

La enfermedad de los sacos anales tiene 
tres categorías: 1. Impactación: el líquido 
del saco anal es anormalmente espeso y no 
puede liberarse con facilidad, el pequeño 
conducto de vaciado queda destruido. 2. In-
fección: las bacterias colonizan el saco anal 
y producen que el líquido sea amarillento 
o claramente purulento. La infección pue-
de existir en otras áreas del organismo a la 
vez, como puede ser en los ojos, las orejas, 
la piel, las vías respiratorias, entre otras. 3. 
Abscesos: como resultado de la infección, 
el calor, la humedad y de la tendencia a 
chuparse de los animales, puede romper-
se descargando el contenido purulento o 
sanguinolento por la piel. Los sacos anales 
también pueden desarrollar tumores que 

pueden ser malignos (cancerosos), lo que 
significa que el cáncer puede diseminarse a 
otras áreas del cuerpo.

El pastor alemán está especialmente pre-
dispuesto y es más frecuente en machos en-
teros entre cinco y siete años. Los animales 
que lo padecen presentan molestias y dolor, 
por lo que, en muchas ocasiones para poder 
explorarlos y valorarlos de manera apropia-
da, se debe recurrir a la sedación.

Etiología
La causa del problema, es desconocida 

pero se piensa que puede haber un compo-
nente inmunitario pues el problema cursa 
con un tipo de lesiones que se puede tratar 
con fármacos inmunosupresores. Los sa-
cos anales pueden impactarse, infectarse, 
sufrir abscesos o desarrollar neoplasias. El 
hecho de que no sean exprimidos durante 
la defecación, la hipotonicidad muscular 
en los perros obesos y la seborrea generali-
zada (que causa hipersecreción glandular) 
producen una retención del contenido del 
saco, lo que puede predisponer a la fer-
mentación, inflamación y la infección bac-
teriana secundaria.

Signos y síntomas
Los signos clínicos están relacionados 

con el dolor y el malestar al sentarse. Igual-
mente, son frecuentes las acciones de arras-
trarse, lamerse y morderse el área anal y 
la defecación dolorosa con tenesmo. Puede 
observarse induración, abscesos y tractos 
fistulosos. En el caso de la impactación, la 
exploración revela masas duras palpables 
en el área de los sacos. Los sacos están re-
llenos de una secreción marrón, espesa y 
pastosa, que puede ser exprimida como una 
cinta delgada sólo si se ejerce una fuerte 
presión. Cuando los sacos están infectados 
o presentan abscesos, existe dolor intenso 
y a menudo un cambio de coloración en la 
zona. Los tractos fistulosos se originan en 
los sacos con abscesos y se abren en la piel; 
deben diferenciarse de las fístulas periana-
les. Por lo general, las neoplasias de los sa-

Infección de glándulas anales en un perro de raza 
pequeña (poodle).



356 MANUAL DE VETERINARIA

cos anales son indoloras y están asociadas 
con edema perineal, eritema, induración o 
fistulización. Normalmente, los adenocarci-
nomas de las glándulas apocrinas de los sa-
cos anales se producen en las perras viejas. 
Estos perros son remitidos por manifestar 
signos secundarios a hipercalcemia, tales 
como poliuria y polidipsia o por presentar 
problemas que se relacionan con la masa 
perineal.

En ocasiones, las secreciones anales de 
la glándula no se lanzan de manera natural 
y se acumulan produciendo espesamiento 
de la secreción, obstrucción del conducto y 
a veces incluso a la infección y abscesos. 
Si el animal anda con la cola hacia arriba, 
arrastrando el trasero por el piso, es que 
está haciendo un intento por aliviar la pre-
sión y el malestar de las glándulas anales. 
Cuando las bacterias encuentran una ma-
nera de entrar en las glándulas, la infección 
puede ocurrir y llevar a un absceso. El ani-
mal puede lloriquear o gritar al intentar de-
fecar, situación que debe alertar de que es 
posible que exista una infección. Los abs-
cesos también pueden ser extremadamen-
te dolorosos y requerirán la atención de un 
veterinario y los antibióticos para despejar 
posiblemente la infección. Por esta razón, es 
mejor prevenir complicaciones tanto cuanto 
sea posible.

Diagnóstico
El veterinario puede diagnosticar mu-

chos problemas de la glándula anal me-
diante el examen de la zona y la palpación 
de las glándulas. Para las mascotas que se 
encuentran sufriendo de gran dolor, puede 
recomendarse sedar al animal, a fin de po-
der realizar un examen más completo. Du-
rante el examen, el profesional buscará en-
rojecimiento, signos de dolor, hinchazón, o 
la presencia de pus, lo que indicará que hay 
infección. Si está presente un engrosamien-
to, una masa o un tumor, puede recomen-
dar una biopsia (la recogida y examen de 
una pequeña muestra de tejido) para ayu-
dar a determinar si el tejido es canceroso.

Tratamiento
Los sacos anales impactados tienen que 

ser exprimidos con la mano pero con mu-
cha suavidad. Se puede inyectar un agente 
emoliente o ceruminolítico en el saco si el 
contenido está demasiado seco como para 
permitir que sea exprimido de manera efi-
caz. Para el proceso de extirpación deben 
utilizarse guantes de exploración. La téc-
nica implica la colocación de una toalla 
de papel sobre la zona anal e ir apretando 
suavemente con el pulgar y el dedo índice 
para extraer el líquido. Debe tenerse cui-
dado para evitar romper el saco o dañar 
el recto de la mascota o el ano. Si no se 
tiene la seguridad de cómo realizar el pro-
cedimiento, hay que solicitarle a un vete-
rinario que lo realice. Los sacos infectados 
deben limpiarse con antisépticos, seguidos 
de antibioterapia local y sistémica. Puede 
ser necesario efectuar lavados repetidos 
semanalmente, combinados con la aplica-
ción de una pomada esteroide y antibióti-
ca. Si el tratamiento médico no da resul-
tado o si existe una neoplasia, es posible 
que requiera extirparse quirúrgicamente el 
saco. Sin embargo, la incontinencia fecal, 
que es una complicación común de la ciru-
gía del saco anal, puede ser el resultado de 
la lesión de la rama rectal caudal del ner-
vio pudendo y puede ser completa si hay 
lesión bilateral. Puede producirse fistuliza-
ción crónica cuando la extirpación del saco 
anal es incompleta o cuando el saco anal 
se rompe. Como consecuencia del trauma-
tismo quirúrgico, puede que se formen ci-
catrices en el esfínter anal externo y que 
éstas ocasionen tenesmo.

Prevención y control
La mejor manera de evitar problemas de 

los sacos anales es extirparlos con frecuen-
cia si éstos no se vacían por su cuenta. Esto 
ayuda a prevenir a que los sacos se llenen 
de fluido. Algunos expertos recomiendan la 
adición de fibra a la dieta de la mascota, lo 
que ayudaría naturalmente a expresar flui-
do de los sacos anales.
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Fístula perianal
La fístula perianal es una enfermedad 

crónica, que suele ser debilitante de los te-
jidos perianales en los perros y se caracte-
riza por uno o más trayectos fistulosos que 
rodean el ano. La forunculosis anal, un 
descriptor alternativo, es una enfermedad 
progresiva que se caracteriza por lesiones 
ulceradas, dolorosas, con mal olor que se 
debe a la destrucción y la infección de los 
tejidos asociados. En los casos graves todo 
el ano está rodeado por trayectos fistulo-
sos ulcerados que suelen producir incon-
tinencia fecal o la formación de estenosis 
anales. Es más común en pastores alema-
nes (84%), pero también puede observar-
se en setter irlandés y retriever. La edad 
media de presentación es alrededor de los 
siete años; con un rango de siete meses a 
12 años. No existe predisposición de sexo, 
pero los animales enteros tienen una pre-
disposición más alta.

Uno de los factores que se considera más 
importante y que contribuye a la formación 
de fístulas perianales es la predisposición 
anatómica del animal que incluye una cola 
en base ancha (pastores alemanes), llevar la 
cola hacia abajo (setter irlandés).

Etiología
Se desconoce la causa de esta patología. 

La contaminación de los folículos pilosos y 
de las glándulas anales por material fecal y 
las secreciones el saco anal, puede ocasio-
nar necrosis, ulceración e inflamación cró-
nica de la piel y de los tejidos perianales. El 
hipotiroidismo y una función deficiente de 
las células T pueden contribuir a la suscep-
tibilidad. La probabilidad de contaminación 
se presenta en mayor grado en perros con 
cola de base ancha. La presencia de plie-
gues anales profundos puede causar la re-
tención de las heces dentro de las glándulas 
rectales y desempeñar así un papel impor-
tante en esta enfermedad. Las fístulas están 
tapizadas por un tejido inflamatorio crónico 
y frecuentemente se extienden hasta la luz 
del recto y el ano. Como la infección puede 

llegar a estructuras más profundas y afec-
tar al esfínter anal externo, debe ser tratada 
sin demora.

Signos y síntomas
Lo primero que se evidencia al realizar 

el examen físico del paciente, es una región 
perianal dolorosa y con múltiples trayectos 
fistulosos. En los perros, los signos clínicos 
son los cambios en el comportamiento, te-
nesmo, disquecia, anorexia, letargo, hema-
toquecia, lamido repetido de la cola, dolor 
a la exploración de la misma, presencia de 
exudado maloliente mucopurulento, dia-
rrea e intentos de morderse y lamerse el 
área anal. Los tractos fistulosos pueden ser 
únicos o múltiples, algunas veces las fístu-
las pueden no ser evidentes, debiendo sedar 
y realizar la limpieza de la región, así como 
su rasurado para realizar una exhaustiva 
evaluación de las lesiones, debido a que las 
mismas varían en profundidad y extensión 
en cada paciente y en casos graves puede 
ulcerarse toda la circunferencia del ano. La 
enfermedad puede variar en cuanto a la gra-
vedad; pueden encontrarse una única fístu-
la, pequeña, hasta casos graves en donde 
las lesiones pueden abarcar 360º del tejido 
perianal. Los signos en gatos son similares 
a los observados en perros, pero además 
pueden tener el pelo enmarañado y perma-
necer sentados en el cajón donde defecan.

Diagnóstico
El diagnóstico de las fístulas perianales 

está basado primordialmente en la reseña, 
los datos anamnésicos y una correcta ex-
ploración física. En muchas ocasiones los 
animales no dejan que se les realice una 
correcta y pormenorizada exploración clíni-
ca de la región, pues sienten mucho dolor 
cuando elevan la cola, razón por la que se 
requiere sedarlos y rasurarlos, a fin de va-
lorar la extensión y gravedad de las lesio-
nes. Una correcta exploración física, debe 
complementarse con un examen rectal digi-
tal, cuyo fin es evaluar al animal en busca 
de estenosis anal y rectal, anormalidades 
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de los sacos anales, y también la presen-
cia y ausencia del tono del esfínter anal. La 
enfermedad se encuentra asociada a dolor 
grave, y en general a un exudado malolien-
te, pudiendo ser más extensa de lo que se ve 
ante la inspección superficial. Igualmente, 
puede evaluarse una mucosa rectal granu-
lomatosa. Los sacos anales pueden hallarse 
también afectados por las fístulas, lo que 
puede producir obstrucción o absceso del 
saco anal. La citología muestra inflamación 
piogranulomatosa con una población bacte-
riana mixta. La biopsia de tejidos, sirve para 
descartar la presencia de un proceso tumo-
ral. El estudio de tejidos afectados por fís-
tula perianal mediante biopsia, los estudios 
de detección de citoquinas a través de la ex-
presión del ARNm y la excelente respuesta 
a la ciclosporina (droga inmunosupresora) 
indican una fuerte base inmunomediada de 
la enfermedad. El elevado porcentaje que 
representa el pastor alemán en los casos re-
portados (84%) sugiere una base genética 
involucrada en el desarrollo de las fístulas.

Diagnóstico diferencial
Deben considerarse principalmente las 

patologías de saco anal, abscesos crónicos 
de los sacos anales que fistulizan secun-
dariamente y tumores de la zona perineal 
agresivos, como el adenocarcinoma. Igual-
mente, otras lesiones cutáneas o morde-
duras que no se han tratado a tiempo. En 
sus estadios iniciales el carcinoma de célu-
las escamosas puede presentarse similar a 
un caso de fístulas perianales. Deben des-
cartarse neoplasias de saco anal y recto, al 
igual que fístulas relacionadas con pioder-
mas del pliegue de la cola.

Tratamiento
El tratamiento debe ser abordado médi-

ca o quirúrgicamente. En ocasiones puede 
ser necesaria una combinación de ambos. 
El tratamiento médico es en base a drogas 
inmunosupresoras, siendo de elección la 
ciclosporina y asociado a buena higiene y 
terapia antibiótica. Para el tratamiento qui-

rúrgico existen múltiples técnicas, todas 
han sido relacionadas con complicaciones 
posoperatorias, por lo que debe recurrirse a 
ellas como último recurso.

Hernia perineal
La hernia perineal es la salida de una 

víscera abdominal entre los músculos que 
forman el piso de la pelvis. Se produce por 
una debilidad y separación de los músculos 
de la musculatura pélvica. Es una patología 
que se presenta principalmente en perros 
no castrados y ocasionalmente en perras 
y en gatos. Las razas que presentan mayor 
predisposición son: bóxer, kelpie, collie, da-
chshund, welsh corgi, antiguo pastor inglés, 
pekinés y los mestizos; y se observa princi-
palmente en perros de más de cinco años. 
La incidencia por razas es muy controverti-
da ya que no está demostrada ninguna pre-
disposición familiar, y la distribución por 
razas sugerida por distintos autores, parece 
debida a la abundancia de dichas razas en 
cada zona geográfica; lo que sí se observa es 
cierta predisposición en razas de cola corta 
o que se corta tras el nacimiento, debido se-
guramente al menor desarrollo del músculo 
coccígeo en estos animales. Algunas estruc-
turas de la cavidad pélvica o abdominal se 
desplazan caudalmente entre los músculos 
del diafragma pélvico, ya que éstos se debi-
litan o pueden haberse atrofiado de manera 
considerable. Es mucho más frecuente en 
machos que en hembras. Dentro de los ma-
chos la incidencia de hernias perineales es 
2,7 veces mayor en perros no castrados que 
en perros castrados, cosa que hace pensar 
que la musculatura pueda estar más débil 
por los efectos de los andrógenos y por un 
mayor tamaño de la próstata. La rara apa-
rición de esta hernia en el gato se asocia a 
enfermedades como megacolon idiopático o 
como complicación en el posoperatorio de 
uretrostomía perineal.

Etiología
Aunque la etiología no se ha demostra-

do científicamente, se cree que cualquier 
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condición que dificulte la defecación puede 
predisponer a la presentación de la hernia. 
También se cree que los músculos del dia-
fragma pélvico se debilitan por influencia 
de las hormonas masculinas. Otra teoría 
es que el origen de esta atrofia es de origen 
neurológico. En realidad, son muchos fac-
tores que están implicados, entre los cuales 
podemos citar: predisposición de la raza, 
desequilibrio hormonal, enfermedad pros-
tática, estreñimiento crónico y debilidad del 
diafragma pélvico debida al esfuerzo cróni-
co para defecar. La incidencia mayor entre 
machos que no han cubierto es evidencia 
de que las hormonas probablemente sean 
un factor importante. Se ha implicado con 
fuerza el papel de la hipertrofia prostáti-
ca, atribuida a un desequilibrio hormonal. 
También se han citado los estrógenos y los 
andrógenos como agentes causales.

Signos y síntomas
Los signos clínicos que acompañan a las 

hernias perineales son constipación, tenes-
mo, dolor a la defecación y tumoración blan-
da reducible con contenido pastoso, a uno 
o a ambos lados del ano. Aproximadamente 
un 20% de estos animales presentan la ve-
jiga urinaria desplazada al saco herniario y 
por ello podrían aparecer síntomas de obs-
trucción urinaria baja, que podría llegar a 
insuficiencia renal aguda post-renal. Otros 
síntomas menos frecuentes pueden ser dia-
rrea, incontinencia fecal, incontinencia uri-
naria y movilidad del rabo alterada. Por lo 
general, el contenido de la hernia está com-
puesto por el recto (con saculación/divertí-
culo), grasa retroperitoneal y líquido seroso; 
con menor frecuencia puede aparecer la ve-
jiga urinaria, la glándula prostática, tejido 
conjuntivo y asas de intestino delgado.

Diagnóstico
La determinación del contenido se realiza 

a menudo por examen rectal. A la palpación 
rectal se siente un recto flácido que por lo 
general presenta una flexura, y al desviar el 
dedo índice hacia un lado se detecta el de-

fecto en el diafragma pélvico. El diagnóstico 
se basa principalmente en la historia y el 
examen físico. El estudio radiográfico solo 
se utiliza para documentar la patología.

Tratamiento
Muy rara vez, una hernia perineal es una 

emergencia, exceptuando cuando ha ocu-
rrido estrangulación de la vejiga urinaria y 
el paciente no puede orinar. Si no se puede 
cateterizar la vejiga, la orina debe evacuarse 
por cistocentesis y tratar entonces de redu-
cir la hernia. Puede ser necesario mantener 
una sonda urinaria permanente para ase-
gurar la permeabilidad uretral y evitar que 
se vuelva a producir la obstrucción. Siem-
pre está indicada la corrección quirúrgica. 
El tratamiento médico está indicado para 
preparar a un paciente para la cirugía, pero 
habitualmente no tiene éxito como control 
permanente del proceso de la enfermedad. 
El control médico consistirá en una combi-
nación de enemas, ablandadores de las he-
ces, tratamiento con líquidos intravenosos, 
control de la dieta y analgésicos. La cirugía 
pretende reparar el diafragma pélvico y po-
tencialmente suturar el colon y la vejiga a 
la pared abdominal para ayudar a evitar la 
reaparición y el atrapamiento del colon o la 
vejiga.

Habitualmente, la cirugía implica la co-
locación de suturas para restablecer el 
diafragma pélvico y la incorporación de un 
colgajo del músculo obturador interno para 
fomentar la reparación. El obturador in-
terno es un músculo que se eleva desde el 
suelo pélvico. Puede implantarse una malla 
quirúrgica de plástico en los casos más gra-
ves. También puede requerirse transferir un 
colgajo de músculo desde una de las patas 
traseras para ayudar al cierre del defecto de 
la hernia en los casos más graves o en casos 
en los que ha fracasado la reparación ini-
cial. Se recomienda castrar a todos los pa-
cientes durante el procedimiento quirúrgico 
para ayudar a reducir el riesgo de reapari-
ción. El pronóstico es reservado debido a la 
elevada incidencia de recidivas 00-46%. Y 
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a las complicaciones posoperatorias pueden 
ser infección, fístula rectocutánea, fístula 
del saco anal, atrapamiento de los nervios 
isquiático y pudendo y prolapso rectal.

Posterior a la cirugía, puede adminis-
trarse a la mascota un antibiótico de am-
plio espectro. Todos los pacientes recibi-
rán analgésicos para reducir las molestias 
postoperatorias. En ocasiones se utiliza la 
modificación de la dieta, pasando a una 
dieta rica en fibra combinada con ablan-
dadores de heces, para ayudar a reducir el 
dolor y el esfuerzo asociados con la defeca-
ción. Además, ayuda a reducir la posible 
ruptura del tejido reparado. La mascota 
debe permanecer tranquila y calmada du-
rante las dos primeras semanas después 
de la cirugía, para permitir la cicatrización 
del tejido. Está justificado el uso de un co-
llar isabelino para evitar que el paciente 
provoque daños en la reparación quirúrgi-
ca. Se aconseja aplicar compresas frías en 
el sitio quirúrgico para ayudar a reducir la 
hinchazón y la irritación perineal.

Estenosis rectal en perros
Es una enfermedad en el orificio rectal o 

anal que se contrae debido a la presencia 
de tejido cicatrizal de la inflamación, una 
lesión previa, o un crecimiento de cáncer 
agresivo. Esta pequeña abertura obstruye 
el paso de las heces, lo que resulta en pro-
blemas con el sistema digestivo del perro. 
No es hereditaria.

Etiología
Tanto los perros como los seres huma-

nos sufren de estenosis, al igual que la 
mayoría de las razas y grupos de edad. A 
pesar esto, los perros que han tenido abs-
cesos rectales o anales, inflamación, fístu-
las, un cuerpo extraño en el conducto anal, 
o infecciones por hongos se encuentran en 
un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. 
Los cortes o heridas en la zona, tumores 
cancerosos, y algunas cirugías (por ejem-
plo, la eliminación de parte del recto para 
realizar una biopsia) también pueden po-

ner los animales en mayor riesgo de desa-
rrollar estenosis.

Signos y síntomas
Éstos varían dependiendo de la severidad 

de la enfermedad. Algunos síntomas inclu-
yen estreñimiento, diarrea, y dificultades al 
defecar. A menudo, las heces están cubier-
tas de moco y manchadas de sangre. Tam-
bién puede haber un aumento compensa-
torio en el tamaño del intestino grueso del 
perro como consecuencia de la estenosis.

Diagnóstico
Se debe realizar un examen físico com-

pleto del animal, teniendo en cuenta el 
historial de sus síntomas y los posibles 
incidentes que podrían haber precipitado 
la estenosis. Algunas pruebas comunes 
incluyen un recuento sanguíneo comple-
to y un análisis de orina, que suele volver 
con normalidad. Si el perro tiene una in-
fección existente o la inflamación, el re-
cuento de glóbulos blancos puede ser alto. 
Podría resultar necesario realizar un exa-
men manual del recto a fin de determinar 
la extensión y localización de la estenosis. 
Igualmente, puede tomarse una ecografía 
de la zona abdominal, lo que podría mos-
trar un engrosamiento de las paredes del 
estómago y un cambio en la estructura de 
los tejidos internos, sobre todo si un cán-
cer está presente. Las radiografías de la 
zona abdominal y la inyección de medios 
de contraste (bario, aire o enema con doble 
contraste) pueden mostrar un estrecha-
miento del canal rectal e intestinal. Estas 
pruebas se completarán en un proceso de 
varios pasos: en primer lugar, será admi-
nistrado un enema de agua caliente, segui-
do por la inyección de tinte de seis horas 
después. Una combinación de los medios 
de comunicación de aire y bario es el más 
eficaz para la prueba. La colonoscopia, con 
una cámara tubular, flexible que se inser-
ta a través de la abertura anal, le ayudará 
al especialista a visualizar el interior de la 
estenosis y determinar el grado de la mis-
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ma. Este método también es conveniente 
para obtener una muestra de tejido para 
su posterior evaluación, lo cual es útil para 
determinar si tiene cáncer de perro, o una 
infección por hongos o parásitos.

Tratamiento
El tratamiento implica aliviar el dolor 

del perro y la eliminación de los residuos 
que todavía permanecen en los intestinos, 
esto se hace mediante el uso de laxantes, 
enemas, o medicamentos. Los requieren 
anestesia antes del procedimiento. Para re-
gular la inflamación también pueden admi-
nistrarse corticosteroides, pero no antes de 
que el animal haya sido examinado a fondo 
por la presencia de una infección, ya que 
los corticosteroides pueden tener un efecto 
adverso si una infección está presente. Si 
se encuentra una infección, se prescribi-
rán medicamentos, ya sea antimicóticos o 
antibióticos, a fin de eliminar la infección 
específica. Para ensanchar la abertura es-
trecha, puede resultar necesario realizar 
una cirugía. Esto se puede hacer median-
te el uso de un dispositivo parecido a un 
globo para abrir el canal, o para estenosis 
más leve, puede ser utilizada una endopró-
tesis vascular temporal. Para lesiones más 
extensas, puede requerirse la remoción 
parcial o completa del canal. Después de la 
cirugía, puede ser necesario proporcionar 
al animal algunos medicamentos antimi-
crobianos para prevenir las infecciones. Si 
se encuentra presente un tumor cancero-
so, es posible que se necesite aplicar radio-
terapia y quimioterapia.

Estenosis rectal en cerdos
Es una patología frecuente, que se con-

sidera como una secuela del prolapso rec-
tal. Aparece un tejido de cicatrización en 
el último tramo del recto, de aproximada-
mente un dedo de longitud, que se enco-
ge gradualmente y, finalmente, el tubo se 
cierra por completo. El área donde se pro-
duce la constricción o estrechamiento está 
irrigada por dos pequeñas arterias que se 

originan en la aorta y algunos estudios su-
gieren que si dichas arterias se bloquean o 
trombosan, debido a la acción bacteriana, 
se produce una constricción o estrecha-
miento rectal. Esta patología se ha relacio-
nado con Salmonella.

Etiología
Pueden ser: infección y trombosis de los 

vasos sanguíneos, secuela de un prolapso 
rectal, secuela de irritación crónica del rec-
to (como Salmonella).

Síntomas
En cerdas y lechones lactantes no se pre-

sentan síntomas. En la época de transición 
y cebo, se puede observar una diarrea muy 
líquida que aparece como un chorro, un 
aumento gradual del tamaño del abdomen, 
pérdida de la condición corporal, estreñi-
miento.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza con base en los 

signos clínicos.

 Tratamiento 
No hay tratamiento para esta patología y 

tan pronto como los cerdos son diagnostica-
dos deberán ser sacrificados por razones de 
bienestar animal. Intentar abrir una cons-
tricción mediante palpación rectal no sue-
le tener buenos resultados. Si se producen 
constricciones o estrechamientos rectales 
en un gran número de animales en un mis-
mo momento debe investigarse si hay una 
infección que ocasione el problema (espe-
cialmente Salmonella) y comprobar los efec-
tos de una medicación estratégica mediante 
inyección, agua o pienso.

Estenosis rectal en bovinos
En el ganado bovino, la estenosis puede 

ser el resultado de traumatismos, neopla-
sias o necrosis grasa que comprima la luz 
desde fuera o desde dentro, así como de 
malformaciones asociadas a estenosis rec-
tal y vaginal. 
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Neoplasias rectales
La incidencia global de neoplasias gástri-

cas es baja en el perro y aún menor en el 
gato. Las neoplasias benignas que pueden 
presentarse son los pólipos adenomatosos y 
leiomiomas. En ambos casos, con frecuen-
cia son encontrados casualmente durante 
una necropsia o una gastroscopia, ya que 
la mayoría de las veces son asintomáticos. 
La etiología es desconocida. En los casos en 
los que hay sintomatología asociada es por-
que pueden provocar trastornos de la mo-
tilidad gástrica u obstrucciones pilóricas. 
La neoplasia más frecuente en el perro es 
el adenocarcinoma, neoplasia extremada-
mente rara en el gato. Puede presentarse en 
forma de placas con ulceración, en forma 
de pólipos invadiendo la luz gástrica o de 
forma infiltrativa de la pared gástrica (linitis 
plástica). La localización más frecuente es 
la zona pilórica. La neoplasia más frecuente 
en el gato es el linfosarcoma. Normalmen-
te son gatos FeLV negativos. Neoplasia in-
testinal no linfoide: infrecuente en el perro; 
adenocarcinoma leiomiosarcoma fibrosar-
coma leiomiomas sarcomas pólipos. Pueden 
presentarse a lo largo de todo el intestino. 
Estas neoplasias son muy raras en el gato, 
principalmente el adenocarcinoma.

Signos y síntomas
Pueden observarse: vómitos crónicos, 

diarrea crónica, melena, hematemesis, te-
nesmo, efusión abdominal, dolor abdomi-
nal, depresión y adelgazamiento. Palidez, 
caquexia, masa abdominal y hepatoesple-
nomegalia.

Tratamiento
El tratamiento más eficaz es el quirúrgi-

co mediante gastrectomía parcial que, con 
frecuencia, involucra la zona pilórica re-
quiriendo anastomosis gastrointestinal con 
alta incidencia de complicaciones. A nivel 
intestinal hay que realizar enterectomías 
y anastomosis. En los casos de linfosarco-
ma realizar el tratamiento del linfosarcoma 
para esta neoplasia.

Pronóstico
El pronóstico es muy malo porque cuan-

do la neoplasia da signos clínicos, por lo ge-
neral, ya es demasiado tarde para realizar 
una buena exéresis del tumor. 

Prolapso rectal
El prolapso rectal puede ser parcial o 

completo. En el parcial o prolapso anal, sólo 
la mucosa anal se protruye a través del ano, 
mientras que en el total o prolapso rectal, 
todas las capas del recto se protruyen como 
una masa cilíndrica ovalada. Puede ocurrir 
por condiciones que causen tenesmo tales 
como parasitismo, hernias perineales, enfer-
medades prostáticas, inflamación del recto 
y ano, tumores, cuerpos extraños, distocia, 
obstrucción uretral y colitis. En los gatos, 
el prolapso rectal puede ocurrir secundario 
a linfosarcoma de colon o rectal, leiomioma 
rectal, enteritis y disautonomía. Es muy 
importante diferenciar el prolapso rectal de 
una intususcepción intestinal prolapsada, 
mediante la palpación digital (se pasa el 
dedo o un instrumento entre el prolapso y 
el ano, en la intususcepción, el instrumento 
pasa fácilmente 5 a 7 cm mientras que en 
el prolapso rectal, no es posible avanzarlo 
ya que el tejido prolapsado converge con la 
unión mucocutánea del ano).

Etiología
Algunas de las causas pueden contribuir 

a trastornos del sistema digestivo que pro-
ducen diarrea, la presencia de alimañas u 
otros parásitos del sistema digestivo y pe-
queña inflamación intestino o perturbacio-
nes del sistema urinario o genital, así como 
la inflamación o el agrandamiento de la 
próstata, agrandamiento de la vejiga o cál-
culos urinarios.

Signos y síntomas
El prolapso rectal se observa con mayor 

frecuencia, secundariamente a parasitismo 
o a infecciones virales gastrointestinales en 
cachorros de perro y gato con diarrea cróni-
ca. Por lo general, los animales adultos con 
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prolapso rectal tienen un problema sub-
yacente como un tumor o una lesión de la 
mucosa que causa dificultad para defecar y 
disquecia. Es común que haya ulceración, 
inflamación y congestión de la mucosa rec-
ta. En un comienzo hay un segmento corto, 
inflamado y no ulcerado, más tarde, la su-
perficie mucosa se oscurece y puede con-
gestionarse y necrosarse.

Diagnóstico
El diagnóstico de un prolapso rectal se 

hace con base en los hallazgos de la explo-
ración física. En ocasiones es difícil de dife-
renciar de una intususcepción de intestino 
delgado. En ocasiones, la intususcepción 
puede invaginarse a través del intestino 
grueso, el recto y el ano. Las dos entidades 
se distinguen la una de la otra metiendo 
un termómetro lubricado o un instrumento 
romo dentro del fondo del saco formado por 
la unión de la mucosa y la unión mucocu-
tánea del anillo anal. Si no se puede meter 
el termómetro, entonces la mucosa del recto 
está prolapsada. Si el termómetro pasa, el 
segmento prolapsado es la intususcepción. 

Tratamiento
Si el prolapso es agudo y la mucosa rec-

tal no está muy irritada o edematosa, el 
tratamiento es fácil. La presencia del tejido 
necrótico indica la necesidad de intervenir 
quirúrgicamente. Para reducir el prolapso 
rectal agudo, después de anestesiar al pa-
ciente, es necesario lubricar el tejido pro-
lapsado y empujarlo con delicadeza otra vez 
dentro del recto, utilizando una jeringa lu-
bricada. Será necesario realizar una sutura 
en bolsa de tabaco, dejándola en su sitio por 
lo menos durante 48 horas. Se debe despa-
rasitar al paciente y administrarle laxantes. 
En los casos en los que existe necrosis es 
necesario realizar una amputación del teji-
do prolapsado.

En pacientes cuyo tejido viable no per-
manece reducido con la sutura en bolsa de 
tabaco, se puede realizar un colonopexia a 
través de una laparotomía. Primero se debe 

presionar el colon para reducir el prolapso, 
y después suturas el colon al peritoneo de 
la pared abdominal lateral con dos o tres 
filas de suturas monofilamento 2-0 o 3-0. 
Si el tejido prolapsado no es viable, debe ser 
amputado. Se deben colocar cuatro suturas 
fijas a intervalos de 90º por la pared del te-
jido prolapsado en la unión mucocutánea. 
Se secciona el prolapso distal y después se 
restablece la continuidad rectal suturando 
conjuntamente las capas seromusculares 
en una línea, formando una circunferencia 
y, por otro lado, conjuntamente las capas 
musculares. Se coloca de nuevo la línea de 
sutura en el canal anal. Después de la ciru-
gía se debe desparasitar al paciente, admi-
nistrar laxantes y analgésicos. Se debe evi-
tar el uso de termómetros u objetos romos 
en el posoperatorio ya que pueden dañar las 
suturas.

En animales grandes
Se recomienda la anestesia epidural 

caudal a fin de reducir el esfuerzo que 
hace el animal al defecar, para facilitar la 
reposición del prolapso y para permitir la 
manipulación quirúrgica. Se aconseja la 
reducción y contención mediante sutura 
en bolsa de tabaco (ver texto anterior). La 
sutura debe estar lo suficiente floja como 
para dejar una abertura de un dedo dentro 
del recto, en cerdos y ovejas y una un poco 
mayor, en vacas y caballos. Si el prolap-
so rectal no se trata en las yeguas, puede 
producirse también un prolapso en el co-
lon menor. La reducción de un prolapso de 
recto y colon menor, seguido de sutura en 
bolsa de tabaco el ano, tiene mal pronós-
tico. Un tratamiento más agresivo del pro-
lapso viene dictado por la condición en que 
se encuentre el recto. A no ser que haya 
una necrosis profunda o un traumatismo 
obvio del tejido o el tejido evertido esté rí-
gido, indurado y sea irreducible, el pro-
lapso puede resolverse mediante medidas 
conservadoras. Sólo en casos de gravedad, 
debe procederse a la amputación del recto. 
La amputación total tiene una incidencia 
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mayor de formación de estenosis rectal, so-
bre todo en los porcinos. Como alternati-
va a la amputación quirúrgica en cerdos y 
ovejas, puede utilizarse un anillo para pro-
lapsos, un estuche de jeringa o tubos de 
plástico. Después de la cirugía, el animal 
debe recibir un tratamiento basado en an-
tibióticos. En los corderos no es viable eco-
nómicamente, reparar el prolapso rectal.

Prolapso en animales pequeños
El tratamiento consiste en realizar una 

oportuna reposición del tejido prolapsado 
viable en su localización anatómica normal 
o su amputación, si el segmento se encuen-
tra necrosado. La reducción manual del 
prolapso puede conseguirse bajo anestesia, 
utilizando un dedo o una bujía. El edema 
se aliviará con la aplicación directa de una 
solución hipertónica de azúcar (dextrosa 
al 50% o manitol al 70%). Puede realizarse 
una sutura en bolsa de tabaco alrededor 
del ano y mantenerla durante unos cinco 
a siete días. Con una pomada anestésica, 
puede evitarse que el animal sufra cuan-
do quiere defecar. También puede aplicar-
se una inyección epidural de un narcótico, 
antes o después de la corrección. Si el teji-
do no permite una reducción manual, debe 
procederse a realizar una resección rectal 
y anastomosis. Se indica realizar una celio-
tomía cuando el tejido es viable pero no se 
presta a la reducción manual.

Cuerpos extraños gástricos en perros
y gatos

Los cuerpos extraños en el estómago 
son causa común de vómito agudo en los 
perros y gatos y en ocasiones producen vó-
mito crónico. En los casos agudos puede ir 
acompañado de desórdenes electrolíticos y 
ácido básicos tan importantes que pueden 
culminar con la muerte de los pacientes si 
no son médica y quirúrgicamente interve-
nidos. Los cuerpos extraños se encuentran 
con cierta frecuencia en el estómago de los 
pequeños animales, debido a sus hábitos 
curiosos y en ocasiones relacionado con 

trastornos de la ingesta en pacientes con 
problemas de comportamiento. De mane-
ra ocasional los cuerpos extraños gástricos 
son hallados incidentalmente en endosco-
pias o estudios radiográficos.

Etiología
Las principales causas que se relacionan 

con la presencia de cuerpos extraños gástri-
cos incluyen la ingestión de material extra-
ño no digerible muchas veces relacionado 
con pica o juego. También puede producirse 
por el efecto acumulativo de material no di-
gerible como parte de hábitos normales (tri-
cobezoares en gatos) o ingestión de material 
vegetal (fitobezoares).

Signos y síntomas
Los cuerpos extraños pueden permane-

cer en el estómago dependiendo de su lon-
gitud y diámetro asociados al tamaño del 
animal. Éstos pueden ocasionar gastritis 
por daño mucoso directo asociado al mo-
vimiento y la abrasión causada, o pueden 
producir gastritis asociada a un despren-
dimiento de material irritante (por ejemplo, 
las pilas que contienen óxido de plata, litio 
e hidróxido de sodio que al derramarse van 
a causar una lesión cáustica severa), tam-
bién la distensión antral puede provocar 
un exceso de producción ácida por estímu-
lo de gastrina. De igual modo los cuerpos 
extraños pueden ser perforantes y produ-
cir sangrados severos o perforación con 
derrame del contenido gástrico con la con-
secuente irritación peritoneal, infección y 
muerte del animal. Si el cuerpo extraño se 
aloja en el antro pilórico o se ancla en el 
píloro puede causar episodios agudos se-
veros de vómito con contenido puramente 
ácido, que llevará a una deshidratación se-
vera con alcalosis, hipocalemia, choque e 
incluso la muerte.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los anteceden-

tes, la evaluación clínica, los procedimien-
tos paraclínicos incluyendo las imágenes 
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diagnósticas. Es común que los propieta-
rios de las mascotas hayan detectado la 
ingestión de un cuerpo extraño durante 
el juego o la desaparición de un juguete u 
objeto, asociado con la aparición de la sin-
tomatología. Los antecedentes de pica tam-
bién son importantes en la sospecha de un 
cuerpo extraño gástrico. Pacientes felinos 
a los que no se les administran productos 
para controlar los tricobezoares también 
son sospechosos al igual que perros que 
ingieren material pastoso con frecuencia. 
La evaluación clínica resulta inespecífica y 
se asocia a la sintomatología presentada, 
en general, el paciente puede estar normal 
o deshidratado si el vómito se da con fre-
cuencia.

Por lo general, debido a su localización, 
no es fácil palpar los cuerpos extraños alo-
jados en el estómago, pero en ocasiones el 
desplazamiento del estómago distendido 
puede facilitar la localización del cuerpo 
extraño por palpación. Los pacientes muy 
afectados mostrarán signos de desbalan-
ces hidroelectrolíticos severos como alca-
losis e hipocalemia, o presentarán hema-
temesis o melena en caso de hemorragia y 
signos de irritación peritoneal en casos de 
perforación.

Los hallazgos de laboratorio son ines-
pecíficos. El hematocrito puede estar au-
mentado al igual que las proteínas totales 
en caso de deshidratación o puede apare-
cer anemia en caso de ulceración y hemo-
rragia. En casos de irritación aguda de la 
mucosa, ouede observarse un leucograma 
inflamatorio, pero en general los hallazgos 
no son muy relevantes. En caso de perito-
nitis se presenta una leucocitosis impor-
tante. En la química sanguínea puede ha-
ber hiperazotemia prerrenal originada en 
la deshidratación, y en los casos severos de 
vómito producidos por obstrucción pilóri-
ca puede presentarse alcalosis metabólica 
con hipocloremia e hipocalemia.

En los casos de vómito sin obstrucción 
pilórica, puede observarse acidosis como 
resultado de las pérdidas de secreciones 

duodenales y secreciones pancreáticas, 
además de la acidosis láctica debida a la 
deshidratación.

En pacientes con sospecha de un cuer-
po extraño, las radiografías simples son las 
más indicadas. Los objetos radiopacos se 
aprecian con facilidad en el estómago me-
diante ellas, aunque siempre se debe tener 
presente la posibilidad de la presencia de 
cuerpos extraños radiolúcidos. Los gastro-
gramas con bario pueden ser útiles en oca-
siones para delinear los cuerpos extraños 
y son particularmente útiles cuando éstos 
pueden absorber el material como en el caso 
de algunos bezoares, aunque se considera 
un método poco sensible para la detección 
de cuerpos extraños radiolúcidos. Los estu-
dios con bario también son útiles cuando 
hay obstrucción del flujo pilórico.

Laceraciones rectales
El resultado de una laceración intralu-

minal consiste en un defecto, desgarro o 
separación de la mucosa rectal o anal. La 
principal causa pueden ser cuerpos extra-
ños (por ejemplo, huesos cortantes, agujas 
y otros materiales), heridas por mordedura 
y, en los animales grandes, el traumatismo 
resultante de la palpación rectal. La lacera-
ción puede interesar únicamente las capas 
superficiales del recto (laceración parcial) o 
perforadas todas (laceración completa).

Signos y síntomas
Puede haber edema cuando la lesión lle-

va cierto tiempo. El animal siente dolor al 
defecar debido al estreñimiento.

Diagnóstico
Se debe inspeccionar el recto y el ano 

del animal. La presencia de sangre fresca 
en el guante o en las heces después de un 
examen rectal, constituye una buena evi-
dencia de laceración rectal. El tenesmo, las 
manchas de sangre en el perineo son base 
para elaborar un diagnóstico. El esfínter 
anal externo debe ser evaluado con mucho 
cuidado.
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Tratamiento
Después de realizar un diagnóstico, el 

animal debe ser tratado de inmediato. Para 
ello, debe limpiarse muy bien la zona del 
ano y proporcionar antibióticos sistémicos 
de amplio espectro. El suero, proporciona-
do por vía intravenosa, y la flunixinmeglu-
mina son especiales para prevenir y tratar 
el shock séptico y endotóxico. En animales 
grandes como los bovinos y los caballos, 
si después de realizar un examen rectal se 
perfora el recto, debe darse un tratamien-
to inmediato a fin de disminuir el riesgo 
de que les dé peritonitis o se mueran. Las 
laceraciones en el caballo se clasifican de 
acuerdo con las capas tisulares penetradas.

Las de primer grado afectan la mucosa o 
submucosa y, las de segundo grado se des-
garran únicamente las capas musculares. 
Las lesiones de primera grado pueden tra-
tarse de manera conservadora con fluidote-
rapia intravenosa y antibióticos de amplio 
espectro. Igualmente, puede suministrár-
seles flunixinmeglumina, a fin de evitar o 
tratar el shock endotóxico. La vaselina lí-
quida por onda nasogástrica, es especial 
para ablandar las heces y la dieta que se 
les proporcione debe estar basada en alfal-
fa y de hierba fresca. Las laceraciones de 
los grados dos y tres, debe practicarse una 
cirugía inmediata. Las de tercer grado inte-
resan la mucosa, la submucosa y las capas 
musculares, lo que incluye también las la-
ceraciones que se extienden al mesorrecto. 
Las de cuarto grado son perforaciones de 
todas las capas del recto, con extensión a la 
cavidad peritoneal. Las de cuarto grado tie-
nen un pronóstico grave y se deben corregir 
únicamente si la laceración es pequeña y si 
el tratamiento se constituye antes de que 
la cavidad peritoneal se haya contaminado 
excesivamente. 

En animales pequeños, las laceraciones 
deben desbridarse y suturarse a través del 
orificio del ano, utilizando la técnica de la-
parotomía, dependiendo del lugar y de gra-
do de laceración. Debe tratarse a los ani-
males con laxantes y antibióticos.

ENFERMEDADES DIGESTIVAS EN 
GRANDES ANIMALES

Necrosis grasa abdominal (lipomatosis)
La necrosis grasa o lipomatosis abdo-

minal es una alteración primaria del tejido 
adiposo que se presenta, fundamentalmen-
te, en grasa omental, perirrenal, epiploica y 
mesentérica. La etiología es incierta. Diver-
sos autores creen que puede ser debido, en-
tre otros factores, a la salida de jugos pan-
creáticos debido a dietas pobres en proteína 
y vitamina E y ricas en soja.

En la oveja y la cabra, la necrosis de la 
grasa abdominal es un hallazgo frecuente 
en los animales que tienen buen estado de 
carne, afectados de toxemia de la gestación 
o después de varios días de ayuno. En el 
examen post mortem el tejido adiposo de la 
cavidad abdominal se vuelve rígido, frag-
mentable a la manipulación y adopta un 
color blanco-amarrillento, debido a la for-
mación de jabones cálcicos. Aunque en la 
necropsia las lesiones son muy evidentes, 
los animales previamente a la muerte no 
presentan una clínica relacionada con este 
problema.

Las masas duras de grasa necrótica se 
encuentran principalmente en el ganado 
adulto. Con frecuencia, estas masas se con-
funden con un feto en desarrollo porque en 
el momento de la exploración, la sensación 
que se tiene es la de estar palpando “cor-
chos flotantes”, como sucede con los coti-
ledones. Pueden producir episodios de obs-
trucción intestinal, con dolor moderado y 
por la eliminación de pequeñas cantidades 
de materia fecal. Por lo general, estas masas 
se encuentran en el epiplón menor y mayor 
y, en el mesenterio de los vacunos. En las 
ovejas y cabras, se encuentran de manera 
más difusa. Las masas que éstas presentan 
se igual a la de la grasa de las vacas norma-
les y no hay nada que haga pensar que tie-
nen una enfermedad neoplásica. En vacas 
de edad mayor o igual de dos años, también 
pueden presentarse necrosis grasa, adqui-
rida por un pastoreo prolongado en pastos 
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de festuca alta infectados por Acremonium 
coenopbialum, principal pasto de pastoreo 
en Estados Unidos. Más del 90% de estos 
pastos se encuentran infectados. Las ma-
sas duras de grasa necrótica formadas en 
el epiplón, el mesenterio y la grasa perirre-
nal, pueden producir la enfermedad clínica 
cuando comprimen el intestino y los uréte-
res o cuando obstruyen el canal de parto.

Para el diagnóstico es indispensable rea-
lizar un examen rectal en el ganado. Debe 
impedirse el pasto de éste a los pastos in-
fectados por endófitos y cambiar parte del 
consumo por leguminosas y otros pastos, 
debido a que esto fomenta la lenta reduc-
ción del tamaño de las masas.

Puede confirmarse que la prevalencia de 
animales positivos es mayor en animales 
que proceden de explotaciones concretas. 
La lipomatosis abdominal en bovino es un 
hallazgo de matadero puesto que no se de-
tectan signos en la inspección ante mortem 
y se categoriza como subproducto de cate-
goría 3 (no apto para consumo humano). 
Una de las posibles hipótesis que se bara-
jan es la alimentación. Esto ocasionaría una 
pancreatitis dando lugar a la salida de enzi-
mas que iniciarían un proceso de digestión 
y necrosis del tejido adiposo circundante. 
Aunque que no produce un síndrome clíni-
co, las lesiones pueden hallarse en todo el 
abdomen.

Acidosis ruminal
La acidosis ruminal y enfermedad de las 

manzanas son nombres con los cuales se 
conoce una enfermedad que se caracteriza 
por una indigestión de origen alimenticio, 
que aparece con cierta frecuencia en el ga-
nado ovino durante el pastoreo. La acido-
sis de la panza se produce por la ingestión 
desmesurada de forrajes ricos en hidratos 
de carbono o la falta de hábito a comerlos. 
Esta enfermedad se caracteriza por la for-
mación rápida y absorción de ácido láctico 
en la panza. La ingestión brusca y excesiva 
de alimentos a base de hidratos de carbono, 
como son los granos de cereales, la remo-

lacha azucarera, las patatas, las mazorcas 
de maíz, las manzanas o las acelgas, que 
contienen grandes cantidades de dextro-
sa, fructosa y sacarosa, origina de repente 
ácidos grasos, sobre todo el láctico, que el 
organismo no puede eliminar con sus re-
cursos propios mediante la absorción, la 
neutralización y la regulación del pH. Así 
se modifica bruscamente la flora y la fauna 
de la panza y aparece el proceso patológico 
(véase Indigestión con acidosis ruminal).

Signos y síntomas
Las ovejas tienen unas manifestaciones 

clínicas graves, que se presentan en par-
ticular después de pacer en rastrojos de 
cereales o en campos de remolacha azu-
carera y de patatas tras la recolección. El 
cuadro patológico adquiere su fisonomía a 
las tres o seis horas después de haber in-
gerido alimentos azucarados. Además exis-
ten factores que agravan el cuadro clínico y 
el curso de la enfermedad, como son el lle-
var los animales a los abrevaderos después 
del pastoreo, y la falta de hábito de ingerir 
alimentos hidrocarbonados. La enferme-
dad sigue un curso sobreagudo y produce 
una gran letalidad.

Clínicamente, una sobrealimentación de 
hidratos de carbono de fácil digestión, pro-
duce, en los rebaños ovinos, una clínica de 
enfermedad colectiva, con uniformidad en el 
cuadro, a pesar de la variedad de los sínto-
mas; los animales rechazan el pienso, están 
apáticos, rechinan los dientes y muestran 
una respiración acelerada y superficial. 

Algunas ovejas enfermas presentan un 
meteorismo moderado del tipo de la fermen-
tación espumosa de pequeñas burbujas e 
incluso muestran un quejido inquietante. 
Raras veces se producen vómitos o la regur-
gitación del contenido del rumen ofreciendo 
olor avinagrado. En el curso ulterior se ad-
vierte diarrea grisácea, untuosa y malolien-
te. Los animales enfermos evitan moverse, 
su marcha es tensa a consecuencia del do-
lor que ocasionan los procesos que se desa-
rrollan en la cavidad abdominal; finalmen-



368 MANUAL DE VETERINARIA

te, se afectan las articulaciones anteriores, 
postrándose los animales con signos de do-
lor, de ahí que a esta enfermedad se le llame 
“agarradas del pecho”, hasta llegar a la pa-
rálisis completa y decúbito permanente; por 
ello, al final separan los miembros del cuer-
po de una manera característica por la rigi-
dez que éstos ofrecen. Si tienen cerca una 
posibilidad de beber, se precipitan hacia el 
agua. El curso de la enfermedad depende 
de la cantidad de alimentos hidrocarbona-
dos que ingieran, del momento de la inter-
vención veterinaria y de la terapéutica co-
lectiva que se haya adoptado. Los animales 
enferman con gravedad diversa del cuadro 
clínico entre el 10 y el 50%; la letalidad os-
cila entre el 25 y el 50%, en los casos leves 
aproximadamente el 5% muere. La muerte 
se produce por asfixia a causa de la paráli-
sis del centro respiratorio.

Lesiones. Las lesiones se centran princi-
palmente en la panza; su contenido ofrece 
un fuerte olor avinagrado y consta de gran-
des cantidades de alimentos, como granos 
de cereales, tubérculos, trozos de manza-
nas o patatas; como detalle significativo po-
demos afirmar que epitelio de la panza está 
desprendido, particularmente en la zona del 
saco ventral; en ese lugar existe una rumi-
nitis superficial aguda. Raras veces hay, ad-
herencias con la serosa y peritonitis local. 
Se aprecian además edema pulmonar y de-
generación hepática aguda.

Trastornos del abomaso. Desplazamiento
El desplazamiento de abomaso es una 

enfermedad metabólica del período de tran-
sición. La ubicación normal del abomaso o 
“estómago verdadero” de los rumiantes es 
en la región inferior derecha del abdomen. 
Existen distintos factores que pueden pro-
vocar el desplazamiento de éste órgano ha-
cia la derecha (DAD) o a la izquierda (DAI). 
Este último es mucho más frecuente (apro-
ximadamente un 90% de los desplazamien-
tos son a la izquierda). Esta alteración del 
aparato digestivo de los bovinos, se produce 
principalmente en el puerperio, en donde el 

abomaso que se localiza normalmente en 
el hipocondrio derecho se desplaza hacia 
el lado izquierdo del abdomen. El período 
de mayor riesgo para el DAI es la etapa de 
transición (desde dos semanas anteriores 
al parto hasta entre dos a cuatro semanas 
postparto), y la mayoría de los casos se pre-
sentan dentro de las dos primeras semanas 
posparto.

Etiología
Lo provocan una serie de factores como 

son los errores en el manejo de la vaca seca, 
por una mala alimentación 60 días antes 
del parto y posteriormente en la vaca recién 
parida por administrar mucho concentrado 
con más del 22% de proteína, granos o ali-
mentos de fácil fermentación y poca fibra, 
provocando hipomotilidad abomasal, por lo 
que se acumulan los alimentos, los líquidos 
y se produce un aumento en la concentra-
ción de ácidos grasos volátiles (AGV), pro-
duciendo distensión y desplazamiento del 
abomaso; pueden contribuir la hipocalce-
mia y la cetosis subclínica, por lo que la 
posibilidad de desplazamiento incrementa 
con valores sanguíneos menores a 180 U/L 
de aspartato transaminasa y de menos de 
1600 umo(L de beta hidroxibutirato. La in-
cidencia es mayor en los animales alojados 
en explotaciones intensivas que los que se 
encuentran en pastoreo.

Son factores de riesgo, suministrar me-
nos del 17% de fibra cruda en la dieta, el 
desbalance energético negativo después del 
parto, las vacas gordas con más de cuatro 
de condición corporal, la alimentación con 
dietas elevadas en energía durante el perío-
do seco, lo que puede causar una disminu-
ción en el consumo de materia seca antes 
del parto, ocasionando una reducción del 
volumen ruminal con disminución de la 
motilada del abomaso.

Existe mayor riesgo en animales de cua-
tro a seis años de edad, el ganado especia-
lizado en producción de leche más que en 
de carne y en las hembras más que en los 
toros. Se observa una mayor incidencia en 
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vacas altas productoras de leche, tal vez de-
bido al estrés de las exigencias nutriciona-
les. El desplazamiento se puede presentar 
en cualquier etapa principalmente en vacas 
recién paridas.

Patogenia
En las vacas recién paridas se presenta 

con mayor frecuencia, quizá porque en la 
gestación avanzada, el rumen es desplaza-
do del suelo abdominal, por el útero en ex-
pansión y el abomaso es desplazado hacia 
delante y a la izquierda hasta quedar por 
debajo del rumen. Después del parto, el 
rumen se retrae atrapando al abomaso, en 
particular si presenta atonía y está disten-
dido por los granos y los gases, por lo que se 
eleva del piso de la cavidad al tercio medio 
o superior del lado izquierdo del abdomen 
entre la 9ª y 12ª costilla, presentándose el 
desplazamiento.

Pueden estar relacionados algunos facto-
res, como cambiar de manera constante el 
horario de la alimentación o los continuos 
cambios de los componentes de la ración, 
por lo que cualquier transformación en la 
alimentación debe realizarse en un tiempo 
de 15 días para acostumbrar a la vaca y 
principalmente a la microflora, ya que noso-
tros alimentamos a la microflora y ésta ali-
menta a la vaca. Cualquier cambio brusco 
desencadena el cambio de pH, del normal 
de 6.2 a 7.5 descendiendo a 5 o menos, pu-
diendo ocasionar acidosis, atonía, anorexia, 
cetosis y otras muchas alteraciones diges-
tivas.

La incidencia puede ser aumentada por 
algunas enfermedades: la anorexia dismi-
nuye el volumen ruminal, lo que predispo-
ne, la cetosis y el hígado graso debido al sín-
drome de la vaca gorda pueden ser factores 
desencadenantes. El estrés del parto y las 
infecciones severas podales, respiratorias, 
digestivas, uterinas o la mastitis, provocan 
la liberación excesiva de histamina, lo que 
bloquea la acción del nervio vago causando 
atonía ruminal por indigestión vagal, ya que 
el nervio vago tiene receptores para hista-

mina H1 y H2. Ligado a esto, en el tiempo 
seco se castiga a las vacas proporcionán-
doles únicamente ensilado de maíz picado, 
alimentos en mal estado o desechos alimen-
ticios de los demás animales, esto ocasiona 
problemas en el parto como distocias, re-
tención placentaria e infecciones; en la cría 
causa bajo peso y debilidad; en la produc-
ción provoca mal calostro y disminución en 
la producción láctea, malos parámetros re-
productivos, así como otras enfermedades 
del puerperio y metabólicas como la cetosis, 
acidosis e hipocalcemia. En el parto sale 
el líquido amniótico, el feto y la placenta, 
lo que ocasiona vacío abdominal. Sumado 
a todas estas alteraciones, a la vaca recién 
parida se le empieza a suministrar su dieta 
completa con muchos carbohidratos y pro-
teínas, lo cual hace que el abomaso se siga 
contrayendo mientras el rumen permanece 
parado, por lo que el abomaso puede pa-
sar al lado izquierdo de la cavidad y quedar 
atrapado por el rumen.

El abomaso lleno de gas queda despla-
zado bajo del rumen en la pared abdominal 
izquierda lo que a su vez da lugar al des-
plazamiento del píloro y del duodeno; esto 
puede dar origen a la rotura de la fijación 
de epiplón mayor del abomaso. No existe 
interferencia en el aporte sanguíneo, pero 
ocasiona interferencia en la digestión y en el 
paso del alimento, lo que provoca anorexia. 
Debido al cambio de postura del abomaso 
y a la obliteración del píloro, la obstruc-
ción del tránsito hacia el duodeno puede 
ser completa. Esto ocasiona más acúmulo 
de gas y líquido, debido tal vez a la atonía 
del abomaso y a la secreción sostenida de 
ácido clorhídrico que puede provocar acido-
sis abomasal con úlceras en el abomaso y 
ocasionalmente en el duodeno, las cuales 
se pueden perforar causando adherencias, 
melena, peritonitis o la muerte de la vaca. 
Produce alcalosis metabólica con hipoclo-
remia, hipopotasemia y por consecuencia 
deshidratación, los animales dejan de co-
mer por lo que se puede presentar cetosis 
y complicarse con el síndrome de la vaca 
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gorda por el hígado graso, lo que hace más 
largo y costoso el tratamiento y la recupera-
ción del animal.

Después del parto, es muy frecuente que 
se presente hipocalcemia, lo cual puede ser 
otro factor contribuyente, debido a que los 
niveles sanguíneos de calcio influyen en la 
motilidad del abomaso. Un valor sanguíneo 
menor a 1.2 mmol de calcio total/L puede 
ocasionar atonía del abomaso. Puede existir 
desplazamiento en otras etapas sin incluir 
el parto casi siempre debidas a la mala ali-
mentación, al estro relacionado con la mon-
ta o a enfermedades.

Signos y síntomas
Por lo general, la historia típica del des-

plazamiento es la de anorexia parcial (falta 
de apetito por el grano junto con un apetito 
reducido o incluso normal por el forraje) y 
reducción hasta más del 50% de la produc-
ción láctea (normalmente significativa, pero 
no tan espectacular como en el caso de la 
reticuloperitonitis). En la torsión de aboma-
so, la anorexia es completa, se marca mu-
cho más la reducción láctea y el deterioro 
clínico se presenta rápidamente.

Cuando se trata de desplazamiento a la 
izquierda, se presentan constantes norma-
les. Inapetencia, depresión, producción de 
leche baja o disminuida. Rumen atónico o 
con actividad disminuida. Heces escasas, 
por lo general pastosas. La percusión–aus-
cultación del flanco izquierdo produce un 
característico sonido timpánico, que su-
giere la presencia de una víscera hueca 
conteniendo líquido y gas. Aun cuando la 
literatura señala que el sonido timpánico 
puede estar ausente en un 10-15% de ca-
sos de desplazamiento, siempre ha estado 
presente si la vaca no ha estado sometida a 
transporte vehicular previo. A la sucusión–
auscultación se escucha un chapoteo claro 
como tañido de campanas. Hay acetone-
mia secundaria. Casi nunca es necesaria la 
confirmación, que puede hacerse con una 
punción abdominal en la parte baja de la 
resonancia del sonido timpánico para obte-

ner una muestra del líquido presente; que 
si es de abomaso es de color parduzco, muy 
ácido y sin protozoos. En diagnóstico dife-
rencial considerar los trastornos de rumen 
con ruidos de chapoteo a la sucusión–aus-
cultación y/o con sonido positivo a la per-
cusión-auscultación.

El desplazamiento a la derecha, por lo 
general suele ser más complicado y varia-
ble, en tanto que el desplazamiento a la 
izquierda presenta un cuadro clínico más 
o menos estándar. En algunos casos el 
desplazamiento y la distensión no se ma-
nifiestan demasiado, y por consiguiente, 
tampoco los signos clínicos. La percu-
sión-auscultación (sonido timpánico) y la 
sucusión-auscultación son positivas en la 
parte ventral derecha del abdomen. Por lo 
general, al principio las constantes están 
en su rango normal. Se presenta inapeten-
cia, depresión y disminución de la produc-
ción de leche. Si la distensión se acentúa, 
la auscultación-percusión es positiva en 
la parte dorsal del abdomen. La actividad 
ruminal suele estar disminuida o ausente, 
aunque en algunos casos se observa hiper-
motilidad. Las heces sueles ser pastosas, 
secas o con moco; en algunos casos hay 
diarrea. Al incrementarse la distensión, 
se comprime el duodeno lo que afecta la 
evacuación gástrica. El estado general se 
deteriora y en casos severos se palpa por 
recto el abomaso distendido. Si se produce 
torsión del abomaso hasta de 180º (nor-
malmente con un giro hacia la izquierda, 
en ocasiones hacia la derecha), el cuadro 
clínico se agudiza. Se observa deterioro del 
estado general, ojos hundidos, intranquili-
dad, quejidos, frecuencia cardíaca en 100 
o más. Por lo general, a la palpación rectal 
las heces son escasas, pastosas o están cu-
biertas con moco. Casi siempre es posible 
detectar el abomaso desplazado. Con una 
torsión de >180º se forma un vólvulo con 
isquemia y acumulación de agua y elec-
trolitos en su interior. Se presenta apatía, 
deshidratación y deterioro general mar-
cado; conjuntivas inyectadas, taquicardia 
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(>120 ppm), quejidos, cólico, distensión 
abdominal bilateral y a la percusión del 
hígado ausencia de la submacicez. No hay 
defecación y al examen rectal puede haber 
moco espeso o vestigios de heces negruzcas 
a veces mezcladas con algo de sangre. En 
el diagnóstico diferencial se deben tener en 
cuenta los casos con ruidos de chapoteo 
a la sucusión–auscultación y/o con soni-
do timpánico positivo a la percusión-aus-
cultación, que podrían originarse del recto, 
colon, o dilatación y torsión del ciego, neu-
moperitoneo y otros.

Lo signos clínicos que aparecen en la 
torsión abomasal son más graves que en el 
caso del desplazamiento simple, debido al 
compromiso vascular. No obstante, al co-
mienzo de la torsión abomasal, ésta no pue-
de distinguirse de un desplazamiento a la 
derecha excepto por su posición anatómica, 
identificada durante la cirugía. Comparan-
do con los casos de desplazamiento, un ani-
mal con torsión de abomaso presenta una 
taquicardia proporcional a la gravedad de 
su afección.

Diagnóstico diferencial
Cetosis primaria. Por lo general, sucede 

sobre las tres semanas de haber parido y no 
hay la resonancia metálica en la zona cos-
tal izquierda. Es importante, porque las dos 
enfermedades pueden coincidir en el mismo 
paciente. Además, la cetosis cede al trata-
miento con dextrosa y propilenglicol a las 
12-24 horas y desplazamiento a la izquier-
da, no.

Reticuloperitonitis traumática. Pre-
senta fiebre y las heces no son escasas y 
con moco como en desplazamiento a la iz-
quierda.

Indigestión vagal. Va con distensión ab-
dominal por amplia expansión del rumen 
(antes del parto), sin resonancia metálica o 
sonido metálico, siendo común la deshidra-
tación.

Síndrome de hígado graso. Que va con 
condición corporal alta (gorda), pero no a 
resonancia metálica.

Diagnóstico
Para el diagnostico se deben tener en 

cuenta la historia clínica, los signos clíni-
co y la exploración propedéutica, se debe 
realizar auscultación y percusión del ter-
cio medio y superior del abdomen, entre la 
9ª y 12ª costilla adelante del hueco del ijar 
izquierdo, se escucha el sonido hipersono-
ro. También se puede escuchar al realizar 
sucusión, es decir, movimientos de vaivén 
en la parte baja del abdomen izquierdo. El 
sonido se puede escuchar mejor si se per-
cute con un plexímetro. En los casos de 
desplazamiento o torsión, el diagnóstico se 
basa en la presencia de un sonido timpá-
nico propio a la auscultación y percusión 
simultáneas, descartando otras causas de 
sonidos detectados en los flancos. El recien-
te parto, la reducción de la producción de 
leche y la anorexia parcial, sugieren un des-
plazamiento. Una cetosis que sólo responde 
temporalmente al tratamiento, se corres-
ponde con un desplazamiento del aboma-
so, que puede ser intermitente. Los signos 
típicos también sustentan el diagnóstico. La 
presencia de meleas o de signos de perito-
nitis en presencia de un desplazamiento a 
la izquierda, pueden indicar la existencia 
de una úlcera hemorrágica o perforada del 
abomaso, respectivamente.

Es fundamental monitorear y auscultar 
los animales durante los primeros días pos-
parto. En los casos en que no sea posible 
una revisión periódica de las vacas frescas, 
realizarla al menos una vez por semana.

Tratamiento
Para el tratamiento se pueden utilizar mé-

todos físicos, químicos o quirúrgicos. Diag-
nosticado el desplazamiento a la izquierda, 
debe procederse a realizar la cirugía. En re-
sumidas cuentas, las maniobras quirúrgi-
cas consisten en hacer un corte de 15 cm 
aproximadamente en la fosa paralumbar 
derecha, la reubicación del abomaso en su 
posición normal y la sutura del omento ma-
yor al músculo transverso del abdomen en 
la región de la herida. Después de la inter-
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vención no son necesarios mayores cuida-
dos que los propios de la herida. Las rutinas 
de ordeñe y alimentación no requieren cam-
bios y la producción se recupera de manera 
gradual en aproximadamente 20 días.

Métodos físicos
Uno de ellos consiste en rodar al animal 

en dirección contraria al desplazamiento, se 
debe de sujetar al animal en posición decú-
bito dorsal y después voltearlo mantenién-
dolo con las extremidades hacia arriba y 
sacudiéndolo para que el abomaso se libe-
re y regrese a su lugar normal. También se 
pueden dar dos vueltas hacia la izquierda y 
dos hacia la derecha, proceso que se facili-
ta con el animal tranquilizado. El transpor-
te del paciente sobre carreteras irregulares 
con muchos hoyos y baches puede provocar 
una curación espontánea.

Método químico
El primer día debe administrarse 400 ml 

de glicerina pura por vía oral. Del segundo 
al cuarto día, aplicar 10 ml de laxotónico 
inyectable cada cuatro horas. Al quinto día 
debe revisarse por auscultación y percusión 
a la vaca. Si se corrigió el desplazamiento 
debe mantenerse a base de forrajes verdes 
durante tres días. Si no se corrigió el des-
plazamiento debe realizarse la intervención 
quirúrgica. La desventaja de los métodos 
físicos y químicos es el elevado porcentaje 
de reincidencia, debido a que el abomaso 
anatómicamente está sujeto al rumen por el 
omento mayor, pero al sufrir desplazamien-
to de abomaso el omento se queda disten-
dido, ya que éste no tiene la capacidad de 
extenderse y retraerse como un resorte, por 
lo que puede tardar mucho tiempo en recu-
perar su normalidad. Debido a esto, existen 
muchas probabilidades de que se vuelva a 
desplazar el abomaso, motivo por el cual, 
los métodos quirúrgicos en donde el aboma-
so queda fijo en su lugar anatómico correcto 
por medio de suturas, son los más exitosos 
para evitar reincidencias. Para la cetosis 
administrar por vía oral propilenglicol y pa-

renteral glucosa al 50%. La administración 
de calcio intravenoso ayuda en el tratamien-
to. Para controlar el dolor, la fiebre y la in-
flamación se puede aplicar neo-melubrina a 
una dosis de 10 ml por cada 100 kilogramos 
de peso vivo, cada 12 o 24 horas, por vía 
intramuscular o intravenosa, por siete a 10 
días (10 ml/100 kg cada 12 o 24 horas por 
vía intramuscular o intravenosa  cada siete 
a 10 días). Piroxicam 5 ml/100 kg cada 24 
horas por vía intramuscular profundo por 
cinco días. Meglumina de flunixin 2.2 mg/
kg o 2 ml/45 kg cada 12 o 24 por vía in-
tramuscular o intravenosa, por cinco o sie-
te días. Diclofenaco 5 ml/100 kg cada 24 
horas por vía intramuscular por cinco días. 
Meloxicam 0.5 mg/kg o 2.5 ml/100 kg cada 
24 horas por vía intramuscular por cinco 
días.

El desplazamiento a la derecha es menos 
frecuente pero de peor pronóstico, con altas 
probabilidades de muerte sin intervención 
quirúrgica. Esta patología puede manifes-
tarse en distintas etapas de lactancia.

 
Prevención y pronóstico

Los animales deben tener un acceso ade-
cuado al alimento fresco en cualquier mo-
mento, con el fin de maximizar su ingestión 
de materia seca durante las fases avanza-
das de gestación, mejorando de esta manera 
su equilibrio energético. Después del parto 
debe incrementarse el consumo de granos, 
poco a poco, hasta lograr su pico de consu-
mo y darse en tres raciones diarias o más. 
Tratar de minimizar las modificaciones de 
la dieta, en las proximidades del parto la 
cantidad de grano debe ser mínima, mien-
tras que el forraje debe proporcionarse sin 
limitación alguna. Debe evitarse estados de 
estrés y enfermedades acompañantes como 
mastitis, endometritis, cetosis ya que pre-
dispone al desplazamiento.

El pronóstico después de la corrección 
de desplazamiento a la izquierda o un des-
plazamiento a la derecha simple es bueno, 
con un éxito descrito el 75 a 95%. La tor-
sión tiene un pronóstico variable y menos 
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favorable,  una gran cantidad de líquido en 
el abomaso, un intervalo aniónico elevado, 
un aumento de la frecuencia cardíaca, una 
concentración baja del cloro plasmático y 
la acidosis metabólica, están asociados con 
un pronóstico desfavorable.

Impactación del abomaso
Estado de sobrecarga en el cual el abo-

maso se encuentra distendida por presen-
tar en su interior cantidades anormalmen-
te elevadas de material alimenticio, el cual 
suele ser de consistencia fibrosa y seca. 
Esto conlleva a un estado obstructivo su-
bagudo a crónico, impidiendo que el paso 
del contenido preestomacal al intestino 
delgado ocurra en forma normal. La impac-
tación tiene un curso insidioso que, aun-
que poco frecuente, afecta más al vacuno 
de carne que al de leche. Es conveniente 
diferenciarlo de una indigestión simple ru-
minal por su gravedad y por su particular 
sintomatología. 

Etiología
Las causas de la impactación varían pu-

diendo ir desde la ingesta de material ex-
traño como placentas o pelos en terneros 
(tricobezoares), a ser causado por una mala 
calidad del alimento que obliga al animal a 
comer arena lo que produce atonía y dilata-
ción del abomaso. Igualmente, se conside-
ra que la causa es el consumo de grandes 
cantidades de forraje con bajo contenido 
en energía y proteínas digestibles. Cuando 
se administra forraje en hojas muy largas 
e insuficiente grano, con un tiempo muy 
frío, el ganado no puede comer la cantidad 
suficiente para satisfacer sus necesidades 
energéticas, razón por la cual, el forraje 
debe dárseles picado. El procesado o picado 
del forraje es un factor de riesgo importan-
te. Cuanto menor es el tamaño de las partí-
culas de alimento mayor es la velocidad de 
pasaje del mismo a través del rumen, éste 
se vacía más rápidamente entonces la ca-
pacidad de consumo por parte de los ani-
males aumenta. Además el alimento de baja 

digestibilidad permanece menos tiempo en 
el rumen, disminuyendo aún más su diges-
tibilidad y es mayor la cantidad de alimento 
indigerido que alcanza el omaso y abomaso, 
agravándose la situación.

De alguna manera, las condiciones cli-
máticas están relacionadas a la presenta-
ción de la patología ya que pueden afectar 
la capacidad de consumo de los animales. 
En condiciones de alta temperatura am-
biental los rumiantes deprimen su con-
sumo y tienden a incrementarlo en situa-
ciones de frío. Se han calculado aumentos 
en la demanda de alimentos de entre 30 
y 40% durante los meses de mayor frío 
para cubrir las demandas nutricionales de 
mantenimiento de las vacas gestantes en 
los períodos de invierno. Este aumento se 
debe tanto a un mayor requerimiento ener-
gético para mantenimiento (los animales 
deben mantener la temperatura corporal), 
como a la disminución de la digestibilidad 
de los alimentos por parte de los animales 
expuestos a bajas temperaturas.

Signos y síntomas
Cualquiera que haya sido la causa, cuan-

do se ha producido la impactación del abo-
maso sobreviene un estado de obstrucción 
subaguda de las vías digestivas superiores. 
A pesar de la atonía del órgano, se man-
tiene la continua secreción abomasal de 
ácido clorhídrico, por lo cual se genera un 
estado de hipocloremia y alcalosis metabó-
lica. Pueden observarse diversos grados de 
deshidratación, porque los líquidos quedan 
atrapados en el abomaso sin llegar al duo-
deno, donde serían absorbidos. De la misma 
manera, el potasio también queda atrapado 
en el abomaso y se produce hipopotasemia. 
La impactación suele ser tan grande que 
ocasiona un estado de atonía permanente 
del abomaso, casi no pasa ingesta o líquido 
por el píloro al duodeno, sobreviniendo el 
desequilibrio hidroelectrolítico antes men-
cionado. Por lo general, la enfermedad tiene 
un comienzo lento y gradual y los primeros 
signos visibles en los animales afectados 
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son anorexia, escasez de heces y distensión 
moderada del abdomen. Los animales afec-
tados durante varios días presentan una 
considerable pérdida de peso y un estado 
de debilidad tal que muchas veces les impi-
de ponerse de pie. Al realizar la inspección 
clínica puede detectarse que la temperatura 
corporal es casi siempre normal, pero en ca-
sos avanzados a veces es subnormal. La fre-
cuencia cardíaca varía desde cifras norma-
les hasta 90-100 latidos/minuto, pudiendo 
aumentar hasta 120 en los estados avanza-
dos, en los que la alcalosis, la hipocloremia 
y la deshidratación son acentuadas.

Algunas veces, el examinador no puede 
detectar heces por recto y el guante puede 
contener adherido a la superficie un ma-
terial mucoso e incluso purulento cuando 
lo retira del recto. Esto es un indicativo de 
obstrucción completa en la mayoría de los 
casos. La evolución de la enfermedad de-
penderá del grado de impactación y de la 
gravedad del desequilibrio hidroelectrolítico 
y ácido-básico que presente el animal. El 
ganado que se encuentre afectado de gra-
vedad, morirá aproximadamente en tres a 
seis días después de haberse iniciado los 
signos clínicos, pero en ocasiones pueden 
pasar algunas semanas hasta que muere. 
En algunos casos se ha detectado rotura de 
abomaso, lo cual conduce a peritonitis di-
fusa aguda y muerte súbita por shock en 
algunas horas.

Diagnóstico diferencial
La impactación de abomaso deberá ser 

diferenciada de la peritonitis difusa, de la 
obstrucción intestinal a consecuencia de 
enterolitos, lipomas, vólvulos o intusus-
cepción y de la impactación de omaso sin 
afectación del abomaso. Es muy complicado 
poder determinar las diferencias entre estas 
enfermedades clínicamente. Cuando la im-
pactación tiene su origen en los alimentos, 
suele haber  varios animales afectados, en 
tanto que los procesos de reticuloperitonitis 
y de obstrucción intestinal suelen ocurrir 
en forma individual.

Diagnóstico
Para obtener un diagnóstico certero, de-

ben tenerse en cuenta los antecedentes, la 
inspección clínica, los resultados de labo-
ratorio y hallazgos de necropsia. Las obs-
trucciones del estómago de los rumiantes y 
como tal la impactación de abomaso pue-
den ser difíciles de diagnosticar y diferen-
ciar clínicamente, por lo que necesitan el 
apoyo de los hallazgos de necropsias o la-
parotomías. En cuanto a los antecedentes, 
son importantes el número de animales 
afectados, el tipo de dieta que consumen 
y el estado fisiológico (preñez). Se debe te-
ner en cuenta que la aparición de la en-
fermedad es gradual (varios días e incluso 
semanas) y, por tanto, también lo es su re-
gresión. El número de animales afectados 
servirá para determinar si la afección es de 
origen primario (en cuyo caso los anima-
les afectados serán generalmente varios) o 
secundario (casos individuales). Con res-
pecto al alimento son muy importantes 
sus características físicas, digestibilidad 
y contenido proteico. Las manifestaciones 
clínicas de anorexia de aparición gradual, 
constipación, depresión, deshidratación y 
dolor junto a distensión abdominal (alta en 
el flanco izquierdo y baja en el derecho) son 
únicamente orientativas. 

En el diagnóstico de la patología son con-
cluyentes los hallazgos de necropsias. Se 
encuentra que el abomaso ha incrementa-
do de volumen, hasta dos veces su tamaño 
normal e impactado con un contenido seco 
de aspecto parecido al contenido ruminal. 
De igual forma, el omaso también puede es-
tar aumentado de volumen y lleno con un 
contenido similar. Por lo general, el rumen 
está muy agrandado de tamaño y lleno de 
ingesta seca o líquida. Más allá del píloro 
los intestinos se encuentran característica-
mente vacíos. Puede llegar a apreciarse en 
los cadáveres grados variables de deshidra-
tación y emaciación. Es posible encontrar 
lipidosis hepática. Cuando se ha generado 
la ruptura del abomaso las lesiones de pe-
ritonitis difusa aguda se hacen presentes. 
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Pueden ocurrir desgarros de las paredes del 
abomaso, úlceras y necrosis de las paredes 
del rumen, omaso y abomaso. El desplaza-
miento de abomaso y la retículo-peritonitis 
traumática son los diagnósticos más comu-
nes realizados por los clínicos no familia-
rizados con la impactación abomasal ante 
esta patología.

Tratamiento
Se han intentado varias formas de tra-

tamiento, pero las probabilidades de éxi-
to son bajas. Debe determinarse qué ani-
males tienen que sacrificarse para poder 
ser aprovechados económicamente, o qué 
animales deben ser tratados. El gana-
do vacuno cuyo abomaso está impactado 
de gravedad, que está débil y tienen una 
marcada taquicardia (100-120 latidos por 
minuto) son malos candidatos para recibir 
un tratamiento. Un tratamiento racional 
sería corregir la alcalosis metabólica, la 
hipocloremia, la hipopotasemia y la deshi-
dratación, e intentar desplazar el material 
impactado con lubricantes y catárticos, o 
vaciar el abomaso por medios quirúrgicos. 
Las soluciones electrolíticas equilibradas 
se administran por vía intravenosa de ma-
nera continuada durante un máximo de 72 
horas, a una dosis diaria de 100 a 130 ml/
kg de peso vivo. El sulfosuccinato de dioc-
til sódico se administra por sonda gástrica, 
120 a 180 ml de una solución al 25% para 
un animal de 450 kg, mezclado con apro-
ximadamente 20 L de agua caliente. Esto 
debe repetirse a diario durante unos tres 
a cinco días. Como alternativa pueden uti-
lizarse 10 L de vaselina líquida mezclados 
con un volumen idéntico de agua. La va-
selina y el sulfosuccinato de dioctil sódico, 
no deben aplicarse al mismo tiempo, pues 
este último puede potenciar la absorción 
del aceite mineral. Puede tenerse en con-
sideración realizar una cirugía, aunque los 
resultados no siempre son exitosos, tal vez 
debido a la atonía del abomaso, que pue-
de ponerse peor después de la intervención 
quirúrgica. Otra alternativa puede ser la 

ruminotomía, para vaciar el rumen y ad-
ministrar sulfosuccinato de dioctil sódico 
directamente en el abomaso a través el 
orificio retículo-omasal, a fin de tratar de 
ablandar y fomentar la evacuación. Si una 
de vaca está preñada y está afectada por la 
impactación, puede inducirse el parto con 
dexametasona (20 mg por vía intramus-
cular), sin embargo, esto sólo puede reali-
zarse si el animal se encuentra dentro de 
las últimas dos semanas de gestación y se 
confirma que después de realizarle el tra-
tamiento, no ha mostrado mejoría. El parto 
puede ayudar a la reducción del volumen 
intraabdominal.

Prevención y control
Es necesaria vigilar y proporcionar bue-

na alimentación, sobre todo en relación 
con carbohidratos, proteína y fibra cruda; 
siendo la indigestión ruminal un factor 
predisponente, será importante empezar 
por evitarla. Así mismo, el reconocimien-
to rápido de los casos clínicos, evitará el 
tratamiento con antibióticos y con ello los 
efectos colaterales. En todo momento de-
berá proporcionársele a los animales agua 
fresca para beber; la práctica de forzar a 
las vacas durante el invierno a cubrir sus 
requerimientos de agua comiendo nieve 
mientras reciben forrajes de mala calidad, 
es muy peligrosa.

Úlceras del abomaso
Las úlceras del abomaso se presentan 

en el ganado de todas las edades. Son im-
portantes causas de indigestión en rumian-
tes, y pueden tener innumerables factores 
predisponentes. Pueden alcanzar becerros, 
vacas en lactación y toros. Los animales 
afectados presentan una disminución en la 
ingesta de alimentos, demacración y com-
promiso de la producción, sea leche o car-
ne, o del desarrollo en el caso de los anima-
les jóvenes, significativas pérdidas para el 
sistema de producción. La tasa de letalidad 
en los animales afectados por úlceras puede 
llegar al 100%. 
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Etiología
Las úlceras de abomaso tienen una etio-

logía poco clara, pero son un problema clí-
nico frecuente en los rebaños lecheros que 
se alimentan con dietas ricas en ensilado 
de maíz y concentrados, también generosos 
en el porcentaje de maíz. Si además añadi-
mos el estrés y las condiciones de explo-
tación intensiva, deberíamos pensar que 
éstas son también causas predisponentes. 
Las úlceras se forman cuando las paredes 
del abomaso se adelgazan o se destruyen 
por completo. Tras lo cual, los ácidos esto-
macales carcomen los tejidos del abomaso, 
causando irritación y hemorragias. Si no 
se presta atención, los ácidos podrían car-
comer todo el abomaso y el animal podría 
sufrir de peritonitis (abdomen inflamado e 
irritado). 

Se pueden clasificar en cuatro tipos de-
pendiendo de las características que pre-
senten.

1. Sin perforación.
2. Sin perforación y con pérdida de san-

gre severa.
3. Con perforación y peritonitis local.
4. Con perforación y con peritonitis es-

parcida.
Las dos primeras describen las úlceras 

que se producen dentro del abomaso, las 
cuales pueden causar hemorragias leves 
o severas. La tercera y la cuarta describen 
las úlceras que ya han carcomido a través 
de las paredes del abomaso y que permiten 
que los ácidos estomacales penetren en la 
cavidad abdominal del animal causando ya 
sea peritonitis local (una irritación menor y 
más local) o peritonitis esparcida (que irrita 
un área considerable dentro de la cavidad 
abdominal del animal). 

Signos y síntomas
El síndrome varía dependiendo de si la 

ulceración se complica con hemorragia o 
perforación y de la gravedad de esta hemo-
rragia o de la peritonitis subsiguiente.

De acuerdo con la clasificación, los sín-
tomas son:

Tipo I. Úlcera no perforada. Afecta a la 
mucosa sin hemorragia, por lo que la lesión 
de la mucosa es leve; se produce una pe-
netración incompleta de la pared abomasal. 
Se suele dar con mayor frecuencia en el pe-
ríodo posparto, secundaria a otros proce-
sos, como una enfermedad séptica; también 
puede ocurrir debido a la ingesta de mate-
riales cáusticos, y de forma iatrogénica con 
el uso abusivo de los antiinflamatorios de 
tipo AINE para tratar otras enfermedades 
del posparto o mastitis. Es difícil diagnos-
ticarlas, porque su sintomatología es muy 
inespecífica con dolor, anorexia, febrícula 
y alguna otra enfermedad posparto asocia-
da. Al generarse pequeñas hemorragias in-
traluminales, para su diagnóstico pueden 
utilizarse los test de medicina humana de 
sangre oculta, porque en la mayoría de los 
casos no existen estos signos de cólico y la 
sintomatología es muy inespecífica, con lo 
que un resultado positivo acompañado con 
el resto de los síntomas aproxima el diag-
nóstico en un 70% de casos.

Tipo II. Úlcera sangrante con afectación 
de la mucosa. Se produce una lesión en la 
pared que conlleva una pérdida completa de 
la mucosa y la rotura de vasos importantes 
y por tanto severas hemorragias intralumi-
nales, lo que origina a su vez melena y ane-
mia. Suele ocurrir con frecuencia entre los 
dos y cinco años y es típica del posparto. 
En vacas mayores de cinco años puede aso-
ciarse a linfosarcoma de abomaso y otros 
signos de linfosarcoma (linfadenitis, pérdi-
da de peso, masas uterinas, entre otros). 
Debido a que la sintomatología más llamati-
va es la presencia de melena, es importante 
hacer un diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades que pudieran producir mele-
na como una yeyunitis hemorrágica o una 
invaginación intestinal. Aparte de actuar 
con hemostáticos y sustancias protectoras 
de la mucosa gástrica, es muy importante 
valorar el hematocrito que casi siempre está 
comprometido y aparte del tratamiento con 
fluidoterapia adecuada, hay que ser genero-
so en la realización de transfusiones sobre 
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los animales afectados. Debemos pensar 
que en algunos casos el cuadro clínico se 
acompaña de deshidratación que pudiera 
enmascarar el porcentaje de hematocrito y 
que la pérdida de sangre es completa con 
lo que la pérdida de proteínas plasmáticas 
también es muy abundante y esto va a en-
lentecer y dificultar mucho la recuperación 
del animal si no recibe una transfusión.

Tipo III. Úlcera perforada con peritonitis 
focal/local aguda. Se produce cuando la úl-
cera atraviesa toda la pared y se sale el con-
tenido del abomaso a la cavidad abdominal; 
si ocurre en un sitio cercano al omento se 
forman adherencias de tal forma que se 
origina una peritonitis focal con bursitis y 
empiema del omento. En algunos casos hay 
posibilidades de diferenciar este tipo de pe-
ritonitis local de la producida en la reticu-
litis traumática, observando la localización 
del dolor, ya que si es una úlcera, el dolor 
aparece en el lado derecho del xifoides y en 
el caso de que sea reticulitis traumática, el 
dolor se presenta en el lado izquierdo. Den-
tro de este grupo tendríamos algunas per-
foraciones producidas en abomasos despla-
zados que generan adherencias muy fuertes 
en la pared abdominal y que se localizan el 
día de la intervención quirúrgica, suponien-
do en algunos casos el intento de romper 
estas adherencias de forma manual por di-
sección roma con los dedos, un riesgo muy 
grave de romper la pared del abomaso. Si se 
presenta este hallazgo y no se ha diagnos-
ticado antes la posible úlcera con la con-
siguiente decisión de abordar la resolución 
quirúrgica por vía paramedial, entonces se 
aconseja cerrar la incisión por el flanco e 
intentar la rotura de la adherencia vía pa-
ramedial. Aunque esta rotura ocurriera, las 
posibilidades de poder exteriorizar el abo-
maso en su totalidad son buenas.

Tipo IV. Úlcera con perforación y perito-
nitis difusa/generalizada. Es poco frecuen-
te, ocurre el mismo proceso que en el tipo 
III, pero en este caso el contenido abomasal 
pasa a toda la cavidad peritoneal ocasio-
nando la muerte del animal en 24-48 horas 

después de empezar los signos clínicos, que 
acaban siendo síntomas de shock.

Diagnóstico
El diagnóstico está basado en la explora-

ción clínica y en descartar otras causas de 
peritonitis. La prueba más útil para diag-
nosticar la úlcera de abomaso suele ser la 
búsqueda de sangre en las heces. El aná-
lisis de sangre podría revelar bajos niveles 
de proteínas plasmáticas y, en los animales 
con pérdida de sangre severa, se podría en-
contrar un volumen bajo de células empa-
cadasEl hematócrito puede ayudar a deter-
minar el grado de hemorragia. Una prueba 
de detección de sangre oculta en heces pue-
de confirmar la presencia de melenas. Se 
deben descartar otras afecciones que pro-
duzcan la aparición de sangre en las heces. 
La sangre procedente del tracto gastrointes-
tinal distal al abomaso, también se detecta 
en las pruebas de sangre oculta en heces; 
normalmente es rojo brillante si procede 
del intestino grueso o de color frambuesa 
si lo hace del intestino delgado. Los anima-
les con linfosarcoma del abomaso pueden 
presentar un síndrome hemorrágico seme-
jante al que se asocia con las úlceras del 
abomaso, pero no responden al tratamien-
to. En ocasiones, las lesiones orales, farín-
geas y laríngeas sangran, el animal deglute 
la sangre y ésta aparece en las heces. De 
manera parecida, los abscesos pulmonares 
que se forman como secuela de la rumenitis 
por embolia pulmonar y hepática, pueden 
erosionar los vasos sanguíneos y producir 
hemoptisis; si se deglute la sangre, también 
pueden aparecer melenas. La sangre oculta 
en heces también puede ser debida a tor-
sión abomasal o a vermes hematófagos. 

Otra prueba, para casos más severos, es 
la llamada abdominocentesis, en la cual se 
extrae fluido del abdomen con una jeringa 
para efectuar una prueba de peritonitis. Al 
ganado que padece de úlceras con hemorra-
gia y que tiene más de cinco años de edad, 
se le debe hacer una prueba del virus de 
leucosis bovina (BLV). El BLV podría oca-
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sionar linfosarcoma, lo cual podría resultar 
en úlceras de abomaso.

La ulceración del abomaso con perfora-
ción y peritonitis local puede ser imposible 
de distinguir de la reticuloperitonitis trau-
mática crónica. Un imán en el retículo (con-
firmado por el uso de una brújula) o el an-
tecedente fiable de la administración de un 
imán a la vaca antes de iniciarse los signos, 
hace menos probable una reticuloperitoni-
tis traumática. 

Las radiografías reticulares sirven para 
confirmar o descartar la presencia de cuer-
pos extraños radiopacos en el retículo. En 
algunos casos hay neutrofilia, posiblemente 
con desviación a la izquierda. La evaluación 
del líquido peritoneal confirmará la perito-
nitis si las proteínas totales y el recuento de 
células nucleadas se encuentran elevados. 

Es muy extraño que se observen bacte-
rias intracelulares o neutrófilos degrada-
dos porque, en la mayoría de los casos, la 
infección es encapsulada rápidamente. El 
diagnóstico de peritonitis difusa debida a 
perforación se basa en la exploración clíni-
ca y en descartar otras causas. La rotura 
de una víscera distendida, como en el caso 
de la torsión de abomaso o cecal, produce 
signos semejantes. No importa cuál sea la 
causa de la peritonitis difusa, el pronóstico 
es grave debido a la infección masiva y al 
deterioro cardiovascular. Existe neutrofilia 
con una marcada desviación a la izquierda 
y hemoconcentración. El líquido abdominal 
se suele obtener con facilidad en grandes 
cantidades; presenta una concentración 
proteica elevada; el recuento de células nu-
cleadas puede estar elevado o puede ser 
normal por su dilución o uso.

Tratamiento
El tratamiento puede incluir la elimina-

ción de ciertos factores que causan estrés, 
tales como el atiborramiento o la compe-
tencia en los comederos. Podría resultar de 
ayuda el cambiar de forma gradual la dieta 
del animal para eliminar el alimento a base 
de féculas y agregar heno de buena calidad. 

El ganado que ha perdido mucha sangre 
podría requerir una transfusión. Con fre-
cuencia se utilizan antiácidos, sin embargo, 
podrían o no resultar de ayuda puesto que 
se diluyen en el rumen y son llevados lenta-
mente al abomaso. El tratamiento con cime-
tidina podría ayudar a reducir las secrecio-
nes gástricas estomacales. Por lo general, se 
suministran antibióticos y en algunos casos 
se administran fluidos vía intravenosa.

En el caso de las úlceras hemorrágicas, 
pueden requerirse transfusiones sanguí-
neas y fluidoterapia, además de una die-
ta adecuada, el confinamiento en establos 
y la administración de antiácidos orales. 
Si la hemorragia es aguda, el hematócri-
to puede no reflejar su gravedad, debido a 
que se necesitan aproximadamente 24 ho-
ras para conseguir un equilibrio entre el 
líquido intra y extravascular, después de 
la pérdida de sangre. Además, la deshidra-
tación concomitante da lugar a un hema-
tócrito más alto. Por lo general, se requiere 
una transfusión si el hematócrito llega a 
<14%. Normalmente no es necesario bus-
car compatibilidad entre los hemotipos; 
una sola transfusión de 4-6 L de sangre 
suele ser eficaz. 

Algunos animales requerirán más de una 
transfusión en el transcurso de varios días. 
Para la recuperación completa casi siempre 
se necesitan entre una y dos semanas. El 
pronóstico es bueno si no existe una ane-
mia grave antes de iniciado el tratamiento, 
aunque si éste es agresivo, muchos anima-
les que estaban fuertemente anémicos se 
recuperan. Si aparte de esto existe despla-
zamiento del abomaso, éste debe corregir-
se tan pronto como se haya inmovilizado al 
animal, ya que esto por lo general hace que 
cese la hemorragia. 

Prevención
La buena administración de la dieta y del 

entorno, con el fin de reducir el estrés, es 
una buena manera de prevenir las úlceras 
de abomaso. También puede resultar de be-
neficio evitar los cambios repentinos en las 
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raciones y proporcionar una dieta a base de 
partículas más grandes.

Cólico en caballos
El síndrome cólico se define como un do-

lor abdominal de orígenes variados. Es la 
primera causa de mortalidad en los caba-
llos y muchos propietarios de caballos tie-
nen que hacerle frente alguna vez ya que 
es la enfermedad más frecuente del caballo 
adulto. Los cólicos se producen en parte por 
la anatomía del caballo. Tienen un intestino 
muy grande en comparación con el estóma-
go que es muy pequeño.

Etiología
Muchos de los cólicos son ocasionados 

por los humanos, y no es difícil ver porqué 
las prácticas modernas de alimentación 
(que incluyen granos de poco contenido de 
fibra y alto valor energético dado una o dos 
veces por día a los caballos en box) produ-
cen problemas digestivos. Lo ideal es que 
los caballos pasten libremente en pasturas 
de calidad. Si esto no es posible porque el 
caballo está preparándose para competir o 
una carrera o no hay pasturas disponibles, 
su ración deberá basarse en forraje y sólo 
agregarle grano si su trabajo requiere de 
más calorías que el heno pueda proveerle. 
Si se le debe proporcionar grano, hay que 
dárselo en pequeñas cantidades tres o cua-
tro veces al día, en lugar de darle una sola 
gran ingesta diaria, y asegurarse de que su 
peso constituya más del 50% de la ración 
total del caballo. El más seguro de los con-
centrados es la avena, debido a que ésta po-
see un alto porcentaje de fibra y la forma 
más digerible de almidón, convirtiéndolo en 
el causante menos probable de un cólico. 
Por el contrario, el maíz, u otros concentra-
dos de alto valor energético pueden ser da-
dos en ración pero manejados con mucha 
cautela. Una causa para provocar un cólico 
son los cambios repentinos en la alimen-
tación del caballo, sin tener en cuenta los 
componentes de la ración. Las bacterias en 
el intestino del equino convierten el heno y 

la fibra del pasto en ácidos grasos que son 
absorbidos por el animal. Cambios súbitos 
en la calidad o cantidad de la ración pue-
den ocasionar que la población de bacterias 
crezca demasiado. Esto dará como resulta-
do una producción alta de ácido láctico que 
matará la bacteria lo que liberará toxinas 
que dañarán la pared intestinal del caballo 
y produzcan un cólico. Para prevenir esto, 
si se le va a producir algún cambio en sus 
raciones alimenticias, deberá ser de mane-
ra gradual en un tiempo de unos siete a 10 
días. La falta de agua también puede con-
ducir a síntomas de cólicos e incluso puede 
producir una impactación. Hay que recor-
dar además, que se debe evitar proporcio-
nar comida o agua en exceso a los caballos 
después del ejercicio ya que si se permite no 
sólo puede dar lugar a cólicos, sino a otras 
enfermedades graves como la laminitas o 
infosura.

Otra de las causas más comunes de có-
lico son los parásitos internos. La migra-
ción de las larvas de estróngilos a los vasos 
sanguíneos daña el intestino, disminuyen-
do el suministro de sangre y ocasionando 
necrosis, disminución de la motilidad y do-
lor. Grandes cantidades de gusanos pueden 
causar impactación u obstrucción intesti-
nal. La administración de antiparasitarios 
(antihelmínticos), en particular a los caba-
llos sobrecargados con parásitos internos, 
puede ocasionar cólicos. Los síntomas del 
cólico no siempre son resultado de una en-
fermedad del tracto digestivo, también pue-
den surgir de infecciones en otras partes 
del cuerpo, o por enfermedades infecciosas 
como la rabia, la pleuresía y la dermatitis, de 
algunas condiciones que afectan al aparato 
locomotor, como la laminitis y otras formas 
de cojera. Alguns condiciones pueden con-
ducir a una obstrucción intestinal, lo que 
provocará síntomas de cólico. Los caballos 
que se encuentran en potreros o pastizales 
con exceso de tierra están predispuestos a 
sufrir cólicos por “arena”. En esta situación, 
la arena se ingiere obstruyendo el intestino. 
El ensilado estropeado y las enteritis tam-
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bién pueden obstruir el intestino grueso. La 
obstrucción también puede producirse si el 
caballo ingiere un cuerpo extraño.

Algunos estudios realizados sobre facto-
res que predisponen al caballo a los cólicos 
determinan que, por lo general, el caballo 
que está confinado en un establo o box, que 
pasa la mayor parte del tiempo del día para-
do encerrado, es más propenso a sufrir cóli-
cos, que aquellos caballos que pasan la ma-
yor parte de su tiempo sueltos en el campo.

En resumen el cólico puede ser un ha-
llazgo de los siguientes grupos de etiologías: 
enfermedades del estómago e intestino, en-
fermedades del hígado y tracto biliar, enfer-
medades del tracto genital, enfermedades 
del tórax y esófago, infecciosas (tétanos, 
rabia, salmonelosis, botulismo, etc.), pa-
tologías cutáneas, patologías del sistema 
locomotor (dolor en la columna, laminitis), 
inanición o sed.

No hay duda de que las particularidades 
anatómicas de tracto digestivo del equino 
desempeñan un papel primordial en el de-
sarrollo de las enfermedades precedentes 
en el caballo: incapacidad del equino para 
vomitar, que hace dificultoso el vaciado gás-
trico, si el estómago aparece distendido, y 
puede resultar en ruptura gástrica; tiene el 
mesenterio muy largo en toda la longitud 
del intestino delgado, entre 19 y 30 metros, 
factor asociado al riesgo de incarceración en 
aberturas preexistentes (tales como el agu-
jero epiploico o el anillo vaginal, a título de 
ejemplos); la forma de doble herradura del 
colon mayor, que tiene cerca de 3-4 metros 
de largo y una capacidad de 60 litros, es 
libremente móvil, excepto donde está liga-
da en la raíz mesentérica anterior; el colon 
mayor, por ejemplo, puede estar atrapado 
dentro del ligamento nefroesplénico. Este li-
gamento junto con el borde dorsal del bazo 
y la pared abdominal dorsal izquierda forma 
un lugar preparado para atrapar un asa de 
colon izquierdo que fue desplazado lateral y 
dorsalmente; la estrangulación a través de 
aberturas anormales también puede produ-
cir un pseudoligamento (cuerdas o bandas 

de tejido fibroso), que de manera gradual 
conducen a la estrangulación del intesti-
no delgado. Algunas causas adicionales de 
obstrucción intestinal son los divertículos 
de Meckel y defectos congénitos o adquiri-
dos en el mesenterio, que ocurren con fre-
cuencia solo en el caballo; la unión entre 
segmentos intestinales y digestivos del co-
lon mayor, tal como la flexura pelviana, son 
sitios predilectos para la acumulación de 
ingesta y la formación consiguiente de una 
impactación.

Anatomía del aparato digestivo del equino
Boca. Teniendo en cuenta que el apara-

to digestivo comienza por la boca, recorde-
mos que ésta posee los siguientes límites: 
1. Lateralmente: las mejillas. 2. Dorsalmen-
te: paladar. 3. Centralmente cuerpo de la 
mandíbula y músculos milo hioideos. 4. 
Caudalmente: paladar blando. El espacio 
comprendido entre la base de la lengua, el 
paladar blando y la epiglotis se denomina 
orofaringe. Debemos recordar en este pun-
to que debido al apretado ojal y osteum in-
trafaríngeo que posee el equino, dicho ani-
mal es un respirador permanente nasal y, 
siendo la faringe un paso común de las vías 
respiratoria y digestiva, aquellas patologías 
que ocasionen inflamación y/o trastornos 
que dificulten la deglución en esta cavidad, 
pueden llegar a ser un factor predisponerte, 
debido a la mala digestión del alimento, a 
algunas de las formas del síndrome abdo-
minal agudo.

El espacio que existe por fuera de los 
dientes y los bordes alveolares se llama ca-
vidad bucal propiamente dicha que, caudal-
mente, se comunica con la laringe. Debe-
mos revisar minuciosamente la boca para 
determinar la presencia de “punta de mue-
las” que dificultan la masticación y el tritu-
rado del alimento, como así también estas 
puntas pueden lastimar los colmillos hasta 
producir úlceras en los mismos, llevando a 
ocasionar una infección en la zona. Es por 
esto que se debe limar las muelas con cier-
ta frecuencia para evitar estos trastornos. 
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Igualmente, pueden producir esta lesión so-
bre los colmillos, el freno o filete utilizado 
para manejar al equino por lo que se debe 
proteger estos elementos con gomas u otro 
material. Los labios se presentan con una 
importante inervación y vascularización, 
por lo que las lesiones en los mismos gene-
rarían también dificultades en la prehensión 
del alimento con el consiguiente disturbio 
en la alimentación del equino. Las mejillas 
pueden llegar a ser blanco de algunas lesio-
nes, así como también se pueden producir 
trastornos en los conductos que en ella se 
abren, como por ejemplo el conducto paro-
tirotídeo, que se abre a nivel del III molar 
superior, que puede ocluirse, inflamarse y 
producir trastornos alimenticios.

También las encías pueden presentar le-
siones por lo que deben ser controladas. El 
paladar duro, cuya base ósea la componen 
los huesos incisivo, maxilar y palatino, se 
continúa con el paladar blando. Existe una 
patología denominada hendidura del pala-
dar duro, que es de origen congénito y muy 
difícil de resolver quirúrgicamente, y que 
lógicamente produce serias dificultades en 
la ingestión como así también la salida de 
leche por los ollares de los potrillos. Por lo 
general, en estos casos se puede observar 
conjuntamente lesiones en el paladar blan-
do desde el nacimiento del animal, como 
así también atrapamiento aritenoepiglótico. 
El suelo de la boca está ocupado principal-
mente por la lengua, a la cual se le debe 
prestar suma atención, sobre todo en su 
porción posterior (más difícil de examinar) 
para determinar la presencia de heridas, 
cortes, etc., que pueden generar una mala 
masticación y prehensión del alimento con 
la consiguiente dificultad en la digestión. 
Recordemos que la lengua está sostenida 
por los músculos milohiodeos; la base se 
inserta en el hueso hioides, paladar blando 
y faringe.

Glándulas salivales. 1. Glándula paró-
tida. El conducto parotídeo se abre en la 
mejilla oblicuamente a nivel del III molar 
superior. Puede, en ocasiones, obstruirse y 

llevar a complicaciones en la alimentación 
del animal. 2. Glándula mandibular. Se in-
serta en los conductos terminales, sobre el 
cuerpo de la mandíbula a nivel de los ca-
ninos desde la sínfisis de la mandíbula al 
molar M4 o M5.

Faringe. Conducto común al sistema di-
gestivo y al respiratorio, asiento de diversas 
patologías inflamatorias que posteriormen-
te, debido al dolor y a las molestias duran-
te la alimentación, llevan al ingreso del ali-
mento al sistema respiratorio. Su porción 
rostral se une con la boca y la cavidad nasal 
y su extremo más pequeño se comunica con 
el esófago.

Paladar blando. Es una membrana mús-
culo-membranosa que separa la cavidad de 
la boca de la laringe y lleva al equino a ser 
un respirador permanente nasal. Presenta 
pliegues que forman el “arco palatoglosal” 
(pilar anterior del paladar blando). Los plie-
gues que se unen sobre el principio del esó-
fago se denominan arco palatofaríngeo (pilar 
posterior del paladar blando). En este lugar 
se produce en los animales una patología 
que por lo general se llama “tragadores de 
aire” y que es un trastorno que, si deriva en 
gran acumulación de aire en el esófago, pue-
de terminar en síndrome abdominal agudo. 
El espacio que hay entre el arco palatoglosal 
y palatofaringeo (fosa tonsilar) está ocupa-
do por las tonsilas o amígdalas. El tama-
ño del paladar blando es aproximadamente 
15 cm como promedio. La musculatura del 
paladar blando está formada por los mús-
culos palatinos elevadores del paladar. La 
cavidad faríngea presenta siete aberturas: 
1. Coanas: comunican dorsalmente con la 
cavidad nasal. 2. Orificios faríngeos de los 
tubos auditivos (es la salida faríngea de la 
bolsa gutural) y cuando, a través de ella, se 
presenta la salida del pus debido a un em-
piema de la bolsa gutural, puede esto llevar 
a la inflamación faríngea y del paladar blan-
do dificultando la deglución. 3. Istmo de las 
fauces: es la abertura oral y está delimitada 
por el paladar blando, raíz de la lengua y ar-
cos palatoglosales. 4. Abertura laríngea: se 
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encuentra abierta, excepto en la deglución. 
5. Abertura esofágica: caudal a la anterior. 
Los músculos de la laringe son: a) Estilo-
faríngeo caudal. b) Palatofaríngeo. c) Pteri-
gofaríngeo. d) Hiofaríngeo. e) Cricofaríngeo. 
f) Tirofaringeo. g) Estilofaríngeo rostral. El 
osteum interfaríngeo es parecido a un ojal, 
y se forma en la cavidad faríngea por medio 
del borde libre del velo y los pliegues arite-
noepiglóticos laterales, y en la posición de 
relajación se pueden ver únicamente la epi-
glotis y el arco palatofaríngeo.

Esófago. Aunque en el caballo, y en par-
ticular el de uso deportivo, no es frecuen-
te el hallazgo de patologías a nivel de esta 
estructura anatómica, lesiones como obs-
trucciones, laceraciones y fístula, gene-
ran reacciones inflamatorias de importan-
te magnitud. La longitud del esófago varía 
entre 120 y 150 cm. Presenta una porción 
cervical, una porción torácica y una por-
ción abdominal. Posee un esfínter esofágico 
proximal y uno distal; cada uno con carac-
terísticas particulares.

Estómago. Antes de presentar la descrip-
ción anatómica del estómago, diremos que, 
con la aparición en el mercado argentino de 
endoscopios flexibles de tres metros de lon-
gitud, se confirmó la sospecha, ya presente, 
de la existencia de gran cantidad de equinos 
deportivos, en especial cólicos con presen-
cia de úlceras gástricas que predisponen a 
abdomen agudo en el equino, además de 
otros signos asociados a esta patología. En 
el caballo, el estómago es relativamente pe-
queño y se encuentra ubicado mayormente 
a la izquierda del plano medio. Presenta dos 
superficies, parietal y visceral, y dos aber-
turas, una de las cuales es la mayor y la 
otra es la menor. La extremidad izquierda 
asienta por debajo de la parte dorsal de las 
costillas XVIXVII. El cardias u orificio eso-
fágico se encuentra normalmente central 
al extremo vertebral de la XIV costilla. Este 
orificio se encuentra cerrado por el esfín-
ter cervical. El píloro es la abertura hacia 
el intestino y presenta un anillo de tejido 
muscular: el esfínter pilórico. El estómago 

presenta pliegues peritoneales que lo conec-
tan con otras vísceras a saber: 1. Ligamento 
gastrofrénico: desde cardias al pilar del dia-
grama izquierdo. 2. Omento menor: desde 
cardias, primera porción del duodeno con el 
hígado (ligamento hepatogástrico y hepato-
duodenal). La capacidad es de 8 a 15 litros. 
Internamente, el estómago presenta sobre 
su mucosa dos regiones bien diferenciadas: 
una de ellas es la zona aglandular (lugar de 
mayor asiento de úlceras gástricas), la otra 
es la zona glandular. Ambas están separa-
das por el llamado margoplicatus. La san-
gre que se encuentra en el estómago provie-
ne de una de las arterias gástricas.

Intestino delgado. Conecta el estómago 
con el intestino grueso, y se extiende desde 
el píloro hasta la curvatura menor del cie-
go. Tiene una longitud de 22 m aproxima-
damente. Su diámetro es de 7,5 a 10 cm, 
con una capacidad de 40-50 L. Presenta 
una porción fija (duodeno) y una mesenté-
rica (yeyuno e íleon). El duodeno está fijado 
por el mesoduodeno. Éste no se comunica 
con el mesenterio, comienza en la super-
ficie opuesta del extremo del duodeno, de 
manera que el intestino está unido por dos 
pliegues peritoneales en este punto. Con 
respecto a la porción mesentérica (yeyuno 
e íleon), es importante aclarar que sus asas 
pueden ubicarse más hacia ventral, incluso 
hasta alcanzar el piso del abdomen. El íleon 
se une a la curvatura menor del ciego, y tie-
ne un diámetro de 6-7 cm. El mesenterio 
conecta al yeyuno-íleon con la pared abdo-
minal dorsal. Además, presenta dos capas 
por las que descienden vasos y nervios, nó-
dulos linfáticos mesentéricos y grasa. Esta 
raíz mesentérica contiene abundante can-
tidad de vasos y nervios, y es importante 
su posición y tensión durante el tacto rec-
tal, ya que puede indicarnos si existe algu-
na patología como un nódulo o una lesión. 
Alcanza una longitud de 50 cm; al ser tan 
largo el mesenterio en algunas zonas, y per-
mitir una gran movilidad de las asas intesti-
nales, puede producirse la rotación de esta 
víscera y llegar a estrangularse, e incluso 
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descender a una posición dentro del escroto 
a través del anillo inguinal y producirse la 
incarceracion de la víscera a través de esa 
hernia. La mucosa del intestino presenta 
pequeñas proyecciones (vellosidades), que 
contienen un vaso linfático central y, alre-
dedor de éste, un plexo capilar. Las vellosi-
dades cumplen funciones en la absorción de 
los alimentos y, en casos de disbacteriosis 
y/o intoxicaciones, pueden verse afectadas 
impidiendo al intestino la función de ab-
sorber los elementos nutritivos necesarios, 
llevando al animal a un cuadro de desnutri-
ción, y a lo que se conoce como síndrome de 
malabsorción.

Intestino grueso. Es importante conocer 
la anatomía de las vísceras que lo confor-
man que son asiento de patologías que pue-
den derivar en síndrome abdominal agudo.

Ciego. Tiene una longitud de 1,25 m, 
una capacidad de 25-30 L. Está ubicado en 
la fosa del ijar derecho. Se proyecta desde 
la región iliaca y sublumbar hacia el sue-
lo del abdomen, por detrás del cartílago xi-
foides. Su base se extiende desde la XIV a 
la XV costillas. Esta porción se encuentra 
ocupando la parte ventral del abdomen. El 
vértice ocupa la parte ventral proyectándo-
se hacia el cartílago xifoides. El cuerpo está 
unido dorsolateralmente a la primera por-
ción del colon por el pliegue cecocólico.

Colon mayor. Puede presentar diferen-
tes patologías a saber: vólvulos, torsión, im-
pactación, etc., las cuales llevan a produ-
cir un síndrome de abdomen agudo. Todas 
estas patologías pueden ser perfectamente 
diferenciables por palpación rectal. El colon 
mayor ascendente va desde el orificio c eco-
cólico hasta el colon transverso. Tiene una 
longitud de 3 a 4 m y un diámetro de 25 
cm. El colon mayor empieza en el orificio 
cecocólico y termina uniéndose con el colon 
menor detrás del saco ciego del estómago. 
La primera parte colon ventral derecho lle-
ga hasta el cartílago xifoides produciendo 
la flexura esternal, gira hacia la izquierda 
formando la porción ventral izquierda, lle-
gando por ventral hasta el techo de la pel-

vis, se repliega sobre sí mismo, formando la 
flexura pelviana, continuado con la porción 
dorsal izquierda, llegando hasta el diafrag-
ma, flexura diafragmática, continuando con 
el colon dorsal derecho primera porción, 
produciendo una constricción continuan-
do con el colon menor a la altura del riñón 
izquierdo. Las porciones ventrales tienen 
cuatro tenias, la flexura pelviana tiene una 
sola cinta, el colon dorsal izquierdo tiene 
una cinta continuación de la precedente y 
luego dos más, continuándose con la por-
ción dorsal derecha tres tenias.

Colon menor y recto. Con respecto al 
colon menor, por ser estrecho, laxo y largo, 
con una longitud de 3.5 m y diámetro de 7.5 
a 10 cm, evita la salida de enterolitos.

Signos y síntomas
Los caballos con cólicos leves escarba-

rán, se sentirán inquietos, tumbándose y 
levantándose continuamente y mirándose 
su abdomen. Un caballo con cólico severo 
puede rodar por el suelo y quedar tumbado 
con las extremidades hacia arriba para ali-
viar la presión intestinal. Los caballos con 
cólico muy grave suelen tirarse y revolcar-
se con violencia. Estos caballos pueden ser 
peligrosos para el manejo a menos que se 
seden. El pulso y la frecuencia respirato-
ria aumentan mientras que la temperatu-
ra normalmente se mantiene dentro de un 
rango normal. La ausencia de ruidos abdo-
minales o el aumento de los mismos son ca-
racterísticos de un caballo con cólico.

La intensidad de los síntomas no tiene 
por qué estar relacionada con la gravedad 
del cólico, pero se puede hacer una clasifi-
cación de los mismos en función del grado 
de dolor que sufra el caballo:

Dolor leve: el animal escarba el suelo, se 
mira los flancos, se estira o juguetea con el 
agua y la comida. Puede mostrarse inape-
tente o tumbado más tiempo de lo habitual 
y en ocasiones levanta el labio superior y lo 
muestra tembloroso. 

Dolor moderado: el caballo se muestra 
más nervioso y agitado, se mira los flancos 
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y se da patadas contra el abdomen. Es fre-
cuente que se revuelque por el suelo y que 
adopte una postura en cuclillas. 

Dolor grave: la agitación es mucho más 
fuerte, el caballo puede relinchar, mostrar-
se violento, dejarse caer al suelo repentina-
mente y sudar en exceso.

   
Diagnóstico

El veterinario deberá realizar un exami-
nen completo para determinar la gravedad 
y el posible tratamiento tan pronto como 
sea posible después de que los síntomas 
comiencen. En primer lugar observare-
mos al caballo en su box. Se debe tener 
en cuenta: el estado general y el comporta-
miento (tranquilo, inquieto, alerta, apático, 
aburrido); frecuencia del dolor abdominal 
(ninguno, intermitente o continuo); fre-
cuencia de los sonidos abdominales (nor-
mal, aumentado, disminuido o ausente); 
tamaño del abdomen (normal, reducido, 
distendido); naturaleza de pulso periférico 
(normal o débil); PCV; tiempo de llenado 
capilar; otros signos (sudoración, heridas, 
entre otros); consumo de agua; presencia, 
consistencia y regularidad de las heces. Un 
examen más detallado del paciente incluye 
la toma del pulso y la frecuencia respira-
toria (pulso normal en reposo 36-40 lati-
dos por minuto y frecuencia respiratoria de 
ocho a 16 respiraciones por minuto), pal-
pación rectal, y sondaje nasogástrico, que 
siempre se debe realizar para descartar la 
posibilidad de sobrecarga de estómago. A 
menudo, el sondaje es el único tratamiento, 
ya que puede liberar fluidos o gases desde 
el estómago. Después de estas observacio-
nes, el veterinario puede sugerir un trata-
miento en función del tipo de cólico. Por 
ejemplo, el cólico leve e intermitente, por 
lo general se puede tratar de forma conser-
vadora, mientras que un caballo con una 
torsión intestinal requiere cirugía. Entre 
otros exámenes que pueden realizar para 
obtener un diagnóstico certero se encuen-
tran la paracentesis, que consiste en la ob-
tención desde el abdomen de una muestra 

del líquido que rodea los intestinos. Tam-
bién puede realizarse un examen ecográ-
fico del abdomen y una gastroscopia para 
examinar el estómago en busca de úlceras. 
Igualmente, radiografías para intentar de-
tectar arenilla o enterolitos (indicadas en 
casos específicos).

Tratamiento
Tradicionalmente, un caballo con cólico 

se debe pasear para ayudar a aliviar la an-
siedad e impedir que se revuelque, lo que 
podría conducir a la torsión intestinal. Ca-
minar también puede ayudar a restaurar la 
actividad normal en el intestino y permitir 
que el caballo estercole y/o elimine gases 
reduciendo la presión abdominal. Si pasan 
30 minutos y los síntomas se mantienen o 
se hacen agravan se hace necesaria la asis-
tencia de un veterinario. Después de un 
examen inicial para determinar el tipo y la 
gravedad del cólico, el tratamiento por un 
veterinario puede implicar el uso de anal-
gésicos por vía intravenosa (banamina o 
sedación). A menudo en casos de obstruc-
ción intestinal se administra aceite mineral 
a través de sonda (alrededor de 4, 5 litros) 
para lubricar el tracto digestivo y para ac-
tuar como un laxante que facilita el movi-
miento de las heces, el cual se suministra 
directamente al estómago a través de una 
sonda nasogástrica (aceite mineral o sulfato 
de magnesio/sal de Epsom). Debe rehidra-
tarse al animal con líquidos suministrados 
por vía oral o intravenosa. Hay que evaluar 
al caballo tras el tratamiento inicial a inter-
valos regulares de dos horas. Si los sínto-
mas no desaparecen puede ser necesaria la 
cirugía.

La mayoría de los caballos con cólico 
responden al tratamiento farmacológico. 
Si el caballo sigue estando incómodo, hay 
que considerar la repetición inmediata del 
examen y la posible remisión a un centro 
quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe 
contemplarse si el caballo permanece incó-
modo y sigue mostrando los signos de cóli-
co ya mencionados a pesar del tratamiento 
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farmacológico, o si, durante el estudio diag-
nóstico, el veterinario encontró indicadores 
específicos que apuntan a un problema qui-
rúrgico.

Cirugía de cólico en el caballo
Una cirugía de cólico es un proceso com-

plicado, ya que el caballo debe ser dormido 
por completo con los riesgos que ello con-
lleva. El caballo se encuentra en estación y 
al inducirle la anestesia caerá al suelo, du-
rante esta proceso pueden producirse gol-
pes y lesiones, por ello siempre se realiza 
en una habitación acolchada, con el suelo 
de goma y siguiendo un protocolo para re-
ducir al máximo el riesgo de lesión. Una 
vez dormido, el equino es trasladado a qui-
rófano con una grúa y sostenido por sus 
patas, lo que supone otra fase que conlleva 
riesgo. Posteriormente, es depositado en 
la mesa quirúrgica, una mesa especial de 

operaciones adaptada a la forma y peso del 
caballo, y se continúa con la preparación, 
que incluye el pelado, lavado y preparación 
del campo estéril. Cuando ya se ha reali-
zado todo lo anterior, comienza el comple-
jo proceso de la cirugía. Para localizar la 
sección del sistema digestivo donde se ha 
producido el cólico hay que rebuscar entre 
los 32 metros de intestino, lo cual no es 
tarea fácil. Posteriormente, de acuerdo con 
el tipo de cólico se realizará un tipo u otro 
de cirugía, ya sea eliminar un  enterolito u 
otra obstrucción, o resolver un estrangu-
lamiento. Cuando se ha resuelto hay que 
volver a introducir los 32 metros de intes-
tino cada parte en su posición correcta, 
pues de no hacerlo así, existiría riesgo de 
que se produjera de nuevo un cólico. Y por 
último, suturar la incisión realizada. La 
última fase, en la que el caballo despier-
ta de la anestesia, también conlleva riesgo. 
En cuanto se sienta algo despierto inten-
tará levantarse aún bajo los efectos de la 
anestesia, lo que puede provocar caídas y 
lesiones. Por ello debe realizarse de nuevo 
en la habitación acolchada y bajo estricta 
vigilancia. 

Sin embargo, pueden presentarse algu-
nas complicaciones entre las que se en-
cuentran el ileoparalítico, que se produce 
cuando después de la cirugía, el sistema 
intestinal no reanuda su actividad normal 
y queda paralizado. Dehiscencia de la su-
tura, cuando el caballo se despierta de la 
anestesia y al levantarse, todo el peso del 
intestino presiona la sutura y ésta puede 
deshacerse. Por ello, en la actualidad, los 
caballos operados de cólico permanecen 
durante bastante tiempo después con una 
faja para reducir el riesgo de dehiscencia. 
Otras complicaciones son las infecciones, 
reacciones a la anestesia, entre otras. Des-
pués de la cirugía el animal deberá per-
manecer un tiempo en observación y con 
cuidados especiales, que conllevan me-
dicación, dieta y curas de la incisión, así 
como llevar la faja y realizar pequeños pa-
seos de la mano.Procedimiento de sutura en cirugía equina.
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Prevención y pronóstico
La prevención de los cólicos implica mu-

chas cuestiones. Lo más importante es un 
manejo adecuado. Evitar situaciones que 
predisponen al caballo a los cólicos, sin 
duda, reduce la incidencia de cólicos. Para 
evitar que el caballo sufra un cólico se pue-
den seguir varias pautas y tener en cuenta 
varios factores que pueden ocasionarlo. El 
miedo y las situaciones de estrés provocan 
que la adrenalina haga aumentar el ritmo 
y la frecuencia cardíaca suda en demasía y 
como consecuencia se asusta. Como conse-
cuencia se para la digestión en su intestino, 
factor principal para causarle un cólico.

Algunas medidas prácticas para redu-
cir las posibilidades de cólicos son: 1. No 
incrementar la densidad de los pastos. 2. 
Proporcionar una fuente de agua fresca lim-
pia, adecuada y abundante diariamente. 3. 
Comidas con un horario regular todos los 
días. 4. No proporcionar grano, pienso o 
heno con moho o en mal estado. 5. Propor-
cionar fibra de calidad en la dieta. 6. Man-
tener los padocks libres de objetos extraños 
que el caballo pueda ingerir. 7. Mantener 
un programa de desparasitación adecuado. 
Este paso es imprescindible. En general, un 
buen manejo junto con una buena dosis de 
sentido común permitirá evitar situaciones 
que pueden predisponer a los caballos a los 
cólicos. Si los síntomas de cólico se presen-
tan contacte inmediatamente con su vete-
rinario.

Timpanismo en rumiantes
Consiste en una alteración digestiva en 

la que, por alguna razón, no se pueden des-
alojar los gases producidos en el rumen 
(panza) del ganado presentándose una so-
bredistensión del rumen y el retículo con 
gases de fermentación, bien en forma de 
espuma persistente mezclada con el con-
tenido del rumen, llamado timpanismo pri-
mario o espumoso, o bien en forma de gas 
libre separado de la ingesta, llamado enton-
ces timpanismo de gas libre secundario y a 
causa de la fuerte dilatación de la panza y 

el bonete se ven afectados la circulación y la 
respiración en forma importante.

Esta afección predomina en el ganado 
bovino,  pero también puede presentarse en 
el ovino. La susceptibilidad individual del 
ganado vacuno a padecer timpanismo varía 
y está determinada genéticamente. Puede 
ocurrir en animales en pastoreo o en confi-
namiento, siendo una causa importante de 
muerte. Además, puede producir pérdidas 
en la producción de leche y baja ganancia 
de peso. En condiciones normales la micro-
flora ruminal produce una gran cantidad 
de gases durante la fermentación del forra-
je ingerido; estos gases por lo general son 
eructados por el animal, mientras que du-
rante el timpanismo el animal es incapaz de 
eliminarlos, a su vez que ellos siguen pro-
duciéndose ocasionando una severa disten-
ción del abdomen que puede incluso hacer 
compresión sobre el corazón y los pulmo-
nes, trayendo como consecuencia final la 
muerte.

Etiología
Se conocen dos diferentes tipos de tim-

panismo: timpanismo ruminal primario, 
o espumoso, y el timpanismo ruminal se-
cundario o gaseoso. El primero se debe a 
la ingestión de leguminosas tiernas o a la 
ingestión de altas cantidades de granos de 
cereales, no descartándose como causa la 
indigestión vagal. El segundo tiene como 
causas posibles, la esofagitis, la obstruc-
ción del esófago o la dificultad para eructar.

El origen básico del timpanismo espu-
moso, son los elementos que actúan sobre 
los gases de fermentación normales de la 
panza, transformándolos en una masa es-
pumosa y estable que no puede ser elimina-
da mediante el eructo. El conjunto de facto-
res etiológicos del meteorismo primario, se 
agrupan en: causas externas o alimenticias 
y causas internas o individuales, relaciona-
das con la capacidad de secreción salival. 
Entre las causas externas o alimenticias, 
podemos nombrar el consumo excesivo de 
dietas a base de forraje de fabáceas ver-
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des; la ingestión abundante de concentra-
dos ricos en glúcidos de fácil digestión y, la 
alimentación abundante con leguminosas 
espumógenas. Entre las causas internas o 
individuales, encontramos los trastornos 
hereditarios o adquiridos de la secreción 
salival que afectan tanto la calidad como la 
cantidad de saliva; la parotiditis crónica y 
otros procesos crónicos destructivos de las 
glándulas salivales que ocasionan hipose-
creción salival; la alimentación prolongada 
con los productos que requieren poco tiem-
po e intensidad de masticación y provocan 
una escasa respuesta de secreción salival; 
el desequilibrio entre la cantidad y calidad 
de la saliva (segregada y deglutida) y la pre-
sencia de elementos espumógenos en el 
rumen; la inhibición refleja de la secreción 
salival debido a la alta concentración de ni-
trógeno en la panza y, los excesos de bacte-
rias ruminales con capacidad espumógena 
que metabolizan la mucina salival.

En el timpanismo gaseoso, el bovino, de 
manera natural, eructa en forma constan-
te la excesiva producción de gas ruminal; 
sin embargo, cuando este mecanismo se 
altera, el gas se acumula. La causa más 
frecuente de lo anterior es la falta de mo-
tilidad, estado que puede ser originado 
por cualquier trastorno doloroso, ya que 
se produce la liberación de histamina, que 
a su vez ocasiona atonía gástrica y, por 
tanto, timpanismo. Los disturbios que se 
encuentran involucrados, son: mastitis, 
obstrucción esofágica (por cuerpos extra-
ños como frutas y tubérculos, lesiones por 
actinomicosis, papilomas o carcinomas), 
pododermatitis, reticulitis e hipocalcemia 
(en este caso, si la afección se presenta ho-
ras después del parto, el timpanismo sería 
moderado, ya que la vaca habría comido 
poco). Otros problemas menos frecuentes 
que llegan a ocasionar atonía son: hernia 
diafragmática, tétanos, choque anafilácti-
co, intoxicación por Rhizoctonia legumi-
nicola, ausencia de involución tímica y en 
algunos casos, indigestión vagal. Se han 
reportado casos de timpanismo producidos 

por la ingestión del insecto conocido como 
campamocha (mantis religiosa), que tiene 
principios tóxicos que ocasionan atonía 
ruminal. Algunos bovinos desarrollan tim-
panismo constante (crónico), que cede al 
tratamiento, pero recurre al poco tiempo. 
Estos casos, en general, son irreversibles y 
por lo general son generados por lesiones 
sobre el nervio vago a lo largo de su trayec-
to, como en el caso de granulomas tuber-
culosos, tumores (carcinomas), papiloma-
tosis, abscesos por reticulitis traumática, 
linfosarcoma e inflamación de los ganglios 
mediastínicos o bronquiales.

Timpanismo en becerros recién nacidos
Algunas veces, cuando los becerros em-

piezan a tomar leche, se timpanizan, esto 
sucede por falla en el cierre de la canala-
dura esofágica, o gotera esofágica. Cuando 
esto sucede, la leche llega al rumen, en lu-
gar de hacerlo al abomaso, de tal forma que 
la leche no se degrada sino que se fermen-
ta, produciéndose un timpanismo gaseoso 
de carácter crónico, ya que cada vez que el 
becerro tome leche se timpanizará. La solu-
ción es agregar sal o sulfato de cobre para 
aumentar el peso molecular de la leche y así 
estimular el cierre de dicha canaladura. Si 
esto no surte efecto, habrá que alimentar al 
becerro con sustituto de leche e introducirlo 
con rapidez al alimento sólido.

Patogenia
Teniendo en cuenta los factores etiológi-

cos del timpanismo espumoso que ocasio-
nan desequilibrios entre la cantidad y ca-
lidad de la saliva (segregada y deglutida) y 
la  presencia de elementos espumógenos en 
el rumen, los gases liberados en el rumen 
forman una masa espumosa debido a las 
saponinas, pectinas, hemicelulosas y  pro-
teínas espumógenas de los alimentos; así 
como por la abundancia de  polisacáridos 
elaborados por las bacterias gram positivas 
del rumen en condiciones de acidosis y la 
unión de iones de Ca y Mg con los ácidos 
poligalacturónicos de las plantas ingeridas 
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que incrementan la viscosidad del líquido 
ruminal. Todo ello permite la formación de 
una capa monomolecular estable que recu-
bre la burbuja de gas en la panza formando 
la espuma en el contenido ruminal, produ-
ciéndose de esta manera el cuadro fisiopa-
tológico pregástrico, respiratorio, cardiovas-
cular y general del meteorismo espumoso 
ruminal.

En la patogenia del timpanismo gaseoso, 
los gases que fisiológicamente producen la 
fermentación ruminal (30 a 50 L/horas) son 
el CO2 (66%), CH4 (26%) y N2 (6%). Además, 
en menor  proporción y en dependencia de 
la alimentación se forman otros gases como 
el SH2 y el O2. Prácticamente en un bovino 
pueden formarse más de 600 litros de estos 
gases en un día los cuales se eliminan nor-
malmente a través del eructo. En tales cir-
cunstancias, el timpanismo gaseoso ocurre 
cuando se impide la eliminación de gases a 
través del eructo lo que ocasiona su acumu-
lación en la  panza y una gran distensión de 
la fosa o ijar izquierdo, lo que desencadena 
el conjunto de síntomas pregástrico, respi-
ratorio, cardiovascular y general del meteo-
rismo gaseoso ruminal.

Signos y síntomas
Las afecciones del timpanismo gaseo-

so empiezan con disminución del apetito, 
cierta manifestación de cólico abdominal e 
intranquilidad, pues el rumiante se echa e 
incorpora en varias ocasiones y se observa 
el flanco izquierdo. Existe un marcado au-
mento de volumen del abdomen, en espe-
cial del lado e ijar izquierdos. La palpación y 
percusión de la región de la panza ofrece la 
sensación de compresibilidad de una cáma-
ra neumática y da un sonido hipersonoro o 
timpánico alto, respectivamente. A medida 
que el proceso va evolucionando, se puede 
observar bruxismo, anorexia, degluciones 
en vacío y masticaciones; el cólico digesti-
vo se ve aumentado con exteriorización de 
la lengua, emisión de gemidos espiratorios, 
realizando reiteradas defecaciones y miccio-
nes. Durante el comienzo del síndrome, el 

eructo y la motricidad del herbario se ami-
noran; después desaparecen y el animal su-
fre atonía o parálisis ruminal, debido a la 
gran distensión del abdomen. Se presenta 
disnea con tipo respiratorio patológico to-
rácico, taquicardia y pulso débil y frecuen-
te; finalmente, el rumiante puede presentar 
cianosis, shock, coma y morir en varias ho-
ras o pocos días.

Si el timpanismo está muy avanzado se 
observa disnea intensa, respiración con el 
hocico abierto, cabeza extendida, exteriori-
zación de la lengua, ptialismo y cese de los 
movimientos ruminales. Además, se puede 
apreciar taquicardia con soplos sistólicos y, 
en ocasiones, vómito en proyectil.

Lesiones. Lengua fuera del hocico, con-
gestión vascular (más evidente en cuartos 
delanteros), compresión pulmonar, rumen 
distendido, desapareciendo la espuma poco 
después de la muerte, hígado pálido, posi-
ble rotura de diafragma o rumen, y enfise-
ma subcutáneo. Es importante buscar la 
línea timpánica.

El cuadro clínico del timpanismo gaseoso 
es casi igual al del timpanismo espumoso 
anteriormente descrito. Se diferencia en las 
causas, las características de la sustancia 
(gas o espuma) que distiende o timpaniza 
la  panza. En los casos agudos de meteoris-
mo gaseoso, el cuadro se manifiesta rápida-
mente y en los crónicos la evolución es más 
demorada. Con cierta frecuencia hay casos 
recurrentes.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico clínico del 

timpanismo espumoso es obvio, éste se rea-
liza fácilmente mediante la correcta aplica-
ción del método clínico. Los antecedentes de 
alimentación y manejo del animal, la rápida 
evolución del proceso y la imposibilidad de 
obtener líquido ruminal por sonda esofágica 
o punción de la panza son elementos para el 
diagnóstico positivo y diferencial con el me-
teorismo gaseoso. La sonda sale fácilmente 
pero no sale gas o sale una pequeña canti-
dad de ingesta espumosa. 
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Se deben evaluar los signos clínicos, 
siendo evidente la distensión de la fosa del 
ijar izquierda. A la percusión-auscultación 
de ésta, se apreciará un sonido timpánico, 
también llamado metálico o de “ping”, para 
el caso del timpanismo gaseoso, y sonido 
mate o submate para meteorismo espumo-
so. Con la inserción de una sonda esofági-
ca se puede diferenciar entre uno y otro, ya 
que en el gaseoso saldrá de inmediato el gas 
a presión.

El diagnóstico del timpanismo gaseoso 
se realiza sin dificultad mediante la aplica-
ción del método clínico. Los antecedentes y 
la evolución del proceso son importantes. 
Es necesario efectuar diagnóstico diferen-
cial con el meteorismo espumoso y las de-
más enfermedades de los preestómagos que 
cursan con aumento de volumen del lado 
izquierdo del abdomen. Un procedimiento 
importante de diagnóstico del timpanismo 
gaseoso lo constituye el paso de la sonda a 
través del esófago. La salida de gas a través 
de ésta, confirma el timpanismo gaseoso, 
en cuyo caso deberá sospecharse que existe 
una alteración de la motilidad. Durante la 
intubación, la sonda deberá manejarse en 
forma adecuada, a fin de detectar cualquier 
resistencia que  pudiera confirmar una obs-
trucción parcial del esófago. Las causas de 
obstrucción parcial incluyen linfosarcoma 
tímico, masas en mediastino, nódulos lin-
fáticos mediastínicos incrementados de ta-
maño en animales con neumonía y distor-
sión del cardias debido a desplazamiento de 
abomaso. La imposibilidad de  penetración 
de la sonda esofágica confirma la obstruc-
ción del esófago y la causa del meteorismo 
gaseoso.

Tratamiento
Si se trata de un grupo de animales tim-

panizados y el compromiso respiratorio es 
inminente (con riesgo mortal), tendrá que 
recurrirse a la trocarización. Para ello puede 
usarse un trocar con cánula para efectuar 
una descomprensión de urgencia, aunque 
el instrumento de tamaño estándar no es 

demasiado grande como para permitir que 
la espuma estable y viscosa de los casos 
sobreagudos escape con suficiente rapidez. 
El trocar debe ser aplicado con fuerza en el 
centro de la fosa del ijar izquierdo, además, 
es conveniente obligar a los animales a ca-
minar para facilitar el eructo.

Para el timpanismo gaseoso se introdu-
ce una sonda esofágica a fin de desalojar 
el gas; en la mayoría de los casos, esto es 
suficiente para terminar con el problema. 
En el caso el meteorismo espumoso será in-
dispensable romper las burbujas formadas 
para que puedan ser desalojadas, utilizando 
sustancias que rompen la tensión superfi-
cial (tensioactivas). Las más recomendables 
son agentes químicos específicos, derivados 
de la trementina, dimetilpolisiloxano, po-
loxalene, succinato de sodio, entre otros, 
debido a que no confieren mal sabor u olor 
a la leche o a la carne. Se administran por 
vía oral. Impedir de inmediato el acceso de 
los animales al alimento que se considere 
causante de la enfermedad. Puede mezclar-
se aceite mineral, con detergentes como el 
dioctil sulfosuccinato sódico; aceites vege-
tales, de maíz o de soya; etoxilatos de alco-
hol; la trementina es efectiva pero irritante 
y produce un mal sabor a la carne y a la 
leche.

En los casos urgentes o múltiples debe 
realizarse una rumenotomía o trocariza-
ción. Igualmente, los ionóforos han mostra-
do eficacia en la prevención del timpanismo. 
La monensina administrada en cápsulas de 
liberación sostenida, introducidas al rumen 
puede liberar 300 mg diarios durante 100 
días, en especial en el ganado que sale a 
pastorear. Un tratamiento tradicional para 
ambos timpanismos, consiste en amarrar 
un palo atravesado en la boca, lo que esti-
mula la salivación constante y, por la carac-
terística antiespumante de la saliva, puede 
llegar a corregirse el problema. En el tim-
panismo crónico, si se trata de un bovino 
muy valioso, por méritos genéticos, la única 
forma de mantenerlo con vida será practi-
cándole una intervención quirúrgica cono-
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cida como fístula ruminal, que consiste en 
abrir una ventana en el rumen para permi-
tir el constante desalojo del gas. Sin embar-
go, se produce la pérdida constante de áci-
dos grasos volátiles, por lo que, de manera 
paulatina, los animales irán perdiendo su 
condición corporal. En el timpanismo se-
cundario si se presenta hipocalcemia, debe 
proporcionárseles calcio. Si es ocasionado 
por postración, es necesario corregir el pro-
blema inicial aunado al meteorismo.

Tanto en los casos leves como en los gra-
ves la continuidad del tratamiento etiológico, 
sintomático y de sostén es parecido al indi-
cado para las indigestiones  pregástricas.

Prevención y control
En el timpanismo espumoso, la preven-

ción abarca la adecuada alimentación y el 
manejo de los animales, controlando y res-
tringiendo los alimentos espumógenos; de-
ben evitarse las indigestiones por acidosis. 
Se puede trabajar en la selección de anima-
les sin predisposición hereditaria y en el uso 
de leguminosas de bajo poder espumoso.

La prevención del proceso de timpanismo 
gaseoso abarca la adecuada alimentación y 
manejo de los animales, controlando y res-
tringiendo los alimentos muy fermentables, 
deben evitarse las indigestiones por acido-
sis, reticulitis y ruminitis. Se puede traba-
jar en la selección de rumiantes sin predis-
posición hereditaria a timpanismo ruminal.

Paraqueratosis ruminal
La paraqueratosis ruminal es una enfer-

medad que afecta a vacas y ovejas, y está 
caracterizada por endurecimiento y agran-
damiento de las papilas del rumen. Es más 
frecuente en animales que consumen racio-
nes ricas en concentrado en el período de 
finalización. También se observa en ganado 
alimentado con raciones de alfalfa en pe-
llets tratados con calor. No parece relacio-
narse con la administración de antibióticos 
o concentrados proteicos.

Este desorden es común en dietas altas 
en granos, en lotes de ganado de engorde, 

y en vacas de ordeño. Ésta se caracteriza 
por una queratinización crónica reversible 
de la mucosa del rumen con algunas infla-
maciones y ulceraciones. El desempeño de 
los animales afectados es solo ligeramente 
reducido, pero la penetración de bacterias 
dentro de la circulación causa abscesos en 
el hígado, comúnmente encontrados en los 
lotes de ganado de engorde. La penetración 
de toxinas indefinidas también causa lami-
nitis, una inflamación de la lámina sensiti-
va de las pezuñas con edema. Los rumian-
tes afectados con paraqueratosis ruminal 
son más sensibles a micotoxinas en los ali-
mentos. 

 El daño a la mucosa ruminal es otra 
consecuencia asociada con la paraquera-
tosis o acidosis ruminal. La mucosa ru-
minal desempeña un papel vital en el ba-
lance total de energía del animal a través 
del transporte de los ácidos grasos volá-
tiles derivados del metabolismo ruminal. 
Adicionalmente, el epitelio ruminal actúa 
como barrera protectora entre el medio 
ambiente ruminal y la circulación portal. 
La acidosis ruminal ha sido asociada con 
una alta incidencia de lesiones de la pared 
ruminal y con la condición conocida como 
paraqueratosis ruminal.

Por lo general, las lesiones no aparecen 
en el ganado vacuno alimentado con grano 
entero (con el cual los animales aumentan 
de peso igual de rápido), lo que puede estar 
relacionado con el pH más alto y la mayor 
concentración de ácido acético en compara-
ción con los ácidos grasos volátiles (AGV) de 
cadena más larga del jugo ruminal. Muchas 
de las papilas están agrandadas y endureci-
das y varias pueden adherirse entre sí para 
formar haces. Las papilas del saco ventral 
anterior con frecuencia están afectadas. En 
el ganado bovino, el techo del saco forsal 
puede mostrar múltiples focos de paraque-
ratosis, cada uno de los cuales tiene un 
área de 2-3 cm2. En las ovejas, las papilas 
anormales pueden ser visibles y palpables 
a través de la pared del rumen intacto. Las 
papilas afectadas contienen excesivas capas 
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de células epiteliales queratinizadas, partí-
culas de alimento y bacterias. Los rúmenes 
del ganado bovino afectado son difíciles de 
limpiar en la preparación de tripas. El epi-
telio anormal, al interferir en la absorción, 
puede reducir la eficiencia de utilización del 
alimento y el índice de conversión, aunque 
hay poca evidencia que respalde esta teoría. 
La paraqueratosis puede evitarse terminan-
do el engorde de los animales con raciones 
que contengan ingredientes no molidos, en 
proporción de una parte de fibra a tres par-
tes de concentrado.

Acidosis láctica 
Los casos agudos de esta enfermedad 

van del rango de mediano a fatales. Por lo 
general, el ácido láctico es producido con-
tinuamente y fermentado en el rumen y su 
nivel es de menos de 1 mmol/litro. Una baja 
en el pH ruminal induce a cambios en la mi-
croflora ruminal y a una sobreproducción 
de ácido láctico. El nivel de ácido láctico en 
el rumen de animales enfermos puede va-
riar de 20 a 300 mm/litro y el pH del rumen 
cae a 4.5 o incluso más bajo. El ácido lác-
tico es absorbido y la acidosis se convierte 
en sistémica, por lo tanto el pH sanguíneo 
baja. Hay depresión y la motilidad del tracto 
gastrointestinal está reducida. El alto nivel 
de ácido láctico en el rumen incrementa la 
presión osmótica y causa hemoconcentra-
ción y deshidratación. Las altas proporcio-
nes de D-isómero de ácido láctico agravan 
la enfermedad porque los tejidos de los 
mamíferos metabolizan este menos eficien-
temente que el L-isómero (que es natural 
en animales superiores). Este desorden es 
tratado con terapia fluida y antiácidos, ma-
yormente oxido de magnesio y bicarbonato 
de sodio. Una fibra adecuada en la dieta y 
cambios graduales, la previenen. Algunos 
antibióticos han sido efectivos previniendo 
la acumulación de ácido láctico.

Reticuloperitonitis traumática
La reticuloperitonitis traumática o enfer-

medad de la ferretería es un problema que 

suele ser común en las reses, y que rara 
veces se presenta en otros rumiantes (ove-
jas, cabras, etc.). Las reses tienden a ingerir 
objetos metálicos que causan problemas en 
el tracto digestivo, en el corazón y en otros 
órganos. Los cuerpos extraños metálicos 
encontrados, por orden decreciente, son: 
alambres y clavos de longitud y espesor 
variable, agujas hipodérmicas, ganchitos, 
agujas de coser y bordar, alfileres, hojas de 
tijeras o tijeras enteras, hojas de cuchillo, 
navajas pequeñas abiertas, entre otros. A 
la conducta de ingestión del bovino además 
de la deglución accidental de objetos metá-
licos, pueden asociarse enfermedades que 
producen pica, como déficit de fósforo.

El ganado vacuno de leche adulto es el 
que se ve afectado con mayor frecuencia, 
pero también las crías y los animales jóve-
nes, tanto de carne como lecheros, así como 
las ovejas y cabras pueden sufrir este pro-
ceso, pero la incidencia es baja. En una se-
rie de 1400 necropsias realizadas, el 93% 
de los casos eran reses mayores a dos años, 
con un 87% en ganado lechero. A pesar de 
ser una de las enfermedades más antiguas 
identificadas en las vacas todavía se pre-
senta con frecuencia relativamente alta en 
la explotación lechera de hoy en día.

Etiología
Esta enfermedad se presenta cuando una 

vaca ingiere de forma accidental un objeto 
extraño, tales como un clavo o un pedazo de 
alambre. A continuación, el objeto se depo-
sita en el retículo o en la parte baja del ru-
men. Algunos objetos podrían incluso per-
forar el retículo, trasladarse a los órganos 
cercanos (corazón y pulmones) y producir 
infección, inflamación y disminución en las 
funciones digestivas y orgánicas. Cualquier 
objeto metálico puede causar estos proble-
mas. Este hecho conduce a la inflamación e 
infección de la zona afectada. El proceso in-
flamatorio y el dolor que se generan provo-
can hipomotilidad del rumen, interrupción 
parcial de flujo alimenticio y anorexia. Esta 
patología tiene varios sinónimos: vaca cla-
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vada, gastritis traumática, reticulitis trau-
mática, hardware disease.

Factores de riesgo
En vacas, uno de los factores de riesgo 

consiste en la falta de discriminación bucal 
de los objetos que pueda haber en el ali-
mento que no mastican por completo antes 
de deglutir. La enfermedad es común cuan-
do se prepara ensilado y heno procedente 
de campos que contienen cercas alambra-
das, alambre para fardos. Los insumos para 
el concentrado también suelen contener 
cuerpos extraños debido al manejo e incor-
poración accidental de metales. Otro factor 
que permite la deglución de cuerpos extra-
ños es la anatomía de la lengua que posee 
superficie rugosa favorecida además por la 
dirección caudal de las papilas que hace 
que la expulsión de los cuerpos extraños de 
la boca sea difícil. La anatomía del retículo 
permite la retención del cuerpo extraño ya 
que el orificio retículo-omasal se eleva por 
encima del suelo de la víscera, lo que tiende 
a retener objetos pesados en este comparti-
mento, donde además la mucosa en forma 
de panal de abeja actúa como trampa para 
los objetos afilados. Además de la anatomía 
del retículo las contracciones reticulares 
promueven la penetración de la pared por el 
objeto extraño. La compresión ruminorreti-
cular por acción del útero al final de la pre-
ñez y el esfuerzo durante el parto aumentan 
la probabilidad de una penetración inicial 
del retículo y también pueden interrumpir 
adherencias causadas por una penetración 
anterior. La progresión del cuerpo extraño 
se ve favorecido por el aumento de la presión 
intraabdominal; los movimientos rítmicos 
del diafragma; las contracciones violentas 
de los músculos de las paredes abdomina-
les que se dan en un mal transporte de los 
animales, en el empadre al realizar los toros 
el acto del salto en vacas en celo.

Patogenia
Ingestión de cuerpo extraño. Los há-

bitos de alimentación indiscriminada del 

ganado bovino conducen al consumo acci-
dental de cuerpos extraños. Inicialmente, 
los que tienen alta densidad específica se 
asientan en la parte baja del rumen. Los 
posteriores ciclos de contracción del estó-
mago anterior mueven esos objetos des-
de el rumen al retículo, donde a causa del 
peso de los objetos se hunden hasta llegar 
al piso del mismo. Los objetos extraños que 
se quedan en la región superior del esófago 
pueden producir obstrucción, o en el surco 
esofágico y causar vómito, pero en la mayor 
parte de los casos pasan al retículo, donde 
pueden permanecer sin consecuencias o fi-
jarse a las paredes.

Perforación del retículo. La penetración 
del elemento extraño se produce como re-
sultado de las contracciones ruminales y 
reticulares y es favorecido por la estructura 
en celdillas de la mucosa reticular. Al entrar 
en la pared del retículo el alambre podrá 
continuar hasta alcanzar el peritoneo. La 
mayoría de las perforaciones se producen 
en la parte inferior de la pared craneal del 
retículo, con la posible excepción de las que 
se producen lateralmente en dirección hacia 
el bazo y medialmente hacia el hígado. Si 
existe perforación se desarrolla inflamación 
en las capas perforadas del retículo, el ani-
mal manifiesta dolores locales débiles y que 
a la palpación se reconocen como un engro-
samiento local de las celdillas del retículo: 
reticulitis traumática simple. Si el cuerpo 
extraño regresa al lumen del retículo, la he-
rida cicatriza en poco tiempo. El cuerpo ex-
traño puede quedar allí descomponiéndose 
de manera paulatina, puede ser expulsado 
por el intestino o con la rumia o puede le-
sionar de nuevo la pared. Finalmente, el ob-
jeto extraño puede penetrar en la pared del 
retículo con sólo inflamación intramural; 
perforar la pared del retículo, penetrar en 
la cavidad peritoneal y crear una peritonitis 
localizada, o por último migrar en las cavi-
dades peritoneales y torácicas. Si existiera 
un imán en la cavidad reticular el cuerpo 
extraño podría fijarse a él sin causar enfer-
medad clínica.
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Peritonitis local aguda. Después de la 
perforación, la reacción es una peritonitis 
local aguda, y en casos provocados expe-
rimentalmente el cuadro clínico comienza 
unas 24 horas después de la penetración. 
El escape de líquido ruminal con microorga-
nismos propios del rumen y aunado a esto 
los patógenos traídos por el cuerpo extraño 
generan un cuadro infeccioso-inflamatorio. 
Si el cuerpo extraño se desprende y perma-
nece en la cavidad reticular es posible la cu-
ración espontánea. Esta intensa respuesta 
inflamatoria aguda incluye degranulación 
de células cebadas peritoneales con libera-
ción de sustancias vasoactivas. De esta ma-
nera se crea un flujo neto de líquido rico en 
complemento y opsoninas séricas que pue-
den unirse a las bacterias. El epiplón con-
tribuye al mecanismo de defensa median-
te adhesión a un área infectada o dañada 
para separar el sitio del problema. Final-
mente, el rápido movimiento de neutrófi-
los, y más tarde, de macrófagos, es también 
un mecanismo importante de control de la 
infección. De acuerdo con la gravedad de 
la peritonitis, la parte ventral del retículo 
presenta diferentes grados de adherencia 
al suelo abdominal y al diafragma. La peri-
tonitis local persistente, con o sin absceso, 
da lugar a una disminución de la motilidad 
del complejo reticulorruminal, inapetencia 
o anorexia, apetito caprichoso, timpanis-
mo ruminal crónico, febrícula persistente, 
dolor abdominal en la palpación profunda 
y alteraciones en las heces y hemograma. 
La inmovilización del retículo altera su fun-
ción de eliminación, con defecación de he-
ces muy fragmentadas caracterizadas por 
un aumento en la proporción de partículas 
de gran tamaño. La ecografía en estos casos 
revela que las contracciones bifásicas del 
retículo son más lentas de lo normal, o in-
eficaces y que su número esta disminuido.

Peritonitis generalizada o difusa. En 
las vacas que paren en el momento de la 
perforación puede presentarse disemina-
ción de la inflamación con aparición de peri-
tonitis generalizada. Igualmente sucede en 

el ganado que es obligado a hacer ejercicio. 
La peritonitis generalizada da lugar a toxe-
mia, estasis en el sistema digestivo, deshi-
dratación y shock. En la peritonitis séptica 
difusa aguda se observan comúnmente hi-
povolemia, hipoproteinemia, bacteriemia o 
septicemia y toxemia.

Signos y síntomas
En el momento en que un cuerpo extra-

ño metálico perfora la pared del retículo, se 
manifiestan los signos clínicos. Estos sig-
nos son bastante variables y están influidos 
por la región anatómica y por la profundi-
dad de la perforación; por la lesión asociada 
de vísceras abdominales o torácicas; por las 
características físicas del objeto punzante; y 
por el estado de gestación o de lactación de 
la vaca afectada. En un principio, el animal 
que sufre la enfermedad arquea el lomo, se 
muestra renuente a moverse y puede gruñir 
al orinar, al defecar o al moverse. Al cabo 
de un par de días, los signos disminuyen y 
el animal podría mostrar signos generales, 
incluyendo diarrea, pérdida de peso, dolor 
en la parte superior del abdomen y anore-
xia. Los animales productores de leche po-
drían disminuir su producción. Cuando el 
animal muestra estos signos generales po-
dría resultar difícil dar un diagnóstico del 
problema. Si el objeto llega a perforar un 
vaso sanguíneo importante o el corazón, se 
podría producir la muerte repentina.

Diagnóstico
El diagnóstico puede basarse en la histo-

ria, si se dispone de ella, y los hallazgos clí-
nicos, si el animal se examina en las fases 
iniciales. Si no se cuenta con una historia 
fidedigna y si la afección ha estado presen-
te durante varios días o más, el diagnóstico 
es más difícil. Normalmente, al pellizco de 
la cruz de los bovinos arquean el dorso ha-
cia abajo, esto produce una desituación de 
los órganos del abdomen pero sin causar 
molestias en el animal. El ganado afecta-
do por reticuloperitonitis traumática no se 
flexiona normalmente al pellizcarlo en la 
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cruz. Los animales actúan como si tuvie-
ran dolor si se les coloca una barra o una 
tabla debajo del esternón y luego se fuerza 
ésta hacia arriba presionando el pecho y 
el abdomen. Al escuchar con un estetos-
copio, los latidos del corazón se oyen apa-
gados y la respiración se escucha agitada, 
además se podría detectar fiebre con el uso 
de un termómetro rectal. En ocasiones, si 
se examina al animal dentro de los prime-
ros dos días tras la ingestión del objeto, el 
diagnóstico es más fácil. En las radiogra-
fías se puede descubrir un cuerpo metálico 
en el retículo. Para determinar si el retículo 
ha sido perforado, el cuerpo extraño debe 
visualizarse más allá del borde de aquél 
o estar separado del suelo reticular. Una 
depresión el lado craneoventral del retícu-
lo o la identificación de un absceso (por la 
acumulación de gas fuera de una víscera), 
masas en el tejido blando o una línea de 
líquido en el abdomen craneal, también 
son hallazgos radiográficos fiables. Para 
realizar una radiografía al animal, se debe 
tener equipos muy potentes. Si la afec-
ción sistémica no impide colocar al animal 
en decúbito dorsal, puede tomarse una 
radiografía con un equipo portátil. Una 
ecografía del corazón y tórax es útil para 
diagnosticar la pleuritis y la pericarditis. 
Al contrario de la radiografía, la ecografía 
proporciona una información más precisa 
del contorno del retículo y de la motilidad 
retículo. En los animales con alteración de 
la motilidad reticular, las contracciones bi-
fásicas son más lentas o indistinguibles, 
y también está disminuido su número. El 
material fibrinoso aparece como depósitos 
ecogénicos y en ocasiones se acompaña de 
líquido hipoecogénico. Los abscesos reti-
culares presentan una cápsula ecogénica 
con un centro hipoecogénico. El análisis de 
sangre podría ayudar a diagnosticar a los 
animales después de los primeros días. El 
análisis podría mostrar un aumento en los 
glóbulos blancos y otras evidencias de in-
fección. La laparotomía exploratoria en el 
bovino es una técnica quirúrgica sencilla, 

económica, rápida y segura para llegar a un 
diagnóstico y/o tratamiento más aun te-
niendo en cuenta el valor económico de los 
bovinos y los lugares en que se crían, mu-
chas veces no es fácil realizar el diagnóstico 
con aparatos de rayos X o ecógrafos.

Tratamiento
Si se trata de un animal valioso, puede 

optarse por sacar el objeto del rumen de 
forma quirúrgica. En otros casos, se puede 
introducir un imán especial para juntar los 
objetos. Muchos animales también respon-
den favorablemente a los antibióticos y al 
encierro. Los animales que tienen la enfer-
medad muy avanzada o inflamación e infec-
ción severa, tienen pocas posibilidades de 
recuperarse.

El tratamiento conservador incluye la 
inmovilización del animal en plano inclina-
do, la administración de antibióticos para 
luchar contra la infección y posiblemen-
te la administración oral de un imán para 
inmovilizar el cuerpo extraño metálico. La 
vaca debe ubicarse en un corral pequeño 
o mantenerla atada, debido a que no debe 
moverse en varios días. Esta inmovilización 
facilita la formación de adherencias. Se de-
ben administrar antibióticos se realiza para 
controlar la peritonitis y la aplicación de un 
imán para evitar la recidiva. Debido a la va-
riada flora bacteriana entérica presente en 
la lesión, los antibióticos deben ser de am-
plio espectro, como la oxitetraciclina. El uso 
de penicilina está muy extendido y es eficaz 
en muchos casos a pesar de su espectro li-
mitado. El efecto general parece ser bueno 
y se obtienen altas tasas de recuperación 
mediante la administración parenteral de 
antimicrobianos en combinación con inmo-
vilización, siempre que se dé comienzo al 
tratamiento durante las fases iniciales de la 
enfermedad.

El tratamiento de apoyo, como puede ser 
la administración oral o a veces intravenosa 
de sueros y subcutánea de borogluconato 
cálcico, debe utilizarse si resulta necesario. 
En algunos casos de estasisprolongada y 
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pérdida de la flora normal, es beneficiosa la 
inoculación de rumen.

Prevención
Se deben mantener todos los objetos me-

tálicos fuera de las áreas de alimentación 
para ayudar a prevenir o a eliminar la enfer-
medad de la reticuloperitonitis traumática. 
Como medida preventiva, en algunos luga-
res se coloca un imán en el rumen de las 
vacas para juntar los objetos de metal que 
se ingieren. Se debe proveer de sales mine-
rales al ganado para evitar que éste presen-
te deficiencia de minerales e ingiera objetos 
de manera voluntaria. El no recomendar la 
administración oral de imán para todas las 
vacas valiosas representa negligencia, por 
lo que la pérdida de una sola vaca lechera 
valiosa a causa de reticuloperitonitis trau-
mática es imperdonable.

Indigestión simple
La indigestión común ocurre en los ru-

miantes cuando reciben suplementos al 
pastoreo, y se caracteriza clínicamente 
por inapetencia, anorexia, disminución de 
los movimientos ruminales y cambio en la 
composición y olor de las heces. La enfer-
medad suele ser asociada con alteraciones 
en la dieta.

Etiología
La indigestión ruminal simple o indiges-

tión común puede ser causada por proble-
mas del rumen propiamente tal, o como 
consecuencia de patologías en otros siste-
mas, que alteran el pH general, la tempera-
tura o el apetito, modificando la ingesta o la 
fisiología ruminal.

La indigestión común está asociada a 
cambios de alimento o ingestión de ali-
mentos en forma irregular, proporción in-
adecuada de alimentos muy suculentos o 
energéticos, malas prácticas al aplicar urea 
de pajas exageradamente fibrosas, alimen-
tos poco digeribles o en mal estado, me-
dicamentos, especialmente antibióticos en 

dosis exagerada o muy prolongada, consu-
mo de agua exageradamente clorada, hon-
gos y micotoxinas. Algunos casos de pica o 
malacia pueden desencadenar indigestión 
simple.

Patogenia
No son muy claros los mecanismos exac-

tos que la producen, pero no hay dudas de 
que se producen cambios en la flora y fauna 
ruminal, así como en su pH que, finalmen-
te, disminuyen la capacidad de la flora de 
realizar los procesos fermentativos en forma 
normal. En algunos casos estos cambios se 
asocian a la presencia de aminas (toxinas) 
que alteran la motilidad y funcionalidad 
del rumen y el retículo. Los cambios en el 
pH pueden explicar la atonía ruminal. La 
indigestión común es una patología de los 
preestómagos bovinos que ocasiona altera-
ciones de la fermentación ruminal, la cual 
tiene como consecuencia secundaria altera-
ciones de la motricidad ruminal.

Signos y síntomas
Disminución del apetito, en vacas leche-

ras, baja en la producción de leche, atonía 
ruminal, intestino dilatado, heces redu-
cidas y secas, puede existir diarrea, even-
tualmente hay signos de cólico y caída de la 
producción láctea. Además, se observa cese 
de la rumia, descenso de los movimientos 
ruminales y decaimiento. Los animales se 
mantienen con el raquis curvado o se echan 
preferentemente sobre el lado izquierdo. A 
la palpación se percibe una consistencia 
pastosa del contenido en todas las regiones, 
incluido el hueco del ijar izquierdo. El pe-
laje se torna hirsuto y se observan tremo-
res musculares. El rumen incrementa su 
volumen y se presentan diversos niveles de 
meteorismo. En general las frecuencias car-
díaca y respiratoria están cercanas o dentro 
de rango, al igual que la temperatura. La 
calidad y composición de los alimentos su-
ministrados debe ser analizada durante el 
examen clínico. 
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Diagnóstico
Un diagnóstico de indigestión simple 

se basa en los antecedentes de un cambio 
abrupto en la naturaleza o la cantidad de 
la dieta, afectando a múltiples animales y, 
lo que es más importante, a la exclusión de 
otras causas de disfunción forestal. El diag-
nóstico se confirma mediante la recolección 
y el examen del líquido ruminal, que puede 
tener un pH anormal (<6 o >7), una dismi-
nución en los números y el tamaño de los 
protozoos o un tiempo prolongado de reduc-
ción del azul de metileno (una medida de la 
actividad metabólica bacteriana). No se ob-
servan la reacción sistémica y las respues-
tas dolorosas a la palpación profunda del 
xifoide en la reticuloperitonitis traumática. 
La historia y la ausencia de cetonuria ayu-
dan a eliminar la cetosis clínica. La posibili-
dad de abomaso desplazado a la izquierda, 
por lo general, puede eliminarse mediante 
percusión y auscultación simultáneas. La 
indigestión vagal, el vólvulo abomasal y el 
vólvulo cecocólico se vuelven más fácilmen-
te detectables a medida que progresan. La 
sobrecarga de grano se diferencia de la in-
digestión simple por su mayor severidad y 
la pronunciada caída en el pH del contenido 
del rumen a <5.5.

Tratamiento
El tratamiento va dirigido a corregir los 

factores dietéticos sospechosos. La recupe-
ración espontánea es habitual cuando los 
animales se alimentan con una dieta típica 
para rumiantes. La administración de apro-
ximadamente 20 L de agua tibia o solución 
salina a través de un tubo estomacal, segui-
da de un amasamiento vigoroso del rumen, 
puede ayudar a restablecer la función del 
rumen en el ganado adulto. El hidróxido de 
magnesio vía oral, puede ser útil cuando se 
han ingerido cantidades excesivas de grano, 
pero el hidróxido de magnesio únicamente 
debe administrarse al ganado bovino con 
un pH ruminal bajo (<6); De lo contrario, 
puede producirse un exceso de estómago 
forestal y alcalinización sistémica. No se 

recomiendan tratamientos rumiantes su-
puestos como tratamientos auxiliares. Si 
se ha ingerido demasiada urea  o proteína, 
se puede administrar vinagre (ácido acéti-
co) para devolver el pH del rumen al rango 
normal. Es recomendable la administración 
de 4-8 litros de líquido ruminal proveniente 
de animales sanos o la administración vía 
oral de bolos que contengan flora ruminal 
sintética (Ruminade), uno o dos sobres en 
2 litros de agua cada 12 horas durante dos 
o tres días. Se pueden requerir soluciones 
de electrolitos por vía oral o intravenosa 
para corregir las anomalías de electrólitos 
y ácido-base, especialmente en el ganado 
deshidratado. En casos de dolor de cólico 
se pueden utilizar productos con buscapina 
(Buscapina Compositum; dosis 20-25 ml/
animal intramuscular o endovenosa). No 
emplear en hembras productoras de leche 
para consumo humano.

Prevención
Se deben aplicar todos los cuidados po-

sibles en la conservación de alimentos, el 
almacenamiento de alimentos conservados 
y concentrados. Igualmente, mantener se-
parados fármacos y productos químicos de 
los lugares de almacenamiento de alimen-
tos conservados y concentrados.

Indigestión con acidosis ruminal
Es la indigestión producida por el exce-

so de carbohidratos de fácil fermentación 
(CFF), particularmente en animales con ra-
ciones con un elevado contenido de granos 
(maíz, sorgo, trigo, cebada, etc.). La degra-
dabilidad ruminal de estos granos depende 
del concentrado y de la forma de cómo se 
administre: es rápida para el trigo, la ce-
bada y el maíz húmedo molido, pero lenta 
para el maíz grano quebrado seco, el sorgo y 
el maíz entero. Pertenece al grupo de las de-
nominadas enfermedades metabólicas por-
que, en los animales que la padecen, su me-
tabolismo energético se encuentra alterado, 
es decir, el conjunto de reacciones químicas 
que tienen lugar en su organismo y que son 
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indispensables para el aprovechamiento de 
la energía que contienen los alimentos, y, 
por tanto, para la vida de las células que 
constituyen su cuerpo.

Etiología
Las causas que en la práctica originan 

este trastorno, en resumen, son las siguien-
tes: alimentación del ganado con raciones 
en las que escasean los alimentos fibrosos 
y abundan los concentrados, cambios brus-
cos en los tipos de alimentos que forman las 
raciones de los animales, consumo elevado 
de ensilados demasiado ácidos; ingestión de 
una gran cantidad de concentrados en un 
corto tiempo.

Patogenia
Esta alteración metabólica se debe a la 

acumulación de compuestos ácidos en di-
ferentes compartimentos orgánicos. Cuan-
do el origen es por exceso de hidratos de 
carbono de rápida fermentación ruminal, se 
incrementa la producción de todos los áci-
dos grasos volátiles, lo que modifica la po-
blación bacteriana del rumen exacerbando 
la condición al limitar el desarrollo de bac-
terias celulolíticas entre otras, produciendo 
un aumento porcentual de la producción de 
ácido láctico ruminal. En un principio, esta 
condición produce una marcada disminu-
ción del consumo de alimento como meca-
nismo defensivo al exceso de acidez. Si el 
balance dietético no se corrige, la condición 
perdura en el tiempo produciendo lesiones 
ruminales y la absorción excesiva de ácidos 
volátiles que inducen acidosis metabólica 
con aumento de la permeabilidad de los va-
sos sanguíneos a la migración de bacterias 
pudiendo inducir problemas septicémicos 
cuyas secuelas más conocidas son los abs-
cesos hepáticos.

Entre el comienzo de la situación y la 
manifestación clínica pueden pasar sólo 12 
o 24 horas, sin embargo, dependiendo de 
la magnitud del problema pueden manifes-
tarse otros síntomas como las inflamacio-
nes podales (laminitis), timpanismo, diarrea 

con fuerte olor y reacción ácida. Lo antes 
que se corrija la inducción de la acidosis, 
más fácil es su corrección y la recuperación 
de los animales.

Signos y síntomas
La acidosis ruminal, en general, puede 

presentarse como una enfermedad más o 
menos grave, de acuerdo con la cantidad 
de ácido láctico que se forme en el rumen 
y la rapidez con que éste se produzca. En 
las formas leves se observa que los anima-
les tienen menos apetito, incluso lo pierden 
por completo y dejan de comer; beben poca 
agua. Los movimientos de la panza están 
muy disminuidos; existe algo de meteoris-
mo, pero poco acentuado. EI morro está 
seco, las heces tienen poca consistencia y 
son de color grisáceo. Si se trata de vacas 
lecheras, la producción láctea disminuye 
mucho y de forma rápida. En los casos gra-
ves, además de los síntomas indicados an-
teriormente, puestos de manifiesto algunos 
de ellos con mayor intensidad, ya que las 
heces, por ejemplo, son diarreicas, existen 
otros que afectan al estado general de los 
animales; así, el pulso y la respiración es-
tán acelerados y hay pérdida de fuerzas, por 
lo que los animales se tumban en el suelo. 
También es posible  apreciar en ocasiones 
rechinamiento de dientes, quejidos, revol-
cones y agitación de las patas posteriores. 
Algunos animales mueren y los que no lo 
hacen pueden presentar cojeras incluso 
después de haber empezado a recuperar el 
apetito.

La acidosis ruminal puede ser: clínica y 
subclínica. La acidosis clínica, se presenta 
con diarrea de color grisácea y de olor pican-
te, deshidratación, ojos hundidos, pelo eri-
zado y piel seca, cólicos abdominales acom-
pañados por gemidos, respiración lenta, 
decaimiento, ataxia, decúbito y muerte. En 
animales con laminitis hay cojera, el animal 
camina como pisando huevos por el dolor. 
Es común observar síntomas nerviosos de 
distinta magnitud o animales echados sin 
poder levantarse como consecuencia de las 
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lesiones de poliencefalomalacia (PEM). En 
casos subagudos pueden registrarse muer-
tes súbitas sin sintomatología previa. En la 
subclínica, no se observan signos clínicos 
pero hay menor consumo de alimento y me-
nor performance. Difícil de detectar en lotes 
grandes. En estos casos hay que utilizar la 
balanza como herramienta de diagnóstico.

Lesiones. Las concentraciones de ácido 
láctico producen una grave ruminitis y en-
teritis química. Existe destrucción de pa-
pilas y mala absorción que se traducen en 
diarrea. Las complicaciones bacterianas de 
esta inflamación química originan abscesos 
metastásicos en el hígado, procesos perito-
neales y fenómenos toxémicos con libera-
ción de grandes cantidades de endotoxinas 
vasoactivas que ocasionan cambios en la 
circulación de la sangre, lo cual deriva en 
una inflamación de las capas dérmicas den-
tro de la pezuña (laminitis). Esto produce 
una deformación de la pezuña y un creci-
miento excesivo de la misma. Se encuentra 
un reblandecimiento de la sustancia gris de 
la corteza del encéfalo (poliencefalomalacia 
– PEM), por deficiencia de tiamina e hidró-
geno sulfurado.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza por medio de la 

anamnesis, la clínica y los hallazgos de ne-
cropsia (pH ruminal alrededor de 5).

Tratamiento
El tratamiento terapéutico en animales 

muy afectados consiste en realizar una ru-
minotomía seguida del vaciamiento ruminal 
para eliminar el contenido del sector gástri-
co anterior o utilizar un antiácido ruminal 
de sales con efectos buffer*, que moderan la 

acidez ruminal, consiguiendo que el rumen 
mantenga su función normal con un pH 
superior a 6. La inyección intrarruminal de 
una dosis de 100 ml por cada 50 kg de peso 
de un buffer elaborado con 500 g de bicar-
bonato de sodio y 40 g de carbón vegetal 
disueltos en 2 litros de agua, da muy bue-
nos resultados. Se podrá proteger el funcio-
namiento hepático con colagogos, colecisto-
quinéticos y protectores hepáticos. En las 
presentaciones nerviosas con PEM (polioen-
cefalomalacia), el tratamiento se basa en la 
administración de tiamina (vitamina B1) a 
una elevada dosis de 10 mg/kg por vía en-
dovenosa siguiendo con la misma dosis vía 
intramuscular durante tres a cuatro días. 
Adicionalmente se puede administrar dexa-
metasona para reducir la inflamación y el 
edema cerebral.

Prevención
Las medidas preventivas que el ganade-

ro debe conocer y poner en práctica con tal 
fin son las siguientes: realizar los cambios 
de ración de los animales de manera pro-
gresiva, es decir, poco a poco durante va-
rios días, para que la flora microbiana de la 
panza se vaya modificando y adaptando a 
los nuevos alimentos que recibe el ganado. 
En particular, hay que evitar el paso brusco 
de una ración en la que predominen los fo-
rrajes y, en general, alimentos de volumen 
ricos en fibra, a otra que esté constituida en 
gran parte por alimentos concentrados. Se 
debe tratar que la ración aporte una can-
tidad suficiente de sustancias celulósicas, 
es decir, de fibra bruta. Cuando se trata de 
vacas lecheras, el porcentaje de celulosa 
bruta en la ración debe estar comprendido 
entre el 17 y el 22% de la materia seca. Una 
forma indirecta de comprobar que la ración 
contiene suficiente fibra bruta es calcular 
el índice de volumen de la misma para ver 
si es la adecuada al tipo de animal que la 
consume. Cuando los animales consuman 
gran cantidad de pienso, ensilados muy áci-
dos o finamente picados, o se pase de una 
ración abundante en alimentos de volumen 

*Tampón químico. Un tampón o buffer es una o 
varias sustancias químicas que afectan a la concen-
tración de los iones de hidrógeno (o hidronios) en el 
agua. Siendo que pH no significa otra cosa que poten-
cial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), un buffer 
(o “amortiguador”) lo que hace es regular el pH.
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a otra en la que predominen los concentra-
dos, suministrarles diariamente una cierta 
cantidad de bicarbonato sódico. Si las ra-
ciones incluyen importantes cantidades de 
concentrados, debe proporcionárseles a los 
animales repartidos a lo largo del día en lu-
gar de ponerlos a su disposición en una sola 
toma. Evitar los descuidos que hagan po-
sible que los animales tengan acceso a los 
sitios donde está almacenado el pienso y se 
den un atracón. En el caso de que se utili-
cen en la alimentación de los animales fo-
rrajes en forma de gránulos, darles también 
algo de heno para que ingieran fibra que no 
esté demasiado picada y troceada. De esta 
manera se les obliga a que mastiquen más 
tiempo y, por consiguiente, a segregar más 
saliva.

Indigestión vagal
La indigestión vagal o síndrome de Ho-

flund, es una complicación bastante co-
mún a la reticuloperitonitis a cuerpo ex-
traño, y tiene tres aspectos a considerar: 
1. La primera es la presentación inusual 
de timpanismos de tipo crónico que siem-
pre van hipermotilidad, es decir con 20 a 
30 hasta más movimientos del rumen, esto 
se soluciona con cirugía y suele ceder en 
la mayoría de los casos. 2. La presencia 
de timpanismo que va con atonía de ru-
men, es decir, sin movimientos ruminales, 
o si se presentan son cortos en amplitud y 
fuerza, y son notablemente disminuidos en 
frecuencia; esta forma usualmente no tie-
ne tratamiento. 3. La achalasia de píloro, 
que es el angostamiento el píloro, de ma-
nera que lo más probable vaya a impac-
ción de abomaso, con reflujo de contenido 
abomasal al rumen y haciéndolo ácido, y la 
larga llenándose de líquido; esta forma no 
es tratable por ningún método. En suma, 
la segunda y tercera alternativas pareciera 
que llegaran a superponerse y por ahí es 
más difícil reconocerlo y obviamente tra-
tarlo, pero un buen examen clínico, lleva 
al diagnóstico. Es bueno tenerlo presente 
esto, porque de otra manera cualquier al-

teración digestiva de la vaca será conside-
rado como indigestión vagal.

Se caracteriza por la aparición gradual de 
distensión ruminorreticular y abdominal. 
Sin embargo, no existe afectación del ner-
vio vago en todos los casos. La causa más 
común es la reticuloperitonitis traumática 
(véase Reticuloperitonitis traumática). La 
indigestión vagal se produce en el ganado 
vacuno y se ha descrito en ovejas.

Etiología
La etiología de esta enfermedad ha sido 

controvertida pero finalmente se ha clasifi-
cado en dos subcategorías principales debi-
do a la reticuloperitonitis traumática: lesión 
del nervio vago y adherencias reticulares.

Lesión y disfunción del nervio vago
Históricamente se consideraba que la 

indigestión se debía por una disfunción del 
vago por lesión del propio nervio secunda-
ria a complicaciones de reticuloperitonitis 
traumática. La hipótesis predominante era 
que la lesión vagal dorsal daba lugar a una 
acalasia del orificio entre retículo y omaso 
con inhibición de la materia ingerida desde 
el complejo retículo-ruminal hasta el oma-
so y abomaso, causando un aumento de 
tamaño del rumen. De la misma forma, la 
lesión de la rama pilórica del vago ventral 
daba lugar a acalasia del píloro con inhi-
bición del paso de material ingerido des-
de el abomaso al duodeno y, por tanto con 
retención en abomaso. Ambas alteraciones 
cursaban con heces escasas que contenían 
grandes cantidades de material alimenticio 
no digerido.

Adherencias reticulares
Es posible que la causa más importante 

sea la alteración mecánica de la motilidad 
reticular y la disfunción del surco esofágico 
debido a la presencia de adherencias reti-
culares. Por otra parte, se han descubierto 
otras causas relacionadas a la indigestión 
vagal que no están relacionadas con la pe-
ritonitis traumática, sin embargo son muy 
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poco comunes: actinobacilosis del rumen, 
peritonitis por Sarcosporidia y Cisticercus 
tenuicolis; fibropapilomas del cardias (oclu-
yen mecánicamente el esófago distal y cau-
san interferencia en la motilidad del pro-
ventrículo).

Patogenia
La indigestión vagal se caracteriza por 

las alteraciones en el paso del material in-
gerido del retículo al omaso, acalasia del 
píloro, inhibición de la motilidad ruminal 
y distensión ruminal que, por lo general, 
se inicia por una reticuloperitonitis trau-
mática. Producto de la lesión que puede 
ocasionar en el nervio vago, puede pro-
ducir una acalasia anterior si afecta la 
rama dorsal o acalasia posterior si afecta 
a la rama ventral. Sin embargo, producto 
de las adherencias de fibrina que se for-
man del proceso inflamatorio entre el ru-
men y otros órganos, también nos puede 
conllevar al síndrome de indigestión vagal. 
El resultado de estas dos afecciones es la 
alteración de la  motilidad ruminal y las 
fallas producidas en el paso de alimento a 
través de él. La falta de motilidad ruminal 
alterará la estratificación  de partículas en 
el proventrículo (capa fibrosa, capa líquida 
y capa de alta densidad), en tanto que la 
falla del paso de alimento hará que el con-
tenido ingerido se vaya acumulando y se 
produzca una distensión e impactación del 
abomaso. Las alteraciones del pasaje de 
contenido ingerido evitarán que éstas sean 
bien digeridas. Cabe resaltar que, ya que el 
proventrículo se encuentra lleno, el animal 
pierde apetito.

Adherencias reticulares
Se producirá una pérdida de la motili-

dad, falla en la estratificación del contenido 
y acumulación de contenido consistente en 
el abomaso.

Acalasia anterior
Si existe una lesión en la rama dorsal 

del nervio vago, se producirá una acalasia 

anterior, que al verse reducido el calibre 
del cardias, se producirá una falla en las 
contracciones primarias y con ello una al-
teración en la mezcla y el paso del alimen-
to, manifestándose en una acumulación de 
material ingerido en el complejo reticulorru-
minal. Si la pared ruminal no está atónica, 
responderá ante la distensión producida 
por incremento del contenido mediante la 
hipermotilidad e hinchazón espumosa. La 
motilidad es casi continua pero no suficien-
te para que fluya el contenido. Las contrac-
ciones continuas pueden llevar a la forma-
ción de espuma. Esta espuma producirá 
una obstrucción para la fisiología normal 
del eructo  por lo que se producirá un tim-
panismo espumoso (véase Timpanismo en 
rumiantes). 

Acalasia posterior. Si llega a existir una 
lesión en la rama ventral del nervio vago, 
se producirá una acalasia posterior, lo 
que alterará al pasaje normal de alimento 
a través del píloro por lo que habrá una 
sobrecarga de partículas y alimentos en el 
abomaso produciendo su dilatación e im-
pactación.

Las concentraciones de ácido clorhídri-
co en abomaso producirá un reflujo hacia 
el rumen (síndrome de reflujo abomasal), 
por lo que no habrá pasaje de nutriente al 
intestino delgado. Habrá un secuestro de 
la secreción del abomaso, ya que general-
mente el abomaso secreta K+, H2O, Cl- y 
H+, entonces  todos éstos entran en circu-
lación, a nivel del intestino se intenta recu-
perar H+ y por eso se pierde H+ a nivel de 
circulación, entonces como se sabe H2CO3= 
H+ + HCO3-Na, es decir, al perderse H+ 
queda HCO3 que es alcalino ocasionando 
la alcalosis metabólica. Y tardíamente para 
recuperar H+, sacan H+ de las células del 
organismo pero se pierde K+ por eso hay 
hipopotasemia, así como hipocloremia. Al 
no haber movimientos se acumula el gas y 
no sale mediante el eructo entonces se for-
ma timpanismo a gas libre a diferencia del 
timpanismo espumoso que se forma a nivel 
del daño de la rama dorsal.
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Signos y síntomas
Se caracteriza por el meteorismo crónico 

recidivante, rumen ligeramente repleto, con 
distensión de la fosa paralumbar izquierda 
y porción ventral del abdomen, disminu-
ción del apetito, contracciones ruminales 
aumentadas en frecuencia pero débiles e 
irregulares, heces disminuidas en cantidad 
y mal digeridas, adelgazamiento progresivo, 
producción láctea disminuida y pelo hirsuto 
y opaco. Las mucosas pueden estar pálidas 
y los nódulos linfáticos subcutáneos au-
mentados de tamaño. Es de gran valor diag-
nóstico la bradicardia, que indica un sín-
drome parasimpático por la alteración del 
nervio vago, aunque ésta solo se presenta 
en un tercio o menos de los animales afec-
tados. La distensión abdominal que aparece 
es clásica, predominando en los cuadrantes 
superior izquierdo, inferior izquierdo e infe-
rior derecho cuando se observa el paciente 
desde atrás. Esta distensión  típica da como 
resultado una panza en forma de “L”. En 
casos graves la distensión extrema ocupa 
también el cuadrante superior derecho, de 
manera que la silueta abdominal adopta la 
forma de “V”.

Lesiones. El rumen se encuentra muy 
aumentando de tamaño y su contenido es 
patoso y espumoso e incluso con algo de 
putrefacción. En algunos casos, muestra 
una gran distensión por líquido en el que 
flotan partículas grandes del material inge-
rido. Igualmente, el retículo y el abomaso 
están muy aumentados de tamaño, y el ori-
ficio entre el retículo y el omaso esta dila-
tado y obstruido por el contenido ruminal. 
El omaso puede tener un tamaño casi el 
doble del normal, y también es más duro 
de lo habitual. Las incisiones efectuadas en 
el omaso revelan la retención del conteni-
do ruminal entre sus paredes. El abomaso 
puede tener  un tamaño doble del normal y 
es duro en la palpación. Además,  muestra 
retención y distención intensa por material 
semiseco parcialmente digerido con carac-
terísticas parecidas al contenido ruminal 
parcialmente desecado. En la parte pilórica 

del abomaso se pueden  observar erosiones 
y úlceras. Los intestinos pueden aparecer 
relativamente vacíos y las heces conteni-
das en el intestino grueso son pastosas con 
cantidades aumentadas de partículas no 
digeridas. Las lesiones de adherencia entre 
el retículo y el suelo abdominal ventral y el 
diafragma varían de  manera considerable, 
desde gruesas adherencias supurativas y fi-
brinosas a abscesos múltiples que contiene 
cuerpos extraños o bandas fibrosas no in-
flamatorias.

Diagnóstico
Es importante elaborar una historia clí-

nica completa y detallada. La descripción 
exacta del apetito sugerirá si se trata de un 
padecimiento agudo o crónico. Deberán co-
nocerse los tratamientos aplicados con an-
terioridad así como la respuesta que produ-
jeron en el paciente. Deberá determinarse 
todo dato de dolor abdominal, además de 
las características y volumen de las heces.

El diagnóstico clínico se basa en la ins-
pección visual del abdomen (cuyo contorno 
o silueta debe observarse colocándose atrás 
del paciente) así como en la observación del 
cuadro clínico descrito y en la exploración 
rectal durante la cual se pueden encontrar 
alteraciones en la pared ruminal y del con-
tenido de este órgano, el cual adquiere una 
consistencia crepitante. Además cambia la 
conformación del saco dorsal y ventral del 
rumen, los que se encontrarán agrandados, 
por lo que el riñón izquierdo es desplazado 
hacia la línea media del abdomen, en el caso 
de la leucosis bovina. Además, se encontra-
rá un aumento de tamaño en los nódulos 
linfáticos ilíacos internos. Deberá realizarse 
la auscultación y percusión simultáneas en 
la pared lateral izquierda del abdomen para 
descartar la presencia del abomaso disloca-
do. Puede ser de utilidad realizar el sondeo 
para verificar la calidad del contenido rumi-
nal (presencia de contenido espumoso. alte-
raciones en el pH, color, olor, etc.).

En el laboratorio deberá realizarse una 
biometría hemática: la anemia y el aumen-
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to de la cuenta linfocitaria nos sugieren la 
presencia de enfermedades de tipo cróni-
co como la tuberculosis y leucosis bovina. 
Puede complementarse el diagnóstico con 
otras pruebas; para tuberculosis: citología 
(bacterias acidorresistentes); prueba de re-
acción intradérmica. La anemia puede ser 
el resultado de la cronicidad del proceso. 
Química sanguínea: los bovinos con síndro-
me de Hoflund presentan hipocloremia, hi-
pokalemia y alcalosis metabólica. Debido al 
mal funcionamiento del tracto digestivo.

Diagnóstico diferencial
La indigestión vagal es un síndrome con-

fuso y debe diferenciarse de la indigestión de 
la gestación avanzada ya que la hidropesía 
de las membranas fetales produce disten-
sión abdominal. Esta última se caracteriza 
por no presentar evidencia de una etiología 
primaria y las hembras afectadas se recu-
peran después del parto (inducido o no).

Tratamiento
En muchos casos el tratamiento es in-

costeable. Sólo se da tratamiento a los pa-
cientes que desarrollaron el síndrome de 
Hoflund como consecuencia de la reticu-
loperitonitis traumática. Cuando se decide 
tratar a un paciente primero se rehidrata 
y se corrige la hipocloremia, luego se le 
practica una laparotomía exploratoria con 
rumentomía. El tratamiento farmacológi-
co consiste en la aplicación de fibrinolíti-
cos como el yoduro de sodio 1.5 mg/kg por 
vía intramuscular, cada 24 horas durante 
cinco días; además de la aplicación de an-
timicrobianos; penicilina + estreptomicina 
22000 UI/kg por vía intramuscular, cada 
24 horas durante cinco a ocho días o, en-
rofloxacina 2.5-5 mg/kg por vía intramus-
cular durante cinco días; y colinérgicos, 
pilocarpina clorhidrato .044mg/ kg por vía 
subcutánea, cada tres a seis horas durante 
uno o dos días para promover la motilidad 
gástrica. La aplicación de tiamina 1-2 mg/
kg cada 24 horas durante siete días, mejo-

ra la conducción nerviosa. Inyectar AINES 
como la fenilbutazona 12 mg/kg por vía in-
tramuscular o endovenosa cada 24 horas 
ayuda a desinflamar los tejidos involucra-
dos en la incisión quirúrgica. El suministro 
de líquido ruminal sano (fresco) sirve para 
repoblar la flora del rumen. Un porcen-
taje importante de los animales tratados 
se recuperan y resulta imposible predecir 
cuáles se recuperarán y cuáles no, por lo 
que resulta útil someter a tratamiento a los 
animales valiosos. Algunos pacientes se re-
cuperan sólo de manera parcial y otros si-
guen presentando el cuadro de indigestión 
vagal.

Es importante mencionar que la recupe-
ración es lenta, a diferencia de los animales 
que se intervienen quirúrgicamente para 
extraer cuerpos extraños (reticuloperitoni-
tis aguda o síndrome por cuerpos extraños 
no cortopunzantes) o a los que se les reubi-
ca el abomaso (desplazamiento, dilatación 
o torsión abomasal). Esto se debe a que es 
imposible restablecer de manera rápida el 
contenido ruminal (pH y flora ruminal), así 
como el peso y la producción láctea de los 
pacientes. Aunque por lo general el pro-
nóstico de estos pacientes es reservado, es 
importante que ante un caso de indigestión 
vagal, el clínico pueda determinar la etiolo-
gía para así decidir el futuro del paciente.

Prevención
Siendo la causa principal la reticuloperi-

tonitis traumática, la prevención va enfoca-
da en ella. Las buenas prácticas de manejo 
previenen algunos casos de indigestión va-
gal producida por neumonías crónicas. El 
diagnóstico precoz de los desplazamientos a 
la derecha del abomaso y la torsión aboma-
sal y su corrección quirúrgica el mismo día 
en que se establece el diagnóstico, pueden 
prevenir algunos casos. La pronta elimina-
ción después del parto de la placenta de la 
proximidad de la vaca, evita que pueda obs-
truir el cardias, el orificio reticuloomasal o 
el píloro.
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ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO
EN GRANDES ANIMALES

El esófago enferma principalmente por-
que parálisis, espasmos, bolos alimenticios 
(demasiado grandes, mal masticados o mal 
insalivados), cuerpos extraños, tumores 
(intrínsecos o extrínsecos), traumatismos, 
cáusticos, parásitos, úlceras, cicatrices, ro-
turas o desgarros, dificultan o impiden su 
función de tubo vivo y muy dilatable que, 
contrayéndose peristálticamente, lleva los 
alimentos de la faringe al estómago.

Obstrucción esofágica
La obstrucción esofágica es un cuadro 

clínico que implica la imposibilidad para 
deglutir, regurgitar el bolo alimenticio y en 
consecuencia provoca meteorismo, que en 
los vacunos se acompaña de malestar evi-
dente. Los caballos se atragantan más a 
menudo con el grano seco o el heno que in-
gieren con glotonería. Las vacas se atragan-
tan sobre todo con un objeto sólido.

Etiología
Las causas de obstrucción se agrupan en 

causas internas: por presencia de alimen-
tos muy grandes como papas, manzanas, 
remolacha, corontas de maíz, tubérculos de 
nabos o elementos extraños a consecuencia 
de pica o malacia por deficiencia de fósforo. 
Causas externas: por presencia de absce-
sos, tumores o ganglios linfáticos con au-
mento de volumen.

La obstrucción del esófago se observa so-
bre todo en los bóvidos a consecuencia del 
atascamiento de trozos grandes de alimen-
tos consistentes en patatas, zanahorias, 
manzanas, entre otros, y sólo excepcional-
mente por cuerpos extraños. En ocasio-
nes también se atascan bolos alimenticios 
inusitadamente grandes, preferentemente 
de pienso seco. En ocasiones se atasca la 
sonda esofágica u otro cuerpo análogo, tor-
pemente manejado, es deglutido y atascado 
en el esófago. En casos muy excepcionales, 
durante la rumia, son empujadas al esófago 

pelotas de pelo u otras análogas, proceden-
tes de la panza. En el carnero se obstruye 
a veces el esófago por trozos de alimentos 
sólidos (trozos de remolacha, etc.) y bolos 
alimenticios grandes. En los équidos cau-
san la obstrucción, masas alimenticias tos-
cas y secas, o bolos excesivamente (gran-
des, ingeridos con avidez (no rara vez tras 
abstinencia prolongada por los transportes 
en ferrocarril o a pie, o después de opera-
ciones) insuficientemente masticados y no 
debidamente insalivados o cuando la exci-
tabilidad de los nervios de la deglución ha 
disminuido por la narcosis previa. Se han 
observado repetidas veces casos colectivos 
de obstrucción esofágica en animales ali-
mentados con trozos de remolacha seca, in-
suficientemente ablandados o no ablanda-
dos de manera alguna, dados solos o junto 
con avena, pues tales trozos de remolacha 
requieren especialmente mucho moco para 
ser deglutidos y por esto se atascan con 
facilidad en el esófago. Raramente la obs-
trucción es producida por cuerpos extraños 
como huevos, bolos medicinales, trozos de 
sonda esofágica o de varilla portapíldoras, 
dientes de leche deglutidos, trozos de ladri-
llo, entre otros. En el cerdo no es rara la 
obstrucción esofágica por trozos de patata, 
frutas, etc.

Patogenia
En el caballo, el atasco de alimentos o 

cuerpos extraños acontece con frecuencia 
en la porción torácica del esófago; en los 
demás animales a menudo por detrás de 
la faringe o delante de la abertura anterior 
del tórax. Ordinariamente produce la oclu-
sión completa del esófago; sólo en los casos 
verdaderamente raros de atascamiento de 
cuerpos extraños delgados o anulares (agu-
jas, huesos planos, espinas de pescado, 
cuerpos vertebrales, etc.) se produce sim-
plemente un estrechamiento mayor o me-
nor. La oclusión completa imposibilita, lo 
mismo la deglución, la evacuación del estó-
mago hacia la boca (en la rumia, regurgita-
ción, vómitos). En cambio, el atascamiento 
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de cuerpos extraños delgados permite pa-
sar en ambas direcciones materias líquidas, 
gaseosas o semisólidas. El atascamiento de 
un cuerpo extraño en el esófago produce, 
además, una contracción espasmódica de 
la musculatura esofágica que se acompaña 
de dolor.

De acuerdo con las investigaciones rea-
lizadas en animales por Kahn y Melzer, las 
contracciones musculares espasmódicas 
son tanto más enérgicas, frecuentes y du-
raderas, cuanto más cerca del cardias ra-
dica la acción; por esto el atascamiento de 
cuerpos extraños en la porción más cau-
dal del esófago produce una contracción 
muy duradera y, en cambio, la oclusión 
de la porción inicial origina contracciones 
musculares espasmódicas insignificantes 
o nulas. Los cuerpos extraños cortantes 
y puntiagudos, al herir la pared esofági-
ca producen dolor. Además, la distensión 
esofágica producida por los cuerpos extra-
ños o por las materias deglutidas después, 
provoca fácilmente movimientos antiperis-
tálticos. La presión del cuerpo extraño so-
bre órganos vecinos dificulta más o menos 
la función de los últimos, pero, la mucosa 
esofágica herida o prolongadamente com-
primida por el cuerpo extraño puede infla-
marse y hasta llegar a necrosarse. No es 
raro que también se produzcan alteracio-
nes inflamatorias por delante del punto de 
obturación, a consecuencia de la descom-
posición de las materias allí acumuladas, 
lo que disminuye la resistencia de las pare-
des esofágicas y puede ocasionar una dila-
tación del esófago aguda, circunscrita.

Signos y síntomas
Deja bruscamente de comer, hace gran-

des movimientos de deglución doblando y 
extendiendo la cabeza y el cuello, abre re-
petidamente la boca, saca la lengua, babea 
copiosamente y su mirada traduce gran an-
siedad; de vez en cuando tiene también tos 
espasmódica. El dolor y la sensación espe-
cial que origina el cuerpo extraño, motivan 
amplios movimientos de deglución y agarro-

tamiento. Estos fenómenos se repiten cada 
cierto tiempo.

Cuando el animal deja de comer y beber, 
más tarde trata de tomar agua o comer pien-
so el cual regurgita o deja caer en seguida de 
su boca; sólo cuando la oclusión es incom-
pleta, deglute materias líquidas. En ocasio-
nes, tales tentativa revelan la localización 
del obstáculo, pues, cuando éste radica en 
las porciones más altas del esófago, los ali-
mentos o el agua son devueltos de inmedia-
to después de las tentativas de deglución y, 
en cambio, cuando radica en porciones mu-
cho más caudales, las materias deglutidas 
se ven pasar hacia el estómago por el surco 
yugular izquierdo y tardan más en ser re-
gurgitadas cuanto más cerca del estómago 
se encuentra la oclusión. Algunas veces los 
animales sólo dejan de tomar pienso cuan-
do tienen totalmente lleno el esófago, pero 
entonces siguen realizando movimientos de 
masticación vacía y movimientos espasmó-
dicos de deglución. En estos casos el esó-
fago se palpa en el surco yugular izquierdo 
como una cuerda consistente, de forma de 
embutido, semiblanda, cuya compresión 
produce regurgitaciones. Pero, indepen-
dientemente de la ingestión de agua y pien-
so, también se observa la expulsión por la 
nariz y por la boca de matas alimenticias 
masticadas y abundantemente mezcladas 
con saliva (no se aprecia ácido clorhídrico 
libre). En la obstrucción de la porción cervi-
cal se produce una tumefacción circunscri-
ta, que alcanza el tamaño de un puño en el 
surco yugular izquierdo, invade algo el lado 
opuesto y al tacto se aprecia consistente o 
dura, otras veces semiblanda y más adelan-
te sensible a la presión; la compresión de la 
misma produce náuseas o la expulsión de 
masas alimenticias acumuladas. Después 
de una prolongada permanencia, en ocasio-
nes se produce dilatación del esófago. En el 
cerdo se echa de menos la hinchazón cir-
cunscrita del cuello; a lo sumo, se advierte 
una tumefacción difusa y caliente, produci-
da por cuerpos extraños enclavados. Por lo 
general, en los bóvidos y rumiantes apare-
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ce, además, meteorismo tanto más rápido, 
cuanto más completa es la obstrucción y 
más fácilmente fermenta el pienso ingerido. 
En la obstrucción parcial se produce, pri-
mero una ligera timpanización, que sólo se 
hace mayor más tarde, cuando la oclusión 
se ha completado por el atasco de sucesivas 
ingestiones. En el cerdo también puede pro-
ducirse un meteorismo moderado en la obs-
trucción prolongada. Además, los animales 
permanecen de pie, quietos en el mismo 
punto, con la cabeza baja, y no se echan 
o sólo se tumban por un corto tiempo. Tie-
nen la boca abierta, babean y muestran 
frecuentes atragantamientos. Tratan de be-
ber en repetidas ocasiones, pero el agua les 
vuelve a salir inmediatamente por la boca. 
Cuando el cuerpo extraño radica en la bolsa 
faríngea, en vez del gruñido normal, emiten 
un chillido agudo particular.

En los vacunos, la obstrucción esofágica 
completa y aguda es una emergencia, por-
que impide la eructación de los gases rumi-
nales. El cuadro aparece de forma brusca 
cuando al animal está comiendo, de repente 
muestra un estado de ansiedad con movi-
mientos anormales de la lengua y, por di-
ficultad o imposibilidad de deglución de la 
saliva, intensa sialorrea. Si la obstrucción 
es completa, impide el eructo, los gases se 
van acumulando progresivamente en el ru-
men (meteorismo). La vaca puede estar tim-
panizada e intranquila o en posición decú-
bito o puede tener la lengua fuera, la cabeza 
extendida y rechinar los dientes con incre-
mento de salivación.

Los hallazgos clínicos clásicos en los 
equinos, son la salida del alimento desde 
el esófago y la regurgitación de éste por los 
ollares. La expulsión de saliva y alimento 
por la nariz, que por lo general también se 
introduce desde la faringe en la tráquea, 
tiene como resultado tos. Los caballos pre-
sentan ansiedad y pueden estirar y arquear 
el cuello, pero intentan seguir comiendo o 
bebiendo. En los équidos voraces, puede re-
petirse con breves intervalos la obturación 
por bolos alimenticios demasiado grandes. 

Siempre hay el peligro de la deglución des-
viada y de la gangrena pulmonar, sobre 
todo en el caballo.

Diagnóstico
El examen clínico es suficiente para 

llegar a un diagnóstico oportuno. Para 
diferenciar cuadros internos y externos, 
además de la cronicidad y la obliteración 
parcial del lumen esofágico, se debe recu-
rrir a la palpación de la zona. La brusca 
presentación de graves trastornos disfá-
gicos, junto con los datos anamnésicos, 
permiten a menudo un juicio certero. Sin 
embargo, éste puede tropezar con grandes 
dificultades, en especial si la oclusión ra-
dica en la porción torácica. La causa y el 
sitio de la obstrucción sólo pueden confir-
marse con exactitud en algunos de los ca-
sos. En particular los cuerpos extraños de 
la porción anterior del esófago sólo pueden 
observarse iluminando bien la faringe, y en 
los bóvidos pueden tocarse introduciendo 
la mano en la faringe. En la oclusión de la 
porción cervical se halla una tumefacción 
circunscrita en el surco yugular izquierdo, 
que invade algo el lado opuesto y que, por 
la palpación, puede revelar a veces la for-
ma y consistencia del cuerpo extraño.

El diagnóstico de la oclusión de la por-
ción torácica sólo puede realizarse con una 
sonda esofágica u observando atentamen-
te las alteraciones de la deglución, aunque 
no debe olvidarse la circunstancia de que 
cuando la oclusión es incompleta, una son-
da delgada puede atravesar sin dificultad el 
punto estrechado. Los cuerpos extraños de 
peso específico elevado (especialmente me-
tales) pueden ser apreciados en todas las 
especies animales por medio de los rayos 
Roentgen. El espasmo esofágico se distin-
gue por medio del cateterismo (efectuado, 
si es necesario, previo uso de narcóticos) de 
las obstrucciones que curan rápidamente. 
La estrechez y dilatación del esófago se pue-
den excluir por los datos anamnésicos, y 
también por el hecho de que los alimentos, 
tanto blandos, como líquidos, atraviesan el 
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esófago sin dificultad. En la parálisis del 
esófago faltan los movimientos de deglución 
enérgicos, la inquietud y el atragantamien-
to. En los rumiantes puede ofrecer dudas 
el meteorismo agudo idiopático, pero en 
éste faltan el atragantamiento, los esfuer-
zos para deglutir la regurgitación y la sonda 
no encuentra obstáculo alguno. Las masas 
vomitadas que proceden del estómago, ex-
ceptuando las de los rumiantes, tienen olor 
ácido y contienen ácido clorhídrico libre; 
además, los verdaderos vómitos sólo sue-
len presentarse cierto tiempo después de la 
ingestión de alimentos y se acompañan de 
una visible participación de la prensa abdo-
minal.

Tratamiento
Las obstrucciones externas serán trata-

das de acuerdo con la causa y el tipo. Las 
obstrucciones internas pueden ser tratadas 
de las siguientes formas:

 ♦  Sedar al animal a fin de facilitar su ma-
nejo, reducir la excitación, lo que en algu-
nos casos puede ser suficiente para que 
el animal finalmente trague el obstáculo; 
para la sedación se puede utilizar ace-
promazina (Acedan 1 ml/100kg; Rom-
pun 0,25 a 0,5 ml/100 kg). Algunos 
cuadros remiten de manera espontánea 
tras la aplicación de buscapina (Busca-
pina Compositum; dosis de 20-25 ml/
animal vía endovenosa o intramuscular).

 ♦  Eliminar en forma manual el cuerpo ex-
traño.

 ♦  Empujar el cuerpo extraño con sonda 
hasta dejarlo en el rumen; para ello se 
debe utilizar una sonda de bordes romos 
y administrar al paciente  un espasmolí-
tico (Novalgina [6 ml/100 kg vía endo-
venosa] o Buscapina [20-30 ml/500 kg 
vía endovenosa]). Cuando el cuerpo ex-
traño radica en la porción media se debe 
ensayar siempre su deslizamiento hacia 
la boca, si no hay peligro de asfixia.

 ♦  Segmentar el cuerpo extraño con sondas 
que posean elementos cortantes protegi-
dos o diluyendo el bolo, en algunos ca-

sos la obstrucción se debe a bolos secos 
de concentrados o forrajes secos, ellos 
pueden ser disueltos con agua tibia y 
vaselina.
Una de las sondas que se utilizan en es-

tos procedimientos se conoce con el apellido 
de su creador: “sonda de Thygesen”; consta 
de un mango que termina en un hilo donde 
se atornilla un asa que tiene el aspecto de 
una tuerca con un alambre acerado que for-
ma realmente el asa, este alambre acerado 
es romo y liso por fuera y posee filo por su 
curvatura interna. Si el procedimiento de 
extracción del obstáculo resulta muy com-
plejo y hay riesgo de dañar el esófago, es po-
sible obtener algún grado adicional de rela-
jación de los tejidos, trocarizando el rumen 
y manteniendo el trocar en posición hasta 
que el obstáculo sea retirado. En casos ex-
tremos se deberá recurrir a la esofagosto-
mía, abriendo la piel del cuello y exponiendo 
el esófago para tratarlo quirúrgicamente. El 
procedimiento en sí puede ser relativamen-
te simple, la mayor complicación es lograr 
que el esófago cicatrice de manera correcta 
a pesar de la ingesta de alimentos, el flujo 
de saliva y la rumia.

La cirugía del esófago se realiza única-
mente si la obstrucción se encuentra en 
la parte cervical del esófago. La incisión se 
realiza por el lado izquierdo del animal. Los 
puntos de sutura serán con material ab-
sorbible, simples y evaginantes. Las obs-
trucciones esofágicas suelen tener secuelas 
tales como: neumonías por aspiración, hi-
perlipemia (aumento de facciones lípidas de 
la sangre [triglicéridos o colesterol]), forma-
ción de divertículos, úlceras esofágicas, he-
ridas esofágicas, esofagitis, estenosis eso-
fágica, obstrucciones externas, espasmos 
esofágicos.

En los caballos muchos casos de obs-
trucción ocasionados por comer grano o 
heno con glotonería pueden resolverse de 
manera espontánea. Al caballo se le debe 
mantener a dieta de alimento y agua. Pue-
den resultar eficaces una sedación leve y los 
relajantes del músculo liso. Estos anima-
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les deben ser monitoreados continuamen-
te, porque la resolución espontánea puede 
producirse en pocas horas o más tardar en 
unos días. No obstante, cuanto más tiempo 
esté atragantado el caballo, más grande es 
el riesgo de necrosis por presión o esofagitis 
y de neumonía por aspiración. Cuando el 
caballo no elimina el objeto de manera es-
pontánea es recomendable la irrigación del 
esófago bajo anestesia general, pero antes 
de eso debe estar sondeado. A continuación 
debe ser tratado con antibióticos y analgé-
sicos parenterales y realizarle un examen 
endoscópico del esófago para monitorizar la 
curación de las úlceras que puedan encon-
trarse en la mucosa.

En los vacunos, una obstrucción eso-
fágica debe ser tratada de urgencia. El 
timpanismo debe aliviarse mediante tro-
carización a través de la fosa sublumbar 
izquierda. Al igual que en los caballos, 
cuando se haya acabado el timpanismo, 
los objetos sólidos pueden ser masajeados 
o pueden desprenderse de manera espon-
tánea a medida que la superficie externa se 
ablanda por la saliva.

La obstrucción del esófago por la deseca-
ción de los bolos alimenticios puede evitarse 
reblandeciendo éstos en forma gradual con 
dos o tres veces su volumen de agua o ad-
ministrando abundante paja menuda para 
provocar una buena masticación y una sa-
livación abundante.

Estenosis esofágica
Es una secuela tras una lesión en la mu-

cosa esofágica, tras una obstrucción, irrita-
ción o trauma. Afortunadamente no es muy 
frecuente. En los defectos longitudinales, el 
tejido cicatricial no suele interferir con la 
función esofágica. Sin embargo, las lesiones 
esofágicas circunferenciales originan tejido 
cicatricial con contracción y posterior este-
nosis. Se ha visto que la reducción máxi-
ma de la luz esofágica se produce durante 
los 30 días siguientes a la patología, por lo 
que es importante advertir al dueño sobre 
esta recurrencia y realizar esofagogramas o 

endoscopias durante las primeras ocho se-
manas de recuperación. Por lo general, las 
estenosis esofágicas idiopáticas aparecen 
en potrillos.

Se caracteriza clínicamente por una im-
pactación recurrente de comida, que en un 
primer momento, se observa tras la inges-
tión de comida seca. Con la cronificación 
del proceso, el esófago se dilata proximal-
mente a la estenosis y puede llegar a aco-
modar una gran cantidad de comida y se-
creciones, por lo que la disfagia se observará 
bastante tiempo después de comer. Existe 
pérdida crónica de peso. El tratamiento es 
quirúrgico y dietético. Por lo general, el ma-
nejo alimentario consiste en proporcionar 
pequeñas cantidades de comida. El tipo de 
comida ideal es la hierba, paja blanda o hu-
midificada, hojas de alfalfa y concentrados 
humidificados.

Etiología
En los animales es relativamente rara la 

estenosis cicatricial del esófago tras infla-
maciones profundas y heridas v contusio-
nes por cuerpos extraños ásperos o puntia-
gudos y también después de la destrucción 
del tejido esofágico por cáusticos. Se puede 
producir una estenosis obturante del esófa-
go por engrosamiento de su mucosa o de su 
capa muscular, o por la formación de abs-
cesos y neoplasias en su pared (carcinoma, 
sarcoma, actinomicoma, papiloma, nódulos 
de spiroptera.

Patogenia
A excepción de las estenosis congénitas 

o por espasmos del cardias, ambas muy ra-
ras, las demás, generalmente, se desarro-
llan muy poco a poco, y lo mismo los tras-
tornos producidos por ellas. Solo rara vez 
se presentan bruscamente, inmediatamen-
te después del parto o después del destete, 
cuando los animales tiernos comienzan a 
comer verde. La deglución del bolo alimen-
ticio es tanto más difícil cuanto más angos-
ta la estenosis. Un bolo mayor o más duro, 
permanece atascado un tiempo diversamen-
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te largo delante del obstáculo, produciendo 
durante su atasco idénticos fenómenos que 
la obstrucción del esófago por cuerpos ex-
traños. Las contracciones esofágicas espas-
módicas producidas en tales circunstancias 
empujan el bolo alimenticio al través del 
punto estenosado durante un tiempo más o 
menos largo, pudiendo después producirse 
la deglución de bolos alimenticios nuevos. 
Como se comprende, también contribu-
yen a empujar los alimentos detenidos en 
el esófago las degluciones de saliva que los 
animales efectúan en forma reiterada.

Signos y síntomas
Las manifestaciones más notorias con-

sisten en dificultades deglutorias. Los 
animales comienzan a comer ávidamente, 
mastican incesantemente y hasta realizan 
sin trastorno las primeras degluciones, 
pero pronto se advierte que hacen visibles 
esfuerzos para deglutir y hacer llegar al 
estómago el bolo alimenticio. De acuerdo 
con el grado de la estrechez y la naturaleza 
del pienso, repiten tales esfuerzos, ya sea 
sólo una vez o cada vez que degluten, has-
ta que, fatigados, dejan el pienso después 
de haber saciado su hambre a medias. De 
vez en cuando, durante semejantes tenta-
tivas de deglución, expulsan antiperistál-
ticamente por la boca o nariz saliva sola 
o mezclada con alimentos masticados. En 
cambio, la deglución de líquidos no está 
perturbada, o lo está poco; sólo presenta 
trastornos en las estenosis considerables. 
En algunos casos se observa simplemen-
te lentitud en la prensión de los alimen-
tos con regurgitaciones más o menos ma-
nifiestas. Con el incremento progresivo de 
las manifestaciones estenóticas acaba por 
desarrollarse todo el cuadro morboso de la 
oclusión completa o, más a menudo, el de 
la dilatación del esófago. Además, en los 
rumiantes hay meteorismo crónico, y no es 
raro que sea el único síntoma.

El sitio de la estenosis no es raro que se 
consiga determinar si se observa con aten-
ción la índole del trastorno disfágico, pues 

tanto los movimientos deglutorios enérgi-
cos, como las regurgitaciones, tardan tanto 
más en presentarse, después de iniciarse 
la deglución, cuanto más cerca del estóma-
go se encuentre la estenosis. En las de la 
porción cervical, en ocasiones se aprecia, el 
atascamiento del bolo alimenticio, sin más 
trastornos. La investigación con la sonda es 
más fructífera, puesto que una sonda del 
diámetro correspondiente tropieza con un 
obstáculo en el punto estrechado y por la 
longitud del trozo introducido se puede de-
terminar el punto de la estenosis. El grado 
de la misma se averigua introduciendo son-
das gradualmente más delgadas.

Diagnóstico
Por lo general, se puede saber que se tra-

ta de estenosis por las manifestaciones clí-
nicas, pero su diagnóstico sólo se afianza 
mediante la investigación con la sonda. De 
las causas de la estenosis informan sobre 
todo la anamnesis y las posibles manifesta-
ciones accesorias. 

Tratamiento
En algunas ocasiones, una intervención 

operatoria podría producir la curación de 
las neoplasias pediculadas o de las fáciles 
de desprender de la porción cervical del esó-
fago. Además, en las estenosis cicatriciales 
podrá intentarse la dilatación gradual con 
sondas progresivamente más gruesas (bas-
tones flexibles, mangos de látigo, cuerdas 
mojadas en agua, sondas de diverso grosor), 
proceder, que apenas puede llevarse a cabo 
en la práctica veterinaria. Si se deja vivir a 
los animales, será conveniente retrasar algo 
el curso de su mal proporciónándoles ali-
mentos blandos y líquidos. En la estenosis 
por actinomicosis podrá ensayarse la admi-
nistración de yoduro potásico (6-10 gramos 
diarios), iodipina o iodovasógeno.

Pronóstico
En general es nulo, sobre todo en las es-

tenosis cicatriciales o en las producidas por 
neoplasmas, debido a que su tratamiento es 



MANUAL DE VETERINARIA 409

imposible o tropieza con grandes dificulta-
des. Además, cuando las estenosis persis-
ten largo tiempo, los animales enflaquecen 
cada vez más y mueren de inanición, flemón 
pútrido cervical o pleuritis tras rotura del 
esófago. Otra complicación frecuente y pe-
ligrosa es la neumonía por deglución des-
viada.

Neoplasias del esófago
Las neoplasias son formaciones de teji-

do que pueden crecer en varios órganos. El 
crecimiento neoplásico se define como una 
proliferación autónoma y progresiva de las 
células propias de un individuo, que en la 
mayoría de los casos se correlaciona con la 
aparición de una masa o tumor. Este tipo 
de crecimientos se pueden desarrollar en 
cualquier especie animal. Los crecimien-
tos pueden ser de diferente origen, dentro 
de los cuales se incluyen mesenquimales, 
epiteliales, de células redondas y de célu-
las productoras de pigmento. Dependien-
do de la especie animal, ciertas neoplasias 
se pueden desarrollar con mayor facilidad 
que otras; así mismo, hay reportes de ani-
males que presentan cierta resistencia a la 
formación de tumores; entre esos están los 
topos ciegos (Blind more rat) y la ballena 
elefante. Existen pocos relatos de neopla-
sias en nutrias, lo que puede sugerir resis-
tencia de la especie a este tipo de enferme-
dades.

En los bóvidos son relativamente fre-
cuentes los papilomas, blandos ya como 
pequeños nódulos vellosos, o como tumo-
res parecidos a coliflores, ramificados, con 
un pedículo común y pudiendo alcanzar el 
tamaño de puños. En ocasiones también 
hay actinomicomas numerosos en forma de 
nódulos rojos amarillentos, planos, duros o 
interiormente reblandecidos o se desarrolla 
sólo un tumor único que puede alcanzar el 
tamaño de un puño (Gong). En el esófago 
del caballo se presentan fibromas, mela-
nomas, sarcomas y carcinomas, y en el del 
perro, de vez en cuando, sarcomas, condro-
mas y quistes por retención.

Síntomas
Los tumores grandes y duros producen 

fenómenos de estenosis esofágica, que debe 
atribuirse sobre todo a una neoplasia cuan-
do hay una tumefacción dura en el surco 
yugular izquierdo sin fenómenos inflamato-
rios y cuando la sonda tropieza con un obs-
táculo en el punto correspondiente.

Tratamiento
El tratamiento sólo puede consistir en la 

extirpación operatoria de los tumores que 
radican en la porción cervical. En los acti-
nomicomas podría ser eficaz un tratamiento 
con preparados de iodo.

INFESTACIONES POR TREMATODOS
EN RUMIANTES

Fasciola hepatica
La fasciolasis es una enfermedad para-

sitaria que afecta a gran cantidad de ani-
males herbívoros y omnívoros y en ocasio-
nes al hombre. Es causada por el trematode 
Fasciola hepatica. Se ha estimado que un 
cuarto de la población total de ovinos y bo-
vinos del mundo pastorean en áreas donde 
F. hepatica está presente y el medio am-
biente es favorable para su mantenimiento 
y dispersión. Se debe tener en cuenta que 
F. hepatica puede infectar a muchos mamí-
feros, incluyendo caballos, ciervos, cerdos, 
conejos, etc., y es posible que actúen como 
reservorios de la enfermedad.

Ciclo biológico de Fasciola hepática
La Fasciola hepatica adulta es un trema-

tode de 20 a 50 mm de largo por 6 a 12 mm 
de ancho que reside en los conductos bilia-
res del huésped definitivo. Para completar 
su ciclo biológico, requiere dos huéspedes, 
uno intermediario (caracol) y otro definiti-
vo (mamífero). En ambos las poblaciones 
del parásito pueden aumentar en número, 
dentro del intermediario por la producción 
de cercarias y dentro del definitivo por la 
postura de huevos. Cada parásito adulto 
puede llegar a producir 20.000 huevos por 
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día, los cuales son arrastrados por la bilis 
hasta el intestino y evacuados con la ma-
teria fecal. Dependiendo de la temperatura 
y humedad ambiente, dentro del huevo se 
desarrolla el miracidio, que será el encar-
gado de buscar y penetrar el caracol inter-
mediario para evolucionar hasta el estadio 
de cercaria. El resultado de una infección 
exitosa de un miracidio en un caracol sue-
le ser la producción de 400 a 1.000 cer-
carias. Luego se produce la expulsión de 
las cercarias que se enquistan en formas 
infestantes llamadas metacercarias, que 
al ser ingeridas con el pasto y al llegar al 
intestino se transforman en Fasciolas jó-
venes que atraviesan la pared intestinal y 
migran hacia el hígado a través de la ca-
vidad peritoneal. Finalmente, perforan la 
cápsula hepática y continúan migrando a 
través del tejido hepático hasta llegar a los 
conductos biliares, donde con la puesta de 
huevos, completa el ciclo.

Los trematodos adultos pueden vivir en 
los conductos biliares de las ovejas durante 
años; la mayoría es eliminada por el gana-
do bovino a los cinco o seis meses. En esta 
misma especie, se han descrito infestacio-
nes prenatales.

Patogenia
Las fascioliasis hepática aguda y crónica 

son causadas por F. hepatica en diferentes 
etapas en el hígado. Ocurre fascioliasis he-
pática aguda cinco o seis semanas después 
de la ingestión de gran cantidad de meta-
cercarias y es debida a la invasión súbita 
del hígado por una masa de duelas jóvenes. 
Puede ser destruido suficiente parénquima 
para causar insuficiencia hepática aguda. 
La fascioliasis crónica se desarrolla poco a 
poco debido a que las duelas adultas, en las 
vías biliares, provocan colangitis, obstruc-
ción, destrucción del tejido hepático, fibro-
sis y anemia. Se ha comprobado que la in-
fección crónica limita el ritmo de desarrollo 
y la conversión del alimento en novillas en 
crecimiento, y reduce el crecimiento en ga-
nado vacuno para carne.

La ingestión de alimentos es menor, lo 
que provoca merma en la eficiencia de la 
utilización de energía metabólica y descen-
so en el depósito de calcio y proteína de la 
carne en canal. La infestación por Fascioloi-
des magna en bovinos produce un síndro-
me análogo a la fascioliasis hepática cróni-
ca. Por su parte, la Fasciola gigantica puede 
provocar anemia y lesión hepática aguda. 
Se ha demostrado resistencia en los bovinos 
después de una infestación. La migración 
de F. hepatica joven por el tejido hepático 
que contiene esporas quiescentes (en repo-
so) de Clostridium novy puede producir he-
patitis necrótica infecciosa.

También se cree que esta migración esti-
mula el desarrollo de hemoglobinuria baci-
lar en bovinos.

Signos y síntomas
La presencia de unos pocos ejemplares 

de Fasciola exclusivamente en los conduc-
tos biliares, no produce ninguna manifesta-
ción de importancia, pero las infestaciones 
masivas ocasionan enfermedades que son 
particularmente graves en los animales jó-
venes pudiendo morir de repente por daño 
hepático o por invasión secundaria clostri-
dial. Si el animal sobrevive a las lesiones, 
la regeneración de hígado se produce con 
producción de tejido fibroso nuevo, con dis-
torsión del órgano por las múltiples cicatri-
ces. En este estado puede aparecer anemia, 
debilidad, emaciación y edemas (submandi-
bular, cuello, pecho y abdomen). La infes-
tación crónica masiva es fatal en las ovejas. 
Éstas no parecen desarrollar resistencia a 
la infestación y el daño hepático crónico se 
va acumulando a lo largo de varios años. 
En el ganado bovino existe evidencia de una 
disminución en la susceptibilidad después 
de producirse fibrosis en los tejidos hepáti-
cos y calcificación de los conductos biliares.

Por lo general, el período de incubación 
varía de tres a ocho semanas. En este caso 
puede suceder que el primer signo evidente 
sea la aparición de varios animales muertos 
en posición de decúbito pectoral, los ollares 
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apoyados sobre el suelo pueden confundir-
se con una enfermedad infecciosa como la 
clostridiasis. Es necesaria una infestación 
masiva para que se manifieste el cuadro clí-
nico que permita sospechar de fascioliasis.

Lesiones. A la necropsia, los hallazgos 
son dependientes del número de parásitos y 
del tiempo de infección. Se pueden apreciar 
las marcas de perforación hepática, infla-
mación y focos hemorrágicos que muestran 
un cuadro de hepatitis aguda en infestacio-
nes recientes. En casos crónicos, los ani-
males están anémicos o caquécticos, hay 
colecciones serosas en peritoneo y engrosa-
miento de los conductos biliares del hígado 
con alteraciones cirróticas.

Diagnóstico
La enfermedad puede ser diagnosticada a 

través de diagnóstico clínico (los síntomas y 
signos son generalmente inespecíficos: pér-
dida de peso, anemia, debilidad, etc.), diag-
nóstico de laboratorio (detección de huevos 
en la materia fecal o de anticuerpos especí-
ficos en la sangre); diagnóstico por necrop-
sia (observación de las lesiones en el tejido 
hepático y/o de los trematodes).

En general, el diagnóstico de fascioliasis 
en el animal vivo se basa en el hallazgo de 
huevos del parásito en heces; sin embargo, 
este método carece de sensibilidad en la 
fase aguda de la infección, debido a que el 
parásito se encuentra migrando por el pa-
rénquima hepático sin llegar a la madurez 
sexual, por lo que los exámenes parasitoló-
gicos son negativos a la presencia de hue-
vos. Por otro lado, durante la fase patente, 
la intermitencia en la expulsión de los hue-
vos hace que también se presenten dificul-
tades en el diagnóstico coprológico, por lo 
que se requiere de exámenes seriados.

Diagnóstico diferencial
Por lo general, la fascioliasis aguda cau-

sa elevada mortalidad, se requiere hacer 
el diagnóstico a la necropsia, después del 
diagnóstico diferencial con clostridiasis, he-
patitis infecciosa necrosante, edema malig-

no, hemonchosis, hepatitis necrótica infec-
ciosa, ántrax, enterotoxemia, deficiencias 
de cobre o cobalto, parasitosis gastrointes-
tinales principalmente ostertagiosis y la en-
fermedad de Johne.

Tratamiento
Las medidas aplicables sobre el animal 

consisten en utilizar fármacos que eliminan 
el parásito en su fase juvenil y/o adulta. 
En las zonas endémicas es aconsejable tra-
tar a todos los animales mayores de cua-
tro meses. En general se recomiendan dos 
tratamientos; uno en primavera-verano que 
reduce la infección en otoño y otro en oto-
ño-invierno que previene la aparición de 
signos clínicos en invierno y la infección en 
primavera. En cebaderos es recomendable 
un tratamiento antiparasitario a su llegada 
a la explotación, que según el fármaco utili-
zado puede necesitar una nueva aplicación 
a los dos o tres meses.

Se utilizan con éxito diferentes fárma-
cos (triclabendazol, clorsulón, albendazol, 
oxfendazol, netobimín, closantel, nitroxinil 
y oxyclozanida) en el tratamiento de esta pa-
rasitosis. Sin embargo, es necesario respe-
tar las indicaciones de especie y los tiempos 
de supresión (algunos productos no están 
autorizados para su uso en vacas de leche).

El tratamiento con triclabendazol a dosis 
de 12 mg/kg, closantel a dosis de 10 mg/kg 
como el closantil 5% o closantel panavet al 
5%, albendazol a dosis de 10 mg/kg. 

Prevención
La prevención se realiza evitando el pas-

toreo en áreas en donde existe el huésped 
intermediario que es el caracol y con base 
en tratamientos antihelmínticos. Las medi-
das que se deben utilizar en el entorno son: 
drenaje y cercado de las zonas húmedas, 
que es donde va a vivir el caracol que actúa 
como hospedador. Uso de molusquicidas 
para eliminar los caracoles. Existen nume-
rosos productos como el sulfato de cobre, la 
niclosamida, el pentaclorofenato sódico o el 
N-tritil-morfolina, sin embargo, el impacto 
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ambiental que pueden provocar es tal que, 
por ejemplo, el uso de sulfato de cobre está 
prohibido. Control de especies silvestres, 
como el conejo, la liebre, el jabalí, la ardi-
lla, etc., que pueden ser hospedadores de 
este parásito, y que contribuyen al mante-
nimiento y difusión de la infestación.

Fasciola gigantica
Fasciola gigantica (Digenea) es una espe-

cie de gusanos planos (duelas, trematodos) 
que infecta al ganado bovino, ovino, capri-
no y porcino, así como a caballos y muchos 
otros animales dotados de pezuñas. Es muy 
común en África, partes de Asia (India, Pa-
kistán, Filipins) y Europa Meridional. Es un 
importante trematodo transmitido por los 
alimentos que causa la enfermedad de la 
fractura hepática (fascioliasis) en los mamí-
feros. A pesar de su impacto socioeconómi-
co, casi no se sabe nada sobre la biología 
molecular de este parásito, su interacción 
con sus hospedadores y la patogénesis de 
fascioliasis.

Los animales infectados con Fasciola gi-
gantica no son directamente contagiosos 
para seres humanos, ni por consumo de 
carne, leche o sangre, ni por contacto con 
la piel, las heces u otros fluidos corporales. 
Sin embargo, algunos estudios experimen-
tales sugieren que los seres humanos pue-
den contagiarse al consumir hígado crudo 
contaminado con duelas juveniles. Los se-
res humanos se contagian normalmente por 
consumir cercarias infectivas (ver ciclo vital 
abajo), no por ingerir duelas o sus hígados.

Ciclo biológico
Los adultos de F. gigantica alcanzan un 

tamaño hasta de 7,5 cm de largo y 1,2 cm 
de ancho, y son de color beige a marrón 
claro. Poseen dos ventosas y están dotados 
de espinas cutáneas. Los bordes laterales 
del cuerpo son casi paralelos. Los huevos 
tienen opérculo, son de color blanquecino y 
miden de aprox. 100x180 micras. F. gigan-
tica tiene un ciclo vital indirecto, con un 
único hospedador intermediario: caracoles 

acuáticos de varios géneros. Estos cara-
coles viven permanentemente en hábitats 
acuáticos de agua fresca (orillas de ríos y 
lagos, campos de arroz, marismas perma-
nentes, etc.) de preferencia con abundante 
vegetación. El ganado que pastorea cer-
ca de estos hábitats acuáticos corre ma-
yor riesgo de infectarse. La supervivencia 
de los caracoles hospedadores fuera del 
agua es muy limitada. Cuando los huevos 
han abandonado el hospedador principal 
a través de las heces, los miracidios eclo-
sionan en el medio ambiente e infectan a 
los caracoles donde se desarrollan a cer-
carias. Dentro de un único caracol pueden 
desarrollarse hasta 20.000 cercarias. Más 
tarde, las cercarias abandonan el caracol, 
siguen su desarrollo a metacercarias y se 
enquistan sobre plantas bajo el agua. Su 
sobrevivencia puede ser hasta cuatro me-
ses bajo el agua o en forrajes almacenados 
en medio húmedo. Después de ser inge-
ridos por el hospedador final, sobre todo 
a través del pasto, los quistes liberan las 
duelas inmaduras que atraviesan la pared 
intestinal y emigran a través de la cavidad 
peritoneal hasta el hígado. Para introducir-
se en los conductos biliares deben pasar a 
través del tejido hepático, un proceso espe-
cialmente dañino para el hígado. Una vez 
en los conductos biliares o en la vesícula 
biliar completan su desarrollo a adultos y 
se reproducen.

Signos y síntomas
F. gigantica es un parásito demasiado 

dañino, agente de la fasciolosis crónica si-
milar a la producida por F. hepatica. Se ca-
racteriza por producir fibrosis del hígado, 
dilatación patológica e inflamación de los 
conductos biliares, y desarrollo progresi-
vo de anemia, edema subcutáneo y varias 
complicaciones digestivas, así como debili-
tación general y pérdida de condición y de 
peso. Los síntomas son semejantes a los de 
F. hepática, principalmente los que se en-
cuentran asociados a la hepatitis crónica, 
trastornos digestivos (diarrea, estreñimien-
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to), “quijada de botella” y debilitamiento 
progresivo.

Diagnóstico
La determinación fecal de los huevos con 

el clásico opérculo confirma el diagnóstico. 
Sin embargo, puede ser difícil distinguir los 
huevos de F. gigantica de los de otras es-
pecies de Fasciola y Paramphistomum. Ade-
más, al igual que en el caso de F. hepatica, 
los huevos se excretan de manera intermi-
tente al vaciarse vesícula biliar. Por ello, la 
ausencia de huevos en las heces no es con-
cluyente para el diagnóstico, pues pueden 
darse falsos negativos.

Tratamiento, prevención y control
En la actualidad no hay vacunas que 

protejan al ganado haciéndolo inmune a 
Fasciola gigantica. Tampoco métodos de 
control biológico de Fasciola gigantica me-
diante sus enemigos naturales. La patolo-
gía, el diagnóstico y las medidas de control 
son parecidas a las nombradas para F. he-
patica.

Fascioloides magna
Fascioloides magna es una especie de 

gusano plano (trematodos, duelas) que pa-
rasita primariamente a ciervos, alces y bi-
sontes, aunque también puede infectar a 
bovinos, ovinos y equinos que utilizan los 
mismos pastos. Es originaria de Norteamé-
rica pero fue introducida en partes de Euro-
pa. En algunas regiones de Norteamérica la 
prevalencia puede ser muy elevada: hasta el 
80% de los animales de un hato pueden en-
contrarse infectados. El órgano predilecto 
es el hígado, y en ocasiones, los pulmones 
y el intestino. No existe evidencia alguna de 
que Fasciolodies magna infecte a seres hu-
manos. 

Ciclo biológico
Los adultos de F. magna son grandes: al-

canzan los 10 cm de largo y 4 cm de ancho. 
Son ovalados en forma de hoja y de color 
gris rojizo. Los huevos son de amarillo a 

marrón claro y miden unas 90x140 micras. 
Posee un ciclo vital indirecto con un cara-
col (sobre todo de los géneros Galba y Lym-
naea) como hospedador intermediario. Los 
huevos eclosionan unas cuatro semanas 
tras abandonar el hospedador principal por 
las heces. Pasan entre siete y ocho semanas 
en el interior del caracol antes de volverse 
infectivas para el ganado. Tras ser ingeridas 
por el ganado a través del pasto contamina-
do, las larvas inmaduras atraviesan la pa-
red intestinal, penetran en la cavidad abdo-
minal y emigran hasta llegar al hígado. En 
los bovinos, estas larvas inmaduras quedan 
encapsuladas dentro de los tejidos en forma 
de quistes de color rojizo y tamaño de una 
nuez. Dentro de estos quistes completan su 
desarrollo a adultos y empiezan a produ-
cir huevos. Sin embargo, el quiste impide 
la excreción de los huevos a través de las 
heces. El período de prepatencia en bovinos 
es de unos tres meses. La supervivencia de 
los adultos en cérvidos puede alcanzar los 
tres años. En este huésped, la patogenici-
dad es baja y las pérdidas se limitan al de-
comiso de los hígados, en ovejas y cabras, 
unos pocos parásitos pueden ocasionar la 
muerte por migración intensa de los trema-
todos a través del parénquima herido. En 
los ciervos hay poca reacción tisular y los 
parásitos están encerrados en quistes fibro-
sos finos que comunican con los conductos 
biliares. En las ovejas, los parásitos no son 
encapsulados y migran a través del híga-
do y otros órganos produciendo un enorme 
daño. Histológicamente, los hígados infes-
tados de vacas, ovejas y ciervos presentan 
tractos tortuosos y negros, que representan 
los trayectos migratorios de los trematodos 
jóvenes.

Signos y síntomas
El mayor daño producido al ganado son 

los numerosos quistes en el hígado que pue-
den obstruir ocasionalmente los conductos 
biliares, así como el decomiso del hígado en 
matadero. En bovinos, la infección no suele 
producir síntomas clínicos. 
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Diagnóstico
Un diagnóstico concluyente sólo es po-

sible tras detección de los típicos quistes 
durante la autopsia post mortem. Como los 
huevos no se excretan por las heces, no es 
posible el diagnóstico por examen fecal.

Mientras los huevos de F. magna se pa-
recen a aquellos de F. hepatica, estas seme-
janzas son del uso limitado; los huevos por 
lo general no se pasan en ganado y ovejas. 
La recuperación de los parásitos en la au-
topsia, así como la identificación apropia-
da de F. hepatica o F. gigantica es necesa-
ria para el diagnóstico definido. Cuando los 
rumiantes y ciervos comparten las mismas 
áreas de pasto, se deberá tener en cuenta 
la presencia de la enfermedad debido a F. 
magna. Las infecciones variadas con F. he-
patica ocurren en el ganado.

Tratamiento, prevención y control
Por ahora no hay vacunas que protejan a 

los animales domésticos haciéndolos inmu-
nes a este parásito. Por ahora no hay tam-
poco métodos de control biológico de este 
parásito mediante sus enemigos naturales. 
Entre los productos antihelmínticos, el tri-
clabendazol es muy eficaz contra los indi-
viduos adultos y los estadios inmaduros. 
El albendazol (7,5 mg/kg), controla sólo 
los adultos. Otros fasciolicidas con eficacia 
contra Fascioloides magna son el bitionol, el 
clorsulón (15 mg/kg) y el closantel (15 mg/
kg), los cuales han demostrado ser eficaces 
contra trematodos en las ovejas. Se ha des-
crito la eficacia de la oxiclozanida contra F. 
magna en los ciervos de cola blanca y la ra-
foxanida se ha utilizado con éxito contra las 
infestaciones naturales en ganado bovino.

La medida preventiva más importante 
consiste en evitar que los hospedadores 
salvajes primarios utilicen los pastos del 
ganado. 

Eurytrema spp
Eurytrema pancreaticum es un tremato-

do parásito que afecta sobre todo al ganado 
ovino, caprino y porcino en partes de Asia, 

África y América del Sur. Esporádicamente 
también afecta a bovinos. No se da en pe-
rros y gatos. Se localiza en los conductos 
pancreáticos. Ocasionalmente se le puede 
encontrar en los conductos biliares y en el 
duodeno. La enfermedad causada por estas 
duelas se denomina eurytrematosis. Otras 
especies próximas menos frecuentes son 
Eurytrema coelomaticum y Eurytrema ovis. 
No se observa en perros, gatos ni aves do-
mésticas. El órgano predilecto de Eurytrema 
pancreaticum son los conductos pancreáti-
cos. En ocasiones se le puede encontrar en 
los conductos biliares y en el duodeno.

Ciclo biológico
E. pancreaticum puede alcanzar los 16 

mm de largo y 8 mm de ancho. Tienen dos 
ventosas. Los huevos miden unas 30x45 mi-
cras. Posee un ciclo vital indirecto con dos 
hospedadores intermediarios. Como primer 
hospedador intermediario actúan varias es-
pecies de caracoles terrestres. Varias espe-
cies de langostas (ortópteros) actúan como 
segundos hospedadores intermediarios. Los 
huevos producidos por los adultos abando-
nan al ganado afectado a través de las he-
ces. Los caracoles se infectan con ellos en el 
medio ambiente y en su interior se desarro-
llan a cercarias a través de dos generaciones 
de esporocistos. Las cercarias abandonan 
el caracol y son ingeridas por las langostas 
donde siguen su desarrollo a metacercarias. 
Al mismo tiempo, las langostas infectan al 
ganado cuando las ingiere con el pasto. La 
digestión en el hospedador final libera las 
metacercarias que emigran al páncreas a 
través del conducto pancreático. En el pán-
creas completan su desarrollo a adultos y 
se reproducen.

Signos y síntomas
E. Pancreaticum lesiona las paredes de 

los conductos pancreáticos y el tejido pan-
creático mismo también puede ser dañado, 
con los consiguientes efectos negativos del 
proceso digestivo del hospedador. De ordi-
nario la infección no muestra síntomas clí-
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nicos y sólo se suele detectar después de la 
muerte del animal por autopsia. Infecciones 
masivas en zonas endémicas afectan nega-
tivamente el rendimiento del ganado (leche, 
aumento de peso, entre otros). En las infes-
taciones graves se producen lesiones fibró-
ticas, necróticas y degenerativas.

Tratamiento, prevención y control 
En la actualidad no hay vacunas que pro-

tejan a los animales domésticos haciéndo-
los inmunes a este parásito. Tampoco mé-
todos de control biológico de este parásito 
mediante sus enemigos naturales. Al igual 
que en el caso de Dicrocoelium, el control 
de los huéspedes intermediarios puede no 
resultar práctico. Se ha descrito la eficacia 
del tratamiento con praziquantel (20 mg/kg 
durante dos días) o albendazol (7,5 mg/kg 
en ovejas, 10 mg/kg en vacas).

Es imposible limpiar los pastos de las 
langostas que actúan como hospedadores 
intermediarios y que son ingeridas por el 
ganado. El uso de insecticidas para este uso 
está totalmente desaconsejado, pues estos 
insectos ejercen funciones ecológicas in-
sustituibles en cualquier ecosistema, y un 
insecticida mataría no sólo a las langostas 
sino a una multitud de individuos de otras 
especies beneficiosas. La medida preventi-
va fundamental es mantener la población 
de caracoles lo más baja posible. Como se 
trata de caracoles terrestres, no acuáticos, 
pero que requieren humedad para desarro-
llarse, reducir dicha humedad en los pastos 
mediante drenajes adecuados es la medida 
más importante y eficaz. También se reco-
mienda el pastoreo rotativo y otras medidas 
apropiadas de manejo de pasturas.

Dicrocoelium dendriticum
Dicrocoelium es un género de gusanos 

planos (duelas, trematodos) que parasita 
sobre todo al ganado bovino, ovino y capri-
no en todo el mundo, con prevalencia muy 
diferente según las regiones y las condicio-
nes climáticas y ecológicas que determinan 
la abundancia de los hospedadores inter-

mediarios. Las especies de mayor impor-
tancia veterinaria son: Dicrocoelium dendri-
ticum, que afecta al ganado bovino, ovino, 
caprino y porcino y a muchos otros rumian-
tes así como muy ocasionalmente a caba-
llos, perros y gatos y otros carnívoros. Se da 
en todo el mundo. También se le denomina 
duela menor del hígado. Dicrocoelium hos-
pes, que afecta sobre todo al ganado bovino, 
ovino, caprino. Se da sólo en África. La en-
fermedad causada por las infecciones con 
este trematodo se conoce como dicrocelio-
sis. El parásito infecta a una amplia gama 
de hospederos finales, incluyendo rumian-
tes domésticos. Son pocos los casos origi-
nales reportados en humanos, pero se han 
presentado en diferentes países de Asia, 
África y Europa.

Ciclo biológico
Los adultos miden hasta 10 mm de largo 

y 2 de ancho. Su cuerpo es traslúcido lo 
que permiten ver con facilidad los órganos 
internos a través de la piel. Tienen dos ven-
tosas en la parte anterior del cuerpo pero 
carecen de espinas. Los huevos son ova-
lados, miden unas 25x40 micras y son de 
color marrón oscuro. Cada huevo contiene 
una larva miracidio. Dicrocoelium posee un 
ciclo vital indirecto con dos hospedadores 
intermedios, un caracol y una hormiga. Los 
huevos producidos por los adultos llegan al 
intestino a través de la bilis y se expulsan 
con las heces. Una vez al exterior son con-
sumidos por pequeños caracoles terres-
tres. Al poco de ser ingeridos, de los huevos 
eclosionan los miracidios, aún en el intes-
tino del caracol. Éstos atraviesan la pared 
intestinal, penetran en la cavidad corporal 
y se desarrollan a esporocistos que a su vez 
producen cada uno hasta 100 esporocistos 
hijos. En cada esporocisto se pueden desa-
rrollar hasta 60 cercarias en los cuatro me-
ses que se siguen a la infección del caracol. 
Estas cercarias son expulsadas del caracol 
con el moco que produce en forma de pe-
queñas bolitas pegajosas de hasta 10 mm 
que quedan adheridas a la vegetación. Va-
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rias especies de hormigas consumen estas 
bolitas de moco que pueden contener hasta 
100 cercarias. Dentro de las hormigas, las 
cercarias se desarrollan a metacercarias 
infectivas y de ordinario permanecen en 
su abdomen. Pero algunas metacercarias 
emigran al cerebro de la hormiga. En él 
forman un quiste que hace que la hormiga 
se fije firmemente con las mandíbulas a la 
vegetación, de donde el ganado las ingiere 
al pastar. Cuando están en el hospedador 
final, la digestión de las hormigas libera 
las metacercarias que emigran al hígado 
a través del conducto biliar (colédoco), no 
atravesando tejidos como hacen las duelas 
del hígado. Tras unas ocho a 12 semanas, 
las metacercarias completan su desarrollo 
a adultos que comienzan a producir hue-
vos. Los adultos se nutren de la bilis y no 
del tejido hepático. En apariencia, no exis-
te inmunidad. Pueden acumularse infesta-
ciones masivas (hasta 50.000 trematodos 
en una oveja adulta). Se produce cirrosis 
y los conductos biliares pueden estar en-
grosados y distendidos. El complejo ciclo 
biológico hace casi imposible el control de 
los huéspedes intermediarios, debido a que 
el uso extensivo de agentes químicos tiene 
efectos ecológicos nocivos apra otros orga-
nismos semejantes.

Signos y síntomas
Dicrocoelium puede producir graves da-

ños al hígado. Irrita los conductos biliares y 
provoca su dilatación e inflamación crónica, 
que a menudo termina en cirrosis. También 
puede darse edema y anemia por pérdida de 
sangre. Las infecciones con Dicrocoelium no 
suelen ser tan dañinas como las de Fascio-
la hepatica, y es raro que haya muertes. El 
perjuicio económico principal proviene de la 
condena de los hígados en matadero y de la 
disminución de la productividad del ganado 
(carne, leche, etc.) debida a la enfermedad. 
Las infecciones con Dicrocoelium pueden 
no ocasionar síntomas clínicos. Infecciones 
masivas pueden causar pérdida de peso y 
anemia.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma con la detec-

ción de huevos en las heces, por  medio de 
la realización de un examen coprológico y la 
observación de los huevos característicos. 
El método de sedimentación es el más apro-
piado para D. dendriticum y para los huevos 
de otros trematodos. Es importante tener 
en cuenta que los huevos de Dicrocoelium, 
por consumo de hígados de animales infec-
tados, pueden aparecer en las materias fe-
cales. Para diferenciar la infección de este 
pasaje pasivo de huevos, es conveniente 
someter al paciente a una dieta controla-
da durante algunos días y efectuar exáme-
nes coprológicos con varios intervalos. Las 
pruebas serológicas (fijación del comple-
mento, precipitación), pueden proporcionar 
cierta ayuda para detectar anticuerpos es-
pecíficos.

Tratamiento, prevención y control
En el ganado vacuno, un tratamiento 

eficaz es el albendazol, 15 mg/kg en una 
sola dosis o dos dosis de 7,5 mg/kg en días 
sucesivos, o el netohimin a la dosis de 20 
mg/kg.

La medida preventiva fundamental es 
mantener la población de caracoles lo más 
baja posible. Como se trata de caracoles 
terrestres, no acuáticos, pero que necesi-
tan humedad para desarrollarse, reducir la 
humedad en los pastos mediante drenajes 
adecuados es la medida más importante y 
eficaz. También se aconseja el pastoreo ro-
tativo y otras medidas apropiadas de mane-
jo de pasturas. En regiones endémicas no 
debe cortarse el heno de forraje por la ma-
ñana, pues todavía está húmedo.

En la actualidad no hay vacunas que 
protejan a los animales domésticos hacién-
dolos inmunes a Dicrocoelium spp. Tampo-
co existen métodos de control biológico me-
diante enemigos naturales. Sin embargo, sí 
hay posibilidades de combatir las moscas 
con métodos biológicos, de acuerdo con las 
condiciones concretas de explotación y ma-
nejo de la propiedad.
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Paranfistomas
Existen numerosas especies de paran-

fistomas (Paramphistomum, Calicophoron, 
Cotylophoron) en los rumiantes de todo el 
mundo. Los paranfistomas son distomas 
pequeños de 1 cm de longitud aproximada-
mente. Son cónicos, parecidos a las larvas 
de polillas y por lo general, de color rosa a 
rojizo. Uno de ellos, Gygantocotyle (Expla-
natum), vive en los conductos biliares, pero 
la mayoría de ellos viven en los “primeros 
estómagos” (rumen, retículo) de los rumian-
tes. Como parte de su ciclo biológico los 
distomas inmaduros emigran al intestino 
delgado y al abomaso. Es importante distin-
guir entre infestación por trematodos adul-
tos, que normalmente no originan enfer-
medad clínica, e infestación con distomas 
inmaduros emigrantes, que suelen producir 
brotes graves de gastroenteritis parasitaria 
y paranfistomiosis intestinal que dan lugar 
a una gran mortalidad en los terneros en 
período de destete, en cabras y ovejas. La 
infestación moderada de los animales jóve-
nes con distomas inmaduros origina des-
pués del destete retraso del crecimiento. La 
enfermedad se presenta en el este y sureste 
de Europa, África y subcontinente índico, 
teniendo especial importancia en el sures-
te de Asia y en Indonesia, donde hay por 
lo menos 11 especies de paranfistomas. La 
importancia económica de esta enfermedad 
está subestimada. La paranfistomosis in-
testinal subclínica de los animales en perío-
do de destete es tal vez más importante que 
los brotes ocasionales que producen gran 
mortandad. Infortunadamente, la enferme-
dad subclínica rara vez se diagnostica.

La enfermedad causada por estos pará-
sitos se denomina paranfistomosis, siendo 
una enfermedad de distribución mundial 
con áreas endémicas en todos los continen-
tes, donde las infecciones intensas pueden 
provocar una gastroenteritis aguda acom-
pañada de alta morbilidad y alguna mor-
talidad, especialmente en hospedadores 
jóvenes. Ocasiona importantes pérdidas 
económicas en explotaciones de bovinos, 

búfalos, ovejas y cabras, pudiendo también 
infectar rumiantes salvajes. Se estima que 
más de 300 millones de bovinos y 250 mi-
llones de ovejas están expuestos a estos pa-
rásitos a nivel mundial, causando pérdidas 
económicas.

Ciclo biológico
El ciclo biológico y la epidemiología de 

los paranfistomas son semejantes a los de 
las duelas del hígado. Los adultos producen 
huevos que llegan con las heces a los pastos 
húmedos. La primera fase larvaria, miraci-
dio, se desarrolla y penetra en los caracoles. 
El desarrollo larvario y la multiplicación, vía 
esporocistos y redias, tiene lugar en cuatro 
a 10 semanas. Las cercarias emergen de los 
caracoles y se enquistan en la hierba con-
virtiéndose en metacercarias. La infestación 
de los rumiantes se produce al ingerir hier-
ba contaminada. Los distomas inmaduros 
se desenquistan e invaden la mucosa del 
intestino delgado iniciando su crecimiento. 
Transcurridas unas pocas semanas emi-
gran al rumen y desarrollándose se convier-
ten en adultos ponedores de huevos. Los 
hospedadores definitivos son vacas, búfa-
los, ovejas y cabras, pero también pueden 
infestarse los rumiantes silvestres. La ma-
yoría de los paranfistomas son transmiti-
dos por caracoles, planorbidios de pequeño 
tamaño, de 2 mm de anchura, de conchas 
planas y de color rosa-rojizo cuando están 
vivos; se trata de especies de Indoplanorbis, 
Planorbis, Helicorbis y Gyraulus. En África 
el hospedador intermediario es Bulinus sp., 
un caracol pequeño y gris de concha espiral 
que mide 10-12 mm.

Signos y síntomas
La signología de la enfermedad está re-

presentada por trastornos intestinales, los 
cuales se caracterizan por diarreas profu-
sas de olor fétido, pérdida del apetito, ano-
rexia y pérdida de proteínas que pueden 
conducir a edema generalizado. La seve-
ridad de la enfermedad depende del grado 
de contaminación y de las condiciones am-
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bientales que garanticen una presencia sig-
nificativa de metacercarias. La enfermedad 
ocurre cuando grandes cantidades de for-
mas inmaduras de paranfistomas lesionan 
la mucosa del intestino delgado luego que 
se desenquistan, ocasionando destrucción 
e inflamación del tejido. Los trastornos clí-
nicos producidos por los parásitos adultos 
fijados a la mucosa de la panza son meno-
res que los originados por las fases juveniles 
emigrantes, que pueden producir gastroen-
teritis combinadas con diarreas sangui-
nolentas. Las lesiones producidas por Co-
tylophoron producen pérdida de albúmina 
plasmática, lo que conlleva a una hipoal-
buminemia. Esta pérdida proteica unida a 
la reducción del apetito causa importantes 
consecuencias fisiopatológicas, entre ellas 
hidropericardio, hidrotórax, edema pulmo-
nar, ascitis y edema submandibular, entre 
otros signos.

La pérdida de proteínas hacia el intestino 
junto con la pérdida del apetito parece ser 
la consecuencia fisiopatológica más impor-
tante. Histológicamente, produce inflama-
ción catarral y hemorragia generalizada en 
el duodeno y yeyuno, con destrucción de las 
glándulas intestinales, degeneración de los 
nódulos linfáticos asociados y otros órganos 
durante la migración. Estas lesiones van 
acompañadas de anemia, hipoproteinemia, 
edema y emaciación.

Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad se basa 

en el análisis de los antecedentes epidemio-
lógicos de la localidad, signos clínicos de la 
enfermedad y coprología. En la presenta-
ción clínica de la enfermedad, además de 
la diarrea y la anorexia se encuentra que 
los animales beben agua con frecuencia, 
con el hocico sumergido durante largos pe-
ríodos, debido a la grave deshidratación y 
se observa disminución de la producción 
láctea en animales adultos. Epidemiológi-
camente, el hallazgo de hospedadores in-
termediarios en pastos y aguas es de sos-
pecha. La confirmación de la enfermedad 

puede realizarse a través de los hallazgos 
de lesiones características en la necrop-
sia, así como por la presencia de gusanos 
inmaduros en los primeros metros del in-
testino delgado y de gusanos adultos en la 
mucosa del rumen y retículo. La copropa-
rasitología tiene un valor limitado, ya que 
la signología de la enfermedad ocurre du-
rante el período prepatente. Las técnicas 
que evidencian los huevos en las muestras 
de heces son las mismas técnicas de sedi-
mentación empleadas para el diagnóstico 
de Fasciola hepatica.

El diagnóstico de los trematodos que 
afectan  a los bovinos a nivel hepático y ru-
minal, se realiza con frecuencia por medio 
de técnicas de flotación que utilizan solu-
ciones hipersaturadas de alta densidad  o a 
través de técnicas de sedimentación. Estas 
últimas se basan en la demostración de los 
huevos en el sedimento de una muestra de 
materia fecal. La mayor dificultad a vencer 
con este tipo de técnica es conseguir elimi-
nar la mayor cantidad posible de elementos 
normales de las heces, los cuales dificultan 
la observación de los huevos. Con ese fin 
se han propuesto dos alternativas: la pri-
mera consiste en controlar el tiempo de se-
dimentación en tubos de ensayo, mientras 
que la segunda se basa en el uso de tamices 
de diferentes tamaños. La técnica de sedi-
mentación tamizado es una técnica útil que 
permite observar la presencia de huevos pe-
sados como los de Fasciola hepatica, Param-
phistomum sp., Cotylophoron sp. y quistes 
de protozoos como Buxtonella sulcata. Debe 
hacerse la diferenciación de los huevos de 
Cotylophoron cotylophorum de los de Fascio-
la hepatica, a través del color de los mis-
mos, que puede hacerse con la coloración 
del sedimento con azul de metileno o verde 
de malaquita, los cuales permiten una rá-
pida visualización al crearse un contraste 
entre el color de los huevos y las fibras ve-
getales teñidas con el colorante. Los huevos 
de Fasciola debido al contacto con la bilis 
son de color marrón, mientras que los de 
Cotylophoron son claros.
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Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico deben descartarse pa-

tologías que tengan similitud en los signos 
clínicos, tal como la paratuberculosis.

Tratamiento
Para el tratamiento de la paranfistomato-

sis se han utilizado productos como el reso-
rantel, rafoxanida, oxiclosamida, niclofolán 
y otros antihelmínticos, aunque su eficacia 
es variable frente a los estadios maduros e 
inmaduros. Por ejemplo, la niclosamida fa-
lló para curar completamente algunos ani-
males infectados, mientras que la oxiclosa-
mida ha obtenido una efectividad de 97.9% 
contra paranfistomas maduros.

Las medidas de control para reducir la 
población del caracol huésped son como 
las de la fasciolosis. Debe evitarse el pas-
toreo de animales jóvenes susceptibles, en 
áreas donde animales adultos crónicamen-
te infestados pastorean, así como tratar de 
minimizar las condiciones favorables para 
la multiplicación de los hospedadores in-
termediarios. Igualmente, deben tomarse 
medidas de control de las poblaciones de 
caracoles intermediarios mediante la apli-
cación de molusquicidas y eliminación de 
las pasturas o vegetación alrededor de las 
aguadas, aunque siendo recomendables, no 
resultan fáciles de implementarlas. El dre-
naje de estanques y charcas constituye una 
medida de control permanente.

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
DE LOS RUMIANTES

La parasitosis gastrointestinal de los bo-
vinos es una enfermedad que por lo general 
afecta a los animales jóvenes y está produ-
cida por una variedad de nematodos (lom-
brices) que se alojan en el tracto digestivo 
generando lesiones y trastornos funciona-
les que impactan seriamente la ganancia 
de peso y el desarrollo de los animales. Las 
infecciones por lombrices gastrointestina-
les se asocian a los pastoreos debido a que 
desarrollan parte de su ciclo de vida en la 

pastura para alcanzar el estadio infectivo y 
poder ser ingeridas con los bocados de fo-
rraje. La enfermedad ha sido estudiada du-
rante décadas siendo caracterizado y defi-
nido el impacto económico en las distintas 
categorías, el espectro y comportamiento de 
las diferentes lombrices a lo largo del año y 
las diversas alternativas de control basadas 
principalmente en la administración de an-
tiparasitarios.

Las enfermedades parasitarias gastroin-
testinales de los rumiantes son afecciones 
ocasionadas por la presencia de helmintos, 
fundamentalmente nematodos y cestodos y 
por protozoarios del género Eimeria. Entre 
los helmintos el papel de mayor importan-
cia le corresponde principalmente a los ne-
matodos, tanto por su variedad de especies, 
así como por la patogenicidad de muchas 
de  ellas y por las asociaciones interespecí-
ficas, todo lo cual es favorecido por su ciclo 
biológico directo y por la resistencia de los 
huevos embrionados y de las larvas infes-
tantes L3* a las desfavorables condiciones 
del medio ambiente. En cuanto a los ces-
todos, que en el caso de los rumiantes en 
nuestro país incluye básicamente al género 
Moniezia, su impacto es más limitado, aun-
que no por ello debe descuidarse su control 
ya que cuando sus infestaciones son masi-
vas comprometen incluso la vida de los ani-
males afectados, sobre todo si se trata de 
animales jóvenes. Aparte de las helmintosis 
la afección parasitaria del tracto intestinal 
de mayor importancia es la coccidiosis, cu-
yos agentes etiológicos responsables perte-
necen al género Eimeria.

* La fase parasitaria es llevada a cabo en el inte-
rior del hospedador definitivo, mientras la fase pre-
parasitaria ocurre como una fase libre en el ambiente 
exterior o en el interior de un hospedador interme-
diario. Este ciclo básico de vida también consta de 
las siguientes siete etapas: un huevo, cuatro etapas 
larvarias (L1, L2, L3, L4) y dos etapas de adultos con 
sexos separados. En ocasiones, la etapa de adulto in-
maduro sexualmente es llamada L5.
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Las infecciones en los bovinos produci-
das por parásitos gastrointestinales, por lo 
general abarcan un espectro importante de 
lombrices que se alojan en los diferentes 
tramos del aparato digestivo, comenzando 
en el cuajo hasta el intestino grueso. Las 
que se localizan en el cuajo (Ostertagia sp., 
Haemonchus sp. y Trichostrongylus sp.) ge-
neran el mayor impacto sobre la productivi-
dad de los animales. Los nematodos del in-
testino delgado (Cooperia sp., Nematodirus 
sp. y Trichostrongylus sp.) presentan una 
menor patogenicidad pero suman daño que 
contribuye significativamente a las mermas 
totales por la infección. Las lombrices que 
se localizan en el intestino grueso (Oesopha-
gostomum sp. y Trichuris sp.) usualmente no 
generan daño con la excepción del primero 
que en su ciclo de vida pasa por la mucosa 
del intestino delgado y deja una secuela que 
es causa de decomiso de vísceras en la ins-
pección veterinaria (“grano de tripa”).

Aunque son muchas las enfermedades 
parasitarias producidas por nematodos, po-
demos citar las siguientes: toxocariosis de 
los becerros, estrongilosis gastrointestinal, 
dyctiocaulosis, trichuriosis, strongyloido-
sis. Entre las producidas por cestodos: mo-
nieziosis, y, entre las producidas por espo-
rozoarios: coccidiosis intestinal: eimeriosis.

Principios generales para el control
del parasitismo gastrointestinal

Se debe tener un adecuado conocimien-
to de las especies presentes y de su epide-
miología, así como la realización periódica 
de chequeos coproscópicos cuantitativos. 
Igualmente, evitar la sobrecarga del pastizal, 
ya que ésta favorece la tasa de transmisión, 
debido a que los animales se ven obligados 
a consumir pastos próximos a la materia fe-
cal y se incrementa el riesgo de consumir 
elevadas cantidades de larvas infestantes. 
En vista de que los animales adultos consti-
tuyen una fuente de infestación para los jó-
venes y que estos últimos son más suscep-
tibles, se debe evitar el pastoreo conjunto. 
Garantizar un buen nivel nutricional de los 

animales, debido a que de esta manera se 
mejora la resistencia del hospedador fren-
te a la infestación parasitaria y en general 
se disminuyen los efectos de la acción de 
los parásitos gastrointestinales. Reconocer 
y delimitar dentro de la explotación las zo-
nas que tengan mayor riesgo, es decir, las 
ubicadas en lugares que favorecen la reten-
ción de agua, ya que las larvas infestantes 
sobreviven mejor en zonas húmedas que en 
las secas.

A pesar de que, por lo general, la rota-
ción de potreros es una medida de control 
parasitario muy recomendada, tiene el pro-
blema de que el máximo aprovechamiento y 
la disminución de los riesgos de infestación 
para los animales es de difícil implementa-
ción debido a la capacidad de sobrevivencia 
de las larvas infestantes debido a las reser-
vas alimenticias y a la protección contra la 
desecación brindada por su doble capa cu-
ticular. Desde el punto de vista del control 
parasitario, una adecuada gestión de los 
pastizales debe minimizar el riesgo del con-
sumo de larvas infectantes y a la creación 
de pastizales seguros para el rebaño. Deben 
utilizarse antihelmínticos de buena calidad 
y comprobada eficacia. En aquellas fincas 
en las que se detecte quimiorresistencia 
frente a un principio químico, debe proce-
derse a su rotación y recurrir a productos 
de composición y mecanismos de acción di-
ferentes. Analizar la posibilidad de  intro-
ducir cepas susceptibles de parásitos con 
miras a lograr la reversión de la helminto-
rresistencia. Realizar evaluaciones copros-
cópicas seriadas de los padrotes a través de 
su progenie, para de este modo implemen-
tar programas de selección que consideren 
a la resistencia a la infestación parasitaria, 
en vista de que es un carácter hereditario.

ENFERMEDADES PARASITARIAS
PRODUCIDAS POR NEMATODOS

Toxocariosis de los becerros
Es una helmintiasis ocasionada por la 

presencia en el intestino delgado de los be-
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cerros (muy raro observar esta parasitosis 
en los pequeños rumiantes) de nematodos 
de la familia Ascarididae cuya especie es 
Toxocara vitulorum. Su presencia está aso-
ciada al período o época de partos que es 
cuando se pueden observar el mayor nú-
mero de casos, debido a que las madres 
se comportan como un hospedador inter-
mediario del parásito y el becerro como 
un hospedador definitivo. Esto es debido 
a que si una hembra en edad reproductiva 
ingiere un huevo larvado de T. Neoascaris 
vitulorum, éste eclosiona y la larva muda, 
pero si la hembra que ingirió dicha forma 
infestante no está gestante la larva se en-
quista, pero si dicha hembra está preña-
da, las larvas pueden migrar a través de 
la barrera placentaria y contaminar el feto 
(eventualidad rara) o bien las larvas mi-
gran hacia la glándula mamaria y después 
del nacimiento el becerro se contamina al 
consumir el calostro. Por consiguiente, la 
fuente de infestación más importante es la 
leche, ya que las larvas están presentes en 
la misma por más de 30 días.  Sin embar-
go, en la región sur del continente africano 
la ingestión de huevos embrionados infec-
tivos del medio ambiente constituye la ruta 
de infección más común. Estas amplias 
migraciones son muy similares a las de T. 
canis e hicieron posible su ubicación den-
tro del género Toxocara.

Signos y síntomas
Los signos clínicos en caso de altas car-

gas parasitarias están asociados con un po-
bre desarrollo y diarreas intermitentes, he-
ces fétidas, síntomas neumónicos, además 
de un aliento en los becerros afectados con 
olor butírico o a éter. T. vitulorum puede ser 
muy dañino para el ganado en lactación, 
especialmente en regiones cálidas y tropi-
cales. Las larvas migratorias pueden dañar 
numerosos órganos, en particular los pul-
mones, donde pueden ocasionar infeccio-
nes con bacterias secundarias. Los adultos 
establecidos en el intestino consumen parte 
del alimento y pueden provocar inapetencia, 

pérdida de peso e incluso muertes en caso 
de infecciones masivas. Debido a su gran 
talla, los adultos pueden obturar y perforar 
el intestino. Los estadios intestinales pue-
den causar diarrea pútrida, cólicos, enteri-
tis, pérdida de peso, atrofia y, en algunos 
casos, la muerte. Los daños a los pulmones 
debidos a las larvas pueden también resul-
tar en neumonía. Los huevos típicos apa-
recen en las heces de las crías unas cinco 
semanas después del parto. En ocasiones 
también se encuentran individuos adultos 
translúcidos en las heces.

Diagnóstico
Por medio de la identificación de las lar-

vas migratorias expulsadas por la boca o 
por las fosas nasales o de larvas L2 aisladas 
del calostro o de la leche de vacas recién pa-
ridas o de los parásitos adultos por el ano. 
Además, siempre y cuando la infestación se 
encuentre desde la etapa de huevo hasta 
larva infestante en fase patente, la copros-
copía es de gran utilidad por ser ésta especie 
muy prolífica y por las características mor-
fológicas de los huevos. También mediante 
el examen del calostro o de la leche durante 
los primeros ocho días posparto, mediante 
una técnica que será descrita al desarrollar 
los aspectos referentes al diagnóstico ante 
mortem.

Tratamiento
Por lo general, los mismos productos 

utilizados para el tratamiento de los tri-
chostrongílidos son de utilidad para el tra-
tamiento de la toxocariosis en los bovinos, 
además, las formas adultas son suscepti-
bles a una gran variedad de antihelmínti-
cos, que incluyen piperazina, levamizol y 
benzamidazoles. Estas drogas son también 
efectivas contra las formas en desarrollo a 
nivel intestinal.

Varios benzimidazoles (por ejemplo, al-
bendazol y fenbendazol), el levamisol así 
como la piperazina y el pirantel contro-
lan este tipo de infecciones, pero no nece-
sariamente las larvas. La mayoría de los 
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endectocidas (abamectina, doramectina, 
ivermectina, moxidectina, entre otras), son 
eficaces contra los adultos y contra las lar-
vas en migración. Entre los antihelmínti-
cos recomendados se encuentran: meben-
dazol: 15 mg/kg-1; febendazol: 7,5 mg/kg-1; 
oxbendazol: 4,5 mg/kg-1; albendazol: 5 mg/
kg-1; levamisol: 7,5 mg/kg-1. Estos antihel-
mínticos están disponibles en varios tipos 
de formulaciones orales e inyectables.

Control
Se debe evitar que los parásitos afecten 

a los becerros e impedir la contaminación 
ambiental con los huevos, para lo cual los 
becerros deben ser tratados entre los 10 y 
16 días de nacidos, con el fin de eliminar 
las formas inmaduras del parásito antes 
de que ocasionen daño y comiencen la pro-
ducción de huevos.

Estrongilosis gastrointestinal
La estrongilosis gastrointestinal o gas-

troenteritis parasitaria de los rumiantes se 
debe a la presencia en el cuajo, intestino 
delgado e intestino grueso de nematodos 
pertenecientes al orden Strongylida y que 
a pesar de estar ubicados en diferentes fa-
milias, se agrupan todos bajo la denomina-
ción de estróngilos digestivos. Los géneros 
más comunes encontrados pertenecen a la 
familia Trichostrongylidae (Haemonchus, 
Mecistocirrus, Trichostrongylus, Cooperia, 
Ostertagia, Teladorsagia); Ancylostomati-
dae (Bunostomum, Agriostomum) y  Stron-
gylidae (Oesophagostomum), sus ciclos bio-
lógicos son bastante parecidos debido a 
que son directos, es decir, no requieren de 
otros animales para completar sus ciclos 
vitales, de ahí que la estrongilosis gastroin-
testinal sea considerada una parasitosis 
cosmopolita. 

El desarrollo de las formas de disemina-
ción de los estróngilos digestivos desde la 
etapa de huevo hasta larva infestante (L3), 
se desarrolla en el medio exterior y su so-
brevivencia varía y depende en gran medi-
da de las condiciones del clima.

Síntomas
La infestación parasitaria producida por 

los estróngilos digestivos determina trastor-
nos gastrointestinales con diarrea  que con-
lleva a un estado de desnutrición, anemia 
y caquexia, cuando los parásitos involucra-
dos y dominantes pertenecen a los géneros 
Trichostrongylus, Ostertagia, Teladorsagia y 
Oesophagostomum, porque cuando los gé-
neros numéricamente dominantes son Hae-
monchus (no hay diarrea) o Mecistocirrus, la 
anemia es el síntoma sobresaliente. Se trata 
de una infestación adquirida básicamente 
en los pastizales que afecta con frecuencia 
a los animales menores de dos años en el 
caso de los bovinos y a cualquier edad en 
los ovinos.

Diagnóstico
El diagnóstico ante mortem se realiza 

mediante el  examen coproscópico, a tra-
vés de la visualización de los huevos y su 
cantidad, de ahí que sea de gran importan-
cia recurrir a técnicas cuantitativas como 
las de Wisconsin o de McMaster, pero esta 
información se debe complementar con la 
condición corporal (bovinos), valor hemato-
crito (bovinos, ovinos, caprinos) y presencia 
o no de diarrea, para realizar una adecuada 
interpretación de los resultados y seleccio-
nar al interior del rebaño la fracción de ani-
males que requieren tratamiento. Si se está 
interesado en conocer los géneros que se 
encuentran presentes, debe recurrirse a la 
realización de coprocultivos para conseguir 
la evolución de los huevos hasta larva in-
festante L3, ya que estas últimas presentan 
características morfológicas y morfométri-
cas que permiten su diagnóstico hasta este 
nivel.

El diagnóstico post mortem,  permite la 
identificación de las diferentes especies que 
se encuentren presentes, siempre y cuando 
se trate de animales recién muertos o cuyos 
tractos digestivos hayan sido congelados lo 
antes posible o mantenidos en refrigeración 
por no más de ocho horas, ya que la pu-
trefacción además de dificultar las labores, 
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daña los parásitos y se hace muy difícil su 
identificación precisa.

Tratamiento
El tratamiento de la infestación por es-

tróngilos digestivos, en muchos casos ne-
cesita la administración de una medicación 
sintomática a base de antidiarreicos y de 
tónicos generales. Los antihelmínticos co-
múnmente utilizados son los siguientes: 
piperazinas: sales de piperazina, dietil-
carbamazina. La piperazina es una droga 
ampliamente usada contra los ascáridos 
mientras que la dietilcarbamazina ha sido 
utilizada contra nematodos pulmonares y 
filarias.

Imidazotiazoles/tetrahydropyrimidinas
Levamisol y tetramisol/morantel, piran-

tel. El levamisol y el tetramisol son eficaces 
frente a las formas adultas de los parásitos 
y en menor escala contra las larvas, son en 
general muy eficaces contra las estrongi-
losis gastrointestinales y la mayoría de las 
debidas a los estróngilos pulmonares como  
las producidas por el género Dyctiocaulus, 
es por ello que cuando se diagnostica una 
bronconeumonía verminosa constituyen 
una buena alternativa terapéutica (levami-
sol, tetramisol). En cuanto al morantel y el 
pirantel  su rango de  eficacia abarca los 
agentes responsables de la estrongilosis 
gastrointestinal y  a la ascaridosis, pero su 
acción sobre los Trichostrongylus y Stron-
gyloides es muy irregular. En cuanto a su 
toxicidad, son bien tolerados y la dosis tó-
xica es cinco veces superior a la dosis tera-
péutica en el caso del pyrantel y 10 veces la 
dosis terapéutica para el morantel.

Benzimidazoles
Albendazol, cambendazol, ciclobendazol, 

fenbendazol, fluobendazol, luxabendazol, 
mebendazol, oxfendazol, oxibendazol, par-
bendazol, ricobendazol, tiabendazol, tri-
clabendazol. La mayoría de estos químicos 
poseen una adecuada actividad frente a los 
nematodos, exceptuando el triclabendazol, 

cuya actividad específica es contra formas 
larvarias y adultas de F. hepatica y es la ra-
zón por la cual se comercializa en presen-
taciones que combinan un antihelmíntico 
de amplio espectro contra nematodos gas-
troentéricos con el triclabendazol; en gene-
ral los antihelmínticos de este grupo poseen 
una baja toxicidad. La mayoría de estos an-
tihelmínticos se administran por vía oral.

Probenzimidazoles
Netobimin, febantel, tiofanato. Su  me-

tabolización da origen a bencimidazoles, 
su mayor efectividad es frente a las formas 
adultas y algunos presentan una eficacia li-
mitada contra larvas inhibidas; sin embar-
go, otros son buenos larvicidas y ovicidas. 
Algunos de ellos tienen eficacia contra pará-
sitos broncopulmonares como Dicyocaulus, 
nematodos Strongylida tanto adultos como 
inmaduros (tiofanato), contra nematodos 
del tubo digestivo y de las vías respiratorias 
e incluso contra cestodes Anoplocephalidos 
(febantel), contra nematodos, cestodos y 
trematodos (netobimin).

Lactonas macrocíclicas
Avermectinas (ivermectina, doramectina) 

y milbemicinas. (noxidectinas). El grupo de 
las avermectinas/milbemicinas está con-
formado por una serie de lactonas macro-
cíclicas, que son productos derivados de la 
fermentación del Streptomyces avermitilis. 
En general están dotados de una excelente 
actividad a muy bajas dosis, no sólo contra 
un amplio rango de nematodos sino tam-
bién contra algunos artrópodos parásitos. 
Estas drogas pueden permanecer activas 
por lo menos durante dos semanas después 
de su administración debido a su persis-
tencia en la grasa corporal. Constituyen los 
antiparasitarios endectocidas por excelen-
cia y permiten una eficaz lucha terapéutica 
contra nematodos y artrópodos de manera 
simultánea. Son eficaces frente a diversos 
nematodos adultos (Haemonchus spp., Oe-
sophagostomum spp., etc.), como contra 
larvas inhibidas y frente a parásitos bron-
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copulmonares. Son productos de actividad 
prolongada y existen presentaciones tanto 
para administración oral como parenteral. 
Por su eficacia prolongada exigen períodos 
de retirada más largos que los requeridos 
por otros antihelmínticos, así tenemos que 
para las ivermectinas es de 28 días para la 
leche y 21 días para la carne. En el caso de 
la moxidectina el tiempo de supresión para 
la carne es de 14 días cuando se administra 
oralmente y 40 días cuando su administra-
ción es parenteral y no es aconsejable uti-
lizar la leche de animales tratados con este 
producto.

Dictiocaulosis
Esta enfermedad parasitaria se conoce 

también con el nombre de bronquitis vermi-
nosa de los rumiantes y afecta a los bovinos 
y ovinos en los sistemas pastoriles de pro-
ducción. La intensificación del manejo tra-
jo aparejado el aumento de la carga animal 
por superficie de pastoreo y como conse-
cuencia, la ocurrencia y/o recrudecimien-
to de enfermedades. Con frecuencia, esta 
parasitosis se asocia a sistemas de produc-
ción de leche donde la cría de los terneros 
se realiza bajo condiciones artificiales con 
sustitutos lácteos y en parcelas pequeñas 
que favorecen la infección de los animales. 
También en los sistemas de producción de 
carne en el período posdestete durante el 
pastoreo en el otoño e invierno coincidiendo 
con los riesgos y condiciones descritos para 
la gastroenteritis verminosa.

Esta enfermedad ocasiona grandes pér-
didas económicas en los sistemas de pro-
ducción de carne, las cuales son difíciles de 
valorar debido a que su tratamiento y con-
trol coinciden con los que por lo general se 
implementan para los nematodos gastroin-
testinales. Además, se suma un fenómeno 
de alto impacto para la evolución epidemio-
lógica de la enfermedad en las pasturas, 
como es el desarrollo de una sólida inmu-
nidad en los animales afectados a las pocas 
semanas de la primoinfección lo que limita 
seria y acotadamente la contaminación de 

las pasturas con larvas. Si el parásito com-
parte la población parasitaria con los nema-
todos trichostrongylideos, su diagnóstico, 
por lo general, pasa desapercibido.

Etiología
Los nematodos que producen la dictio-

caulosis son del género Dictyocaulus. Dict-
yocaulus spp. es un género de gusanos re-
dondos (nematodos) pulmonares altamente 
nocivos para el ganado y los caballos, que 
se da en todo el mundo, especialmente en 
regiones de clima templado o frío. Las espe-
cies de importancia en los rumiantes per-
tenecen a dos familias diferentes, la Dict-
yocaulidae y la Metastrongylidae. La familia 
Dictyocaulidade incluye las especies D. vivi-
parus para el bovino y D. filaria para el ovi-
no. Ambas especies se localizan en tráquea 
y bronquios. Los parásitos adultos se loca-
lizan principalmente en grandes bronquios 
y tráquea, son finos y logran un tamaño de 
8 cm. La patología que producen se asocia 
con la obstrucción de los pequeños y gran-
des bronquios complicando seriamente en 
muchos casos el tejido pulmonar por neu-
monía asociada a infecciones bacterianas 
concomitantes. La familia Metastrongylidae 
está representada por al menos tres espe-
cies en los pequeños rumiantes: Protostron-
gylus rufescens, localizado en los bronquio-
los, Muellerius capillaris, localizado a nivel 
de los alvéolos pulmonares y Cystocaulus 
ocreatus en los bronquiolos terminales.

Ciclo biológico
Las hembras son ovovivíparas y produ-

cen huevos que contienen larvas completa-
mente desarrolladas (L1). Los huevos pue-
den subir por la tráquea para ser deglutidos 
o en ese trayecto pueden eclosionar y dejar 
la L1 libre que también asciende para ser 
deglutida. Las L1 que llegan contenidas en 
el huevo son liberadas en el tracto digestivo 
y junto a las otras, son excretadas en la ma-
teria fecal al ambiente. Las larvas L1 en la 
materia fecal fresca son muy características 
y las distingue las células intestinales que 
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presentan un fino granulado marrón os-
curo compuesto por glucógeno que servirá 
para que las larvas en su fase de vida libre 
no necesiten alimentarse para evolucionar 
y alcanzar en la deposición fecal el estadio 
infectivo L3 luego de dos mudas. El estadio 
L3 lo alcanza muy rápidamente (entre una a 
tres semanas) y abandona la deposición fe-
cal por propio movimiento, que es muy len-
to, o a través de la asistencia de hongos del 
género Pilobolus cuando con el estallido del 
esporangio en el que se encuentran conte-
nidas, son arrojadas a distancias variables 
de la deposición. Después que son ingeridas 
por el hospedador las L3 activadas por la 
bilis en el duodeno penetran la mucosa in-
testinal y alcanzan los linfonódulos mesen-
téricos donde mudan a L4. A través de la vía 
linfática y sanguínea alcanzan los pulmo-
nes y perforando los capilares se alojan en 
los alvéolos a la semana de ser ingeridas. La 
muda final ocurre unos pocos días después 
en los bronquiolos y los vermes preadultos 
llegan a los bronquios donde terminan de 
evolucionar hasta el estadio adulto; luego 
del apareamiento las hembras comienzan 
la postura. El período prepatente (desde la 
ingestión de L1 hasta la postura de huevos 
larvados) es de tres a cuatro semanas.

Patogenia y síntomas

Fase de penetración (uno a siete días)
Este tiempo comprende la migración de 

la L3 desde que se ingiere hasta que muda 
a L4 y luego alcanza los pulmones. Por lo 
general, no hay lesiones aparentes y no se 
advierte sintomatología.

Fase prepatente (ocho a  25 días)
Comprende el período de desarrollo y ma-

duración hacia los estadios adultos desde 
los alvéolos hasta los bronquios, generan-
do una alveolitis al comienzo seguida por 
bronquiolitis y finalmente bronquitis. Estas 
lesiones son responsables de los síntomas 
clínicos: tos y taquipnea. Si la infección es 
masiva, los animales pueden morir a par-

tir del día 15 de la infección debido a fallas 
respiratorias serias causadas por un severo 
enfisema intersticial y edema pulmonar.

Fase de patencia (26-60 días)
La patogenia en este período está asocia-

da con dos lesiones principales. Una de ellas 
es la bronquitis parasitaria caracterizada 
por la presencia de una abundante canti-
dad de vermes adultos en el mucus que ta-
piza la tráquea y grandes bronquios. La se-
gunda se asocia con el desarrollo de áreas 
colapsadas de color rojo oscuro envolviendo 
los bronquios infectados; ésta es la neumo-
nía parasitaria producida por la aspiración 
de huevos y L1 que llegan a los alvéolos y 
ocasionan una fuerte reacción inmune local 
con el desarrollo de una densa infiltración 
del tejido con células de inflamación (ma-
crófagos, eosinófilos, células gigantes) alre-
dedor de esas formas parasitarias. Puede 
estar acompañado por enfisema intersticial 
y edema pulmonar. Los síntomas clínicos 
descritos están exacerbados incluyendo 
arrojamientos mucosos en ollares, aunque 
la tendencia es que los animales se vayan 
recuperando de manera gradual.

A pesar de que los animales desarrollan 
grados variables de inmunidad, en la au-
sencia de reinfección ésta disminuye y los 
animales se hacen de nuevo susceptibles.

Fase pospatente (61-90 días)
Cuando los animales han padecido la 

enfermedad sin haber sido tratados, la re-
cuperación es paulatina una vez que los 
vermes adultos han sido expulsados desde 
los bronquios. Pueden permanecer lesiones 
residuales a nivel de bronquios y bronquio-
los que mantienen los síntomas típicos de la 
enfermedad.

No obstante, puede presentarse una re-
caída en un porcentaje alto de animales 
(25%) expresada por un recrudecimiento de 
los síntomas clínicos acompañado por hi-
pertermia, lo que ocasiona un cuadro clí-
nico severo y fatal en muchos casos. Esto 
es producido por la aspiración de restos del 
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parásito que provocan una respuesta inmu-
ne muy fuerte con epitelización del parén-
quima pulmonar (proliferación de neumoci-
tos tipo 2) con enfisema y edema pulmonar. 
Este cuadro se conoce como bronquitis pa-
rasitaria pospatente y es fatal en muchos 
casos.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la enfermedad 

es relativamente simple por los síntomas y 
signos muy evidentes que desencadena, au-
nado a la información que surge de la anam-
nesis donde se puede establecer la historia 
de los potreros, tratamientos, antecedentes 
de la enfermedad, entre otros. La confirma-
ción del diagnóstico puede realizarse a tra-
vés de la recuperación de L1 en muestras 
de heces frescas colectadas del recto de los 
animales o también, a partir de hisopados 
de faringe para procesar el mucus en el la-
boratorio.

El diagnóstico de laboratorio se obtiene 
mediante la coproscopía o más específica-
mente mediante la larvoscopia, ya que en 
los animales afectados por Dictyocaulus, en 
sus heces se encuentran las larvas, siendo 
la Técnica de Baermann el procedimiento 
coproparasitológico de elección. Las larvas 
de D. viviparus (390-450 μ) carecen de bo-
tón cefálico, que sí está presente en D. fila-
ria (550-580 μm).

Tratamiento
En el mercado se encuentran disponibles 

varios medicamentos benzimidazoles, leva-
misole o ivermectinas) cuyos principios ac-
tivos (presentan alta eficacia contra Dictyo-
caulus en todos sus estadios de desarrollo) 
aunque las lactonas macrocíclicas ofrecen 
una persistencia de la eficacia bastante pro-
longada con respecto a las demás drogas.

Cuando se haya confirmado el diagnós-
tico clínico debe iniciarse el tratamiento 
lo antes posible, a fin de evitar los efectos 
colaterales del tratamiento en condiciones 
avanzadas de la enfermedad. La respuesta 
será rápida y bastará con evitar las pas-

turas infectadas después del tratamiento. 
Cuando el avance de la enfermedad es muy 
importante con complicaciones clínicas sig-
nificativas se deben separar en dos lotes. 
Uno de ellos involucrará a los animales que 
presenten los síntomas clásicos de tos y dis-
nea, los cuales serán tratados sin mayores 
recaudos. El otro grupo será conformado 
por los animales más afectados (tos, disnea, 
anorexia, hipertermia, debilidad) los cuales 
deberán ser desparasitados pero con la ad-
vertencia al propietario que una proporción 
de ellos puede no recuperarse e incluso mo-
rir y, otros pueden quedar afectados desde 
el punto de vista productivo. El tratamiento 
puede desencadenar una bronquitis vermi-
nosa pospatente complicando el cuadro. En 
estas condiciones se recomienda la utiliza-
ción de levamisoles o ivermectinas comple-
mentado con antibióticos y antipiréticos si 
hace falta.

Trichuriasis
Enfermedad parasitaria debida a la pre-

sencia de nematodos de la familia Trichuri-
dae y al género Trichuris, localizados a nivel 
del ciego y del colon de sus hospedadores, 
es una afección cosmopolita cuya infesta-
ción es debida a la ingestión de huevos em-
brionados (L1), se trata de un ciclo monoxe-
no directo, de ahí su amplia distribución a 
nivel mundial. En los bovinos y los ovinos 
las especies de mayor importancia son: Tri-
churis globulosa (bovinos) y Trichuris ovis 
(ovinos y caprinos). La trichuriasis es oca-
sionada por diferentes especies de Trichuris. 
Estos parásitos también se conocen como 
tricocéfalos. Tanto las lavas de tricocéfalos 
como los tricocéfalos adultos se encuentran 
normalmente en los intestinos. No experi-
mentan migración a tejidos. La mayoría de 
los casos en seres humanos son causados 
por Trichuris trichiura, un parásito de seres 
humanos y algunos primates no humanos. 

Síntomas
Básicamente, la sintomatología de la tri-

churiosis se observa en los animales jóvenes 
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Tabla 4. Antihelmínticos: vías de administración y espectro de acción

NOMBRE GENÉRICO VÍA DE ADMINISTRACIÓN DOSIS (MG/KG) ESPECTRO DE ACTIVIDAD

Benzimidazoles 
 

Sulfoxido de Albendazol ** Subcutánea, oral 3.75-4
7 - 10

Nematodos gastroentéricos y cestodos.

Albendazole Oral 5-7.5 Nematodos gastroentéricos, pulmonares y 
céstodos

Cambendazole Oral 20-25 Nematodos gastroentéricos, pulmonares y 
céstodos

Febantel Oral 5-10 Nematodos gastroentéricos, pulmonares.

Fenbendazole Oral 5-7.5 Nematodos gastroentéricos, pulmonares y 
cestodos

Mebendazole Oral 12.5 Nematodos gastroentéricos, pulmonares y 
cestodos

Oxfendazole Oral/Intrarruminal 4.5-5 Nematodos gastroentéricos, pulmonares y 
cestodos

Oxibendazole Oral 10-15 Nematodos gastroentéricos.

Parbendazole Oral 20-30 Nematodos gastroentéricos.

Thiabendazole Oral 44-110 Nematodos gastroentéricos.

Thiofanato Oral 50-80 Nematodos gastroentéricos, pulmonares.

Imidazotiazoles 
 

Tetramisole Oral 15 Nematodos gastroentéricos y pulmonares.

Hidroclorido de Levami-
sole

Oral/Spot-On y subcutánea 7.5 Nematodos gastroentéricos y pulmonares.

Fosfato de Levamisol Ora y subcutánea 8-9 Nematodos gastroentéricos y pulmonares.

Tetrahidopirimidinas
 

Morantel Oral 10 Nematodos gastroentéricos.

Tartrato de Pirantel Oral 25 Nematodos gastroentéricos.

Lactonas macrocíclicas 
 

Ivermectina doramectina Oral/Spot-On y subcutánea 200 mcg / Kg Nematodos gastroentéricos y pulmonares.

Moxidectina Subcutánea 200 mcg / Kg Nematodos gastroentéricos y pulmonares.

**Bovinos a pastoreo: adicionar 1,8 kg de sulfobendazol en 25 kg de sal común o con minerales. Colocar en comederos se-
parados para que los animales puedan consumir dosis medias diarias de 50 g per cápita, por un período de dos a tres días. 
Esta cantidad de sulfóxido de albendazol provee 7 mg de principio activo por kg de peso vivo por día.

Bovinos estabulados: adicionar 10 mg de sulfóxido de albendazol por kg de peso vivo, en la cantidad de ración a ser consu-
mida en un día (dosis única) por los bovinos. La administración a través de bloques multinutricionales a bovinos a pastoreo 
ha sido recientemente utilizada con muy buenos resultados. 

Benzimidazoles: albendazole, cambendazole, fenbendazole, mebendazole, oxfendazole. Imidazothiazoles: tetramisole, leva-
misole hidroclorido, levamisol fosfato. Lactonas macrocíclicas: ivermectina.
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y sólo en casos de infestaciones masivas de-
bido a  su acción traumática. Los síntomas 
comunes son diarrea, algunas veces hemo-
rrágica, enflaquecimiento, mal estado gene-
ral y anemia, debido a que los trichuris son 
hematófagos, aunque su acción expoliatriz 
es de poca importancia.

Diagnóstico
Como la mayoría de las infestaciones son 

ligeras y asintomáticas, el diagnóstico clíni-
co es casi imposible. El diagnóstico de cer-
teza es aportado por la coproscopía ya que 
los huevos de los parásitos de este género 
son de morfología inconfundible.

Tratamiento
Los probenzomidazoles, benzimidazoles, 

las avermectinas/milbemicinas y el levami-
sol inyectables, son muy eficaces contra los 
Trichuris adultos, pero poco efectivos contra 
las formas larvarias.

Strongyloidosis
La strongyloidosis es una helmintiasis 

debida a la presencia al interior de ulce-
raciones del epitelio glandular y de la sub-
mucosa del intestino delgado por nemato-
dos Rhabditidae del género Strongyloides: 
S. papillosus. Estos parásitos infestan al 
hospedador por vía transcutánea princi-
palmente, aunque también lo hacen por 
vía digestiva, pero en ambos casos, reali-
zan una migración pulmonar antes de ins-
talarse en el intestino delgado, órgano de 
localización de las hembras adultas parte-
nogenéticas. Es de interés resaltar que las 
larvas infestantes de Strongyloides papillo-
sus pueden infestar a los recién nacidos 
con la leche materna.

Ciclo biológico
Strongyloides papillosus tiene un ciclo 

vital especial. En el intestino del hospeda-
dor, las hembras partenogenéticas (es de-
cir, que producen huevos que se desarro-
llan sin necesidad de ser fecundados por 
un macho) producen huevos que empiezan 

a desarrollarse antes de alcanzar las heces. 
Fuera del hospedador estas larvas eclosio-
nan y completan su desarrollo a larvas in-
fectivas del estadio III en uno o dos días. 
Pueden sobrevivir hasta cuatro meses fue-
ra del hospedador. Estas larvas penetran 
en el hospedador a través de la piel, o con 
la hierba o el agua.

Una vez en el interior de los bovinos, las 
larvas emigran a los pulmones a través de 
los vasos sanguíneos (larva migrans). En los 
pulmones atraviesan los alvéolos, al toser 
son propulsados a la cavidad bucal, son 
tragadas y finalmente alcanzan el intestino 
donde se introducen en la mucosa y se de-
sarrollan a adultos, unos nueve días tras la 
infección. Las larvas infectivas pueden lle-
gar a las ubres a través del flujo sanguíneo, 
y de allí infectar a crías en lactación. Tam-
bién pueden atravesar la placenta e infectar 
al embrión antes del parto. En ovinos, las 
larvas se establecen de ordinario directa-
mente en el intestino. Además de este ciclo 
partenogenético (homogónico), las hembras 
adultas pueden poner huevos que producen 
otro tipo de larvas que en el exterior se de-
sarrollan a adultos machos o hembras (ci-
clo heterogónico). Los huevos fertilizados de 
esta población se desarrollan a larvas infec-
tivas que ingerirá el hospedador.

El ciclo de Strongyloides ransomi de los 
cerdos es muy parecido. Las cerdas de cría 
pueden estar infectadas con larvas hipobió-
ticas establecidas en el tejido graso. La ges-
tación y el parto estimulan la emergencia 
de dichas larvas que pueden infectar a los 
lechones a través del calostro. En sólo una 
semana tras el parto los lechones pueden ya 
expulsar huevos con las heces que se desa-
rrollan a larvas infectivas en sólo 24 horas.

Síntomas
Aunque por lo general son de poca impor-

tancia patológica, bajo ciertas circunstan-
cias pueden ocasionar una severa enteritis, 
la cual en caso de presentarse se caracteriza 
clínicamente por síntomas de enteritis agu-
da catarral, en ocasiones hemorrágica, aso-
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ciados a lesiones cutáneas y respiratorias. 
Con frecuencia, este parásito se encuentra 
en infestaciones mixtas con los estróngilos 
gastrointestinales y en becerros con Toxo-
cara vitolorum. Usualmente, los signos clí-
nicos son observados en animales jóvenes 
y son diarrea, anorexia, pérdida de peso o 
disminución en la ganancia del mismo.

En bovinos, S. papillosus perjudica so-
bre todo a bovinos jóvenes entre uno y seis 
meses de edad. Los pulmones sufren por la 
infección de larvas inmaduras migratorias, 
que pueden a su vez generar infecciones 
con bacterias secundarias. En bovinos, las 
infecciones de S. papillosus pueden causar 
tos, disnea, fiebre y neumonía (la fase mi-
gratoria de las larvas). En bovinos, ovinos y 
caprinos, las larvas dañan también la pared 
intestinal. Puede darse también enteritis, 
diarrea sangrienta intermitente, anemia, 
pérdida de apetito y debilitación. Esto pro-
voca graves inflamaciones (enteritis) y dia-
rrea que puede ser sanguínea, pérdida de 
apetito, fuerte pérdida de peso e incluso la 
muerte de animales fuertemente infectados. 
También pueden presentarse dermatitis de 
gravedad, debida a las larvas que atravie-
san la piel, con fuerte picor, particularmen-
te en las patas. S. ransomi puede ser muy 
dañino para lechones. Infecciones masivas 
producen diarrea sanguínea, anemia e in-
cluso muertes repentinas. Durante la fase 
migratoria se pueden observar tos, dolor 
abdominal y vómitos.

Diagnóstico
Los signos clínicos mencionados con an-

terioridad,  junto con la observación de los 
huevos característicos (cáscara fina con un 
embrión formado en su interior)  en las he-
ces son indicativos de strongyloidosis. Para 
el diagnostico coproscópico son de gran uti-
lidad las técnicas cuantitativas de McMas-
ter o de Wisconsin o la cualitativa de Willis.

Tratamiento
Varios benzimidazoles (albendazol, fen-

bendazol, oxfendazol, febantel) son eficaces 

contra adultos y larvas de Strongyloides. 
Otros productos como levamisol y meben-
dazol no ofrecen un control suficiente de los 
estadios inmaduros. El levamisol y el piran-
tel controlan sólo a los adultos. La mayoría 
de los endectocidas como abamectina, do-
ramectina, ivermectina, moxidectina, entre 
otras, resultan eficaces contra los adultos 
de Strongyloides así como contra las larvas 
migratorias e inhibidas. El uso de benzi-
midazoles o de las lactosas macrocíclicas: 
avermectinas/milbemicinas  son eficaces 
para el tratamiento de casos clínicos.

ENFERMEDADES PARASITARIAS 
PRODUCIDAS POR CESTODOS

Monieziosis
Consiste en una parasitosis del intestino 

delgado, propia de los rumiantes en pas-
toreo viéndose muy afectados los ovinos, 
caprinos y bovinos jóvenes. Es producida 
por cestodos del género Moniezia. Las espe-
cies de mayor importancia veterinaria son: 
Moniezia benedeni, más frecuente en bovi-
nos y Moniezia expansa, más frecuente en 
ovinos y caprinos. Otras especies son: M. 
denticulata, M. trigonophora, M. autumnalis, 
M. baeri. Los ácaros oribátidos infestantes 
pueden vivir meses en el pasto propiciando 
de esa forma una dinámica bastante unifor-
me de infestación en el rumiante, aunque 
en las épocas lluviosas, las poblaciones se 
incrementan de manera considerable en los 
pastos. Los rumiantes adultos desarrollan 
inmunidad y actúan como portadores.

En adultos, esta parasitosis se encuentra 
influenciada por factores nutricionales, por 
el estrés (fisiológico o de manejo) y por en-
fermedades intercurrentes, factores todos 
ellos que pueden afectar de manera nega-
tiva los mecanismos inmunológicos, impac-
tando negativamente sobre la relación hos-
pedador-parásito. 

Otras especies emparentadas (Avitellina 
centripunctata, Thysaniezia ovilla) se dan 
sobre todo en África en ovinos y caprinos, 
en ocasiones también en bovinos, pero no 
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son patógenas. Estos parásitos no afectan 
a perros, gatos, caballos, porcinos ni aves 
domésticas.

Ciclo biológico
Los adultos de Moniezia pueden alcanzar 

hasta 10 m de longitud, Moniezia expansa 
puede tener 1,5 cm de ancho, y Moniezia 
benedeni hasta 2,5 cm. El escólex es iner-
me, sin ganchos ni rostellum y mide cerca 
de 0,8 cm. Tiene cuatro prominentes vento-
sas y proglótides más anchos que largos. Ni 
el escólex ni las ventosas tienen ganchos. 
Los segmentos son muy anchos en compa-
ración con su longitud. Cada uno dispone 
de un par de gónadas cerca del canal excre-
tor. Los huevos de Moniezia expansa miden 
55 por 65 micras, tienen forma triangular 
y tienen un aparato en forma de pera. Los 
huevos de Moniezia benedeni tienen forma 
de cubo y miden unas 80 micras.

Al igual que todos los cestodos, Moniezia 
tiene un ciclo vital indirecto. Algunas es-
pecies ponen sus huevos ya en el intestino 
delgado del hospedador. En otras especies 
los huevos llegan al exterior en los segmen-
tos preñados evacuados con las heces. Los 
huevos son pegajosos y se adhieren a la ve-
getación o a partículas del suelo. Pueden 
sobrevivir durante meses y se estima que 
bastantes pueden superar el invierno en re-
giones frías. Como huéspedes intermedia-
rios actúan varias especies de ácaros oribá-
tidos. Estos ácaros ingieren los huevos que 
eclosionan en su interior, donde pueden so-
brevivir mucho tiempo. El hospedador final 
ingiere los ácaros infectados con el pasto o 
forraje contaminado. En su tubo digestivo 
eclosionan los cisticercos que se desarro-
llan a adultos en pocas semanas. El tiempo 
de prepatencia es de unos 40 días.

Patogenia
Con frecuencia la monieziosis se presen-

ta de manera subclínica y no se manifiesta 
sino por la presencia de los segmentos oví-
geros en las heces o en las márgenes del 
ano. Sin embargo, esta parasitosis no debe 

subestimarse, pues va a producir una dis-
minución de la productividad del ganado y 
de la rentabilidad en la explotación. Debido 
a que los parásitos, sobre todo si se trata de 
una infección importante, pues rara vez es-
tán solos, ejercen una acción expoliatriz so-
bre ciertos nutrientes importantes como la 
metionina, la vitamina B y el calcio. Ejercen 
además una acción irritante sobre la muco-
sa intestinal, lo que le ocasiona al animal 
alteraciones en el proceso de absorción de 
los nutrientes.

Signos y síntomas
Los cestodos no causan cuadros clínicos 

y no tienen efectos traumáticos pero evolu-
cionan a expensas de la absorción de glú-
cidos, aminoácidos, lípidos, sales biliares y 
vitaminas que toman del contenido intesti-
nal. Sin lugar a dudas, el mayor efecto se 
relaciona con mortandades en corderos a 
inicios de primavera y en borregos en otoño 
con altas cargas parasitarias que obstruyen 
el flujo intestinal y predisponen a enferme-
dades clostridiales (enterotoxemia).

Los síntomas se hacen evidentes en ani-
males jóvenes con infecciones masivas, 
presentando palidez de la piel y mucosas, 
adelgazamiento progresivo, retardo en el 
crecimiento, erizamiento del pelo o lana, 
apetito irregular, sufren trastornos digesti-
vos como meteorismo y diarrea. Las espe-
cies del género Moniezia y otras especies afi-
nes causan poco o ningún daño al ganado 
adulto. No obstante compiten por nutrien-
tes en el intestino. Infecciones masivas pue-
den afectar al ganado joven, sobre todo a los 
corderos jóvenes reduciendo su aumento de 
peso u obstruyendo el intestino.

Diagnóstico
Puede realizarse en vivo cuando se ob-

servan segmentos en las heces o en la zona 
perianal. La visualización de los proglótides 
grávidos, de color blanco opaco sobre las 
heces o en las márgenes del año, permiten 
un diagnóstico exacto de la monieziosis. La 
coproscopía es de utilidad reducida y no in-
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teresa el diagnóstico cuantitativo, sólo inte-
resa saber si el animal está o no parasitado. 
Sin embargo, los huevos estarán presentes 
en las heces pues los segmentos ovígeros al 
romperse permiten su mezcla con la mate-
ria fecal y pueden por ende, ser vistos me-
diante la coproscopía de concentración por 
flotación.

Tratamiento
Pueden utilizarse las siguientes medici-

nas: albendazol: 5 a 7,5 mg/kg, el cual es 
efectivo en las dosis que se utilizan para 
nematodos gastrointestinales. Si se decide 
tratar debe considerarse el momento más 
oportuno para reducir los riesgos de con-
taminación del pasto y la infección de los 
ácaros, por lo que es necesario evitar que 
las heces de los tratados lleguen al pasto en 
las 24 horas posteriores al tratamiento. Me-
bendazol: 12,5 mg/kg; oxbendazol: 4,5 a 5 
mg/kg vía oral o intrarruminal; niclosamida 
en dosis de 100 a 150 mg/kg; praziquantel 
5 a 15 mg/kg. 

Una recomendación importante es la de 
tratar a los animales en un corral de des-
carga, antes de soltarlos a potrero, pues en 
vista de que estos productos no tienen ac-
ción sobre los embrióforos de las Moniezias, 
se sembraría el potrero con huevos del pa-
rásito y se agravaría todavía más el proble-
ma, debido a que la presencia de los ácaros 

oribátidos en los potreros es un hecho co-
mún y el no tomar esta previsión en vez de 
ayudar al control de esta parasitosis, más 
bien aumentaría el riesgo de infestación 
tanto para los hospedadores intermediarios 
como para los definitivos.

ENFERMEDADES PARASITARIAS 
PRODUCIDAS POR ESPOROZOARIOS

(Véase en Enfermedades protozoarias: 
Coccidiosis).

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES 
EN CABALLOS

Los parásitos gastrointestinales repre-
sentan una amenaza para la salud de los 
equinos. Los caballos son susceptibles a 
más de 60 especies de parásitos internos, 
y pueden alojar a diversas especies al mis-
mo tiempo. Los efectos a causa de una pa-
rasitosis interna son más evidentes en ca-
ballos jóvenes. Un caballo cuyo conteo de 
huevecillos sea de aproximadamente 2.000 
huevecillos por gramo de heces, descarga 
fácilmente 25 millones de huevecillos por 
día, convirtiéndose rápidamente en una 
fuente de infección en los pastos y en las 
caballerizas.

En los equinos los parásitos más co-
munes son Strongylus sp., Oxyurus sp., 
Trichostrongylus sp., Triodontophorus sp., 
Gasterophilus spp., Ascaris sp., y tenias. 
Los Strongylus son nematodos que tienen 
una gran cápsula bucal que a menudo 
contiene dientes o placas cortantes, ha-
bitan en el intestino grueso de caballos y 
asnos y, junto con Triodontophorus, son 
comúnmente conocidos como los grandes 
estróngilos.

Strongylus sp
Dentro de los parásitos que afectan los 

equinos algunos de los más conocidos son 
los estróngilos que se conocen como “gran-
des y pequeños estróngilos”. Estos dos 
grupos aunque tienen una morfología simi-

Moniezias spp., obtenidas como hallazgo de ne-
cropsia en un rumiante.
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lar, biológicamente son muy diferentes. En 
la actualidad, el principal problema es el 
control de los pequeños estróngilos o cia-
tostomas.

Grandes estróngilos
Existen muchas especies de estróngilos 

grandes que infestan a los caballos (Stron-
gylus vulgaris, Strongylus edentatus y 
Strongylus equinus). El Strongylus vulgaris 
es el responsable de producir arteritis pa-
rasitaria, debido a que sus larvas migran a 
través de las arterias dañando las paredes 
de las mismas, en consecuencia pueden 
producirse coágulos, trombos y aneuris-
mas, comprometiendo la irrigación. Las ar-
terias más afectadas son las mesentéricas, 
iliacas y en algunos casos las espermáticas. 
Los problemas ocasionados por las larvas 
son variados en función del tamaño de los 
aneurismas y su localización. En los casos 
más leves se observa cansancio, disminu-
ción del rendimiento y cólicos más o menos 
intensos. En los casos más graves puede 
ocurrir la rotura de los vasos, hemorragia 
interna y muerte.

Los estróngilos grandes adultos viven 
dentro del intestino del caballo. Los huevos 
puestos por los adultos pasan al estiércol y 
se convierten en larvas, las cuales son con-
sumidas por el mismo caballo o por otros al 
momento de pastar. Las larvas maduran en 
el tracto digestivo y cavan hasta llegar a los 
vasos sanguíneos, a través de los cuales mi-
gran a varios órganos internos y finalmente 
regresan al intestino. La S. edentatus y la 
S. equinus pueden producir daños al híga-
do conforme las larvas migran a través de 
éste, pero existen menos posibilidades de 
que sus larvas ocasionen daños a los vasos 
sanguíneos. En su camino las larvas pue-
den provocar a su paso lesiones en hígado, 
páncreas, testículos y especialmente en las 
arterias mesentéricas e ileocecocólicas. En 
este caso se induce la formación de aneuris-
mas verminosos de estas arterias que irri-
gan órganos digestivos, pudiendo producir, 
entre otras cosas, un cólico tromboembó-

lico. Los caballos infestados de estróngilos 
grandes pueden llegar a presentar pérdida 
de peso, anemia o cólicos. En casos extre-
mos, el suministro sanguíneo al intestino 
puede quedar obstruido completamente por 
los estróngilos, cuando el suministro san-
guíneo en un segmento del intestino es cor-
tado, éste morirá, lo que causará un grave 
(y tal vez fatal) cólico. En caballos fuerte-
mente infestados, los vasos sanguíneos se 
pueden dilatar e incluso romper, produ-
ciendo una muerte súbita. Se ha discutido 
incluso si no es la principal causa de cólico 
de los caballos.

Ciclo biológico
Los parásitos adultos están en el intes-

tino. Los huevos de los parásitos salen con 
las heces y bajo condiciones apropiadas se 
desarrollan hasta larva. El caballo ingiere 
las larvas del suelo y llegan al intestino. 
Desde el intestino penetran en las peque-
ñas y grandes arterias intestinales forman-
do coágulos que dan lugar a aneurismas. 
Las larvas forman nódulos en la pared in-
testinal donde se desarrollaran hasta adul-
tos. Es un ciclo invernal de seis meses. La 
contaminación de los pastos por las larvas 
es máxima a mitad de la primavera y co-
mienzos del otoño, períodos donde las con-
diciones climáticas son las más favorables 
para su desarrollo.

Pequeños estróngilos o ciatostomas
Los estróngilos pequeños (ciatostomas) 

son los parásitos internos más comunes en 
los caballos. Difieren de los grandes en va-
rios aspectos. Los ciatostomas son de me-
nor tamaño y no realizan en su desarrollo 
grandes migraciones a órganos diferentes 
del intestino grueso donde habitan los adul-
tos; sus larvas van sólo hasta la pared de 
ese órgano y luego regresan a la luz para 
terminar su desarrollo. No migran a través 
de los tejidos como lo hacen los grandes. 
Además, las larvas de los estróngilos pe-
queños se enquistan, lo que significa que 
cavan en la pared intestinal y ahí quedan 
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en letargo esperando las condiciones ade-
cuadas para salir y poner sus huevecillos. 
Durante este tiempo de enquistamiento, las 
larvas no son susceptibles a la mayoría de 
los antiparasitarios. Si un gran número de 
estróngilos pequeños sale de la pared intes-
tinal de manera simultánea, puede llegar 
a producir un daño grave al recubrimien-
to intestinal. Se pueden presentar cólicos y 
diarrea. Otros síntomas de infestación por 
estróngilos pequeños incluyen pérdida de 
buena forma, bajo peso, un pelo en malas 
condiciones y un crecimiento deficiente.

Es muy importante tener en cuenta al-
gunas características de la biología de los 
ciatostomas. Un aspecto es que su larva in-
festante (L 3) que se desarrolla en las pas-
turas es bastante resistente a condiciones 
ambientales desfavorables. Otra caracterís-
tica es que cuando son ingeridas las larvas 
pueden continuar su desarrollo o quedar 
en estado de inactividad o hipobiosis. Las 
larvas hipobióticas y enquistadas en la mu-
cosa siguen su desarrollo y van a la luz in-
testinal en función de condiciones externas. 
Está demostrado experimentalmente que 
caballos mantenidos en condiciones que no 
se podían reinfestar desarrollaron parási-
tos adultos durante 30 meses, es decir, que 
puede haber larvas viables en la mucosa in-
testinal durante años después de su infes-
tación.

Uno de los cuadros clínicos que se puede 
presentar es un ataque agudo de diarrea y 
muerte que se puede producir a fines del 
invierno y comienzo de primavera. Se pro-
duce cuando multiplicidad de larvas, que se 
encontraban inhibidas en la mucosa, reini-
cian su desarrollo e invaden masivamente 
la luz intestinal. Es un proceso similar a la 
ostertagiasis tipo II de los bovinos y se da 
sobre todo en animales jóvenes.

Ciclo biológico 
Los parásitos adultos están en el intes-

tino. Los huevos de los parásitos salen con 
las heces y bajo condiciones apropiadas se 
desarrollan hasta larva. El caballo ingiere 

las larvas del suelo y llegan al intestino. 
En el intestino se desarrollan de nuevo a 
adultos o bien se enquistan (en otoño) para 
activarse de nuevo y seguir el ciclo en pri-
mavera.

Síntomas
A nivel de campo se encuentran infesta-

ciones combinadas de varios parásitos que 
se manifiesta por cuadros variados que in-
cluyen pérdida de peso, pica, fiebre, anemia, 
retraso en el crecimiento, diarrea, pelaje sin 
brillo, cólicos y muerte.

Diagnóstico, tratamiento y control
El veterinario puede sospechar de una 

infestación de estróngilos con base en los 
síntomas que muestre el caballo, pero se 
confirma la infestación al detectar hueveci-
llos en el estiércol a través de un microsco-
pio. Se pueden realizar pruebas de sangre 
para ayudar a evaluar la seriedad de una 
infestación. Se recomienda una desparasi-
tación regular para reducir el riesgo de pro-
blemas serios causados por estos parásitos. 
Debería discutirse un programa de preven-
ción apropiado con el veterinario. Por lo ge-
neral, si un caballo llega a estar infestado, 
se asume que todos los caballos que viven 
y que están expuestos a ese caballo tam-
bién están infestados, y todos los caballos 
deberían ser desparasitados al mismo tiem-
po. Existen muchos antiparasitarios para 
caballos que controlan adecuadamente los 
estróngilos grandes cuando se utilizan de 
manera regular. Los estróngilos pequeños 
pueden ser más difíciles de tratar, ya que la 
forma enquistada es relativamente resisten-
te a los antiparasitarios. Una desparasita-
ción efectiva para los estróngilos pequeños 
puede requerir el uso de mayores dosis de 
antiparasitario durante varios días conse-
cutivos.

Los objetivos del control y del trata-
miento, serán reducir el número de larvas 
infestantes en la pastura; controlar el nú-
mero de parásitos sobre el animal; utilizar 
el número de tratamientos antihelmínticos 
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necesario sin abusar de ellos para evitar 
resistencias. Para eso es necesario plani-
ficar los tratamientos con el veterinario, 
supervisar el ingreso de equinos al estable-
cimiento y tratarlos, atender en particular 
los caballos jóvenes, rotar las pasturas y 
estudiar la carga parasitaria mediante re-
cuento de huevos por gramo de materia fe-
cal (H.P.G.).

A los 14 días del tratamiento antihelmí-
nitico el H.P.G. debe ser 0 o cercano a 0. 
Alternar el tipo de principio activo antihel-
míntico utilizado (por ejemplo, alternar en-
tre Totalject e Iverject). Si hay equinos en 
confinamiento, convertir la bosta en abono 
antes de distribuirla por el campo. Desde 
que se cuenta con antiparasitarios con iver-
mectina (línea Iverject) el Strongylus vulga-
ris resulta más fácil de controlar, disminu-
yendo por tanto la aparición de los cólicos 
tromboembólicos. Para ello los tratamientos 
deben realizarse a períodos más cortos que 
el período prepatente del parásito.

Oxyuris sp.
Los Oxyuris producen la oxiurosis de los 

equinos, caracterizada por prurito de las 
regiones de la cola y perianal y como con-
secuencia de él, alteraciones del estado ge-
neral y pérdida de apetito. Los adultos de 
la lombriz intestinal equina, Oxyuris equi, 
son más frecuentes en caballos de más de 
18 meses de edad y se encuentra principal-
mente en la porción más distal del intesti-
no grueso. La  hembra tiene una longitud 
de 7,5 a 15 cm. Los machos con más pe-
queños y menos numerosos. Aunque son 
menos peligrosos que los demás parásitos 
internos, los oxiuros son molestos para los 
caballos porque causan picazón alrededor 
del ano y bajo la cola. Los caballos se infes-
tan con este parásito cuando beben agua o 
comen granos, heno o pasto contaminado 
con huevecillos que provienen de las heces 
de un caballo infestado. Los gusanos jóve-
nes maduran en el intestino grueso en tres 
a cuatro meses, luego se arrastran por una 
parte de éste hasta llegar al ano para depo-

sitar sus huevecillos en la superficie de la 
piel que se encuentra alrededor del ano. Los 
huevos se incuban fuera del cuerpo del ca-
ballo y se hacen infecciosos en unos cuan-
tos días, aunque pueden sobrevivir sin in-
cubar por varios meses. El parásito adulto 
no produce mayores problemas.

Signos y síntomas
Los síntomas se ocasionan por las hem-

bras y los huevos adheridos al ano, que 
provocan una intensa picazón (prurito), que 
obliga a los equinos a rascarse y frotarse 
constantemente dichas regiones y a pro-
ducir lesiones de la piel y el pelo. Al tratar 
de rascarse, los animales se frotan la zona 
anal con diferentes objetos, con lo que se 
quiebran las crines de la cola, producién-
dose lesiones en la mucosa. La picazón au-
menta durante el ejercicio, lo que puede 
traer problemas, a veces serios, en caballos 
temperamentales y nerviosos, durante com-
petencias, rodeos, etc.

Diagnóstico
Es muy fácil, si buscamos los parásitos 

hembras pegados alrededor de la zona anal, 
recogiéndolos con una pequeña espátula y 
luego someteros a un examen microscópico. 
La examinación de fechas no es de gran uti-
lidad, ya que, generalmente, no se encuen-
tran huevos de ellas.

Los caballos infestados con oxiuros no 
muestran síntomas como en el caso de 
otros parásitos internos. En general, son 
inofensivos y no pasan de causar una pica-
zón. Un síntoma común de infestación de 
oxiuros es rozaduras en la cola y en la re-
gión anal, lo que produce daño en el pelo de 
la cola y zonas sin pelo alrededor de la cola. 
Si la picazón es lo suficientemente severa, 
al rascarse, los caballos pueden lastimar la 
piel de su cola o de sus nalgas, causando 
rasguños y abrasiones que podrían infec-
tarse. Se puede realizar un diagnóstico de 
infección de oxiuros con base en los sínto-
mas mostrados, y por lo general se puede 
confirmar observando los gusanos adultos 
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o los huevecillos dentro o alrededor del ano 
del caballo.

El examen fecal puede o no demostrar 
una infestación por lombrices intestina-
les. Las muestras recogidas alrededor de 
la región perineal pueden contener lombri-
ces hembras secas o huevos. Mediante la 
aplicación de una cinta de celofán a la piel 
del perineo o el raspado de la zona con un 
depresor lingual, se pueden recoger huevos 
para el examen, al microscopio, pero es pro-
bable que haya un gran número de falsos 
negativos.

Tratamiento
Los oxiuros pueden ser tratados de ma-

nera exitosa con la mayoría de los medica-
mentos que son efectivos contra los estrón-
gilos y los áscaris.

Prevención y control
Para evitar la infestación y diseminación 

parasitaria, y, con ello, grave problemas en 
la utilización de los nutrientes; fallas en el 
crecimiento, desarrollo, rendimiento y re-
producción, más predisposición a otras en-
fermedades, es importante tomar algunas 
consideraciones generales: a. Realizar, por 
lo menos, una vez al año, un examen co-
pro-parasitario (examen de fecas). b. Tratar 
de mantener en las praderas, los caballos 
adultos separados de los potrillos, en quie-
nes el parasitismo causa mayores proble-
mas. En cambio, en los adultos puede de-
sarrollarse cierto grado de inmunidad. c. 
Realizar tratamientos antiparasitarios de 
rutina, según indicaciones del médico vete-
rinario. Es aconsejable practicar tratamien-
tos en los últimos meses de preñez, para 
evitar así, la contaminación fetal (a través 
de la sangre placenta). d. Evitar, si es posi-
ble, mantener los caballos en terrenos muy 
húmedos (pantanosos), ya que ellos son 
muy favorables para el desarrollo de los di-
ferentes parásitos descritos. e. Mantener un 
estricto saneamiento en los corrales con el 
fin de prevenir la contaminación fecal del 
agua y los alimentos. f. Es conveniente so-

meter a cada caballo que llegue a la explo-
tación, proveniente de otros predios, a un 
detenido examen coproparasitario o, en su 
defecto, bajo asesoría médico veterinaria, 
hacer un tratamiento. g. Es recomendable, 
para las explotaciones mayores, mantener 
un calendario o cuadro de tratamientos an-
tiparasitarios anuales.

Trichostrongylus sp.
La especie de Trichostrongylus está ex-

tensamente distribuida en todo el mundo. 
Hay tres especies de importancia en los 
animales domésticos: Trichostrongylus axei 
(en rumiantes, caballos y cerdos), lugar pre-
dilecto: el abomaso y el estómago. Trichos-
trongylus colubriformis (en rumiantes), lugar 
predilecto el intestino delgado. Trichostron-
gylus vitrinus (en rumiantes), lugar predi-
lecto el intestino delgado.

El Trichostrongylus es un helminto 
adaptado a un gran número de hospede-
ros que en los equinos se encuentran en 
el intestino delgado, produciendo inflama-
ciones. En el medio ambiente pasan por 
estadios larvarios, separados por mudas, 
se desarrollan hasta larvas infectivas, que 
permanecen encerradas en la cubierta del 
segundo estadio larvario y pasan desde las 
heces a la hierba. Causada por Trichostron-
gylus axei, una especie de nematodo que 
puede residir en el estómago de los caba-
llos, tiene un ciclo orofecal, es decir, el pa-
rásito es ingerido por el animal y eliminado 
por las heces. Se presenta principalmente 
en animales adultos en los que induce una 
gastritis crónica. Los síntomas son anore-
xia, coprofagía, diarrea, pérdida de peso y 
anemia. Como también este parásito se en-
cuentra en el estómago de los rumiantes, 
por lo general, es un problema clínico que 
los caballos se mezclen o que roten los pas-
tos con rumiantes.

Ciclo biológico
Los adultos son esbeltos, de color par-

do rojizo y alcanzan 7 mm de longitud. Las 
espículas de T. colubriformis son iguales, 
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las de T. axei son de longitud diferente. La 
bursa de los machos tiene lóbulos latera-
les. Los huevos miden unas 40 x 80 micras 
y su membrana es fina. Las especies de 
Trichostrongylus tienen un ciclo vital direc-
to. Tras abandonar el hospedador a través 
de las heces, los huevos eclosionan en el 
entorno y dan lugar a larvas infectivas en 
unos cinco días si hace calor, pero necesi-
tan bastante más tiempo si hace frío. Estas 
larvas infectivas pueden sobrevivir hasta 
seis meses en los pastos. Tras ser ingeridas 
por el hospedador final al pastar, las larvas 
llevan al intestino delgado, se entierran en 
las criptas de la mucosa y completan su 
desarrollo a adultos. El período de prepa-
tencia es de unas tres semanas. Las lar-
vas infectivas de T. axei son notablemente 
resistentes a condiciones ambientales ad-
versas y pueden sobrevivir el invierno. Una 
vez en el cuajar del hospedador penetran 
en la mucosa y completan su desarrollo a 
adultos.

Los ciclos biológicos de las tres especies 
son parecidos y siguen el modelo familiar 
con huevos de tipo estróngilo y una fase 
preparasitaria de vida libre. La fase prepa-
rasitaria no es migratoria. Dependiendo de 
la especie, el desarrollo a adulto es llevado 
a cabo en la mucosa del abomaso o en el 
intestino delgado.  El período prepatente es 
de dos a tres semanas en los rumiantes, y 
aproximadamente 25 días en los caballos 
(T. axei).

Otra especie de tricostrongilidos, Trichos-
trongylus tenuis, existe en el ciego de las 
aves, en especial en faisanes y en gansos 
(ocas), y está extensamente distribuida por 
todo el mundo.

Signos y síntomas
Los síntomas clínicos más comunes son 

diarrea, estreñimiento, y debilitación, oca-
sionalmente también anemia. La detección 
de huevos típicos en las heces confirma el 
diagnóstico. La identificación de la especie 
exige el examen post mortem de los gusanos 
adultos.

Lesiones. Al igual que otros helmintos 
del intestino delgado, Trichostrongylus daña 
la mucosa intestinal o estomacal (en el caso 
de T. axei) lo que puede provocar enteritis o 
gastritis, diarrea o estreñimiento, debilita-
ción general y pérdida de apetito y peso que 
pueden ser agudos si la infección es masiva 
y se desarrolla en un tiempo breve. Puede 
haber fatalidades en animales jóvenes fuer-
temente infectados. Como las infecciones 
son casi siempre mixtas, es difícil atribuir 
los daños a una u otra especie.

Diagnóstico
El diagnóstico de las infecciones de Tri-

chostrongylus spp. es difícil de determinar, 
pues se asemejan mucho a otras especies 
próximas.

Tratamiento, prevención y control
Estos helmintos aparecen casi siempre 

con otros gusanos gastrointestinales (Hae-
monchus, Ostertagia, Cooperia, etc.) y con-
tribuyen a empeorar el problema. Por tan-
to, las medidas preventivas generales para 
reducir la contaminación de los pastos y la 
infección del ganado con gusanos, son muy 
importantes y válidas para este género. En 
el caso de T. axei hay que considerar que 
esta especie es bastante resistente al frío y 
la sequía y puede sobrevivir hasta seis me-
ses en el pasto. La infección al interior de 
los establos es rara pero posible. El gana-
do expuesto puede desarrollar inmunidad a 
helmintos de este género llegando hasta la 
autocuración.

 Casi todos los benzimidazoles, el leva-
misol y las tetrahidropirimidinas (pirantel y 
morantel) controlan los gusanos adultos de 
estos nematodos. Como el daño a la pared 
intestinal o estomacal lo causan tanto los 
adultos como las larvas, es importante que 
el producto que se utilice sea también eficaz 
contra los estadios inmaduros. La mayoría 
de los endectocidas (abamectina, doramec-
tina, ivermectina, moxidectina, etc.), son 
eficaces contra los adultos y las larvas de 
este helminto.
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Triodontophorus sp.
Los Triodonthophorus se localizan en 

grandes cantidades en el colon y contribu-
yen a los efectos patógenos de la infección 
mixta con otros estróngilos. Al igual que 
otros estróngilos de los équidos, el efecto 
patógeno de estos vermes son las lesiones 
de la mucosa del intestino grueso como 
consecuencia de los hábitos alimenticios de 
los parásitos adultos.

Gasterophilus spp.
Gasterophilus es un género de moscas 

del grupo de los dípteros (con dos alas). Se 
dan en todo el mundo. Infectan a caballos, 
asnos, mulas y también a equinos salvajes 
(p. ejemplo, cebras). Son parásitos obliga-
dos, es decir, no pueden sobrevivir ni com-
pletar su ciclo vital sin parasitar a sus hos-
pedadores.

Existen unas 25 especies diferentes de 
reznos equinos en todo el mundo, unas 10 
en Europa. Las especies más importantes 
para los caballos en Europa y América son: 
Gasterophilus intestinalis (syn. Gasterophi-
lus equi). Es la especie más frecuente en Eu-
ropa y América, afecta a  caballos y asnos. 
Gasterophilus nasalis, en Europa y Améri-
ca, afecta a equinos domésticos y salvajes. 
Gasterophilus pecorum, se da en Europa, 
África y Asia. Afecta a equinos domésticos 
y salvajes. Gasterophilus haemorrhoidalis, 
afecta sobre todo a caballos y asnos.

Gasterophilus intestinalis, afecta y para-
sita a los equinos en la luz del aparato di-
gestivo, ocasionándoles una lesión inflama-
toria en estómago y/o intestino, cursando 
la enfermedad casi siempre en forma sub-
clínica y produciendo un tipo de miasis que 
se denomina cavitaria gastrointestinal. Los 
adultos son unas moscas grandes y fuertes 
de 1,5 cm de longitud con el tórax ancho, el 
abdomen es aterciopelado y de coloración 
amarillenta o anaranjada, con aspecto de 
abeja, la cabeza es grande y las patas ama-
rillentas.

Ciclo biológico
Las moscas adultas miden de 6 a 16 mm 

de largo, son peludas y tienen un aspecto 
semejante a los moscones, con pelaje negro 
y amarillo. Las alas tienen manchas ma-
rrones. Las moscas adultas no se alimen-
tan y viven sólo unas pocas semanas, lo 
mínimo para encontrarse machos y hem-
bras y reproducirse. Las hembras deposi-
tan los huevos directamente sobre el hos-
pedador o en la vegetación próxima. Las 
larvas emigran a su lugar predilecto en el 
tracto digestivo donde se prenden median-
te los garfios bucales. Las larvas maduras 
L3 tienen piezas bucales masticadoras con 
las que raspan los tejidos del hospedador 
para alimentarse. Las larvas maduras al-
canzan los 2 cm de longitud, son de co-
lor amarillento y tienen numerosos garfios 
dispuestos en anillos circulares. La forma 
y la disposición de los garfios sirven para la 
clasificación de la especie. Tras completar 
su desarrollo dentro del hospedador, las 
larvas se desprenden y lo abandonan con 
los excrementos. Una vez al exterior no se 
alejan de las masas fecales sino que se en-
tierran en el suelo o en pilas de estiércol, 
y se transforman en pupas en uno o dos 
meses. Por ello, en zonas endémicas el nú-
mero de larvas en pilas de estiércol puede 
ser muy elevado.

Signos y diagnóstico
La mayoría de los equinos que presentan 

esta parasitosis la cursan en forma subclí-
nica, por tanto, los síntomas y signos no 
son evidentes. Se deben constatar los sig-
nos clínicos antes descritos con la observa-
ción de los huevos del parásito adheridos a 
los pelos del equino (miden 1-2 mm y son 
blanco-amarillentos) y con la observación 
de los parásitos (cuando las larvas son ex-
cretadas con las heces). Esto último se pue-
de realizar también a través de la utilización 
de algún método complementario como la 
gastroscopía. 
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Tratamiento
Teniendo en cuenta que el período de vida 

libre de esta especie es relativamente corto 
se debe enfocar el tratamiento en dos pun-
tos clave: la vida adulta, que es durante los 
meses calurosos y el principio de la hipobio-
sis larval (cuando la población parasitaria 
sólo está constituida por larvas). Con estos 
dos conceptos se puede saber cuál es el mo-
mento más adecuado para realizar la apli-
cación del tratamiento: en el otoño, cuando 
la carga parasitaria ambiental es baja y la 
carga parasitaria sobre el animal es alta. 

Hoy en día se puede lograr un control 
muy eficaz con lactonas macrocíclicas (en-
dectocidas), de las cuales la ivermectina y 
la moxidectina son los más comunes para 
caballos en la mayoría de los países. Sue-
len estar disponibles en forma de pastas o 
geles para la administración oral. Ambos 
compuestos controlan las larvas en el trac-
to digestivo. Algunas formulaciones de iver-
mectina son también eficaces contra los es-
tadios en la boca.

Ascaris sp.
La ascaridiosis es la enfermedad parasi-

taria interna más común del caballo joven 
(potrillo). También se presenta en anima-
les adultos, pero con frecuencia disminuye, 
cuando hay únicamente un pequeño núme-
ro de parásitos, la sintomatología es poco 
marcada (subclínica o crónica), pero puede 
haber fallas manifiestas de crecimiento y 
desarrollo.

Los áscaris (lombrices) afectan más a los 
caballos jóvenes (por lo general, menores de 
dos años de edad) que a los adultos. Los 
caballos se infestan con huevos de áscaris 
a través de agua, pasto o alimento conta-
minado con huevecillos que provienen del 
estiércol de un caballo infectado. Los hue-
vos se incuban en el tracto intestinal. Las 
larvas cavan a través de la pared intestinal 
hasta llegar al flujo sanguíneo, migran a 
través del hígado y el corazón hasta llegar 
a los pulmones. A partir de ese momento, 
los gusanos jóvenes ingresan a las vías res-

piratorias y suben (o son traídos con la tos) 
a través de la tráquea hasta llegar a la boca 
para ser tragados por segunda vez y regre-
sar a los intestinos. Éstos maduran hasta 
convertirse en adultos dentro del intestino 
en un lapso de dos a tres meses, y luego po-
nen huevecillos que pasan al estiércol, y de 
esta manera el ciclo se repite en el mismo 
caballo o en otro que consuma los hueveci-
llos. Las hembras de los áscaris pueden de-
positar hasta 200,000 huevos por día. Los 
gusanos grandes de 6 hasta 15 pulgadas 
de largo pueden contarse por cientos en el 
pequeño intestino del caballo y pueden pri-
varlo de los nutrientes de los alimentos que 
consume. Cólicos, tos, pelaje áspero, creci-
miento escaso (o pérdida de peso) y diarrea 
son síntomas clínicos que pueden estar aso-
ciados con infestación de áscaris. Los potri-
llos infestados pueden verse con “el vientre 
abultado”. Los áscaris pueden ocasionar 
obstrucción en el intestino (lo que puede 
ocasionar cólicos y posiblemente ruptura 
intestinal y la muerte) o migrar a través de 
los pulmones, causando neumonía.

Signos y síntomas
Cuando la presencia de ascaris es abun-

dante, los síntomas más frecuentes son: 
trastornos gastrointestinales, apetito ca-
prichoso, diarrea, alternados con cons-
tipación, cólicos, pelo opaco y quemado, 
vientre dilatado (panzón), enflaquecimien-
to paulatino, a veces, trastornos nerviosos, 
como: ataques, salivación, que se deben 
a la toxina liberada en el intestino por los 
parásitos adultos. En caso de parasitismo 
masivo y extremo a consecuencia del “ape-
lotonamiento” de los ascaris en el intesti-
no se produce la ruptura de éstos. En su 
estado larvario, los ascaris provocan una 
perforación en el intestino, llegando al hí-
gado (vía circulatoria) donde permanecen 
tres a cuatro días. Después por el torren-
te sanguíneo llegan al corazón y de ahí al 
pulmón. Algunas larvas escapan de la cir-
culación general llegando al riñón y bazo. 
Pero la mayoría perfora los alvéolos pulmo-
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nares y crecen, hasta 1-2 milímetros (ciclo 
de Loos). Al octavo día las larvas dejan el 
pulmón siguiendo por los bronquios y trá-
quea hacia la faringe, donde son deglutidos 
y llegan de nuevo al intestino delgado para 
transformarse en adultos al cabo de dos o 
dos meses y medio. También es posible que 
en la yegua gestante, a través de la circula-
ción sanguínea, las larvas lleguen vía pla-
centaria al feto, pudiendo nacer éste, por 
tanto, con una gran cantidad de parásitos.

Lesiones en la necropsia. En los caba-
llos muertos de ascaridiosis, pueden encon-
trarse características de anemia  intensa, 
lesiones en la mucosa intestinal y, muchas 
veces, gran cantidad de vermes en el intes-
tino (duodeno, yeyuno, ciego).

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico se hace especialmente por 

los antecedentes de manejo de la explota-
ción y exámenes periódicos de los excre-
mentos a nivel de laboratorio. La sintomato-
logía, aunque no siempre, es muy marcada, 
pueda dar algunas referencias.

El veterinario puede tener sospechas de 
infestación de áscaris basándose en la edad 
del caballo, historial médico y los síntomas 
que éste presenta, pero se confirma al ob-
servar huevecillos en las heces a través de 
un microscopio o al notar gusanos adultos 
en el estiércol o en secreciones expulsadas 
al toser. Se pueden realizar pruebas de 
sangre para ayudar a evaluar la seriedad 
de una infestación. Las infestaciones gra-
ves de áscaris pueden detectarse durante 
una cirugía de emergencia por cólicos o 
durante la necropsia (autopsia realizada a 
un animal).

Si un caballo llega a estar infestado con 
áscaris, es generalmente seguro asumir que 
todos los caballos que viven y que están ex-
puestos a ese caballo también podrían estar 
infestados, y todos los caballos deberían ser 
desparasitados al mismo tiempo. Existen 
muchos antiparasitarios que tratan los ás-
caris de manera efectiva. Ya que los potri-
llos y los caballos jóvenes son los que tienen 

mayor riesgo de infestación, deberían ser 
desparasitados de manera regular. Consul-
te a su veterinario para un programa apro-
piado de desparasitación para su caballo. 
Algunas veces se pueden presentar cólicos 
cuando los potrillos son desparasitados por 
primera vez.

Tenias
Las tres principales especies de céstodos, 

encontrados en el caballo son Paranoplo-
cephala mamillana, Anoplocephala magna 
y Anoplocephala perfoliata. A. perfoliata es 
el más común y en algunas áreas geográ-
ficas puede encontrarse parasitando hasta 
el 50% de los caballos. Aunque estos orga-
nismos han sido considerados como com-
ponentes no patógenos de la fauna intes-
tinal de los equinos, existe evidencia que 
A. perfoliata, la más común de las especies 
encontradas, puede estar asociada como 
factor predisponente en la presentación de 
cólicos que involucren alteraciones de la 
válvula ileocecal (intususcepciones, impac-
taciones, rupturas intestinales, etc.).

Morfológicamente, el parásito adulto de A. 
magna puede alcanzar los 80 cm de longitud 
y puede llegar a tener hasta 2 cm de ancho. 
Por el contrario, A. perfoliata es muy corto 
y se ubican muy cerca el uno del otro. El 
extremo anterior o escólex es esférico, des-
armado y contiene cuatro estructuras deno-
minadas ventosas. El cuerpo de los parási-
tos de esta especie está divido en segmentos 
delgados pero amplios llamados proglótidos 
que pueden albergar hasta 200 testículos 
pequeños distribuidos regularmente.

Los órganos predilectos de los adultos de 
los cestodos Anoplecephala spp. y Parano-
plocephala spp., son: el intestino delgado 
para Anoplocephala magna (ocasionalmente 
en el estómago) y Paranoplocephala mami-
llana (sobre todo yeyuno e íleon). El intes-
tino grueso (válvula ileocecal) para Anoplo-
cephala perfoliata. Desde el punto de vista 
anatómico, P. mamillana se ubica por lo ge-
neral en el duodeno y el yeyuno proximal 
del equino.
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Ciclo biológico
Anoplocephala magna es el mayor de 

los cestodos que infectan caballos: puede 
alcanzar 80 cm de largo y 2,5 cm de an-
cho. La cabeza (escólex) mide de 4 a 6 mm 
de largo y tiene cuatro ventosas redondas 
que apuntan hacia adelante, pero carece de 
ganchos. Los adultos de Anoplocephala per-
foliata miden de 8 a 30 cm de largo y 0,8 a 
1,5 cm de ancho y, debajo de las ventosas, 
tienen unas formaciones típicas, las escofie-
tas, una especie de lengüetas cutáneas. Los 
adultos de Paranoplocephala mamillana son 
notablemente menores, sólo de 1 a 5 cm de 
largo y aproximadamente 0,5 cm de ancho, 
con ventosas no redondas sino en forma de 
ranura, orientadas hacia los lados. Anoplo-
cephala magna tiene el aspecto típico de un 
cestodo, en tanto que Anoplocephala perfo-
liata se parece bastante a una duela porque 
los segmentos están muy juntos y apenas 
se perciben.

Los huevos poseen una membrana grue-
sa y rugosa, y muestran una forma irregu-
lar, poliédrica o semicircular. Contienen 
una estructura característica en forma de 
pera, el aparato piriforme que contiene el 
embrión hexacanto. Los huevos de Anoplo-
cephala magna miden, aproximadamente, 
50 x 60 micras, los de Anoplocephala perfo-
liata, aproximadamente, 65 x 80 micras, y 
los de Paranoplocephala mamillana, aproxi-
madamente 35 x 50 micras.

Al igual que todos los cestodos, Anoplo-
cephala y Paranoplocephala tienen un ci-
clo vital indirecto, con equinos (caballos, 
asnos mulas, cebras, etc.) como hospeda-
dores finales, y varias especies de ácaros 
oribátidos como hospedadores intermedia-
rios. Los gusanos producen huevos en el 
intestino del hospedador final que se eva-
cuan con las heces, en parte ya fuera de 
los segmentos grávidos, en parte dentro 
aún de dichos segmentos grávidos que se 
han desprendido del cuerpo del gusano y 
se evacuan enteros con las heces. Estos 
segmentos grávidos en las heces se reco-
nocen a menudo a simple vista. Los huevos 

son pegajosos y se pegan a la vegetación o 
a partículas del suelo. Dependiendo de la 
especie y la región pueden sobrevivir du-
rante meses en el entorno, e incluso du-
rante el invierno en países de clima tem-
plado y frío. Pero son muy sensibles a la 
sequía. Los ácaros oribátidos ingieren los 
huevos que eclosionan en su interior y se 
desarrollan a cisticercoides en dos a cuatro 
meses. Estos cisticercoides son infectivos 
para el hospedador final. Los cisticercoides 
pueden sobrevivir durante meses dentro 
de los ácaros, cuya vida puede alcanzar los 
18 meses. Los caballos y otros hospedado-
res finales ingieren los ácaros con el pas-
to. La digestión de los ácaros en el tracto 
digestivo del caballo libera los cisticercoi-
des que se anclan a la pared intestinal y 
desarrollan a adultos en unas seis sema-
nas. Como la incidencia de los ácaros es 
estacional (máximo en verano en regiones 
de clima moderado, en estación húmeda en 
zonas cálidas) y depende mucho del clima 
(temperatura, humedad, etc.), las infeccio-
nes con estos vermes son también estacio-
nales, con máximos durante el verano e 
inicio del otoño. El período de prepatencia 
(tiempo entre la infección y la expulsión de 
los primeros huevos) es de unos seis a 10 
semanas, lo que sugiere que puede haber 
más de una generación al año, sobre todo 
en regiones de clima cálido y húmedo.

Signos y síntomas
Por lo general, las infecciones de Ano-

plocephala son benignas para los caballos 
adultos y no suelen producir síntomas clí-
nicos. No obstante, sustraen valiosos nu-
trientes al hospedador y su presencia puede 
afectar de manera negativa el rendimiento 
del caballo. Los potros y caballos jóvenes 
son más susceptibles a sufrir daños. Los 
puntos de agarre de los gusanos a la mu-
cosa intestinal sufren erosiones, se irritan, 
y pueden presentarse abscesos, úlceras, o 
infecciones secundarias con bacterias. Al-
gunas infecciones masivas pueden producir 
cólico, diarrea y pérdida de peso. También 
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se han reportado perforaciones intestinales, 
peritonitis y anemia. Anoplocephala magna 
puede causar enteritis (hemorrágica o ulce-
rosa), y se sabe que Anoplocephala perfolia-
ta puede ocasionar obstrucción intestinal 
fatal si se congregan demasiados gusanos 
en la válvula ileocecal. Las infecciones de 
Paranoplocephala mamillana, rara vez son 
patógenas.

Diagnóstico
Todos los caballos tienen parásitos inter-

nos, aunque en ocasiones la carga parasi-
taria puede que no sea excesiva ni muy da-
ñina. Los síntomas e historial clínicos son 
importantes para el diagnóstico y el trata-
miento de las diversas especies de parásitos 
intestinales. El control de las tenias suele 
formar parte del programa general de des-
parasitaciones, administrándose un trata-
miento estratégico una o dos veces al año. 

Por otra parte, un abordaje más estra-
tégico consiste en controlar la carga de te-
nias del caballo. Ésta no suele reflejarse en 
el recuento de huevos en heces porque los 
huevos de tenia se eliminan de forma es-
porádica y puede que no estén presentes 
en un recuento en concreto. En su lugar 
se toma una muestra de sangre para de-
tectar anticuerpos contra tenias. Un título 
de anticuerpos elevado indica una infección 
reciente, aunque no necesariamente la pre-
sencia del parásito.

Tratamiento y control
En el equino, el manejo adecuado de po-

treros de pastoreo y la disminución de los 
ácaros, huéspedes intermediarios del pa-
rásito, son elementos esenciales para el 
control de este tipo de parasitosis. El tra-
tamiento con la droga antihelmíntica apro-
piada es esencial para procurar un control 
eficaz y seguro de la población parasitaria 
en el intestino del animal. Los antihelmín-
ticos que se utilizan para el control parasi-
tario en equinos (benzimidazoles, ivermecti-
nas, moxidectinas) no tienen la eficacia que 
se requiere para el control de los parásitos 

planos. De todas las moléculas presentes 
actualmente en el mercado, el pirantel, fe-
bendazol y praziquantel (siendo este último 
el más efectivo) han sido utilizados para el 
control de infestaciones ocasionadas por 
A. perfoliata y especies similares. El feben-
dazol se recomienda a dosis de 7.5 mg/kg 
y el pamoato de pirantel suministrado en 
una sola dosis por vía oral al doble de la 
dosis farmacológica (13.2 mg/kg peso vivo), 
ha demostrado una eficacia del 93% en el 
control de los principales cestodos que pa-
rasitan a los equinos. Incluso, se ha demos-
trado una efectividad del medicamento en 
el control de estos parásitos entre un 58 y 
100%, cuando se suministra en las dosis 
indicadas para el tratamiento de nemato-
dos (6.6 mg/kg de peso vivo). El principio 
más efectivo contra las tenias en el equino, 
el praziquantel, se recomienda a dosis de 
2.5 mg/kg.

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
DE LOS CERDOS

Los parásitos intestinales son los que 
causan más enfermedades entre los cerdos.  
Los cerdos sufren molestias en el estóma-
go y los intestinos, no crecen lo suficiente, 
porque la enfermedad ataca especialmente 
a los cerdos jóvenes. Los cerdos recogen los 
parásitos intestinales del pasto y otros lu-
gares. De los intestinos pasan a la sangre, 
y de allí van atacando varias partes del ani-
mal, como el hígado o los pulmones. Des-
pués de los algunos días vuelven a los intes-
tinos, donde creen y ponen huevos.

Desde dos semanas antes del parto hasta 
seis semanas después, se produce una rela-
jación de la inmunidad en la cerda; si están 
infestadas con estróngilos, el recuento fecal 
de huevos se incrementa de manera osten-
sible. Al destete, la excreción fecal de hue-
vos disminuye bruscamente y se eliminan 
muchos vermes, en particular Oesophagos-
tomum. Este fenómeno es menos constante 
en cerdos que en ovejas, sin embargo, tiene 
una importancia epizootiológica considera-



442 MANUAL DE VETERINARIA

ble, debido a que así se contamina el entor-
no del neonato.

Macracanthorhynchus sp
Esta especie parasita al cerdo y de forma 

secundaria al hombre. Los ganchos recur-
vados de su probóscide le permiten anclar-
se firmemente a la pared intestinal de su 
hospedador. Como hospedadores interme-
diarios suelen utilizar a algunas especies de 
escarabajos, penetrando en su cutícula gra-
cias a los ganchos de los que también están 
provistas las larvas.

El Macracanthorhynchus hirudinaceus 
adulto (gusanos de cabeza espinosa) gene-
ralmente se observa en el intestino delgado. 
Tienen 10 cm (machos) a 65 cm (hembras) 
de largo, 3–9 mm de grosor y son ligeramen-
te rosados con una cubierta exterior con 
arrugas transversales. Superficialmente, se 
asemejan a los áscaris. Sin embargo, a di-
ferencia de éstos, el extremo anterior tiene 
una probóscide o rostelo retráctil y espinosa 
que se usa para adherirse firmemente a la 
pared intestinal.

Hay una inflamación granulomatosa en 
el sitio de unión que resulta en la formación 
de nódulos, que retrocederá aproximada-
mente 1 mes después de que el parásito ya 
no esté presente. Los huevos (marrón oscu-
ro, embrionados, con tres sobres embriona-
rios, 90–110 × 50–65 μm) pasados en las 
heces son ingeridos por las larvas de varios 
escarabajos que sirven como hospedadores 
intermedios. Los cerdos se infectan al inge-
rir larvas o escarabajos adultos y, por tanto, 
la infección se limita a los cerdos que tienen 
acceso a los pastos. El período prepatente 
es de dos a tres meses, y la longevidad es de 
aproximadamente un año. La hembra pue-
de poner más o menos 260.000 huevos al 
día por varios meses.

Los signos son inespecíficos. El diagnós-
tico ante mortem es difícil, porque los óvulos 
no flotan de manera confiable en muchas 
soluciones salinas convencionales y, por 
tanto, deben buscarse en el sedimento si se 
utilizan soluciones de baja gravedad espe-

cífica. En la necropsia, por lo general, los 
nódulos se pueden ver a través de la serosa. 
Debido a que la probóscide es más larga que 
la pared yeyunal y es gruesa, pueden ocu-
rrir perforaciones; sin embargo, la respues-
ta inflamatoria casi siempre sella cualquier 
perforación. Los signos clínicos no están ge-
neralmente presentes; sin embargo, cuando 
el rostelo perfora la pared intestinal, puede 
producirse una peritonitis fatal. 

Para el tratamiento es eficaz el levamisol 
y la ivermectina. El control depende de evi-
tar el uso de lotes o pastos de cerdos conta-
minados o de la eliminación regular de las 
heces cuando los cerdos se mantienen en 
establos o en pequeñas series.

Ascaris suum (ascáridos o gran gusano 
blanco)

Los cerdos se infestan al ingerir los hue-
vos larvados (L2). Una vez ingerido y ya en 
el conducto digestivo, la L2 se eclosiona y 
migra al hígado, donde sufre una muda for-
mando la L3, para posteriormente migrar a 
los pulmones. En los pulmones la L3 pene-
tra a los alveolos, de donde es expulsada 
por la tos hacia la tráquea y esófago, para 
después ser deglutidas. En el tracto gas-
trointestinal sufre dos mudas más, comple-
tando el ciclo y formando el estadio adulto, 
para posteriormente iniciar la ovoposición.

Los adultos del gusano redondo grande, 
Ascaris suum, se encuentran en el intestino 
delgado y transitoriamente en el intestino 
grueso durante la expulsión de los gusanos. 
Los machos miden hasta 25 cm y las hem-
bras hasta 40 cm de largo, son blanquecinas 
y bastante gruesas. Se producen grandes 
cantidades de huevos (hasta 200.000 hasta 
1 millón al día por hembra) aunque se arro-
jan de manera intermitente; pueden desa-
rrollarse hasta la etapa de infección (huevos 
que contienen larvas L 3) en tres a cuatro 
semanas en condiciones óptimas. En las re-
giones templadas, los huevos permanecen 
latentes en invierno (<15 °C) y reanudan el 
desarrollo cuando la temperatura aumenta 
en la primavera. Los huevos son altamen-



MANUAL DE VETERINARIA 443

te resistentes a los agentes químicos, pero 
las condiciones con poca humedad, calor 
o luz solar directa reducen de manera sig-
nificativa su supervivencia. En condicio-
nes óptimas, los huevos pueden sobrevivir 
entre cinco y 11 años. Cuando se ingieren 
los huevos, las larvas eclosionan en el in-
testino, penetran en la pared y entran en 
la circulación portal. Después de un corto 
período en el hígado, son transportados por 
la circulación a los pulmones, donde pasan 
a través de los capilares hacia los espacios 
alveolares. Aproximadamente  unos nueve 
a 10 días después de la ingestión, las lar-
vas pasan por el árbol bronquial, se tragan 
y regresan al intestino delgado en aproxi-
madamente 10–15 días después de la infec-
ción, donde maduran hasta convertirse en 
gusanos adultos. Los primeros huevos se 
pasan aproximadamente unas seis o siete 
semanas después de la infección. La vida 
útil es de aproximadamente seis a nueve 
meses. Las lombrices de tierra y los esca-
rabajos pueden servir como hospedadores 
paraténicos.

El Ascaris suum se encuentra en cerdos 
en todo el mundo. En ocasiones, los nema-
todos pueden establecerse en ovejas; sin 
embargo, la ingestión de huevos infecciosos 
durante el pastoreo, por lo general, produce 
neumonía y lesiones hepáticas en las ove-
jas. Las infecciones también pueden verse 
en el ganado y se manifiestan como una 
neumonía intersticial aguda y atípica.

Todavía existe el debate, de si el nemato-
do humano Ascaris lumbricoides y A. suum 
de los cerdos son iguales. La evidencia ac-
tual indica que hay una sola población de 
Ascaris que se cruza, y las poblaciones que 
ocurren en cerdos o personas tienen solo 
ligeros cambios fenotípicos y genotípicos 
adaptativos. En cualquier caso, está claro 
que el cerdo infectado por Ascaris es zoonó-
tico, ya que se ha encontrado en personas 
de diversas partes del mundo, particular-
mente, que han estado en contacto cercano 
con cerdos. Se han descrito larvas migrato-
rias viscerales debidas a larvas migratorias.

Signos y síntomas
Los gusanos adultos pueden reducir de 

manera significativa la tasa de crecimien-
to de los cerdos jóvenes. En algunos casos, 
pueden causar obstrucción mecánica del 
intestino. La migración de larvas a través 
del hígado produce hemorragia, fibrosis y 
acumulación de linfocitos que se ven como 
manchas blancas (denominadas “manchas 
de leche”) debajo de la cápsula y que con-
ducen a la condena del hígado en el mo-
mento del sacrificio. Estas lesiones se ha-
cen visibles de siete a 10 días después de 
la infección y regresarán dentro de una a 
cuatro semanas; por tanto, su presencia in-
dica infección/reinfección reciente. En cer-
dos resistentes, sólo unas pocas larvas al-
canzarán el hígado y el número de manchas 
blancas será bajo, a pesar de la reinfección 
continua. En infecciones graves, las larvas 
pueden causar edema pulmonar y consoli-
dación, además de exacerbar la gripe por-
cina y la neumonía endémica. Los cerdos 
susceptibles altamente expuestos muestran 
respiración abdominal, comúnmente cono-
cida como “golpes”. Además de los signos 
respiratorios, pueden observarse marcada 
falta de ingenio y pérdida de peso. Por lo 
general, la infección induce el desarrollo de 
resistencia adquirida a la reinfección, y la 
prevalencia es más alta en cerdos jóvenes 
en crecimiento. Si la tasa de tratamiento es 
muy baja y el nivel de inmunidad del re-
baño también es bajo, la prevalencia puede 
ser mayor en los animales reproductores.

Diagnóstico
Durante el período de la patente, se pue-

de hacer un diagnóstico demostrando los 
huevos típicos (pardo dorado, pared externa 
gruesa y picada, 50–70 × 40–60 μm) me-
diante análisis fecal o mediante la observa-
ción de gusanos grandes en las heces. Los 
cerdos son coprofágicos; por tanto, un re-
cuento bajo de huevos (<200 huevos/g) pue-
de indicar coprofagia en lugar de una infec-
ción real. Se puede realizar un diagnóstico 
presuntivo en la autopsia basándose en la 
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demostración de las manchas típicas de la 
leche; sin embargo, otros parásitos migra-
torios pueden causar lesiones similares. En 
la necropsia, los gusanos se pueden demos-
trar en los pulmones (pequeños inmaduros) 
y en el intestino delgado (grandes inmadu-
ros, adultos).

Tratamiento
Durante la fase respiratoria de la in-

fección puede ser necesaria una terapia 
de apoyo, incluido el tratamiento para in-
vasores bacterianos secundarios. Se han 
utilizado muchas drogas para eliminar los 
áscaris adultos. Las preparaciones de pipe-
razina tienen baja toxicidad y se consiguen 
a un precio moderado. Los bencimidazoles y 
probenzimidazoles, diclorvos, ivermectina, 
levamisol y pirantel son efectivos y tienen 
un espectro de actividad más amplio que la 
piperazina. La higromicina es activa contra 
los ascáridos cuando se administra como 
un aditivo de bajo nivel para el alimento. 
Se dispone de menos información sobre el 
control de las etapas migratorias; pirantel y 
fenbendazol muestran actividad.

Oesophagostomum sp
Oesophagostomum spp son prevalentes 

en todo el mundo; O. dentatum es la especie 
más común, mientras que O. quadrispinula-
tum parece ser un poco más patógeno. Los 
adultos se encuentran en la luz del intesti-
no grueso; miden entre 8 y 15 mm de largo, 
y son delgados y de color blanco o gris. El 
ciclo de vida es directo. Los huevos se pasan 
en las heces; los L3 infecciosos se encuen-
tran en pastizales dentro de una semana 
y pueden sobrevivir durante aproximada-
mente un año en condiciones óptimas. La 
infección se debe a la ingestión de L3, que 
penetra en la mucosa del intestino grueso 
unas pocas horas después de la ingestión y 
regresa a la luz en seis a 20 días. El perío-
do prepatente es de aproximadamente tres 
a seis semanas. Se ha observado un incre-
mento en la producción de huevos de lom-
brices en las cerdas desde dos semanas an-

tes del parto hasta el destete; sin embargo, 
este fenómeno es mucho menos constante 
en cerdos que en ovinos y su importancia 
epidemiológica es cuestionable. La mayoría 
de las infecciones son asintomáticas, pero 
los cerdos muy infectados pueden mostrar 
anorexia, emaciación y trastornos gastroin-
testinales. La serosa muestra pequeños nó-
dulos, su tamaño refleja las especies y la ex-
posición previa. En casos severos, la pared 
intestinal puede estar engrosada y necróti-
ca. Las infecciones graves pueden reducir 
la capacidad de lactancia de las cerdas y el 
peso corporal de los cerdos en crecimien-
to. La infección solo induce una inmunidad 
moderada; por tanto, la prevalencia de gu-
sanos nodulares tiende a ser mayor en los 
grupos de mayor edad (cerdas, jabalíes). En 
las infecciones patentes, los huevos fuertes 
típicos (66-80 x 38-47 μm) se encuentran 
en las heces, a menudo en grandes canti-
dades. Estos pueden diferenciarse de los 
de Hyostrongylus por cultivo larvario. En la 
necropsia, los gusanos y las lesiones son fá-
cilmente visibles. Los bencimidazoles, leva-
misol, piperazinas, diclorvos, pirantel tar-
trato e ivermectina son efectivos, pero se ha 
observado resistencia antihelmíntica a los 
bencimidazoles, levamisol y pirantel. Una 
dieta compuesta de carbohidratos altamen-
te degradables puede ayudar al control de 
los gusanos al crear condiciones desfavora-
bles, que disminuyen el establecimiento y la 
fecundidad de los gusanos.

Hyostrongylus rubidus (gusano rojo
del estómago)

Hyostrongylus rubidus o gusano rojo de 
estómago, afecta al estómago de los cerdos 
pudiendo causar gastritis. Afecta a cerdas 
y cerdos en las fases de transición y cebo. 
Las larvas producen nódulos en la mucosa 
gástrica que llevan a la destrucción parcial 
del tejido glandular. Los adultos producen 
gastritis, a veces ulcerosa o catarral, con 
abundante producción de mucus. Las in-
fecciones son a menudo mixtas con otros 
helmintos.
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Signos y síntomas
Los síntomas típicos son apetito variable, 

anemia, gastritis, diarrea, pérdida de peso. 
En casos extremos de hemorragias por ul-
ceración pueden ocasionar la muerte.

Diagnóstico
Los huevos de Hyostrongylus rubidus son 

semejantes a los de Oesophagostomum y a 
los de Trichostrongylus axei. En caso nece-
sario se puede llevar a cabo una identifica-
ción directa mediante el cultivo de los hue-
vos de las heces hasta que aparezcan las 
larvas o mediante el examen post mortem 
de la mucosa del estómago.

Tratamiento, prevención y control
Hay que eliminar el estiércol y tratar 

siempre que los establos estén secos dismi-
nuyendo así el riesgo de infección. Como el 
paso de los huevos a larvas infectivas dura 
por lo menos cinco días, hay que eliminar 
de manera regular el estiércol con interva-
los menores puede romper el ciclo, lo que 
disminuirá la infectividad del entorno. La 
mayoría de los benzimidazoles de amplio 
espectro (albendazol, fenbendazol, oxfen-
dazol) son eficaces incluso frente a larvas 
inhibidas, al igual que ciertos endectocidas 
como abamectina, doramectina, ivermecti-
na y moxidectina. El levamisol y el pirantel 
controlan sólo a los adultos.

Trichuris suis (tricocéfalo o gusano látigo)
Trichuris suis o gusano látigo parasi-

ta principalmente el intestino grueso en 
cerdos en crecimiento causando diarreas. 
Tienen un ciclo vital directo: tras salir del 
hospedador a través de las heces, las lar-
vas infectivas se desarrollan dentro de los 
huevos (tres o más semanas en el exterior). 
Estos huevos infectivos son muy resisten-
tes al frío y a la sequía y pueden sobrevivir 
en el entorno durante años. Los huevos con 
las larvas infectivas infectan al hospeda-

dor final a través de pastos, aguas u otros 
alimentos contaminadas con huevos. Tam-
bién pueden afectar a cerdas y cerdos en 
transición y cebo donde las larvas irritan la 
mucosa y los adultos penetran en la pared 
del ciego. El daño es relativamente leve y sin 
síntomas, salvo en caso de infecciones ma-
sivas (pueden causar diarrea acuosa o san-
grienta, colitis, pérdida progresiva de peso, 
anemia y a veces edema).

Tratamiento
Se utilizan benzimidazoles (albendazol, 

fenbendazol, febantel) y endectocidas (aba-
mectina, doramectina, ivermectina, moxi-
dectina).

Cryptosporidium
Es un parásito intracelular parecido a los 

coccidios y que también puede causar dia-
rrea a edades ligeramente superiores (8 a 21 
días). Afecta a lechones lactantes y de transi-
ción. Cryptosporidium suis, Cryptosporidium 
porcino genotipo II y Cryptosporidium parva 
en cerdos son las especies más comunes. 
Pueden infectar al hombre y también se en-
cuentran en otras especies como las ratas y 
ratones. No es una patología frecuente.

Diagnóstico
A fin de determinar algunas o todas las 

especies/genotipos o subtipos de Cryptos-
poridium se puede utilizar sistemas de tipi-
ficación y subtipificación (tanto en veterina-
ria como en humana) como la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y el análisis 
del polimorfismo de fragmentos de restric-
ción (RFLP) y/o la secuenciación. También 
se utiliza identificación en heces por flo-
tación, sedimentación (centrífuga formol/
éter), tinción, ELISA.

Tratamiento
No existe un tratamiento establecido ni 

vacunación.
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ÚLCERAS GASTROINTESTINALES EN 
GRANDES ANIMALES

El complejo mecanismo de funciona-
miento del estómago y su regulación puede 
alterarse en determinadas circunstancias 
dando lugar a una serie de enfermedades, 
entre ellas la úlcera gástrica es una de las 
más comunes. Esta enfermedad, que afec-
ta tanto al hombre como a los animales, se 
produce como consecuencia del desequi-
librio entre los mecanismos de defensa de 
la mucosa gastroduodenal y determinados 
agentes injuriantes o las propias secrecio-
nes gástricas. Se puede definir a las úlceras 
como una interrupción en la mucosa de la 
pared gástrica, que penetra a través de la 
muscularis de la mucosa hasta el interior 
de la submucosa o más profundamente.

Síndrome de úlcera gástrica en equinos
El síndrome de úlcera gástrica es fre-

cuente encontrarlas en el estómago de los 
equinos, con una prevalencia que oscila 
entre el 53% y el 90% dependiendo de la 
población examinada y la actividad atlética 
del caballo. Es una patología de alta preva-
lencia en los equinos, debido principalmen-
te a las predisposiciones anatómicas de la 
especie, como es la débil protección de la 
mucosa escamosa y la falta de una barrea 
mecánica como es el esfínter esofágico infe-
rior. Se considera el exceso de exposición al 
ácido clorhídrico como la causa principal de 
la erosión y ulceración de la mucosa esca-
mosa, así como la disminución del sistema 
intrínseco de defensa en la mucosa glan-
dular como la causa de ulceración en esta 
zona. Esta afección, recibe el nombre en 
atención al número de problemas específi-
cos que se pueden presentar en el estómago 
de los equinos y al carácter multifactorial de 
su etiología. Estos problemas pueden mani-
festarse como “inflamación” sin suspensión 
de la superficie mucosal, “erosión” donde 
justamente el estrato superficial de la mu-
cosa es lesionado y “úlcera” donde hay inte-
rrupción del espesor completo de la mucosa 

y penetración en la muscular de la muco-
sa, en ocasiones produciendo sangrado por 
lesión vascular, pudiendo llegar a penetrar 
la pared gástrica y perforarla, permitiendo 
la salida de contenido gástrico, y ocasio-
nar peritonitis seria y fatal. La úlcera es la 
afección gástrica que se presenta con mayor 
frecuencia en el equino adulto. Se observan 
cuadros clínicos variables desde leves e im-
perceptibles, hasta severos y debilitantes y, 
es considerada una de las patologías que 
causan disminución del rendimiento.

Aspectos de manejo como la estabula-
ción, la dieta, el transporte y la actividad 
que realiza, son las principales causas por 
las cuales se presenta este tipo de lesiones 
gástricas. Los animales que pastan en pra-
deras y desarrollan actividades leves, tienen 
estómagos normales o simplemente pueden 
presentar erosiones leves, en tanto que en 
los caballos de alto rendimiento, que se en-
cuentran en entrenamiento, estabulación o 
sometidos a viajes prolongados se presen-
tan lesiones mayor gravedad como úlceras 
activas, y la prevalencia puede llegar a un 
90% de los casos.

Con respecto a la relación entre el sexo 
y la presentación de úlceras gástricas, se 
ha encontrado que existe mayor riesgo en 
los machos castrados, pudiendo deberse a 
la disminución de la testosterona, la cual 
cumpliría su papel en la estimulación del 
factor de crecimiento epidermal salival, 
que bloquea las secreciones ácidas y esti-
mula la migración epitelial de la mucosa 
gástrica, algo parecido ocurre en el caso 
de las hembras donde son las hormonas 
femeninas las que estimulan el factor de 
crecimiento epidermal, por lo que se expli-
ca que en yeguas el riesgo de úlceras es 
relativamente más bajo.

Signos y síntomas
En los caballos que se ven afectados por 

úlceras gástricas se observan variados sig-
nos clínicos que pueden ser leves e inespe-
cíficos y varían dependiendo de la severidad 
de las lesiones. Las manifestaciones clíni-
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cas más frecuentes incluyen malestar abdo-
minal, indicado por cólico leve a moderado 
y frecuente posicionamiento en decúbito, 
bruxismo, inapetencia notándose que no se 
alimenta bien o no termina la ración, mala 
condición corporal, pelaje hirsuto, cambios 
de conducta, eructos que indican deterioro 
del vaciado gástrico y compromiso pilórico, 
bajo rendimiento.

Diagnóstico
La anamnesis precisa, los signos clínicos 

y una respuesta al tratamiento (diagnósti-
co terapéutico), son las bases para realizar 
un diagnóstico. Sin embargo, la gastros-
copía, es la manera más objetiva y preci-
sa de diagnóstico, ya que permite la exa-
minación directa y valoración correcta de 
las lesiones. Cuando no se puede realizar 
una gastroscopía, el diagnóstico se debe 
aproximar basándose en los signos clínicos 
y en la respuesta al tratamiento supresor 
de la acidez gástrica, por lo que el dolor 
abdominal debe suprimirse a las 24 horas 
postratamiento. Para realizar una gastros-
copía se necesita un endoscopio flexible 
de fibra óptica de 3 metros de largo y un 
ayuno de 18 a 24 horas. Entre otras prue-
bas diagnósticas que se pueden emplear 
para valorar la severidad del problema se 
encuentran: test de sangre oculta positivo 
en materia fecal, el cual puede indicar la 
presencia de úlceras sangrantes, así como 
el reflujo gástrico de color marrón oscuro, 
el ultrasonido abdominal sirve para visua-
lizar líquido libre en la cavidad abdominal 
y la distensión del estómago cuando se 
sospecha de una perforación y la paracen-
tesis  puede revelar reacción inflamatoria 
o la presencia de bacterias en la cavidad 
abdominal, lo cual podría confirmar una 
perforación. La radiografía de contraste es 
útil para evaluar el vaciado gástrico, como 
sucede en estenosis cicatrizal a la salida 
del estómago, donde habría un retraso en 
la eliminación total del medio de contraste 
de sulfato de bario al 30% o 50%, en un 
tiempo superior a dos horas. 

Tratamiento
Se debe reducir la acidez gástrica para 

permitir un alivio sintomático y permitir la 
reparación de las úlceras. Ciertas úlceras 
reparan sin tratamiento alguno si el ani-
mal logra controlar la acidez estomacal al 
ingerir alimento. Los medicamentos que se 
utilizan para reducir la acidez gástrica in-
cluyen: antiácidos, porque éstos neutrali-
zan la acidez gástrica por un período corto 
(30 a 120 minutos). Presentan un efecto 
sintomático pero deben administrarse en 
grandes volúmenes (240 ml) cada dos o 
cuatro horas para promover la reparación 
de las úlceras. Los más utilizados son óxi-
do de magnesio e hidróxido de aluminio. 
Antagonistas H2 (receptores tipo 2 de his-
tamina): inhiben la secreción de ácido clor-
hídrico por parte de las células parietales 
al bloquear los receptores H2. Su efecto es 
dependiente de los niveles plasmáticos y 
en las dosis recomendadas su efecto es de 
una a ocho horas. Variando según el pa-
ciente. Cimetidina y ranitidina tienen una 
gran variabilidad en su ya pobre biodispo-
nibilidad (<20%) en equinos. Cimetidina: 
25 mg/kg oral cada 7 horas (7 mg/kg in-
travenoso, cada seis a ocho horas), rani-
tidina: 6 a 7 mg/kg oral cada ocho horas 
(1.5 mg/kg intravenoso, cada ocho horas). 
Inhibidores de la bomba de protones: se 
unen en forma irreversible a la bomba de 
protones (células parietales) inhibiendo la 
secreción de ácido clorhídrico sin importar 
los estímulos existentes a las células pa-
rietales. Omeprazol inhibe por 24 horas la 
secreción de ácido clorhídrico y tiene un 
77% de efectividad en equinos. Omeprazol: 
4 mg/kg oral día (pasta) o 1 mg/kg oral 
(gránulos recubiertos).

Entre otros medicamentos se encuen-
tran: misoprostol un análogo de prosta-
glandina E1, promueve la reparación de las 
úlceras al incrementar el flujo sanguíneo 
de la mucosa gástrica. Debido a sus efectos 
adversos de inapetencia, dolor abdominal 
y diarrea su uso es restringido. Dosis de 
1.5 g/kg oral cada ocho horas; betanecol: 
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promueve vaciamiento gástrico facilitando 
la reparación de las úlceras gástricas. Do-
sis de 0.02 mg/kg subcutáneo cada seis a 
ocho horas o 0.35 mg/kg oral cada ocho 
horas. La duración del tratamiento va a de-
pender de la severidad de las lesiones y del 
manejo que se le dé al equino (dieta, entre-
namiento, entre otros).

Muchas úlceras en potros sanan sin tra-
tamiento. En los adultos, los signos clíni-
cos pueden mejorar dentro de uno a dos 
días de comenzar el tratamiento, pero tar-
da mucho más tiempo para que la úlcera 
realmente se cure.

Úlceras gástricas en cerdos
Las úlceras gástricas son un común en 

las explotaciones porcinas industriales. Sin 
embargo y a pesar de conocer bastante bien 
los mecanismos por los cuales se producen, 
todavía existen muchas dudas acerca de 
cuáles son los factores de riesgo que pue-
den estar involucrados en su formación. 
El conocimiento de estos factores será de-
terminante para poder prevenirlas. Las úl-
ceras afectan la región proventricular del 
estómago en los cerdos y son responsables 
de casos esporádicos de hemorragia gástri-
ca aguda y bajo rendimiento por ulceración 
crónica.

La erosión y ulceración de la mucosa 
del estómago es una afección muy común 
en todos los cerdos. Se produce en la zona 
donde el esófago entra en el estómago. En 
los primeros estadios de la enfermedad esta 
área se vuelve áspera y cambia de manera 
gradual a medida que la superficie se ero-
siona hasta que se ulcera. Puede dar lugar 
a hemorragias intermitentes que terminan 
en anemia o hemorragia masiva que termi-
na ocasionando la muerte. La incidencia en 
cerdas suele ser inferior al 5% y en cerdos 
en crecimiento es de hasta un 90%. En la 
actualidad, todavía no hay un tratamiento 
económicamente posible, que permita la cu-
ración de las úlceras una vez que se presen-
tan, por lo que su prevención se convierte 
en un punto crítico.

Etiología
Las causas de esta enfermedad no se han 

podido esclarecer por completo, aunque se 
han apuntado factores genéticos, patológi-
cos, nutricionales y de manejo. Entre los 
genéticos, se encuentran la raza, el sexo 
o la presión de selección a la que se haya 
sometido a los animales. El descubrimien-
to en seres humanos de las helicobacterias 
produjo un punto de inflexión en el conoci-
miento de la úlcera gastroduodenal. A pesar 
de que se han descrito estas bacterias en 
los cerdos, su implicación en esta patología 
es controvertida, aunque no se pueda des-
cartar su participación al menos en el agra-
vamiento de las lesiones. La úlcera también 
aparece asociada de manera secundaria a 
numerosas enfermedades infecciosas, pa-
rasitosis o intoxicaciones. Los factores nu-
tricionales son considerados de los más 
importantes. Entre ellos destaca la finura 
de molienda; ningún factor individual se 
muestra tan influyente. Los hongos pue-
den desempeñar un papel en la etiología, en 
particular si la dieta es rica en azúcar. Tam-
bién se piensa que el estrés asociado con 
la cría en estabulación permanente puede 
fomentar la hiperacidez, lo que puede con-
tribuir al desarrollo de las úlceras.  Igual-
mente, se consideran determinantes ciertas 
materias primas, presentación del pienso, 
manejo alimentario y deficiencias y excesos 
en minerales y vitaminas. Para finalizar, no 
hay que olvidar que por lo general concu-
rren varios de estos factores. Por tanto, el 
análisis de la situación frente a la úlcera 
gastroesofágica debe ser detallado.

Signos y síntomas
Las úlceras pueden presentarse en cual-

quier momento de la vida productiva del 
cerdo, pero con mayor frecuencia se pre-
sentan a mitad de la fase de cebo, en ani-
males de más de 50 kg, o bien, en cerdas 
reproductoras, concretamente en aquellas 
que se encuentren en períodos de la repro-
ducción donde la ingesta de pienso alcanza 
sus máximos, y esos momentos son el final 
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de la gestación y la lactación. En muchas 
ocasionas lo único que se observa es una 
baja con una apariencia muy pálida. A la 
necropsia se puede detectar una sangre me-
nos roja más líquida, los órganos estarán 
pálidos y esto se hace especialmente visible 
en órganos como el hígado. Al observar el 
aparato digestivo se podrá observar conte-
nido oscuro en diferentes zonas y al abrir 
el estómago lo más habitual es encontrarse 
un gran coágulo de sangre y en la zona gas-
troesofágica, la úlcera.

En la forma aguda, la hemorragia pro-
duce anorexia, debilidad, anemia y heces 
negras, alquitranadas; la muerte puede 
producirse en horas o días. En la forma cró-
nica, son característicos el bajo rendimien-
to, la anemia y las heces negras; los cer-
dos pueden sobrevivir varias semanas. Sin 
embargo, aquellos animales que padecen la 
forma subclínica puede que no alcancen la 
madurez en la fecha esperada. En estos ca-
sos, por lo general, la úlcera sana dejando 
una cicatriz.

Lesiones. En la mucosa gástrica, cer-
ca de la desembocadura del esófago, en 
un área rectangular de epitelio escamoso, 
aglandular, de color blanco y brillante, se 
encuentra la lesión terminal típica. Es co-
mún encontrar un cráter de 2,5-5 cm o más 
de diámetro, que alcanza el esófago. Este 
cráter tiene el aspecto de un área cortada 
con punzón, de color crema o gris, que pue-
de contener coágulos o desechos sanguí-
neos. En la hemorragia aguda, el estómago 
y la porción proximal del intestino delgado 
contienen sangre oscura. Las lesiones ini-
ciales se caracterizan por hiperqueratosis y 
paraqueratosis del epitelio escamoso, en el 
área de la desembocadura esofágica en el 
estómago. Más tarde, la lesión proliferante 
se erosiona para formar la úlcera.

Diagnóstico
Puede basarse en los signos clínicos y le-

siones post mortem. Para investigar si hay 
sangre digerida o parásitos, puede exami-
narse una muestra de heces. Las úlceras 

gástricas pueden confundirse con la ente-
ropatía hemorrágica porcina (intestino he-
morrágico) que por lo general afecta prime-
rizas, ya que también produce hemorragia 
intestinal masiva y anemia. La anemia pue-
de también asociarse a eperitrozoonosis, 
Hyostrongylus rubidus, sarna crónica y de-
ficiencias nutricionales.

Tratamiento
Para el tratamiento de las úlceras gástri-

cas en cerdos se han probado gran cantidad 
de productos, desde vitaminas o minerales, 
como la vitamina E o el selenio, pasando por 
la vitamina U (methylmethionine sulfonium 
chloride) que en realidad no es una vitami-
na sino un producto extraído de la col con 
propiedades protectivas demostradas en hu-
manos, pero todos ellos con pocos resulta-
dos. Se han probado también varias drogas 
como el omeprazol. No obstante, la viabili-
dad económica de estos tratamientos es muy 
discutible. También se han probado otras 
drogas como: hidróxido de aluminio, silicato 
magnésico, almagato (Almax®- compuesto 
inorgánico cristalino de aluminio magnesio 
hidroxicarbonato hidratado); este tipo de 
sustancias actúan como protectores de la 
mucosa gástrica y pueden tener su aplica-
ción en caso de tratamientos individuales 
como en cerdas lactantes. Se ha utilizado 
la cimetidina (300 mg/cerdo, dos veces al 
día) con cierto éxito, pero su uso puede que 
no sea económicamente viable. Se han pro-
bado también sustancias como el bicarbo-
nato sódico que han mostrado efectos be-
neficiosos pero poco contundentes. El uso 
de ß-agonistas o prostaglandina E2 no se 
ha mostrado efectivo. La administración de 
alimento molido en lugar de pellets, con un 
tamaño de partícula recomendado de 600-
700 µm de diámetro, es útil, pero puede 
tener repercusiones negativas en los índi-
ces de conversión. La eliminación de situa-
ciones estresantes, como el hacinamiento, 
puede reducir a un mínimo la incidencia. 
Los cerdos en crecimiento deben criarse en 
el mismo corral hasta su salida al mercado.
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ENFERMEDADES HEPÁTICAS
EN GRANDES ANIMALES

Es importante conocer las funciones 
normales del hígado, para poder entender 
las enfermedades que lo aquejan. El hí-
gado sirve para mantener en equilibrio el 
metabolismo y las funciones del cuerpo. Se 
calcula que el hígado se encarga de reali-
zar más de 1.500 funciones básicas a un 
nivel bioquímico. El fallo de cualquiera de 
estas funciones bioquímicas podría provo-
car la muerte del animal. Algunas de las 
principales funciones del hígado incluyen 
el control apropiado de los carbohidratos 
(azúcares, almidones), los lípidos (grasas, 
colesterol, ácidos biliares) y las proteínas. 
Entre algunas de las proteínas importan-
tes que produce el hígado se encuentran 
los factores de coagulación sanguínea, la 
urea (la cual es utilizada por los riñones 
para ayudar a preservar el agua del cuer-
po) y la albúmina (la proteína principal de 
la sangre que ayuda a mantener el volumen 
apropiado de fluido en los vasos cardiacos 
y sanguíneos). Además, el hígado se encar-
ga de producir, almacenar y alterar vitami-
nas y minerales esenciales que el cuerpo 
utiliza. El hígado ayuda con las funciones 
del sistema inmunológico, del sistema en-
docrino y a mantener saludables los gló-
bulos sanguíneos. Los ácidos biliares que 
se producen y se almacenan en el hígado y 
en la vesícula biliar se utilizan en el tracto 
digestivo para separar los compuestos de 
los alimentos. 

Una importante función del hígado es el 
papel que desempeña como filtro del cuerpo 
del tracto digestivo. Todo el tracto digestivo 
contiene bacterias de alimentos en diferen-
tes etapas de descomposición. Los nutrien-
tes que se encuentran en el estómago y los 
intestinos son absorbidos en la sangre por 
medio de pequeños tubos capilares. La san-
gre del tracto digestivo podría considerarse 
como “sucia”, debido a su cercanía a una 
fuente de contaminación, la cual consiste 
en millones de bacterias y sustancias po-

tencialmente dañinas que ingresan al cuer-
po por la boca. De aquí, la sangre entra al 
sistema portal sanguíneo del hígado donde 
éste “desintoxica” todas las sustancias da-
ñinas y actúa como el primer frente de de-
fensa contra las bacterias invasoras. 

Una condición específica llamada en-
cefalopatía hepática suele desarrollarse 
al presentarse enfermedades en las que el 
hígado deja de desempeñar su función de 
filtro. La “encefalopatía hepática”, en rea-
lidad quiere decir que hay una enferme-
dad del cerebro relacionada con el hígado. 
Esta afección se presenta cuando produc-
tos secundarios tóxicos, que por lo general 
son filtrados en el hígado, llegan en nive-
les altos al cerebro por medio del torrente 
sanguíneo. Estos productos derivados de 
la digestión, particularmente el amoníaco, 
producen síntomas semejantes a las aluci-
naciones en el cerebro, además de marcha 
en círculos, agresividad, ceguera intermi-
tente, “presión con la cabeza” (el animal 
se para con la cabeza hacia abajo y hace 
presión contra una esquina o una pared) 
y comas hepáticas. El ganado también se 
caracteriza por la vocalización excesiva.

El hígado tiene una gran capacidad de 
reserva para la regeneración y el funcio-
namiento. Es capaz de soportar lesiones 
y maltrato de mejor modo que la mayoría 
de los órganos sin dejar de funcionar (aun-
que la enfermedad sea muy aparente en el 
cuerpo), y se puede reparar a sí mismo de 
forma sorprendente tras sufrir un daño. 
Si bien este vital órgano cuenta con estas 
maravillosas características, tales pueden 
dificultar la identificación de una enferme-
dad seria que lo esté afectando.

Por lo general, la enfermedad hepática 
es común en grandes animales, particular-
mente en caballos. Infortunadamente, los 
signos más corrientes de enfermedad he-
pática son inespecíficos (por ejemplo, ano-
rexia, letargia, depresión, pérdida de peso) 
síntomas que se observan normalmente en 
otras enfermedades, lo que no proporciona 
dato alguno que sea revelador de la enfer-
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medad. Un nivel alto de ALT (alanina ami-
notransferasa) y/o FAS (Fosfatasa alcalina 
sérica) indica que existe enfermedad hepá-
tica, pero cuando los valores encontrados 
son normales no se le debe descartar ya 
que si el proceso recién ha comenzado, to-
davía no ha habido una pérdida marcada 
de la función hepática.

Etiología
Entre las causas más comunes de una 

enfermedad hepática se pueden observar 
enfermedades que producen insuficiencia 
hepática como la enfermedad de Theiler, la 
enfermedad de Tyzzer, la intoxicación por 
alcaloides pirrolicidínicos, intoxicaciones 
por comer plantas tóxicas que provienen 
de potreros a los que han bombardeado 
con demasiados fertilizantes y pesticidas 
o ingerir sustancias tóxicas como alcaloide 
de pirrolizidina, trébol Alsike, gramíneas, 
hierro, micotoxinas, líquido protector de 
madera, moldes de heno y paja, agua de 
una fuente oxidada etc. Entre las causas 
metabólicas se encuentran, por ejemplo, 
lipidosis hepática, hiperamoninemia gas-
trointestinal e hiperamoninemia en potros 
de raza Frisona o enfermedades infecciosas 
como colangiohepatitis. Igualmente, tam-
bién podemos observar causas obstructi-
vas como los cálculos biliares, estenosis 
papilar, desplazamientos del colon dorsal 
derecho, úlceras duodenales en potros, 
trombosis de la vena porta, torsión hepáti-
ca o neoplasias.

Dentro de las causas no infecciosas, po-
demos destacar la hepatitis crónica activa, 
la neoplasia o una enfermedad granulo-
matosa. Entre las alteraciones congénitas 
se observan alteraciones de regeneración 
y trastornos hemodinámicos y vasculares. 
El déficit de vitamina E o selenio (hepato-
sis dietética), la aflatoxicosis, la migración 
de áscaris, la hepatitis bacteriana y la in-
gestión de sustancias tóxicas (por ejemplo, 
brea de alquitrán, cianamida, algas ver-
deazuladas, plantas, gosipol) están asocia-
dos con lesión hepática en cerdos.

Signos y síntomas
Los signos de enfermedad hepática aso-

ciados a daño hepático se manifiestan como 
cólicos intermitentes (asociados a la infla-
mación hepática, a una obstrucción biliar, 
e incluso, a alteraciones en la motilidad in-
testinal), diarrea (resultado de la alteración 
de la flora colónica, mala absorción de lípi-
dos o por hipertensión portal), impactacio-
nes estomacales, decoloración de las heces, 
anorexia, pérdida de peso, fiebre, malestar 
general e ictericia. Por otro lado, la ictericia 
es un tema que hoy en día está arduamente 
debatido, debido a que de un 10 a un 15% 
de animales sanos van a estar ligeramen-
te ictéricos; algunas hemólisis importantes 
producen ictericia; los caballos que se en-
cuentren en ayuno durante más de 12 ho-
ras pueden presentar ictericia por déficit de 
lingadina y competición de los lípicos con la 
bilirrubina no conjugada por la unión a esta 
proteína.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que 
la ictericia no es un hallazgo constante en 
animales con problemas hepatocelulares 
crónicos. Sin embargo, los signos asocia-
dos a insuficiencia hepática se manifiestan 
como encefalopatía hepática, asociada, en-
tre otras cosas, a la pérdida de la capacidad 
de detoxificar del hígado.

Entre otros signos clínicos que pueden 
encontrarse presentes en estos animales 
se encuentran: fotosensibilización (acúmu-
lo de pigmentos fotosensibles en el animal), 
endotoxemia (por déficit de eliminación de 
LPS por parte de las células de Kupffer), 
síntomas neurológicos centrales (pressing 
[síntoma neurológico], hipersalivacion, 
bostezos y fasciculaciones intermitentes, 
convulsiones, entre otros) junto con los 
signos clínicos anteriormente expresados 
en el daño hepático. Debido a una dismi-
nución factores dependientes de vitamina 
k, especialmente el factor VII, que es el de 
menor vida media (cuatro a cinco horas), 
también pueden encontrarse alteraciones 
en la coagulación (inicialmente aumento 
en el tiempo de protrombina). El resto de 
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factores dependientes necesitan entre cua-
tro y cinco días para alterarse. Al contra-
rio que en otras especies, los edemas no 
suelen estar presentes ya que la síntesis 
proteica es una de las funciones que más 
se preserva y la vida media de la albumina 
es larga (19-20 días).

Entre los signos clínicos de la insuficien-
cia hepática grave o terminal se encuentran 
los trastornos de la coagulación y las hemo-
rragias, debidos a la carencia de los factores 
de la coagulación producidos en el hígado. 
Como primera medida, suele observarse un 
tiempo de protrombina prolongado, porque 
el factor VII es el de vida media más corta en 
plasma. Los caballos pueden sufrir una cri-
sis hemolítica terminal ocasionada por un 
aumento en la fragilidad de los eritrocitos. 
Lo anterior, no se ha descrito en rumiantes. 
En los herbívoros con enfermedad hepática, 
el color de las heces rara vez cambia. En 
rumiantes jóvenes y animales monogástri-
cos, la colestasis puede ocasionar un acla-
ramiento en el color de las heces, debido a 
la pérdida de estercobilina, un metabolito 
de la bilirrubina.

Los caballos con coletitos que obstruyen 
el conducto biliar común pueden presen-
tar cólico recidivante, ictericia, pérdida de 
peso, fiebre intermitente y encefalopatía he-
pática. Las enfermedades hepáticas infec-
ciosas o inflamatorias o el fracaso el hígado 
para prevenir el acceso de endotoxinas a la 
circulación sistémica, pueden tener como 
resultado la aparición de fiebre intermitente 
y cólico. El dolor abdominal puede resultar 
como consecuencia de la presión que ejer-
ce la inflamación del parénquima sobre la 
cápsula hepática, como sucede en la he-
patitis difusa aguda o en los traumatismos 
de la propia cápsula. Los animales que se 
encuentran afectados suelen estar de pie 
con el dorso arqueado, rehuyendo mover-
se o mostrando signos de sentir un cólico. 
En el equino, la hipoalbuminemia no se en-
cuentra tan frecuentemente asociada con 
las enfermedades hepáticas como se creía 
anteriormente. La hipoalbuminemia e hipo-

proteinemia aparecen más a menudo en las 
hepatopatías crónicas. Puede presentarse 
una ascitis generalizada o un edema de las 
partes declives. La ascitis relacionada con 
la hipertensión portal, está ocasionada por 
el bloqueo venoso y el aumento de la pre-
sión hidrostática y con la salida de proteí-
nas a la cavidad peritoneal.

En los rumiantes, en ocasiones puede lo-
calizarse el dolor en el hígado palpando la 
porción ventrolateral craneal del abdomen 
o las últimas costillas del lado derecho. En 
algunos rumiantes con enfermedad hepáti-
ca se puede observar tenesmo seguido de 
prolapso rectal, lo cual puede ir asociado 
a diarrea, una encefalopatía hepática o un 
edema intestinal debido a la hipertensión 
portal.

Otros síntomas que podemos destacar 
son: edemas de las extremidades, lentitud, 
incoordinación, pobre pelaje y problemas 
de piel, debilidad severa y queja reumática, 
prurito, orina más oscura, bajo rendimiento 
en el animal, tendencia a las hemorragias, 
entre otras.

Diagnóstico
El diagnóstico de una afección hepática 

se basa en anamnesis, exploración clínica, 
pruebas de laboratorio y complementarias, 
al igual que en otras afecciones. Para va-
lorar el sistema hepatobiliar debe utilizar-
se un análisis donde los métodos selectivos 
comprenden:

Bioquímica para la función hepática:
Bilirrubina. Indicador poco sensible. In-

cremento después de 12 horas de ayuno. 
Aumentos más probables en problemas he-
patocelulares agudos (incluso >25 mg/dl).

Ácidos biliares. El 90% son eliminados 
de la circulación por el hígado. Su aumento 
es un excelente indicador de insuficiencia 
hepática. Debe tenerse en cuenta que, de-
bido al ayuno prolongado (>3 días), pueden 
encontrarse valores aumentados. En ca-
sos de hepatopatías crónicas valores >20 
μmol/L son preocupantes y valores supe-
riores 100 μmol/L son fatales invariable-
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mente. Esto no ocurre en casos agudos en 
que se han llegado a recuperar animales 
con valores superiores a 150 μmol/L.

Ratio BCAA:AAA. Un descenso de la ra-
tio de los aminoácidos ramificados respecto 
a los aromáticos está asociado a un mayor 
riesgo de presentar signos de encefalopatía 
hepática especialmente si este valor cae por 
debajo de 2,5.

Para el daño hepático:
Sorbitol deshidrogenasa. Muy útil por 

su alta especificidad de tejido y por su corto 
tiempo de vida medio (tres a cinco días). Por 
lo general se encuentran valores inferiores 
a 8U/L.

Aspartato aminotransferasa. Enzima 
que se encuentra presente en el citoplasma 
de las células hepáticas pero la principal 
fuente suele ser muscular. Tiene un tiem-
po de vida medio largo (dos semanas). La 
hemolisis y la lipemia pueden falsear sus 
resultados.

Glutamato deshidrogenasa. Se en-
cuentra en otros tejidos pero principalmen-
te en el hígado. El incremento plasmático 
es bastante específico de daño hepático. 
Tiene un tiempo de vida media muy corto 
(14 horas).

Fosfatasa alcalina. Después de 48 
horas incrementa el daño hepático. Por lo 
general, sucede más en problemas de co-
lestasis que hepatocelulares. El incremen-
to puede generarse por la administración 
de algunos fármacos como el fenobarbital, 
entre otros. Está presente en otros tejidos 
(hueso, intestino riñón). Debe tenerse cui-
dado en animales que están en crecimiento, 
ya que los valores pueden llegar a ser nor-
males unas dos o tres veces por encima de 
los de referencia en adultos.

Gamma glutamil transferasa (GGT). 
Se encuentra presente en el endotelio biliar. 
Algunos clínicos la consideran como un test 
muy sensible para detectar daño hepático. 
La vida media es de tres días. Los valores 
suelen ser más altos en potros e incluso 
dos a tres veces mayores en burros sanos. 
Igualmente, se han descrito aumentos en 

animales sin hepatopatías pero con proce-
sos que dificultaban el flujo biliar como en-
teritis anterior o desplazamiento de colon a 
la derecha.

Pruebas complementarias:
Ecografía. La ecografía como método 

diagnóstico de daño hepático es una técni-
ca muy específica para la detección de un 
daño significativo pero muy poco sensible. 

Otras técnicas de imagen descritas para 
la detección de alteración del árbol biliar o 
de la circulación hepática es la escintigrafía 
mediante diferentes radionucleótidos según 
se quiera identificar shunts* vasculares u 
obstrucciones biliares.

Pruebas histopatológicas
Biopsia hepática. Es una prueba muy 

útil en patologías generalizadas. Puede que 
no sea significativa en afecciones localiza-
das, a menos que se obtenga de la zona de 
lesión. Permite realizar un estudio histopa-
tológico y un cultivo en el caso de proble-
mas de origen bacteriano. Recientemente se 
ha desarrollado una escala basada en los 
cambios anatomopatológicos encontrados 
en biopsias hepáticas que permite emitir un 
pronóstico. Debe realizarse de manera eco-
guiada y, previamente, determinar tiempos 
de coagulación.

Tratamiento
El tratamiento específico de la enferme-

dad de hígado depende de la causa que la 
produjo. Las infecciones pueden ser trata-
das con antibióticos y antiinflamatorios no 
esteroides (corticosteroides o antiinflamato-
rios). Los suplementos contienen silimari-
na o cardo de leche, que tiene propiedades 
antioxidantes y otras acciones que protegen 
el hígado. En ocasiones se utilizan la col-
chicina y la pentoxifilina, a fin de ayudar a 
prevenir el tejido de la cicatriz o fibrosis del 
hígado.

* En medicina, se le llama shunt, “cortocircuito” o 
“derivación” a un agujero o pasaje que permite el paso 
anómalo de fluidos de un lado del cuerpo humano a 
otro.
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El tratamiento nutricional de la enferme-
dad hepática está destinado a reducir la pro-
teína de la dieta y la cantidad de amoníaco 
y otras toxinas derivadas de intestino que 
afectan el sistema nervioso. La dieta baja 
en proteínas se traducirá en la producción 
de menos cantidad de amoníaco intestinal.

Los caballos maduros adultos en traba-
jos ligeros, requieren sólo un 8% de proteína 
en su dieta y este requisito se puede cum-
plir fácilmente con heno de buena calidad o 
pastos. Deben ser evitadas las leguminosas 
como la alfalfa y el trébol, debido a que por 
lo general son altos en proteína. Se aconse-
ja evitar dietas altas en grasas en caballos 
con enfermedad de hígado para reducir la 
posibilidad de la deposición de grasa en el 
hígado, lo cual puede afectar a su función.

Pronóstico
El hígado puede responder a la agresión 

sólo en un número limitado de formas. La 
presencia de gotas de grasa en el hígado 
puede ser un cambio temprano y a menudo 
reversible. La hiperplasia biliar también es 
reversible si el agente nocivo es eliminado 
rápidamente. La necrosis de los hepatoci-
tos indica un daño más reciente. Las célu-
las muertas son eliminadas en un proceso 
inflamatorio y reemplazadas por nuevos 
hepatocitos o por fibrosis. A no ser que la 
disfunción sea aguda y la regeneración he-
patocelular sea evidente, el pronóstico para 
los animales con insuficiencia hepática no 
suele ser favorable. La fibrosis hepática in-
cipiente puede ser reversible si se reconoce 
pronto y se interviene. La enfermedad cró-
nica con pérdida masiva de parénquima he-
pático y fibrosis conlleva un mal pronóstico.

Resumiendo, el pronóstico de la recupe-
ración depende de la severidad del daño que 
haya sufrido el hígado, de la capacidad de 
eliminar la causa de la enfermedad y del es-
tado de salud general de los animales. Los 
animales adultos que se encuentran en ma-
las condiciones físicas podrían sufrir insufi-
ciencias de varios órganos al mismo tiempo 
con un daño relativamente moderado en el 

hígado; sin embargo, los terneros más jó-
venes y saludables que padecen la misma 
afección hepática podrían recuperarse por 
completo con el tratamiento apropiado. Por 
regla general, si el animal no come, sigue 
teniendo acidosis continua o no responde a 
los tratamientos iniciales, el pronóstico no 
es alentador.

Hepatitis parenquimatosa aguda
La hepatitis parenquimatosa aguda, con-

siste en un proceso inflamatorio del tejido 
hepático, en el que, junto con infiltración 
celular y aumento de la repleción sanguí-
nea, se desarrollan en gran escala, de prefe-
rencia, tumefacción turbia y adiposis de las 
células hepáticas.

Etiología
La hepatitis aguda, rara vez se desarrolla 

de manera independiente y entonces, por lo 
general, se debe a sustancias tóxicas o mi-
croorganismos que suelen proceder del es-
tómago o del intestino y van al hígado con la 
sangre de la vena porta. Los microorganis-
mos también pueden ir por las vías biliares. 
En ocasiones, después de ingerir pienso al-
terado o alimentos vegetales tóxicos, tam-
bién se origina una hepatitis aguda, la cual 
puede alcanzar tal relieve, que el catarro 
gástrico concomitante queda en segundo 
lugar y la hepatitis parece un proceso pri-
mitivo, hasta el punto de que a veces, no se 
aprecian alteraciones dignas de mención en 
los demás órganos.

Algunos autores han encontrado que al-
gunas plantas del género senecio (S. Jaco-
baea, S. latifolius, T. Burchelli), ingeridas a 
diario en cantidades de 50 a 500 gramos, 
al cabo de 50 a 125 días, excepcionalmen-
te antes y, cosa notable, también hasta 96 
días después de suspender la alimentación 
de bóvidos y équidos con ellas, producen 
una hepatitis aguda o crónica, acompañada 
de catarro gastrointestinal ligero, enferme-
dad que suele presentarse en varias comar-
cas algunas de ellas pantanosas del África 
del Sur y Australia, y, en condiciones na-
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turales, también de modo colectivo. Fuera 
de la forma últimamente citada, la hepati-
tis aguda se presenta de ordinario como fe-
nómeno concomitante de procesos morbo-
sos infecciosos agudos, gastroenteritis y en 
ciertos envenenamientos (lupinosis, fósforo, 
intoxicación por el arsénico, etc.), por cuyos 
síntomas, la mayoría de las veces es eclip-
sada, por lo que suele carecer de importan-
te clínica.

Toutenui, también observó una mani-
festación de hepatitis infecciosa sobre todo 
en electivos de cerdos infectados con peste 
porcina o mal rojo. En fin, los parásitos ani-
males (distomas, cisticercos, pentastomas, 
esderostomas) no rara vez producen hepa-
titis agudas.

Patogenia
En los casos con inflamación o degenera-

ción parenquimatosa, el hígado se encuen-
tra aumentado de volumen y presenta los 
bordes redondeados, la superficie de sec-
ción mate y la estructura acinosa borrada; 
al mismo tiempo es blando y friable y, en 
ocasiones, en la superficie de sección pre-
senta pequeños islotes rojizos y hemorra-
gias rojo oscuras. En las hepatitis agudas 
producidas por senecio, el hígado, ordina-
riamente aumentado de volumen y duro al 
tacto, por lo general, con aspecto de nuez 
moscada, dilatación de las venas centrales 
y coloración grisácea o amarillenta de la pe-
riferia de los lobulillos, a veces ofrece una 
coloración como la del granito y, entonces, 
el examen microscópico, revela dilatación 
de las venas centrales y de los capilares he-
páticos más céntricos, degeneración paren-
quimatosa y, por lo regular, también diverso 
grado de degeneración adiposa, formación 
de vacuolas y atrofia de las células hepáti-
cas en las trabéculas inmediatas; al mismo 
tiempo se encuentra infiltración de células 
esféricas en el tejido interlobulillar, muchas 
veces también formación de fibroblastos, 
además de noviformación de vías biliares y, 
por último, miocarditis con adiposis y dege-
neración grasienta del riñón.

Síntomas y diagnóstico
La sensibilidad a la presión de la región 

hepática, las muestras de dolor al defe-
car y la ictericia, son las manifestaciones 
de la hepatitis aguda, pero su diagnóstico 
sólo puede ser fundado cuando coincide la 
anamnesis con la presencia de tal hepatitis, 
un diagnóstico bien fundado se puede reali-
zar, sobre todo en los canes. En la hepatitis 
aguda por ingestión de senecio se observa 
diarrea pertinaz, tenesmo violento, frecuen-
te prolapso rectal, fenómenos de excitación 
y, dos o tres días después, muerte. En oca-
siones, Theiler observó fenómenos de cólico, 
regularmente ictericia manifiesta, frecuen-
temente con hemorragias puntiformes en la 
membrana nictitante del ojo, aumento del 
número de pulsaciones hasta 100-120 por 
minuto, latido cardíaco bursiforme, colora-
ción pardo- oscura, hasta roja de la orina, 
en ocasiones hemoglobinuria y albuminuria 
y, además, de ordinario, notable modorra, 
cabeza caída o apoyada, tendencia a empu-
jar hacia adelante y marcha vacilante.

Tratamiento
Consiste en administrar sales neutras y 

otros laxantes suaves y además antisépti-
cos. Durante la enfermedad convendrá res-
tringir sobre todo las grasas de la alimenta-
ción. En todos los casos parece justificado 
un cambio de pienso.

Necrosis hepática aguda en bovinos
En el ganado vacuno, una hepatopatía 

aguda con insuficiencia hepática, por lo ge-
neral, es la consecuencia de un agente tó-
xico. En las vacas, puede presentarse una 
necrosis hepatocelular con evidencias clí-
nicas y de laboratorio de insuficiencia he-
pática, después de una mastitis o una me-
tritis con signos clínicos de endotoxemia. 
Por efecto, tanto directo como indirecto, las 
endotoxinas inducen la necrosis hepatoce-
lular sobre el hígado. Éstas pueden hacer 
que las células de Kupffer liberen enzimas 
lisosomales, prostaglandinas y colagenasa 
que dañan los hepatocitos o pueden inte-
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raccionar directamente con éstos, produ-
ciendo daño lisosomal, disminución de la 
función mitocondrial y necrosis. En parte, 
la necrosis hepatocelular relacionada con 
las endotoxinas puede deberse a una dis-
minución del flujo sanguíneo hepático y a 
hipoxia hepática.

Signos y síntomas
Entre los signos clínicos más notorios 

se encuentran: pérdida de peso, anorexia y 
cese de la producción láctea. Pueden pre-
sentarse grados variables de fotosensibili-
zación e ictericia. Las concentraciones sé-
ricas de SDH, GGT y AST están de leve a 
intensamente elevadas. El hígado graso o 
la cetosis no son característicos. El híga-
do puede tener un tamaño normal o estar 
ligeramente agrandado. Histológicamente, 
existe un cambio hidrópico marcado con 
grados variables de necrosis hepática.

Diagnóstico diferencial
Se incluyen otras causas de enfermedad 

hepática subaguda o crónica (por ejemplo, 
por hepatotoxinas, lipidosis hepática, foto-
sensibilización primaria) y afecciones que 
producen pérdida de peso e hipofagia.

Diagnóstico
El diagnóstico se debe basar en una his-

toria de aparición de signos que se relacio-
nen con el hígado, de manera simultánea o 
después de una enfermedad primaria con 
endotoxemia. La ausencia de cetosis y los 
aumentos de las enzimas hepáticas y bi-
liares y confirman el diagnóstico. El diag-
nóstico definitivo se basa en la biopsia de 
hígado y en la eliminación de otras causas 
infecciosas, tóxicas o inflamatorias de dis-
función hepática.

Tratamiento
En vacas afectadas con necrosis hepática 

aguda tras una agresión transitoria, el so-
porte con nutrientes y líquidos suele ser sa-
tisfactorio. Se recomienda la alimentación 
forzada con harina de alfalfa (15% proteína) 

y grano desecado que provenga de fábricas 
de cerveza o con pulpa de remolacha con 
cloruro potásico y líquido ruminal normal. 
Igualmente, pueden ser necesarias la solu-
ciones intravenosas poliiónicas con dextro-
sa al 5%, cloruro potásico y complejo vita-
mínico B. El control de la endotoxemia y el 
tratamiento de la enfermedad primaria, son 
esenciales.

Trematodos hepáticos en bovinos
Los trematodos hepáticos más comu-

nes que se encuentran en el ganado son: 
Fasciola hepatica, Fascioloides magna (tre-
matodo hepático gigante) y Dicrocoelium 
dendriticum. Las infecciones de Fasciola 
hepatica son las más comunes entre los 
tres tipos. El ciclo vital de F. hepatica co-
mienza cuando los huevos provenientes de 
un animal infectado son arrojados en el es-
tiércol. Los huevos se transforman en mi-
racidios los cuales infestan a los caracoles. 
Mientras viven en los caracoles, los trema-
todos hepáticos pasan por una etapa meta-
cercaria. Las metacercarias son esparcidas 
por los caracoles y se enquistan en la ve-
getación que posteriormente es consumi-
da por el ganado. Tras ser ingeridos, los 
trematodos jóvenes salen de los intestinos 
y se desplazan por el cuerpo del animal da-
ñando tejidos y órganos. El órgano que por 
lo general resulta más dañado es el hígado. 
Los trematodos causan hemorragias, fibro-
sis, calcificación e inflamación en el híga-
do. Los tejidos dañados del hígado forman 
el ambiente perfecto para el crecimiento 
excesivo de las bacterias clostridiales que 
ocasionan enfermedades.

Etiología
Fasciola hepatica es el agente causal de 

una parasitosis cosmopolita, es decir, am-
pliamente distribuida en el mundo, la fas-
ciolosis. Este parásito presenta una forma 
característica y se puede reconocer con fa-
cilidad. Su cuerpo plano presenta una for-
ma lanceolada y foliácea en los bordes, que 
son de color pardo-rojizo más intenso que 
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en el resto del cuerpo, debido a la sangre 
y a la bilis que allí se acumula. Fasciola 
hepatica es un parásito monoico o herma-
frodita, cuyo tamaño es de 2-5 cm de largo 
y aproximadamente 1,5 de ancho. Presen-
ta un cono anterior característico rema-
tado por una prolongación tronco-cónica, 
en cuyo extremo se localiza la ventosa bu-
cal, su cono posterior es redondeado. Ha-
bita los conductos hepáticos o biliares de 
sus hospedadores en los que pone huevos 
de gran tamaño, los cuales oscilan entre 
los 130-150 x 60-90 µm, de forma ovoide, 
operculados y de color marrón-amarillento, 
que en el momento de la puesta no están 
embrionados. Fasciola hepatica fundamen-
talmente ocasiona un proceso inflamatorio 
crónico en el hígado y en los conductos bi-
liares del ganado ovino, bovino, caprino, 
equino y porcino, aunque también parasi-
ta al hombre que, al igual que el ganado, 
constituye un hospedador definitivo para 
el parásito. Además de un hospedador de-
finitivo, Fasciola hepatica también nece-
sita de hospedadores intermediarios para 
completar su desarrollo, que son caracoles 
pulmonados de agua dulce pertenecientes 
a la familia Limnaeidae, de la que pueden 
destacarse los géneros Lymnaea, Fossaria 
y Seudosuccinea.

Signos y síntomas
Los signos comunes son pérdida de peso, 

depresión, deshidratación, ascitis (acumu-
lación de fluido), anemia (pérdida de glóbu-
los rojos) y pelaje áspero. Muchos de estos 
son los signos típicos que se han nombrado 
anteriormente para las enfermedades hepá-
ticas. Las infestaciones por trematodos se 
pueden identificar al detectar huevos en las 
muestras de estiércol, a través de análisis 
sanguíneos (para buscar anticuerpos o an-
tígenos) e incluso al detectar trematodos en 
la necropsia. Las técnicas de flotación fecal 
para buscar huevos de trematodos, por lo 
general, son complicadas, por lo que es ne-
cesario prestar mucha atención a las ins-
trucciones de la prueba.

Diagnóstico
Ante la sospecha de la presencia de Fas-

ciola hepatica debe llevarse a cabo un diag-
nóstico exhaustivo para evitar confundir 
esta parasitosis con otras patologías como 
la litiasis vesicular, la hepatitis aguda o una 
cirrosis. El diagnóstico debe comenzar por 
realizar una anamnesis que reúna la máxi-
ma información posible sobre las costum-
bres alimentarias del animal, y que informe 
también de si viene de una zona endémi-
ca. Es muy importante la realización de un 
diagnóstico temprano para evitar posibles 
daños hepáticos que puedan llegar a ser 
irreparables.

Los métodos diagnósticos que llevan a 
descubrir esta parasitosis son muchos y 
variados, entre ellos podríamos destacar la 
coproparasitología, método directo que se 
caracteriza por la observación de huevos 
del parásito en las heces. Estos huevos pre-
sentes en las heces no están embrionados 
y son muy difíciles de distinguir de los de 

Examen microscópico de Fasciola hepatica y Di-
crocoelium dendriticum, que son los trematodos que 
habitualmente se busca en los rumiantes. En el caso 
de D. dendriticum, el huevo es mucho más pequeño 
que los de los otros dos trematodos y presenta en su 
interior manchas oculares. Sin embargo, para dife-
renciar entre F. hepatica y C. daubneyi, hay que fijar-
se en algunos detalles, debido a que son mucho más 
parecidos en morfología externa y tamaño.
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Fasciolopsis buski. Hay que tener en cuenta 
que durante la fase aguda de la parasitosis 
no aparecen huevos en heces, y por tanto 
este método diagnóstico no sería el apropia-
do. Igualmente, puede procederse a buscar 
huevos por medio del aspirado duodenal. 
Otra técnica utilizada es la tomografía axial 
computarizada (TAC)

También puede llevarse un diagnóstico 
certero realizando estudios hematológicos, 
ya que la aparición de eosinofilia es casi 
obligada en el desarrollo de la fasciolosis, 
aunque se debe llevar a cabo un diagnós-
tico diferencial con otras parasitosis como 
la hidatidosis. Entre otros métodos que se 
emplean, podemos destacar la fijación del 
complemento, inmunoelectroforesis, ELI-
SA o FAST-ELISA. En estas dos últimas 
técnicas se debe tener especial cuidado de 
que no aparezcan reacciones cruzadas con 
otras enfermedades parasitarias. De igual 
manera, después del hallazgo del parásito, 
el diagnóstico puede llevarse a cabo duran-
te una intervención quirúrgica.

Diagnóstico diferencial
Debe tenerse mucho cuidado de no con-

fundir la parasitosis producida por Fasciola 
hepatica con una fasciolosis falsa debida a 
la ingestión de hígado infectado por el pará-
sito. Si la infección es falsa el paciente deja 
de expulsar los huevos con las heces des-
pués de estar sin consumir hígado animal 
durante aproximadamente un mes.

Tratamiento y prevención
Si la situación es favorable, los trema-

todos hepáticos se pueden atacar en tres 
diferentes formas: 1. Las infecciones inter-
nas de trematodos deben ser eliminadas 
del animal. 2. Se deben tomar medidas de 
control a fin de eliminar las poblaciones de 
caracoles que contribuyen a perpetuar las 
infecciones. 3. Los animales deben mante-
nerse alejados de las áreas que sirven de 
refugio a las poblaciones de caracoles. En la 
mayoría de los casos, en la práctica sólo se 
toma la primera medida mencionada. Esto 

se debe, por lo general, a que muchos de 
los productos que se utilizan con el fin de 
controlar a los caracoles (sulfato de cobre y 
pentaclorofenato sódico) son altamente tó-
xicos para algunos animales y peces. Tam-
bién resulta muy difícil aislar de manera 
adecuada las áreas grandes de pastoreo que 
puedan tener caracoles. Por consiguiente, 
la mayoría de los ganaderos se concentran 
en utilizar clorsulón o albendazol. También 
puede utilizarse para el control de tremato-
dos, productos que contengan ivermectina 
y clorsulón.

Poder determinar cuándo se debe hacer 
uso de estos productos puede constituir un 
reto y se debe basar en las condiciones am-
bientales locales, en la población de caraco-
les, en los niveles actuales de infección y en 
las exposiciones anteriores. Es por ello que 
resulta difícil recomendar un solo programa 
de control que se adapte a todos los casos. 
Como punto de partida, en la mayoría de 
los casos se utiliza un tratamiento cada seis 
meses.

Colangiohepatitis en rumiantes
y equinos

La colangiohepatitis es una afección del 
parénquima hepático periportal por exten-
sión de la inflamación desde los conductos. 
Es una causa esporádica de insuficiencia 
hepática en caballos y rumiantes. En los 
caballos, se asocia en algunas ocasiones a 
colelitiasis. 

Etiología
La etiología es bacteriana, o parasitaria 

agravada con bacterias (por ejemplo, Fas-
ciola hepatica y las esporas de los clostri-
dios u otros microorganismos del tracto 
alimentario). También puede ser producida 
por esporodesmina. En una colangiohepati-
tis bacteriana, los agentes causales pueden 
llegar a los conductos por vía hematógena, 
o ascender desde el intestino. Para que se 
desarrolle es necesaria la presencia de mi-
croorganismos en la bilis, y estasis del sis-
tema biliar (obstrucción mecánica por neo-
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plasias pancreáticas, tejido cicatrizal de un 
proceso inflamatorio adyacente, un absceso 
hepático en el hilio, colangitis). Puede pro-
ducirse a partir de focos supurativos intra-
hepáticos. El curso de la colangiohepatitis 
varía desde una infección supurativa que 
puede hacerse septicémica, hasta una infla-
mación persistente pero leve que conduce a 
fibrosis hepática.

Forma aguda. Infección supurativa que 
puede hacerse septicémica. Hígado blando, 
pálido e hinchado; se ven focos supurativos 
debajo de la cápsula, los conductos mayo-
res tienen exudado purulento, y los meno-
res están destruidos. Hay neutrófilos en las 
tríadas (tétradas).

Formas subaguda y crónica. Son más 
proliferativas que exudativas. El hígado está 
distorsionado por áreas de atrofia e hiper-
plasia regenerativa. El tejido fibroso reem-
plaza al parénquima. Cápsula engrosada, 
forma adherencias. Microscópicamente, las 
reacciones están centradas en las tríadas 
portales: puede haber proliferación del epi-
telio de los conductos, los cuales se hallan 
distendidos por macrófagos y linfocitos; y 
fibroplasia.

En potrillos, la ulceración duodenal y la 
duodenitis pueden producir estasis biliar, 
obstrucción del conducto hepático y colan-
giohepatitis. La migración parasitaria a tra-
vés del hígado puede predisponer a colan-
giohepatitis en algunos animales. Se suelen 
aislar a partir del hígado microorganismos 
gram negativos, como Salomonella spp., E. 
coli, Pseudomonas y Actinohacillus equuli. 
Otros organismos encontrados con menor 
frecuencia son Clostridium sp., Pasteurella 
sp. y estreptococos.

En los felinos y equinos, el conducto bi-
liar y pancreático tiene una entrada común 
al duodeno, por lo que es de esperar la in-
flamación en ambos sistemas.

Signos y síntomas
Los signos y síntomas de la colangiohe-

patitis en rumiantes y caballos, dependen 
de la gravedad de la infección y la virulen-

cia del microorganismo. Los signos clínicos 
pueden ser agudos si hay toxemia grave, su-
bagudos o crónicos. La colangiohepatitis es 
una enfermedad subaguda o de curso cró-
nico donde los animales muestran signos 
de pérdida de peso, anorexia, fiebre intermi-
tente o persistente y cólico. La ictericia, la 
fotosensibilización y los signos de encefalo-
patía hepática son variables. Por lo general, 
están incrementadas las SDH, AST, GGT, 
la bilirrubina y las concentraciones de áci-
dos biliares totales. Dependiendo del grado 
de inflamación y endotoxemia presente, el 
recuento leucocitario periférico es variable. 
En ocasiones, la colangiohepatitis supura-
tiva aguda puede producir septicemia grave 
y, por consiguiente, la muerte.

Lesiones. El hígado se encuentra hincha-
do, blando y pálido en los casos agudos. 
Pueden observarse focos supurativos bajo 
la cápsula o al corte. Las lesiones en otros 
sistemas pueden ser reflejo de la septicemia 
y la ictericia. Microscópicamente, en los ca-
sos agudos, se pueden observar neutrófilos 
en las tríadas portales y en el parénquima 
degenerado. En los conductos, se hace evi-
dente un exudado purulento. En la colan-
giohepatitis subaguda o crónica, la infla-
mación es más proliferativa que exudativa. 
Igualmente, pueden observarse zonas atro-
fiadas, hiperplasia regenerativa y fibrosis.

Diagnóstico diferencial
Se incluyen otras causas de enfermedad 

hepática de aguda a crónica, pérdida de 
peso, cólico y sepsis. Si existen signos neu-
rológicos, deben ser consideradas las enfer-
medades cerebrales. En equinos, como la 
colangiohepatitis está frecuentemente aso-
ciada con la colelitiasis, se debe descartar 
la presencia de cálculos. 

Diagnóstico
Para la confirmación del diagnóstico, 

debe realizarse una biopsia de hígado y, 
también para obtener una muestra hepáti-
ca para cultivos aeróbico, anaeróbico y an-
tibiograma.
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Tratamiento
En ocasiones, la terapia antimicrobiana 

basada en el cultivo y el antibiograma sumi-
nistran buenos resultados. La terapia debe 
continuarse durante unas cuatro a seis se-
manas. Para monitorizar la respuesta que 
tienen los animales al tratamiento, pueden 
repetirse los niveles de las enzimas hepáti-
cas (GGT) y la biopsia. Si no se aísla ningún 
microorganismo, se debe administrar anti-
bioterapia de amplio espectro frente a gram 
negativos, gram positivos y microorganis-
mos anaerobios. Puede emplearse una com-
binación de penicilina y bien sulfa-trimeto-
prim o bien un aminoglucósido. En cambio 
de utilizar penicilina, también es adecuada 
la ampicilina o una cefalosporina. Para pro-
porcionar cobertura anaeróbica se puede 
usar en caballos el metronidazol. Si la fibro-
sis no es grave el pronóstico es bueno.

Rinoneumonitis equina (RE)
La rinoneumonitis equina o aborto viral 

equino es la infección que causa el agente 
infectocontagioso herpes virus equino (EHV) 
y se manifiesta como una infección respira-
toria alta. Se estima que un 80-90% de los 
equinos mayores de dos años han padecido 
la infección, la cual muchas veces apare-
ce en forma subclínica o como un cuadro 
respiratorio leve. Pero esta misma infección 
puede desencadenar cuadros severos neu-
rológicos y en particular, abortos o muertes 
perinatales. Es una de las enfermedades de 
origen vírico más graves que pueden con-
traer los caballos, sin menospreciar edad y 
categoría. (Véase Sistema respiratorio).

Enfermedad de Tizzer
Esta enfermedad es producida por C. 

piliforme y afecta en general animales jó-
venes de varias especies, incluyendo bovi-
nos, equinos y varias especies de anima-
les de laboratorio. Desde el punto de vista 
anatomopatológico se describe una  triada 
de lesiones que incluyen hepatitis, colitis y 
miocarditis, aunque la hepatitis necrotizan-
te con gran número de bacilos intralesio-

nales es sin duda la lesión que se observa 
con mayor frecuencia. El cultivo de este mi-
croorganismo es sumamente complicado y 
el diagnostico se basa en la histopatología, 
que es patognomónica.

Hepatitis necrótica infecciosa 
La hepatitis necrótica es una enfermedad 

infecciosa hiperaguda que afecta principal-
mente al ganado ovino y ocasionalmente al 
bovino y porcino, causada por la absorción 
de toxinas elaboradas por el Clostridium no-
vyi (oedematiens tipo B) en focos necróticos 
del hígado y por lo general, asociada con 
una invasión previa de fasciolas inmaduras. 
En ocasiones se puede observar en el gana-
do ovino y es rara en cerdos y caballos.

Las bacterias se encuentran en el suelo 
y en el tubo digestivo de los animales. Las 
esporas de la bacteria, atraviesan la pared 
del intestino y van al hígado donde se man-
tienen en forma “latente” por largos perío-
dos. La muerte de los animales, se produce 
por la proliferación de estas bacterias en el 
hígado.

Transmisión
Las esporas de Clostridium novyi son in-

geridas por los animales en las pasturas  
contaminadas y afectan el hígado. Como 
consecuencia de la creación de condiciones 
anaeróbicas en el hígado, hay una multipli-
cación del clostridio y producción de toxi-
nas. La hepatitis necrótica infecciosa está 
normalmente asociada a lesiones hepáticas 
producidas por Fasciola y tripanosoma. La 
incidencia es estacional verano-otoño, rela-
cionada a las fluctuaciones de infecciones 
parasitarias.

Etiología
El agente etiológico, Clostridium novyi 

tipo B, habita en el suelo y se encuentra 
con frecuencia en los intestinos de los her-
bívoros. Puede estar presente en la piel y 
ser causa potencial de infección de las heri-
das. La fuente de infección más importante 
es la contaminación fecal de los pastos por 
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animales portadores. El microorganismo se 
multiplica en las áreas necróticas del híga-
do producidas por la migración de tremato-
dos hepáticos y produce una potente toxina 
necrotizante. La enfermedad tiene distribu-
ción mundial.

Signos y síntomas
La hepatitis necrótica infecciosa se ca-

racteriza por su aparición repentina y su 
ausencia de síntomas ya que los animales 
enfermos aparecen muertos. Lo poco que 
se puede observar es un gran decaimiento, 
hipertermia, inmovilidad, diarrea, coma y 
muerte. Clostridium novyi es productor de 
toxinas alfa y beta, y su lugar de coloniza-
ción es  el hígado, el que debe estar previa-
mente dañado por una lesión en el parén-
quima como la causada por la migración de 
las larvas de Fasciola hepatica o de Tenia 
equinococcus, la cisticercosis por C. tenuico-
liis o tenias adultas como Thisanosoma acti-
noides. El daño en el parénquima hepático 
ocasiona áreas necróticas infiltradas con 
leucocitos, sangre, exudados inflamatorios, 
mala irrigación y anaerobiosis, condiciones 
ideales para que germinen las esporas de 
Clostridium novyi y nazcan formas vege-
tativas que se multiplican activamente y 
producen toxinas que ocasionan toxemia y 
muerte. La abundancia de esporas de clos-
tridios en el suelo hace que sea común en-
contrarlas en cualquier víscera, a la espera 
de una oportunidad para germinar.

Esta enfermedad es más común en ovi-
nos adultos de más de un año de edad, y 
de preferencia en otoño e invierno en áreas 
bajas y húmedas, donde hay más posibili-
dades de infectarse con metacercarias de F. 
hepatica.

Lesiones. A la necropsia se encuentra 
una rápida autolisis, con ennegrecimiento 
de la cara interna de la piel debido a la in-
gurgitación de los vasos subcutáneos, y un 
edema gelatinoso en la pared abdominal, 
cuyos músculos se ven infiltrados. Hay co-
lecta líquida en la cavidad peritoneal y torá-
cica, y el hígado está agrandado y de color 

rojo oscuro, con áreas amarillas de necrosis 
de hasta 3 cm de diámetro, rodeadas de un 
anillo hiperémico. Estas áreas pueden no 
ser evidentes si no se corta seriadamente 
el órgano, ya que pueden ser pocas y pro-
fundas. Por lo general, hay evidencia de la 
migración de larvas de Fasciola hepatica o 
se encuentran quistes de T. equinococcus. 
También puede haber focos miliares en los 
riñones.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma por la presen-

cia de bacilos en secciones de hígado, parti-
cularmente en el borde de los focos necróti-
cos, en las zonas infiltradas por neutrófilos. 
La presencia de lesiones hepáticas, el as-
pecto del subcutáneo, la autolisis generali-
zada, permiten sospechar el diagnóstico. La 
presencia de altos niveles de toxina alfa y 
beta aumenta la presunción, la que se con-
firma por el tratamiento de cortes del tejido 
sospechoso con antisuero contra C. novyi 
tratado con sustancias fluorescentes y exa-
minándolos con microscopio equipado con 
luz UV, y la visualización de las bacterias 
fluorescentes. El aislamiento de C. novyi es 
muy difícil ya que suele haber mucha con-
taminación ambiental o propia del animal.

Tratamiento y prevención
No existe tratamiento eficaz para esta en-

fermedad. La prevención pasa por un ade-
cuado tratamiento antiparasitario, sobre 
todo en potreros contaminados y en épocas 
favorables, y por un buen plan de vacuna-
ción, aplicado responsable y cuidadosa-
mente. El plan de vacunación es el mismo 
para todas las clostridiosis y se usan vacu-
nas polivalentes. La prevención antipara-
sitaria puede ser realizada sobre el animal 
y/o, sobre las pasturas. 

Hemoglobinuria bacilar
La hemoglobinuria bacilar (HB) es una 

enfermedad infecciosa aguda caracterizada 
por una alta letalidad que afecta sobre todo 
al ganado bovino aunque puede ocurrir en 
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ovinos y porcinos. La enfermedad es de pre-
sentación mundial, de baja ocurrencia pero 
cuando se presenta produce pérdidas por 
muerte de entre un 3 y un 25%. Se encuen-
tra esporulado en el suelo pudiéndose ais-
lar en huesos un año después de muerto 
el animal a causa de esta enfermedad. La 
espora ingresa por vía digestiva y se aloja 
en el hígado o intestino de animales sanos, 
donde bajo condiciones de anaerobiosis 
germina produciendo la enfermedad. Son 
susceptibles los animales en mejor estado 
corporal, jóvenes y con lesiones a nivel he-
pático producidas por la migración de las 
larvas de Fasciola hepática, invasión de 
Cysticercus tenuicollis, necrobacilosis por 
Fusobacterium necrophorum, alteraciones 
metabólicas, preñez avanzadas, plantas tó-
xicas, químicos.

Transmisión
La infección se disemina por animales 

portadores, transporte de huesos o carne por 
otros carnívoros, por cursos de aguas natu-
rales, pastos contaminados, inundaciones.

Etiología
Esta enfermedad es causada por Clos-

tridium haemolyticum, también denomina-
do oedematiens tipo D, o novyi tipo D, un 
bacilo grampositivo de 5 a 10 µ de largo y 
1 a 1,5 µ de ancho, flagelado, móvil bajo 
condiciones anaeróbicas, que no contiene 
cápsula y tiene una espora central o sub-
terminal más ancha que él. Las esporas de 
Cl. haemolyticum contaminan el suelo y 
son ingeridas pasando a formar parte de la 
microflora digestiva.

Signos y síntomas
La hemoglobinuria bacilar es una en-

fermedad aguda, mortal y se caracteriza 
por una intensa depresión del animal en-
fermo, hipertermia, estasis ruminal, do-
lor abdominal, agitación, emisión de orina 
roja (hemoglobinuria), ictericia y anemia. 
El enfermo muere pocas horas después de 
manifestar los primeros signos. La enfer-

medad es más frecuente en verano y otoño 
en pasturas bajas y húmedas o irrigadas. 
La enfermedad se desencadena cuando hay 
daño hepático, siendo común por la infes-
tación masiva de larvas de Fasciola hepa-
tica que dañan el tejido noble y allí germi-
nan en forma descontrolada las esporas de 
C. haemolyticum, produciendo toxina beta 
que causa hemolisis intravascular, anemia 
y hemoglobinuria.

Lesiones. A la necropsia se encuentra la 
vejiga llena de orina roja y toda la carcasa 
ictérica. Hay un edema gelatinoso subcu-
táneo y hemorragias en el miocardio, con 
exudados  serosanguinolentos en todas las 
cavidades. En el hígado se encuentran focos 
necróticos pálidos con un reborde hiperé-
mico, los riñones llenos de petequias y el 
intestino delgado hemorrágico. Las lesiones 
en el hígado son infartos triangulares en la 
cara diafragmática del mismo, de color co-
brizo y forma triangular.

Diagnóstico
Para el diagnóstico se deben buscar los 

bacilos en los focos hepáticos e intentar el 
aislamiento e identificación de C. haemolyti-
cum y su toxina beta. Se consigue plena 
protección con el plan de vacunación para 
las clostridiosis en general.

Para diagnóstico de laboratorio deben 
conseguirse muestras de tejido de la zona 
de transición entre el infarto y el área peri-
férica que lo rodea, colocarlo en un recipien-
te hermético y conservarlo con frío. Realizar 
improntas en portaobjeto de la misma zona 
al momento de la necropsia. Remitir hígado 
y riñón para histopatología. En el labora-
torio realizar del tejido remitido, aislamien-
to (anaeróbico). Del tejido enviado y de las 
improntas realizar gram e inmunofluores-
cencia (IF). Una prueba de IF positiva con-
firmará la presencia de C. novyi, pero no di-
ferencia entre los tipos B y D.

Tratamiento
El tratamiento no es eficaz, en casos de 

aplicarlos administrar altas dosis de peni-
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cilina o tetraciclinas y suero hiperinmune. 
Medicación de sostén que incluyen trans-
fusión de sangre y soluciones electrolíticas. 
Favorecer la hemopoyesis administrando 
complementos minerales que contengan 
hierro, cobre y cobalto. Durante el trans-
curso de la revisación clínica y el tratamien-
to mantener al animal lo más quieto posible 
ya que un movimiento brusco puede ocasio-
nar su muerte.

Prevención
Se recomienda vacunar y revacunar a 

los 21 días, posteriormente repetir en for-
ma anual. También es importante controlar 
la Fasciola hepatica por medio de la aplica-
ción de antiparasitarios apropiados, contro-
lar la carga parasitaria del animal, destruir 
los caracoles huéspedes que se encuentran 
en los arroyos y cañadas, así como también 
controlar el acceso de los animales a los 
cursos de agua. Mantener un control de las 
plantas hepatotóxicas.

Abscesos hepáticos
El hígado desempeña el papel de “filtro” 

global para la sangre del cuerpo. Debido a 
esto, el hígado es muy propenso a los abs-
cesos que se forman como consecuencia de 
las bacterias que entran al hígado a tra-
vés del torrente sanguíneo. Las afecciones 
como la sobrecarga de granos, la rumeni-
tis y la enfermedad de la ferretería permi-
ten que las bacterias entren en el torrente 
sanguíneo y posteriormente al hígado. Tras 
su ingreso a éste, las bacterias infectan los 
tejidos y podría formarse un absceso. Las 
áreas del hígado que han sido dañadas a 
raíz de la enfermedad de la ferretería, de 
los trematodos hepáticos, etc., son las más 
propensas a los abscesos. Los abscesos he-
páticos se producen a cualquier edad y en 
cualquier raza de ganado vacuno allá don-
de se críe. Son más comunes en el ganado 
vacuno de cebo y de leche alimentados con 
raciones que predisponen a la rumenitis 
inducida por ácido láctico. El ganado va-
cuno con abscesos hepáticos tiene una re-

ducida eficiencia productiva y los hígados 
afectados son decomisados en el matadero. 
Los abscesos hepáticos pueden conducir 
también a síndromes patológicos asociados 
con trombosis de la vena cava posterior.

En equinos, los abscesos hepáticos a me-
nudo contienen estreptococos o enterobac-
terias que proceden de una colangiohepati-
tis ascendente o una enfermedad intestinal. 
En porcinos, los abscesos hepáticos se for-
man tras la migración de áscaris a través 
de los conductos biliares. Aunque, los abs-
cesos hepáticos son más frecuentes en ru-
miantes y raros en caballos.

Etiología
Las bacterias que comúnmente están 

relacionadas con los abscesos hepáticos 
son Actinomyces pyogenes, Streptococcus, 
Staphylococcus y en particular, Fusobacte-
rium necrophorum, una bacteria gram ne-
gativa, anaeróbica obligada y componente 
normal de la microflora ruminal. La infec-
ción hepática se origina por lo general, a 
partir de una rumemitis necrobacilar. Se 
han implicado dos biovariedades: 1. Bio-
variedad A (F. necrophorum necrophorum), 
biovariedad que predomina en la microflo-
ra del rumen y se aísla, casi siempre en 
cultivo puro, en la mayor parte de los ca-
sos de abscesos hepáticos. La biovariedad 
B (necrophorum funduliforme) se aísla por 
lo general de microabscesos en la pared 
ruminal y con menor frecuencia, de absce-
sos hepáticos, donde siempre se encuentra 
en cultivos mixtos con la biovariedad A u 
otras especies bacterianas.

Por lo general, la rumenitis es el resulta-
do de la rápida fermentación de los hidratos 
de carbono de la dieta dentro del rumen, 
con la subsiguiente producción de ácido 
láctico y acidificación del líquido ruminal. 
Las raciones con altas concentraciones de 
hidratos de carbono son la principal causa, 
tanto en el ganado vacuno de leche como 
de cebadero, pero la textura del alimento y 
el método de alimentación también pueden 
influir.
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Signos y síntomas
Por lo general, los signos que se relacio-

nan con los abscesos hepáticos pasan in-
advertidos, en particular si el absceso se 
encuentra aislado del resto del cuerpo. De 
vez en cuando, el único signo evidente es la 
pérdida constante de peso. En los animales 
que tienen abscesos grandes o múltiples, 
los signos podrían ser más marcados. Los 
signos más frecuentes son pérdida de peso, 
falta de apetito, fiebre y disminución de la 
producción de leche. Pueden observarse 
gruñidos y otros signos de dolor con el mo-
vimiento o cuando el animal se echa y tiene 
problemas para levantarse. Si los abscesos 
se propagan y dañan los vasos sanguíneos 
podrían presentar dificultad para respirar, 
choque séptico, hemorragias bucales y na-
sales, cólico, fiebre intermitente y, hasta la 
muerte repentina. Los animales que sufren 
tales afecciones a menudo están decaídos, 
tienen fiebre y su estado empeora rápida-
mente. En los vacunos, los abscesos hepá-
ticos a menudo son subclínicos.

Lesiones. Las lesiones del rumen se ca-
racterizan por una marcada reacción infla-
matoria y necrosis. En ocasiones se pueden 
hallar abscesos en las capas más profundas 
de la pared del rumen. Las lesiones hepáti-
cas de necrobacilosis, de menos de seis días 
de duración, son de color amarillo pálido y 
de forma esférica con bordes irregulares; se 
caracterizan por la presencia de una necro-
sis por coagulación de los hepatocitos ro-
deada por una zona de hiperemia intensa e 
inflamación. Los abscesos más viejos pre-
sentan un núcleo que es progresivamente 
encapsulado por tejido conjuntivo fibroso. 
Por lo general, los abscesos miden entre 4 
y 6 cm de diámetro. Los hígados que se en-
cuentran afectados casi siempre presentan 
entre tres y 10 abscesos, pero pueden llegar 
a tener hasta 100 de ellos.

Diagnóstico
Constantemente puede resultar difícil 

identificar al ganado con abscesos en el hí-
gado. En ocasiones puede recurrirse a las 

pruebas de sangre y al ultrasonido a fin 
de identificar a los animales afectados. La 
mayoría de los casos de abscesos hepáticos 
se diagnostican hasta que se realiza la ma-
tanza. Se han utilizado las concentraciones 
séricas de ácido siálico para el diagnóstico 
ante mortem. Cuando hay varios abscesos 
o un absceso grande, hay leucocitosis con 
neutrofilia y elevados niveles de fibrinóge-
no. La ecografía ayuda al diagnóstico. El 
ganado vacuno de cebadero con abscesos 
hepáticos presenta baja eficiencia de la ali-
mentación y el que está gravemente afecta-
do aumenta un 5-15% menos de peso al día 
que el que está libre de abscesos.

Tratamiento y prevención
El tratamiento para los abscesos hepáti-

cos podría incluir antibióticos, tales como 
la penicilina o la tetraciclina; sin embargo, 
este tratamiento con frecuencia no es del 
todo exitoso. Por lo tanto, los esfuerzos que 
se realicen deben enfocarse en la preven-
ción del problema. Podría incluirse el tra-
tamiento de los trematodos hepáticos, la 
introducción del ganado a dietas altas en 
concentrados de forma más lenta a través 
de un período de varias semanas (lo cual 
previene la acidosis), la administración de 
niveles bajos de antibióticos en el alimento 
y la prevención de todo tipo de infecciones 
bacteriales (enfermedad del ombligo, metri-
tis, raspaduras, etc.).

Colelitiasis o litiasis biliar
La colelitiasis (formación de cálculos bi-

liares) es una patología poco frecuente en 
los animales domésticos, puede localizarse 
en la vesícula biliar, el colédoco y conduc-
tos císticos. La composición de los cálculos 
varía mucho, pueden estar formados por 
pigmentos biliares insolubles, calcio, sales 
biliares, magnesio, proteínas, fosforo, car-
bonato, hierro y colesterol.

Etiología
El sustrato para la formación de cálculos 

biliares es a menudo un catarro de las vías 
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biliares, producido, no rara vez, por una in-
fección bacterial del intestino, la mayoría de 
las veces propagada por los conductos bilia-
res y en otros casos por parásitas animales 
(distomas) y cuerpos extraños (partículas 
de contenido intestinal), que van del intes-
tino a las vías biliares. No obstante, en ta-
les circunstancias también intervienen con 
facilidad, algunas infecciones ulteriores. 
Las enfermedades infecciosas generalizadas 
también pueden producir una infección ul-
terior de las vías biliares, a partir del híga-
do, del intestino o de la corriente hemática. 
Además, la estasis biliar, sea cual fuere su 
causa, origina, por un lado, la precipitación 
de componentes biliares sólidos y, por otro, 
favorece la producción de la inflamación ca-
tarral de la mucosa de las vías biliares, por-
que la bilis estancada facilita la prolifera-
ción de los microorganismos que contiene. 
En los caballos, la colelitiasis puede ocasio-
nar obstrucción biliar y enfermedad hepá-
tica concomitante o puede ser un hallazgo 
incidental en la necropsia. Los caballos que 
más se ven afectados son los de edad inter-
media, mayores de nueve años, sin predilec-
ción de sexo o raza. Se desconoce la causa 
que tiene como resultado la formación del 
coletito en los caballos. Se han propuesto 
como tales la infección ascendente del trac-
to biliar (colangiohepatitis) o la infección 
bacteriana intestinal que produce estasis 
biliar y un cambio en la composición de la 
bilis. Se supone que la colelitiasis y la he-
patolitiasis no son un problema clínico en 
ovejas y cabras.

Signos y síntomas
Los cálculos que radican en las vías 

biliares mayores, impiden desde luego el 
desagüe de la bilis y causan trastornos di-
gestivos crónicos que nada tienen de parti-
cular, puesto que consisten sólo en apeti-
to variable, estreñimiento que alterna con 
diarrea fétida; en los rumiantes, de vez en 
cuando, meteorismo moderado y, además, 
enflaquecimiento y anemia. La obstrucción 
súbita de las vías biliares, especialmente 

de los conductos hepáticos mayores, de los 
biliares o del cístico, produce contraccio-
nes espasmódicas de la musculatura lisa 
de los mismos y así, en el caballo y, en oca-
siones, en el buey, cólicos ligeros o inten-
sos (cólicos hepáticos), que persisten con 
remisiones, por lo regular, algunos días o 
sólo una o varias horas y, en algunos ca-
sos, desaparecen luego, pero siempre van 
acompañados de atontamiento. A los dos o 
tres días o, a veces, antes, aparece colora-
ción ictérica de las mucosas, que aumenta 
rápidamente durante el acceso y desapare-
ce con igual rapidez, después de cesar los 
dolores, pero falta cuando está obstruido 
el conducto cístico. Durante el acceso exis-
ten, además, incremento de la temperatura 
del cuerpo y del número de pulsaciones o, 
en ocasiones, por el contrario, disminución 
del número de pulsaciones y arritmia. Al 
mismo tiempo se observa estreñimiento y, 
algunas veces, diarrea. En algunos casos 
puede apreciarse sensibilidad a la presión 
y aumento de volumen del hígado. Existen, 
además, fenómenos de ictericia, grave más 
o menos manifiestos y, en algunas circuns-
tancias, inflamación de órganos internos, 
particularmente nefritis, debidas a la re-
sorción de las endotoxinas bactéricas de 
las vías biliares.

Diagnóstico
El diagnóstico exacto sólo puede ser po-

sible cuando el cólico hepático va acompa-
ñado de ictericia, sensibilidad a la presión y 
aumento del volumen del hígado y fenóme-
nos de ictericia grave. La ictericia repetida 
con frecuencia y los aumentos de volumen 
del hígado que son pasajeros y dolorosos, 
hacen sospechar siempre la existencia de 
cálculos biliares. En algunas circunstan-
cias, el hallazgo de cálculos biliares en las 
heces permite un diagnóstico seguro.

Una ecografía puede revelar una hepato-
megalia con un aumento de la ecogenicidad 
del hígado, conductos biliares engrosados y 
distendidos y regiones hiperecoicas que su-
gieren la presencia de coletitos. En los ca-
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ballos, los colelitos se pueden observar la 
mayoría de las ocasiones en la porción cra-
neoventral el lóbulo derecho del hígado, en 
particular en los espacios intercostales del 
sexto al octavo. Debido al amplio campo pul-
monar de los equinos, los colelitos pueden 
pasar inadvertidos en el estudio ecográfico.

Tratamiento
El tratamiento por lo general es quirúr-

gico una coledocolitotomía o también una 
coledocolitotripsia, que tiene un mejor pro-
nóstico. El pronóstico de los casos que ne-
cesitan coledocolitotomía depende de la gra-
vedad de la colangiohepatitis concomitante 
y del tamaño del caballo.

Hiperlipemia en caballos y asnos
La hiperlipemia es un trastorno sanguí-

neo que ocurre en los caballos con sobre-
peso, así como algunos burros. Los caba-
llos con esta afección tienen una cantidad 
anormalmente alta de grasa en la sangre. 
Y a pesar de que sólo afecta a un pequeño 
porcentaje de la población equina del mun-
do, hiperlipemia es un trastorno muy grave 
que tiene una alta tasa de mortalidad entre 
los afectados. A menudo puede prevenirse 
por la alimentación de animales una dieta 
normal, racionada, sana. El trastorno tie-
ne consecuencias graves, y el pronóstico de 
los caballos con hiperlipemia avanzada es 
grave. Por lo general, esta enfermedad se 
produce más en los ponis, caballos minia-
tura y asnos y, con menor frecuencia, en 
caballos adultos de tamaño estándar. El ín-
dice de mortalidad es del 40 al 80%, varian-
do según la estación y la localidad. Es más 
común en las hembras (90% de los casos), 
infrecuente en sementales y caballos cas-
trados, y rara en potros. La gestación y la 
lactación aumentan el riesgo de enfermedad 
en el poni, pero no en el burro. Los équidos 
con sobrepeso, corren mayor riesgo.

Patogenia
La patogenia es compleja. Es un balance 

energético negativo el que desencadena una 

movilización excesiva de ácidos grasos des-
de el tejido adiposo que conduce a un au-
mento en la síntesis hepática de triglicéri-
dos y a la secreción de lipoproteínas de muy 
baja densidad, hipertrigliceridemia, conco-
mitante e infiltración grasa del hígado. 

Etiología
La etiología bioquímica de la hiperlipe-

mia es la superproducción de triglicéridos, 
más que un trastorno de su catabolismo. El 
inicio de la enfermedad se asocia al estrés, 
la reducción en el consumo de alimentos, 
movilización de las grasas y su depósito en 
el hígado y con la superproducción de tri-
glicéridos, la cual puede estar precipitada 
por un estado de resistencia a la insulina. 
En los ponis, la enfermedad se asocia a 
obesidad, lactación, gestación, transporte 
o estrés.

La hiperlipemia puede ser primaria o se-
cundaria. La hiperlipemia puede ser secun-
daria a cualquier enfermedad sistémica que 
produzca anorexia y un balance energético 
negativo y es más frecuente que la primaria 
en razas en miniatura. Puede presentarse 
en caballos de cualquier edad y en cual-
quier situación.

Signos y síntomas
El curso clínico varía entre tres y 22 días, 

pero por lo general es de seis a ocho días. 
Como los ácidos grasos se infiltran en el 
hígado y los triglicéridos se acumulan en 
la sangre, los caballos pueden enfermar y 
demostrar un marcado cambio en el com-
portamiento. Sus movimientos se vuelven 
torpes, los músculos se contraen, y la fa-
tiga y cambios de humor se hacen eviden-
tes; algunos caballos experimentan diarrea 
y cólicos junto con la falta de interés en el 
agua. La pérdida completa del apetito no es 
extraña. La pérdida de peso es visiblemente 
rápida. El caballo comenzará a verse dema-
crado muy rápidamente. Se puede presen-
tar letargia, depresión, debilidad, inape-
tencia, disminución del consumo de agua 
y diarrea. La evaluación bioquímica sérica 
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evidencia: hipoglucemia, concentración au-
mentada de ácidos biliares totales, tiempo 
de tromboplastina, y protrombina prolon-
gados, AST (aspartato amino transferasa), 
SDH (sorbitol deshidrogenasa) aumentadas, 
incremento de la creatinina y BUN (nitróge-
no urémico en sangre), isostenuria, acido-
sis metabólica, neutropenia, incremento de 
neutrófilos en cayado. En algunos casos se 
ha descrito neutropenia.

El aumento prolongado de las concentra-
ciones séricas de triglicéridos está asociado 
con la acumulación de lípidos en el hígado, 
los riñones, el miocardio y el músculo es-
quelético, lo que interfiere con la función de 
estos órganos. Al final de la gestación, las 
alpacas y las llamas pueden desarrollar hi-
perlipemia y cetonuria. Los signos clínicos 
inespecíficos, son letargo, anorexia y decú-
bito. Los camélidos pueden ser parecidos a 
los caballos y al ganado vacuno en cuanto 
a su respuesta al desequilibrio energético 
grave producido al final de la gestación.

Lesiones. A menudo, los riñones y el hí-
gado aparecen hinchados, friables, pálidos 
y con una textura grasa. Microscópicamen-
te, hay grados variables de deposición gra-
sa en los hepatocitos y en el epitelio de los 
conductos biliares. Si la infiltración grasa 
es grave, los sinusoides hepáticos pueden 
aparecer comprimidos y anémicos. En ca-
ballos y ponis pueden predominar las lesio-
nes macroscópicas y microscópicas del pro-
ceso patológico primario.

Diagnóstico
La hiperlipemia es una condición muy 

rara, pero no es difícil de diagnosticar. El 
veterinario, puede solicitar una historia 
clínica en el caballo y tomar una muestra 
de sangre. En un diagnóstico positivo de la 
hiperlipemia se muestran los niveles exce-
sivos de grasa en el plasma de la sangre. 
El plasma, aparece turbio, lechoso, ligera-
mente opalescente. La hiperlipemia es un 
rasgo constante (triglicéridos séricos hasta 
20 veces el valor normal) y no hay cetoneria 
ni cetonuria. A medida que la enfermedad 

va avanzando pueden aparecer modificacio-
nes bioquímicas y signos de hepatopatía. 
Los niveles séricos de creatinina y nitróge-
no ureico aumentan al deteriorarse la fun-
ción renal. También se prolonga el tiempo 
de coagulación, apareciendo en etapas ter-
minales una acidosis metabólica. Anatomo-
patológicamente, el hígado es el órgano más 
afectado, presentando un color amarillo a 
naranja, estando tumefacto y friable. Pue-
de aparecer rotura hepática con hemorragia 
intraabdominal. La palidez de los tejidos, 
debido a la acumulación de lípidos, también 
es importante en riñón, corazón y corteza 
suprarrenal. Las hemorragias serosas en 
vísceras reflejan la CID (coagulación intra-
vascular diseminada).

Tratamiento
Se requiere tratar la enfermedad sub-

yacente o precipitante: parasitoris, síndro-
me de Cushing, neoplasia, entre otras. La 
insuficiencia que se produce debe tratar-
se con neomicina vía oral (20 mg/kg cada 
seis horas) o lactulosa (1 ml/kg cada seis 
horas). Deben administrarse por vía intra-
venosa soluciones electrolíticas poliiónicas 
que contengan dextrosa (50 g/hora/450 kg) 
y potasio (20-40 mEq de cloruro potásico/L) 
como suplemento, a los animales hipoglu-
cémicos. La administración de glucosa pue-
de producir una hiperglucemia refractaria 
en animales con resistencia a la insulina. 
La función renal, la excreción de orina y las 
concentraciones séricas de electrolitos de-
ben monitorizarse estrechamente.

Para restaurar el equilibrio energético se 
les debe ofrecer alimentos apetecibles y, en 
caso de que no coman, aportar preparados 
enterales para caballos y humanos, o pa-
pillas de fabricación casera, administradas 
cada seis horas mediante sondas nasogás-
tricas. Debe corregirse la deshidratación y 
los desequilibrios acidobásicos y de electro-
litos, mediante la administración oral o vía 
intravenosa de líquidos isotónicos (solución 
de Ringer lactato), y si fuera necesario, bi-
carbonato sódico. Debe reducirse la hiperli-
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pemia, aminorando la producción de ácidos 
grasos libres por parte del tejido adiposo y 
estimulando la eliminación de triglicéridos 
del plasma. Para ello, se debe garantizar 
una ingestión energética adecuada y unas 
concentraciones normales de glucemia, si 
es preciso mediante la administración de 
insulina (0,1-0,3 UI/kg, vía subcutánea 
cada 12 a 24 horas).

También puede administrarse heparina 
(40-100 UI/kg, vía subcutánea cada seis a 
ocho horas) para aumentar la actividad de 
la lipoproteína lipasa y favorecer el aclara-
miento de triglicéridos del plasma. Los po-
nis que estén gravemente afectados pueden 
presentar un incremento en el tiempo de 
coagulación, que podría exacerbarse con el 
uso de la heparina. La hormona corticosu-
prarrenal y los corticoides están contrain-
dicados.

Pronóstico
Por lo general más del 60% de los ani-

males diagnosticados con hiperlipidemia no 
sobrevivirá. Si el síndrome es causado por 
la desnutrición por sí solo, las tasas de éxito 
son mayores. A los caballos con condiciones 
médicas subyacentes que contribuyen a la 
hiperlipemia no les irá bien en absoluto a 
menos que la otra condición médica pueda 
ser tratada y corregida.

Profilaxis
La profilaxis exige mantener la condición 

óptima del poni y evitar el estrés nutricional. 
Se debe establecer un programa de control 
de parásitos y de enfermedades, y evitar el 
transporte de ponis gestantes y lactantes.

Enfermedad del hígado graso en bovinos
También conocida como la enfermedad 

del hígado graso, el síndrome dela vaca 
gorda es una afección de orden nutricional 
que padecen especialmente las vacas de 
alta producción lechera. El desorden me-
tabólico tiende a desarrollarse en el inicio 
de la lactancia. El aumento patológico de la 
proporción de grasa o la simple infiltración 

adiposa del hígado, pueden ser consecuen-
cia de la alimentación muy abundante (en 
particular de la del cebamiento), de falta de 
ejercicio, de anemia prolongada. También 
ocasionan, a menudo, adiposis hepática 
los enflaquecimientos rápidos que sobre-
vienen por cualquier causa, por ejemplo, en 
la glucosuria y en otras enfermedades que 
producen caquexia pronta y en las cuales 
la grasa, reabsorbida en grandes cantida-
des de los tejidos, necesita ser disociada en 
el hígado, para poder ser utilizada por las 
células histonales. La infiltración adiposa 
degenerativa (necrobiótica) o la degenera-
ción adiposa del hígado es producida por 
sustancias tóxicas del intestino que llegan 
al hígado con la sangre de la vena porta o 
con la de las arterias de la circulación ge-
neral, como son particularmente venenos 
bacterianos en determinadas enfermeda-
des infecciosas (piemia, septicemia, viruela) 
y en gastroenteritis. Según todas las apa-
riencias, tiene origen análogo la muy pro-
nunciada degeneración grasa del hígado en 
la atrofia aguda amarilla del mismo. En la 
lupinosis la adiposis hepática se debe a ve-
nenos vegetales. De los venenos minerales 
obran de un modo análogo, en primer lugar, 
el fósforo, pero también el arsénico, el anti-
monio y el plomo y, de los orgánicos, el fenol 
y el alcohol.

Etiología
Durante las dos a cuatro últimas sema-

nas de gestación se produce un aumento 
de las necesidades energéticas debido al 
desarrollo del feto y a la síntesis de calos-
tro. Esta situación se acompaña de una 
disminución en la ingestión de materia 
seca (fundamentalmente en la última se-
mana de gestación). Estas dos circunstan-
cias son, con frecuencia, responsables del 
desarrollo de un balance energético nega-
tivo que comienza unas semanas antes del 
parto. El déficit energético conduce a una 
disminución de los niveles de glucosa e in-
sulina en sangre que estimulan la movili-
zación de grasa. La movilización de grasa 
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resulta en un aumento en los ácidos grasos 
no esterificados (AGNE/NEFA) en sangre. 
Por lo general, estos ácidos grasos se uti-
lizan en el hígado como fuente de energía, 
pero cuando la movilización es excesiva se 
saturan las vías de metabolización y expor-
tación de lípidos y se generan vías hepá-
ticas alternativas, entre ellas la formación 
de cuerpos cetónicos y triacilglicerol (TAG).

Principalmente, los factores de riesgo 
para el hígado graso se pueden agrupar en 
dos categorías: nutricionales y de manejo, 
aunque hay que tener también en cuen-
ta una posible predisposición genética. El 
principal factor nutricional es la obesidad. 
En las vacas obesas, con una condición 
corporal superior a cuatro, la lipolisis del 
tejido adiposo en situaciones de estrés me-
tabólico o inmunológico es mayor que en 
vacas con una condición corporal óptima. 
En estas situaciones suele disminuir con 
brusquedad la ingesta de alimentos lo que 
desencadena un balance energético nega-
tivo. Sin embargo, la obesidad no produce 
necesariamente hígado graso, sobre todo 
cuando el estatus sanitario es correcto o 
cuando la ingestión de alimentos se aco-
moda a las necesidades para la producción 
de leche. Los cambios bruscos de dieta y 
las dietas con gran proporción de concen-
trados aumentan el riesgo de acidosis ru-
minal y endotoxemia bacteriana, ambas 
involucradas en la aparición del hígado 
graso. Restricciones de alimentación de 
un 30-50% durante solo cuatro o seis días 
previos o posteriores al parto pueden indu-
cir la aparición de esta patología. El hígado 
graso también se desarrolla frente a deter-
minadas hormonas, alimentos o toxinas 
que alteren el metabolismo hepático.

Una gran cantidad de vacas viejas tienen 
hígado graso, lo que podría estar relaciona-
do con alta producción de leche, un largo 
intervalo entre partos, etc. Otros factores 
de riesgo son la falta de espacio, una lim-
pieza insuficiente, humedad elevada, calor 
o mala ventilación. Todos ellos favorecen 
la aparición de diferentes patologías que 

ocasionan un balance energético negativo 
y propician la movilización de tejido adi-
poso, en particular, el desplazamiento de 
abomaso, la hipocalcemia, la retención de 
placenta, las mastitis y las metritis.

Patogenia
Como consecuencia del déficit energéti-

co se ocasiona una baja de la concentración 
sanguínea de glucosa y, por consiguien-
te, de la producción de ATP, que estimu-
la la movilización de las reservas ubicadas 
en las grasas de depósito y músculos, lo 
que conduce a que el animal pierda peso y 
condición corporal. La movilización de las 
reservas involucra la liberación de ácidos 
grasos libres desde los depósitos de gra-
sas y de aminoácidos glucogénicos desde 
los músculos, elementos que son transpor-
tados por la sangre a diferentes órganos, 
como adrenales, riñones, músculos y prin-
cipalmente hígado para ser metabolizados. 
Al ser mayor la cantidad de ácidos grasos 
libres movilizados que los oxidados, éstos 
se depositan intracelularmente en forma 
de grasas neutras o triglicéridos ocasio-
nando una infiltración grasa en los órga-
nos antes mencionados. Como consecuen-
cia de la infiltración grasa se produce una 
alteración estructural y funcional de los 
órganos comprometidos. El hígado cumple 
un papel fundamental en el metabolismo 
animal, por lo que sus alteraciones reper-
cuten de manera severa en la salud y capa-
cidad productiva del individuo, por lo que 
no es de extrañar que se observe una ma-
yor incidencia de trastornos metabólicos y 
una menor fertilidad en los animales que 
cursan con esta patología. 

Signos y síntomas
Se puede admitir la existencia de adiposis 

hepática simple sin alteración concomitan-
te de las células cuando, existiendo la cau-
sa correspondiente, se encuentra aumento 
del volumen del hígado (macicez hepática 
más extensa y palpabilidad del borde del hí-
gado), faltando las manifestaciones de otras 
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enfermedades hepáticas. La demostración 
del aumento del volumen del hígado, sue-
le ser ilusoria en los animales obesos; pero 
en éstos la presencia de adiposis hepática 
es ya, desde luego, verosímil. En ocasiones, 
se han observado en los équidos, trastornos 
digestivos concomitantes, en particular, re-
tardo en las evacuaciones intestinales. Se 
inferirá la existencia de adiposis hepática 
necrobiótica en el curso de enfermedades 
generales graves (infecciones, intoxicacio-
nes), cuando coexista ictericia. Algunas ve-
ces acontecen casos inesperados de muerte 
por hemorragia interna, tras la rotura del 
hígado adiposo; la cosa es frecuente, sobre 
todo en gallinas y ocas bien alimentadas.

La forma más común es la subclínica 
donde se observa una pérdida de peso cor-
poral, que ocasiona variaciones de la con-
dición corporal de las vacas al comienzo de 
la lactancia. Otros síntomas dependen del 
grado de infiltración de la grasa como ce-
tonuria grave, anorexia, debilidad, postra-
ción, taquicardia, coma. La muerte se da 
entre el séptimo y décimo día. 

Diagnóstico
Los indicadores tradicionales de lipomo-

vilización utilizados en rumiantes son los 
ácidos grasos libres o ácidos grasos no es-
terificados (AGL o NEFAAGNE) y el beta-hi-
droxibutirato (BHB). Los NEFA miden la 
movilización de grasa y su determinación es 
importante en vacas secas (tres a 10 días 
antes del parto). Los valores normales son 
de ≤ 0,4 mmol/L. El β-hidroxibutirato es un 
cuerpo cetónico que se aumenta en el plas-
ma cuando existe deficiencia de energía. El 
nivel óptimo para vacas en lactación es de 
≤ 1,2 mmol/L. Más recientemente existen 
nuevas líneas de trabajo con el estudio de 
proteínas de fase aguda. La reacción de fase 
aguda comprende una serie de procesos 
destinados a prevenir el daño tisular, eli-
minar los organismos infecciosos y mejorar 
el proceso de recuperación de la homeosta-
sis en el organismo. La haptoglobina (Hp) 
es una de las principales proteínas de fase 

aguda en rumiantes. Tiene un gran poten-
cial como indicador precoz de condiciones 
inflamatorias, traumas y trastornos meta-
bólicos y, además, es útil para determinar 
el pronóstico y monitorizar tratamientos de 
enfermedades específicas.

En vacas con hígado graso se produce un 
aumento de Hp, con un valor medio de Hp 
de 0,466 g/L en las vacas clasificadas con 
lipidosis (>30 mg de triglicéridos/g de teji-
do) contra valores de Hp de <0,01 g/L en las 
vacas normales (<20 mg de triglicéridos/g 
de tejido). De esta manera, la determinación 
de la Hp sérica puede ser de utilidad para 
monitorizar vacas en situación de riesgo de 
sufrir lipidosis hepática. Los incrementos de 
haptoglobina en el suero están relacionados 
con una mayor concentración sanguínea de 
AGL y de BHB. Así mismo, la detección de 
hígado graso es posible por cirugía menor o 
mediante ecografía, que se ofrece como una 
herramienta útil no invasiva.

Tratamiento
El tratamiento consiste generalmente en 

la aplicación de 25 ml de CatosalMR (Bu-
tofosfan + vitamina B12) por cinco días o 
bien, un frasco de suero glucosado al 50% 
por vía intravenoso durante 12 días. Si no 
responde adecuadamente al tratamiento, 
debe administrarse un litro de propilengli-
col durante cuatro o cinco días. Si sigue sin 
responder, también puede aplicarse Dexa-
metasona 20 mg en dosis única por vía in-
tramuscular para estimular la gluconeogé-
nesis. Es importante hacer un diagnóstico 
de desplazamiento de abomaso o atonía ru-
minal en las vacas afectadas por esta enfer-
medad y evaluarlas a los ocho días después 
del tratamiento, principalmente para saber 
si han reaccionado de manera favorable al 
mismo.

Prevención
Más que cualquier otro tratamiento, me-

diante el suministro de nutrientes suficien-
tes y un medio ambiente limpio y saludable 
en el período del periparto podría reducir 
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las pérdidas de producción. El centro de 
atención del control del balance energético 
negativo debe estar en aportar el máximo de 
energía ingerida y reducir la movilización de 
grasa en el periparto. La ingestión de ener-
gía depende de la ingestión de materia seca 
y de su concentración energética. Las racio-
nes deben formularse con la energía e ingre-
dientes necesarios para limitar el engrasa-
miento en las vacas al final de gestación y la 
pérdida de condición corporal tras el parto. 
Es fundamental proporcionar alimentos de 
buena calidad, con una adecuada cantidad 
de proteína degradable y no degradable a 
nivel ruminal, para permitir una adecuada 
actividad microbiana y absorción de ami-
noácidos esenciales a nivel del intestino. El 
aporte total diario de concentrados debería 
distribuirse en pequeñas fracciones duran-
te el día, para mejorar su utilización, pro-
mover el apetito y evitar la acidez ruminal, 
siendo necesario en algunos casos utilizar 
alcalinizantes como bicarbonato de sodio en 
la ración.

Insuficiencia hepática
La insuficiencia hepática o fallo hepáti-

co es la incapacidad del hígado para llevar 
a cabo sus funciones fisiológicas normales. 
Entre las diferentes causas de enfermedad 
hepática podemos destacar las de carácter 
infeccioso, inflamatorio e inmune. Puede 
aparecer también de forma secundaria a 
septicemias, parasitosis o en presencia de 
tumores. Como ejemplo de patologías de 
origen toxico estaría la producida por plan-
tas como el trébol Alsike, hierbas de la fa-
milia Panicum o con sustancias como los 
alcaloides de pirrolizina, pesticidas o insec-
ticidas. Un agravante del pronóstico es la 
aparición de colangiohepatitis, es decir, la 
inflamación o infección del conducto biliar y 
del tejido hepático, por causas infecciosas, 
tóxicas o inmunológicas.

Signos y síntomas
Se pueden describir varios signos clíni-

cos de insuficiencia hepática y suelen ser 

específicos de la causa que la provocan. 
Los síntomas que experimentan los caba-
llos con insuficiencia hepática aguda (sú-
bita) son déficits neurológicos e ictericia 
(mucosas amarillentas). Posiblemente, los 
équidos que sufren de enfermedad hepáti-
ca crónica, pierdan peso y las áreas claras 
de la piel se vuelvan sensibles a la luz. En 
ambos casos se han observado cólicos por 
impactación de estómago y parálisis larín-
gea bilateral. La insuficiencia hepática oca-
sionada por anomalías en el sistema biliar 
se presentará con una marcada ictericia, 
fotosensibilidad y cólicos (a menudo debi-
do a una obstrucción en el conducto biliar 
y posible aumento de tamaño del hígado 
que hace que el colon se traslade). Estos 
caballos no suelen tener déficits neurológi-
cos. Finalmente, la colangiohepatitis pro-
ducirá fiebre, la lipidosis hepática (acumu-
lo de grasa en el hígado) producirá edema 
ventral y el desplazamiento del colon dor-
sal derecho generará distensión abdomi-
nal, presencia de bandas anómalas en la 
palpación rectal y dolor cólico.

Diagnóstico
Tratándose de la insuficiencia hepáti-

ca se debe detectar la primera fase de la 
enfermedad, lo cual es difícil ya que no se 
dan muchos síntomas. Sólo en el momen-
to en el que la gravedad de la enfermedad 
se incrementa, empiezan a ser más eviden-
tes los signos clínicos. Ante cualquier sos-
pecha de enfermedad hepática lo primero 
que hay que hacer es llamar al veterinario, 
quien observará la historia clínica del ani-
mal y, de acuerdo con los síntomas que el 
animal presente, comenzará a realizar las 
pruebas pertinentes para llegar a un buen 
diagnóstico. Entre las pruebas más comu-
nes se encuentra la toma de una muestra 
de sangre para realizar un análisis don-
de, aparte de valorar el estado general de 
animal, valorará los niveles de las sustan-
cias que puedan sugerir que el caballo su-
fre una enfermedad hepática. Igualmente, 
podrá realizar una ecografía del hígado e 
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incluso una biopsia hepática, aunque esto 
último no suele ser lo más frecuente.

Tratamiento
El tratamiento de la insuficiencia hepá-

tica dependerá de la causa, pero en la ma-
yoría de los casos éste deberá basarse en la 
administración de sueros y dextrosa (azú-
cares). También se modificará la dieta a una 
dieta baja en proteínas. Aparte se podrán 
administrar junto a la dieta protectores he-
páticos que ayuden a retomar un buen fun-
cionamiento del hígado.

Neoplasias hepáticas
En caballos y rumiantes no se presentan 

con frecuencia los tumores hepáticos. Entre 
ellos podemos encontrar los colangiocarci-
nomas, los carcinomas hepatocelulares y, 
en ocasiones, linfomas u otras neoplasias. 
Los carcinomas hepáticos proceden de los 
hepatocitos, los conductos biliares o de 
metástasis. Los carcinomas hepatocelula-
res, por lo general, se presentan en caba-
llos adultos jóvenes o con un año de edad 
e igualmente se ha observado en cabras y 
llamas.

En caballos de edad intermedia o más 
viejos, se encuentra principalmente el co-
langiocarcinoma. En cabras se ha podido 
observar fibrosarcoma hepático y el carci-
noma de conductos biliares con metástasis 
en el pulmón.

En el ganado vacuno se han presentado 
casos de adenomas y adenocarcinomas del 
hígado. En equinos, el linfosarcoma es la 
neoplasia del sistema hematopoyético más 
común. Consiste en una proliferación ma-
ligna de células linfoides que se origina en 
órganos y tejidos periféricos relacionados 
con el sistema linfoide. Es el proceso neo-
plásico interno más frecuente en équidos. 
La etiología es desconocida. No existen fac-
tores predisponentes.

Los signos clínicos son variados depen-
diendo del órgano afectado. Aproximada-
mente un 37% de caballos con linfosarcoma 
presenta afectación neoplásica del bazo y, 

un 41% del hígado. En el ganado vacuno, 
las cabras y las llamas, se ha presentado 
metátastis de linfosarcoma en el hígado.

Signos y síntomas
Los hallazgos clínicos que predominan 

en el carcinoma hepático, incluyen pérdida 
de peso y letargo. Puede presentarse hipo-
glucemia persistente, eritrocitosis, insu-
ficiencia hepática e ictericia. Antes de que 
aparezca la insuficiencia hepática, el colan-
giocarcinoma ocasiona una pérdida de peso 
en el animal afectado. En presencia de un 
carcinoma hepático o colangiocarcinoma, 
las enzimas hepatocelulares y biliares pue-
den estar muy elevadas.

En équidos que se encuentran afecta-
dos, la actividad sérica de la GGT suele es-
tar bastante alta. La ecografía de los car-
cinomas hepatocelulares es normalmente 
uniforme.

Las manifestaciones clínicas en los ca-
ballos son variables. En un comienzo de 
la enfermedad se pueden observar signos 
inespecíficos como pérdida de peso, letargo 
y anorexia. En ocasiones, el linfoma pue-
de infiltrarse de manera difusa en el híga-
do y producir signos de insuficiencia hepá-
tica, depresión intensa e ictericia. En los 
hallazgos de laboratorio puede observarse 
hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, aumen-
tos de leves a moderados en las enzimas 
hepáticas y niveles de IgM anormalmente 
bajos. Una ecografía ayuda a detectar las 
neoplasias del bazo y del hígado. En los ru-
miantes, predominan a menudo los signos 
ocasionados por el crecimiento tumoral en 
otros órganos.

Diagnóstico
Mediante biopsia hepática y examen mi-

croscópico del tejido, puede confirmarse 
la presencia de una neoplasia. En ocasio-
nes pueden observarse linfocitos atípicos o 
linfoblastos en el líquido peritoneal y en la 
sangre periférica de algunos animales que 
se encuentran afectados.
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Seneciosis en caballos
La intoxicación por la ingestión de plantas 

del género Senecio en los animales y el hom-
bre ha sido ampliamente reportada. Sin em-
bargo, no existe gran información referente a 
la toxicidad de estas plantas para los caba-
llos, lo que podría deberse a que un diagnós-
tico específico de intoxicación por senecio es 
difícil en esta especie. Existen varias causas 
de alteración hepática llegándose muchas 
veces sólo a establecer un cuadro de insu-
ficiencia hepática, sin especificar la causa 
exacta del mismo.

Los animales no consumen la planta en 
forma voluntaria, aunque se ha descrito una 
adicción letal a los senecios en bovinos. Pero 
quizás la forma más importante de cómo el 
senecio es ingerido por los animales y es-
pecialmente por los caballos, es mezclado 
con el heno. Este mismo autor ha descrito 
la intoxicación por consumo de senecio en 
el ensilado en bovinos con muerte de gran 
número de animales. Igualmente, ha diag-
nosticado seneciosis en vaquillas que habían 
consumido durante 60 días ensilaje que con-
tenía alrededor de 20% de Senecio erraticus 
produciéndose la muerte de alrededor de 20 
animales de un total de 60 expuestos.

De acuerdo con Giles (1983), el senecio 
fresco es normalmente impalatable para los 
caballos y ellos a menudo comen alrededor 
de la planta, rehusando consumirla, aunque 
el pasto disponible sea escaso. Según este 
mismo autor, la planta seca es más palata-
ble y lo que es más importante, mantiene los 
principios tóxicos, ya que éstos son resisten-
tes al desecado. Sin embargo, en los casos 
reportados, los animales que fueron mante-
nidos estabulados consumiendo heno con 
baja contaminación de senecio no presenta-
ron signos clínicos, pero sí los presentaron 
e incluso murieron algunos mantenidos en 
la pradera, aunque ésta no presentaba una 
fuerte contaminación por la planta.

Signos y síntomas
La forma aguda de la enfermedad es rara 

en caballos, aunque se ha descrito casos 

que cursan con decaimiento, debilidad, do-
lor abdominal y muerte en pocos días a se-
manas. También se ha observado que estos 
caballos pueden mostrar un cuadro nervio-
so de tipo excitatorio. La intoxicación cróni-
ca, se produce después de la ingestión de la 
planta por períodos largos y los signos clíni-
cos se observan varios meses después que 
la planta ha sido consumida por primera 
vez. Según estos autores, en el momento en 
que los signos de toxicosis se hacen eviden-
tes las lesiones hepáticas son irreversibles y 
aparentemente incurables.

En los caballos, en que se ha diagnosti-
cado seneciosis, los signos clínicos comen-
zaron en general bruscamente, sin signos 
premonitorios importantes que indicaran 
que los animales estaban sufriendo una al-
teración hepática. Los primeros signos que 
se observaron fueron debilidad, depresión, 
somnolencia; seguidos de rápida incoordi-
nación, caracterizada por caminar en cír-
culos o sin rumbo fijo y marcada incoor-
dinación de los miembros posteriores. Los 
animales se mantienen con los miembros 
separados, tratando de mantener el equili-
brio y con la cabeza muy baja, como dormi-
tando. En ocasiones, el animal puede pa-
recer más alerta, orina, defeca, da algunos 
pasos e incluso intenta comer. Sin embar-
go, esta situación no dura mucho tiempo, 
a veces menos de un minuto, retornando el 
animal rápidamente a su estado de somno-
lencia, quedando el pasto que ha intentado 
ingerir, retenido entre los dientes. En esta 
fase también se observan tremores muscu-
lares, notorio especialmente en las piernas 
y músculo de la escápula. Además se pue-
den apreciar contracciones o sacudidas de 
los labios. La respuesta pupilar a la luz es 
normal o está ligeramente disminuida, pa-
reciendo haber defecto en la visión en al-
gunos casos. En algunos animales puede 
apreciarse un caminar compulsivo, ya sea 
en círculos o en una sola dirección. En este 
último caso el animal parece no percatarse 
de los obstáculos que se interponen y trata 
de pasar sobre ellos. También puede obser-
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varse que los caballos apoyan la cabeza so-
bre paredes y cercos por largos períodos de 
tiempo. El équido puede caer bruscamente 
al suelo e intentar levantarse infructuosa-
mente, y si logra hacerlo es totalmente in-
manejable, con movimientos tan violentos 
que puede ser peligroso acercarse a él. Al-
gunos animales se vuelven agresivos y es-
tán aparentemente ciegos. La temperatura 
temporal de estos caballos fluctuó entre 
38,5 a 39,8 °C, y las mucosas estaban hi-
perémicas y en algunos casos ictéricas. Un 
edema subcutáneo en la parte baja de los 
miembros en la zona pectoral y baja del ab-
domen ha sido también observado en todos 
los casos, el que se apreció también com-
prometiendo labios y párpados después de 
un par de días de haber comenzado los sig-
nos clínicos. Igualmente, se observó cólico 
moderado y fecas diarreicas. Los animales 
afectados sobreviven por períodos de siete 
a 10 días, después de lo cual llegan al de-
cúbito, muriendo por lo general antes de 48 
horas de haber comenzado éste.

Es importante hacer notar que no exis-
te una relación directa entre la gravedad de 
los signos clínicos y la cantidad y duración 
de la ingestión de senecio (Ford, 1973). Tal 
como ya se ha mencionado, el cuadro clí-
nico tiene una presentación aguda, aunque 
la patogenia de la enfermedad es crónica. 
Pareciera ser que el hígado mantiene su ca-
pacidad funcional hasta que el daño orgáni-
co está muy avanzado, pero en un determi-
nado momento, cuando se ha sobrepasado 
cierto grado de alteración del órgano, se 
presenta toda la signología arriba indicada 
en forma brusca. Según Johnson y Smart 
(1983), la muerte por seneciosis ocurre me-
ses después que la dosis letal de senecio 
ha sigo ingerida y se piensa que el estrés 
desencadenaría el cuadro clínico que lleva 
a la muerte. El mismo autor encontró que 
en el caso del bovino, uno de los factores 
de estrés sería el parto, e indica que mu-
chas situaciones estresantes pueden pre-
sentarse en condiciones de campo, las que 
gatillarían el cuadro en animales con severa 

lesión hepática consecuente a la ingestión 
de senecio.

Lesiones. Macroscópicamente, la lesión 
más característica es un hígado relativa-
mente normal a pequeño en tamaño, de co-
lor azul-grisáceo pálido. Se han observado 
además, hemorragias en diferentes serosas, 
especialmente del corazón. Se ha visto en 
todos los casos, que el hígado tenía bordes 
agudos con áreas blanco-grisáceas y muy 
duro y firme al corte. Muth (1968), describe 
ascitis y edema del mesenterio con un híga-
do amarillo y duro. Elcock y Oehme (1982), 
describen lesiones correspondientes a una 
hepatitis tóxica crónica, con un marcado 
edema intestinal. Al examen histopatológi-
co del hígado se encuentra vacuaolización 
citoplasmática de los hepatocitos, con for-
ma y  tamaño celular alterado, observán-
dose megalocitosis, con gran variedad en el 
tamaño y forma de los núcleos, hallándose 
células binucleadas. Algunas zonas hepáti-
cas muestran hemorragias, amplias áreas 
de necrosis y fibrosis, encontrándose rela-
tiva normalidad sólo en algunos islotes de 
parénquima. Bull (1961), describe una ne-
crosis centrolobulillar hemorrágica y Giles 
(1983), encuentra vacuolización de hepato-
citos y cirrosis pericelular y necrosis focal.

De acuerdo con Elcock y Oehme (1982), 
dependiendo de la severidad y duración de 
la enfermedad, las alteraciones hepáticas 
varían desde cambios grasos a necrosis 
portal, dependiendo de la severidad y du-
ración de la enfermedad. La neoprolifera-
ción de conductos biliares, es prominente 
en muchas áreas y todas estas alteraciones 
estructurales predisponen a una oclusión 
de canalículos biliares.

Diagnóstico
El diagnóstico de seneciosis en el caba-

llo es difícil, principalmente por su presen-
ta-ción insidiosa, y debido además a que 
los signos corresponden a una insuficien-
cia hepática, la que puede ser producida 
por varias causas. La historia de acceso a 
la planta, en particular en períodos reitera-
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dos, aunque sea en pequeña cantidad será 
de gran utilidad. Los exámenes de laborato-
rio pueden tener alguna utilidad, siendo la 
prueba de excreción de bromosuiftaleína la 
que mejor indica un cuadro de insuficien-
cia hepática crónica. Según Mendel y col. 
(1988), el control constante de peso podía 
ser de utilidad en animales que están en 
praderas contaminadas con senecio, de tal 
manera de poder detectar tempranamente 
la lesión, antes de que se haya consumido 
una dosis letal y poder de esta manera esta-
blecer un tratamiento precoz.

Podría ser también de utilidad el cambio 
histológico descrito en los caballos y para 
esto la biopsia percutánea del hígado es 
un método que puede ser una ayuda para 
conseguir el diagnóstico. Las lesiones ma-
croscópicas post mortem, en particular las 
del hígado, pueden ser de ayuda para es-
tablecer el diagnóstico o al menos un pre-
diagnóstico, pudiendo de esta manera esta-
blecer medidas de control en el resto de los 
animales del predio, tendientes a evitar el 
consumo de la planta.

En la actualidad, existe en estudio una 
serie de otros métodos de diagnóstico de 
laboratorio, entre las que se encuentran 
determinaciones de ácidos biliares y de 
aminoácidos, pero todavia no tienen una 
utilidad práctica.

Tratamiento
La terapia de la seneciosis es básicamen-

te de soporte y cuando se presenta el cua-
dro típico grave, el pronóstico es desfavo-
rable. En bovinos se han obtenido buenos 
resultados cuando se tratan los casos pre-
cozmente con metionina cristalina; sin em-
bargo, en los caballos no se han obtenido 
resultados iguales, debido tal vez a que los 
animales tenían un estado muy avanzado 
de alteración hepática cuando presentaron 
la signología clínica.

Ictericia
La ictericia es el resultado de una acumu-

lación anormal de pigmento biliar, bilirrubi-

na o hemoglobina en la sangre. Se observa 
pigmentación amarilla en la piel, órganos 
internos, esclerótica (parte blanca del ojo), 
tendones, cartílago, arterias, superficies ar-
ticulares, etc. La ictericia es un signo clínico 
de que no está funcionando bien el hígado o 
los ductos biliares, aunque también puede 
ser causado por enfermedades en las cuales 
el hígado no se ve dañado, tales como cri-
sis hemolíticas causadas por parásitos de 
la sangre Babesia spp. La ictericia está divi-
dida en tres categorías principales: ictericia 
prehepática (ictericia hemolítica); ictericia 
hepática (ictericia tóxica); ictericia poshe-
pática (ictericia obstructiva).

Ictericia prehepática
Se presenta después de una excesiva 

destrucción de glóbulos rojos. Enfermeda-
des derivadas de las garrapatas como del 
género Babesia ovis y anaplasmosis causan 
este tipo de ictericia, la cual es una de las 
principales causas del rechazo de canales 
en África del sur debido a la prevalencia de 
estos parásitos. La sobreproducción de pig-
mento de la sangre, el cual no puede ser 
metabolizado en el hígado, se acumula en la 
sangre (hemoglobinemia). Es excretada por 
los riñones en la orina (hemoglobinuria). El 
color normal de la orina cambia desde rojo 
brillante a rojo oscuro.

Ictericia hepática
Se presenta debido al daño directo de 

las células del hígado tal y como se obser-
va en la cirrosis hepática, infecciones sis-
témicas, y en envenenamiento por plantas 
o químicos. En ovinos la ictericia puede ser 
causada por envenenamiento crónico por 
cobre fitogénico. La función del hígado se 
impide y el hígado es incapaz de secretar 
pigmentos biliares. La ictericia obstructi-
va ocurre cuando el drenaje del pigmento 
biliar “bilirrubina” se bloquea en su entra-
da al intestino. Por lo general, esto sucede 
debido a la obstrucción de los ductos he-
páticos por un tumor, por parásitos como 
fasciolas, o cálculos biliares. La obstruc-
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ción también puede presentarse debido a 
una inflamación de los ductos biliares. En 
cerdos, ascáridos maduros pueden ocluir 
los ductos biliares.

Ictericia poshepática
Se produce por una obstrucción de las 

vías biliares (extrahepáticas tumores, cál-
culos), que ocasiona una colestasis extra-
hepática o intrahepática, o  bien la ruptura 
de las vías biliares extrahepáticas.

Diagnóstico diferencial
Con la grasa amarilla en animales con 

elevadas raciones de maíz, la paniculitis 
nutricional (enfermedad de la grasa amari-
lla, esteatitis) y la grasa amarilla observada 
en hematomas extensivos. Para diferenciar 
la ictericia del color normal de la grasa de 
ciertas razas, se deben de examinar la es-
clerótica, capa íntima de vasos sanguíneos, 
el cartílago de los huesos, hígado, tejido co-
nectivo y pelvis renal. Si no se nota colora-
ción amarillenta en estos tejidos, entonces 
no hay ictericia. La ictericia no debe confun-
dirse con la enfermedad de la grasa amarilla 
en cerdos alimentados predominantemente 
con subproductos de pescado, o por la apa-
riencia amarillenta del tejido causada por 
características de raza o de factores nutri-
cionales.

Diagnóstico
Los animales de los cuales se sospecha 

que sufren de ictericia deberían ser trata-
dos como “sospechosos” en un examen ante 
mortem. En el examen post mortem, canal 
y vísceras, con ictericia hemolítica, tóxica y 
obstructiva son rechazadas. Los casos me-
nos severos se guardan en refrigeración por 
lo menos 24 horas. Después de otro exa-
men, y dependiendo de la ausencia o pre-
sencia del pigmento en el tejido, la canal 
puede ser aprobada o rechazada. Una sim-
ple prueba de laboratorio ayudará a realizar 
una prueba más objetiva para la ictericia de 
pigmento biliar. Dos gotas de suero se mez-
clan en un azulejo blanco con dos gotas de 

agente Fouchets. Un precipitado azul/verde 
significa positivo para ictericia biliar.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico, pues 

la ictericia puede ser secundaria a una en-
fermedad bacteriana o viral, a un trastorno 
alimenticio, a una intoxicación por metales 
pesados como el cobre o a una infestación 
parasitaria por ácaros como la garrapata o 
nematodos como la Fasciola hepatica. Aun-
que una terapéutica veterinaria de sostén 
a base de la administración de fluidos per-
mitirá contrarrestar la pérdida de proteínas 
plasmáticas y la deshidratación.

Hemocromatosis
Es una enfermedad del almacenamien-

to de hierro, en la cual, la hemosiderina se 
deposita en las células parenquimatosas, 
ocasionando daño y disfunción del hígado y 
otros tejidos. La enfermedad puede ser pri-
maria (idiopática) o secundaria. Se ha des-
crito en personas, aves estúrnidas, ganado 
vacuno “Salers” y en caballos.

Este defecto hereditario del metabolismo 
del hierro aparece en ganado vacuno Salers 
Añojo, en circunstancias que señala una 
patología hereditaria. Los animales afecta-
dos crecen poco y presentan una diarrea 
crónica. En el tejido hepático obtenido por 
biopsia, se observan depósitos intensos de 
hierro en el hígado y depósitos de hemo-
siderina. En casos avanzados, se produce 
una cirrosis micronodular grave del hígado, 
con deterioro de la función hepática.

Etiología
La afección en el ganado vacuno “Salers”, 

parece ser de transmisión recesiva homoci-
gótica y cursa con una inadecuada absor-
ción intestinal de hierro, almacenamiento 
hepático excesivo y, finalmente, pérdida de 
la función hepática. En équidos, no existe 
evidencia de que haya una tendencia fami-
liar o de que se consuma exceso de hierro en 
la dieta. Tanto en caballos como en vacas, 
el hierro en exceso se deposita en el hígado. 
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Signos y síntomas
Los signos primarios del ganado vacu-

no son mala condición física, diarrea, pelo 
mate, reducción de ganancia de peso. En 
los caballos, letargo, anorexia intermitente 
y pérdida de peso. Las enzimas hepáticas, 
GGT, AP, AST y SDH, en ambas especies, se 
encuentran elevadas. En el ganado vacuno, 
el hierro sérico total, la CTFH y la satura-
ción de la transferrina, se encuentran eleva-
dos. Las concentraciones séricas de ácidos 
biliares totales en equinos, están incremen-
tadas, en tanto que el hierro sérico, la capa-
cidad total de fijación de hierro (CTFH) y el 
porcentaje de dicha CTFH que se encuentra 
saturado, por lo general son normales. Tan-
to en equinos (normal 100-300 ppm) como 
en ganado vacuno, el contenido en hierro 
del tejido hepático está muy aumentado 
(normal 84-100 ppm). Normalmente, puede 
existir hepatomegalia y acumulación de he-
mosiderina en el hígado, ganglios linfáticos, 
páncreas, tiroides, riñón, bazo, cerebro y te-
jido glandular.

Diagnóstico diferencial
Se incluyen la intoxicación por hierro de 

origen exógeno y las enfermedades que oca-
sionan pérdida crónica de peso y disfunción 
o enfermedad hepática. 

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico debe basar-

se en la historia, los signos clínicos y los 
hallazgos de laboratorio. Si durante el estu-
dio histopatológico de una biopsia de híga-
do se detecta abundante hemosiderina en 
los hepatocitos, se confirma el diagnostico. 
Igualmente, los elevados niveles de hierro 
presentes en el tejido hepático en animales 
que no tienen antecedentes de ingestión ex-
cesiva de este elemento, ayuda a confirmar 
el diagnóstico.

Tratamiento
Se han utilizado tlebotomías para extraer 

sangre y reducir los depósitos de hierro en 
seres humanos, con hemocromatosis, y por 

consiguiente se ha realizado un tratamien-
to semejante en ganado vacuno y equinos, 
pero no ha sido exitoso. La deferoxamina 
también se ha usado en humanos para in-
ducir un balance férrico negativo y reducir 
el ritmo de acumulación de hierro. En ga-
nado vacuno y caballos no se ha evaluado 
su efecto.

Anastomosis portosistémica
Los potrillos y terneros presentan anas-

tomosis portosistémicas. A consecuencia de 
la disfunción hepática aparece hiperamone-
mia, con síntomas neurológicos, pero con 
escasos signos de hepatopatía en las prue-
bas de laboratorio o por histología. Cuando 
los potrillos afectados tienen más o menos 
unos dos meses de edad y empiezan a con-
sumir grandes cantidades de grano y forraje, 
comienzan a observarse los primeros signos 
clínicos. Los signos neurológicos que apare-
cen son: tambaleo, ceguera, deambulación, 
marcha en círculos y convulsiones. Al llegar 
a los dos o tres meses, se han observado 
signos neurológicos intermitentes y retraso 
en el crecimiento. Entre los signos neuro-
lógicos se encuentran depresión, tenesmo, 
bruxismo, ataxia, debilidad, entre otros. A 
menudo, los niveles séricos de las enzimas 
hepáticas son normales. La concentración 
de ácidos biliares totales y el amoníaco san-
guíneo están elevados. El aclaramiento de la 
BSP está prolongado. Por lo general, el híga-
do es pequeño. Presenta una superficie lisa 
y su color y texturas son normales. Micros-
cópicamente, los hepatocitos son pequeños. 
En las tríadas, las venas portales pueden 
ser pequeñas o estar ausentes. A menudo, 
las arterias hepáticas son prominentes y 
múltiples. Debe tenerse sospecha de una 
anastomosis portosistémica en potrillos o 
terneros, cuando éstos presentan episodios 
repetidos de síntomas cerebrales sin razón 
alguna que lo justifique. En relación con la 
ingesta, pueden producirse síntomas o ha-
cerse éstos más marcados. Cateterizando la 
vena mesentérica y realizando un portogra-
ma o una escintigrafía nuclear, puede con-
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firmarse y ubicarse la anastomosis, si ésta 
existe. La ecografía del hígado, puede resul-
tar útil en algunos casos para su detección. 
Para su tratamiento, en los casos en que no 
sea fácil ubicar la anastomosis, puede in-
tentarse una resolución quirúrgica, aunque 
el pronóstico de ésta es reservado. Los sig-
nos clínicos en algunos potrillos, pueden ser 
controlados realizando un manejo dietético 
adecuado. La administración de neomicina 
o lactulosa por vía oral, puede ser indica-
da para reducir la producción de amoníaco 
dentro del intestino. Puede ser necesario un 
tratamiento de sostén con potasio, dextrosa 
o soluciones poliiónicas, a fin de ayudar a 
disminuir los signos neurológicos.

ENFERMEDADES INTESTINALES
EN CABALLOS Y POTRILLOS

La mayoría de estas enfermedades son 
causadas por microorganismos patógenos 
(bacterias, virus, protozoos, etc.), con gran 
facilidad de contagio y gran destreza repro-
ductiva dentro del individuo, de tal manera 
que una vez que llegan al tracto digestivo 
se multiplican con rapidez. Las enfermeda-
des gastrointestinales afectan la digestión 
de los alimentos y la absorción de los nu-
trientes, producen diarrea y vómitos y en 
consecuencia debilidad y deshidratación de 
los animales, desequilibrio electrolítico y en 
muchos casos se ven afectados los tejidos 
estomacales e intestinales.

Aunque el caballo carece de la panza de 
un rumiante, las características únicas de 
su intestino grueso permiten que utilice 
la celulosa y otros sustratos fermentables 
de la misma manera que los rumiantes. El 
intestino grueso del caballo tiene un ciego 
muy amplio que sirve como un tanque de 
fermentación. Miles de millones de bacte-
rias y protozoos producen enzimas que des-
componen la fibra de la planta. En el equi-
no, este proceso de fermentación se produce 
por detrás de la zona donde la mayoría de 
los nutrientes son absorbidos, y como re-
sultado, los caballos no obtienen todos los 

nutrientes sintetizados por microorganis-
mos en su intestino grueso.

Diarrea
La diarrea se define como un incremento 

del volumen y/o fluidez de las heces con un 
aumento de la frecuencia de los movimientos 
intestinales. Puede ser resultado de causas 
infecciosas o no infecciosas. La diarrea en el 
caballo debe ser considerada siempre como 
un signo de enfermedad grave. Es necesaria 
una rápida intervención y tratamiento de la 
misma. En caballos adultos la diarrea suele 
estar producidas por patologías del intesti-
no grueso, sin embargo, en potros también 
podemos encontrar diarreas producidas por 
alteraciones de intestino delgado.

Etiología
Las causas incluyen agentes bacteria-

nos, víricos y parasitarios, además de una 
variedad de patologías no infecciosas como 
asfixia perinatal, nutrición o agentes mecá-
nicos. Tanto la distribución temporal como 
la gravedad de los síntomas clínicos, sirven 
para establecer un diagnostico presuntivo 
e identificar la necesidad de uno u otro tra-
tamiento. Los cuadros que son clínicamen-
te más relevantes y frecuentes en potros 
neonatos son los causados por diarreas de 
origen bacteriano. Las principales infeccio-
nes son la clostridiosis y la salmonelosis. 
Comparten una clínica de aparición agu-
da con síntomas de sepsis y SIRS, la nece-
sidad de tratamiento de soporte intensivo 
y un pronóstico reservado. El tratamien-
to específico es el metronidazol o agentes 
bloqueantes de toxinas (esmectita) para el 
clostridium, y los aminoglucósidos o ce-
falosporinas de tercera generación para 
la salmonela. Otras bacterias que pueden 
producir diarreas en potros incluyen Rho-
dococcus equi y Lawsonia intracellularis, 
pero éstas ocasionan problemas desde la 
tercera o cuarta semana en adelante. En el 
caso de R. equi, hasta el 50% de los potros 
que sufren la forma respiratoria presentan 
lesiones intestinales, pero en realidad sólo 
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unos pocos presentan diarrea como tal por 
enterotiflocolitis grave. En el caso de Law-
sonia intracellularis, se produce una ente-
ropatía proliferativa que resulta en diarrea. 
Es más frecuente que los potros se vean 
afectados en edades cercanas al destete y 
de manera individual. Los potros afecta-
dos suelen presentar una pérdida de peso 
y retraso en el crecimiento muy importan-
te. Requieren de una terapia de soporte en 
combinación con un tratamiento antibióti-
co intensivo (eritromicina y rifampicina o 
bien tetraciclinas).

La causa vírica más común es el rotavi-
rus. Aparece de manera epidémica en las 
explotaciones y no suelen necesitar trata-
miento intensivo, sino sólo de soporte. Las 
enteritis virales no producen consecuencias 
sistémicas graves a excepción de pérdidas 
electrolíticas, acidosis metabólica y maldi-
gestión que puede tratarse de manera com-
plementaria con enzimas como la lactasa. 
Puede diagnosticarse en la explotación con 
un kit comercial en heces.

Las diarreas parasitarias son menos fre-
cuentes de lo que se cree. Las infestaciones 
por estróngilos (Strongyloides westeri) se 
presentan en gran medida sin manifestacio-
nes clínicas por contagio mamario y pueden 
evitarse desparasitando a la madre pospar-
to. La criptosporidiosis aparece en potros 
inmunocomprometidos y es importante por 
su potencial zoonótico. 

Las diarreas por causas no infecciosas 
más severas se relacionan con el síndro-
me de asfixia perinatal en los que se pro-
duce daño isquémico del intestino grueso, 
pero también del intestino delgado, dando 
lugar a cólico, reflujo e íleo. Estos potros 
necesitan cuidados intensivos y presentan 
un pronóstico reservado. Pueden aparecer 
también por disbiosis después de haber pa-
sado por un tratamiento con antibióticos o 
estados de malabsorción crónica posterior a 
infecciones víricas. 

Otras causas no infecciosas como la dia-
rrea del celo originan diarreas leves que res-
ponden a cambios de dieta, gastroprotec-

tores y suplementación enzimática o pre/
probiótica. Las diarreas alimentarias apa-
recen con frecuencia cuando alimentamos 
al potro con preparados de leche artificial 
maternizada. Se suele superar la frecuencia 
y el volumen de leche que necesitan, o bien 
preparamos estas soluciones a concentra-
ciones inadecuadas, ocasionando diarreas 
osmóticas. Suelen responder a terapias 
simples de soporte.

Diarrea por parasitismo
Los potros pueden tener una gran varie-

dad de parásitos intestinales, la mayoría de 
los cuales tienen poca importancia clínica, 
aun cuando sean numerosos. Los áscaris 
(Parascaris equorum) son clínicamente sig-
nificativos, y son los parásitos intestinales 
más importantes de los potros en la mayo-
ría de las áreas. Strongyloides westeri en 
grandes cantidades, puede producir enfer-
medad en potros de dos a cuatro semanas. 
Sin embargo, su verdadero papel en la pa-
tología desarrollada es tema de debate. La 
ciatostominosis (ciatostomiasis larvaria) 
puede ocurrir en potros desde los tres y 
cuatro meses de edad, pero es más común 
en aquellos de un año y medio. Cryptospori-
dium spp. y Giardia spp. son causas comu-
nes de diarrea, tal vez más importantes en 
potros inmunocomprometidos.

Signos y síntomas
Suelen ser pérdida de peso, falta de cre-

cimiento normal y diarrea. Los áscaris pue-
den ocasionar obstrucción y ruptura intes-
tinal, sobre todo después de desparasitar a 
los potros con grandes cantidades de estos 
gusanos. La ciatostomosis puede causar hi-
poproteinemia (disminución de proteínas) y 
pérdida de peso significativas.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial es con salmo-

nelosis, diarrea por clostridios, nefropatía 
perdedora de proteínas, infección por Law-
sonia intracellularis, dietas que no son las 
adecuadas.
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Diagnóstico
El diagnostico de algunos parásitos pue-

de hacerse mediante su identificación en 
extendidos o flotaciones fecales. También 
puede ser útil cuantificar los huevos. Sin 
embargo, los áscaris y los ciatostomas no 
se pueden detectar siempre con estas téc-
nicas.

Los potros con grave infección por ásca-
ris pueden eliminar gusanos enteros por las 
heces.

En algunos casos de infección grave, la 
ecografía revela los parásitos dentro del in-
testino o libres en el abdomen (en casos de 
ruptura intestinal). Si hay diarrea, de deben 
realizar pruebas para otros enteropatóge-
nos, sobre todo los contagios. El diagnósti-
co definitivo de algunas condiciones, como 
la ciatostomosis, es difícil y, en ocasiones, a 
veces sólo se alcanza mediante cirugía o en 
la necropsia.

Tratamiento
Es importante realizar una desparasita-

ción, tanto en el animal afectado como en 
toda la instalación. Los programas de des-
parasitación son variables y dependen de 
muchos factores, como la zona geográfica 
(en particular en lo que se refiere al clima), 
el volumen de movimiento de caballos, la 
densidad de la población equina, la disponi-
bilidad y el manejo de las pasturas, la pre-
valencia de algunos parásitos individuales 
en el área y su resistencia a los antihelmín-
ticos. Debe evitarse la excesiva utilización 
de antihelmínticos.

De acuerdo con el parasito de interés, 
puede hacerse un seguimiento de las canti-
dades de huevos en las heces a fin de deter-
minar el tratamiento a seguir. Los fármacos 
con poco margen de seguridad (avermecti-
na o milbemicina) deben ser empleados con 
cuidado, y evitarse en potros que tengan 
menos de 12 semanas de edad, porque se 
sabe que cruzan la berrera hematoencefá-
lica y pueden ocasionar graves problemas 
secundarios. Los programas de desparasi-
tación deben prestar atención a los áscaris. 

Los huevos de estos gusanos son suma-
mente perdurables y resisten a las condicio-
nes adversas del clima. Aun sin vegetación, 
sobreviven hasta cinco años en el ambiente. 
En general, los caballos jóvenes (o aquellos 
debilitados) son los que corren mayor ries-
go de infecciones por áscaris. Debido a que 
la exposición crea una fuerte inmunidad, la 
mayoría de los animales estarán curados 
para los 18 meses de edad (aunque algunos 
adultos tienen unos pocos parásitos, que 
pueden ser fuente de infección para los po-
tros jóvenes).

Aunque algunos antihelmínticos la pipe-
racina, el pirantel, la moxidectina, la iver-
mectina y los bencimidazoles) son efectivos 
contra los áscaris, por lo general, su acción 
es menos duradera que aquella contra otros 
parásitos. Además, muy pocos fármacos (o 
ninguno) sirven contra las formas migrato-
rias. Si el ambiente sigue contaminado, el 
potro puede reinfectarse apenas dos sema-
nas después de haber sido tratado. Cuan-
do se planea el programa de desparasita-
ción contra áscaris, es importante tener en 
cuenta que se debe eliminar la infección de 
las yeguas, para prevenir la contaminación 
ambiental. Por tanto, se recomienda tratar-
las yeguas mensualmente durante el último 
trimestre de gestación.

Salmonelosis
Enfermedad del sistema digestivo de 

equinos que puede variar desde una simple 
diarrea asintomática hasta la enfermedad 
aguda y grave. Por lo general, ocurre de 
modo esporádico como consecuencia de la 
ingestión de alimentos o agua contamina-
dos. En el equino, Salmonella sp. ocasiona 
diversas enfermedades como neumonías, 
poliartritis séptica, severas enterocolitis y 
abortos. Salmonella typhimurium produce 
importantes cuadros entéricos en la ma-
yoría de los animales domésticos y salva-
jes y, también en el hombre. Aunque con 
frecuencia es aislada de las muestras feca-
les, suelen encontrarse otras especies aso-
ciadas. En la actualidad, la salmonelosis 
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equina no es una enfermedad muy común, 
a pesar que más de la mitad de los cuadros 
diarreicos se deben a esta bacteria. Aunque 
pueden padecerla los equinos de cualquier 
edad, con frecuencia, los potrillos son los 
más afectados, en particular en el destete y 
en aquellos que se inician en entrenamien-
tos deportivos. Por otro lado, existen porta-
dores asintomáticos que pueden diseminar 
la enfermedad al eliminar microorganis-
mos en forma periódica. Estas bacterias 
pueden estar asociadas a enfermedades de 
otras etiologías como neumonía y poliar-
tritis, además de ocasionar abortos en ye-
guas preñadas comprometiendo la futura 
fertilidad de las mismas.

La tasa de letalidad de la salmonelosis 
equina es cercana al 10%. La flora intestinal 

del caballo es la primera barrera defensiva 
que encuentra su microorganismo. Al ser 
ésta alterada por causas diversas, deja libre 
el camino para que se desarrollen los gér-
menes y ocasionen la enfermedad. El estrés 
es otra causa importante que predispone al 
animal a la enfermedad, éste es ocasionado 
por climas desfavorables, cuadros de abdo-
men agudo, traslado de lugar, preñez avan-
zada, entre otras.

Los factores que impulsan la enfermedad 
se encuentran relacionados con la suscepti-
bilidad del animal y la cantidad de gérmenes 
que ingresan a su organismo. Sin embargo, 
puede darse el caso de caballos afectados 
por cepas virulentas que desencadenan el 
mal en forma leve que forma que pasa in-
advertido. En los potrillos, la salmonelosis 
puede ser confundida con otras patologías. 
De repente puede presentarse un curso so-
breagudo que finaliza con la muerte del ani-
mal en pocas horas.

Patogenia
En el hospedador, Salmonella typhimu-

rium ingresa por vía digestiva a través del 
agua o de los alimentos contaminados, 
para colonizar las células epiteliales del in-
testino adhiriéndose a las microvellosida-
des. Los gérmenes son englobados por esas 
células y se multiplican en la lámina pro-
pia desimanándose por todo el organismo. 
A raíz de las irregularidades metabólicas 
de los tejidos por la liberación de endoto-
xinas, la reproducción de estas bacterias 
ocasiona inflamación catarral y hemorrági-
ca, viéndose comprometida la absorción de 
líquidos y sustancias nutritivas. La infla-
mación vascular y las alteraciones celula-
res permiten el pasaje de fluidos al lumen 
intestinal. Los plexos nerviosos de la sub-
mucosa y de Auerbach están estimulados, 
por lo que se incrementa el peristaltismo 
de los intestinos. La acción patógena de 
S. typhimurium ocasiona descamación del 
epitelio entérico y formación de catarro, 
hemorragias y pequeñas ulceraciones. Vía 
sanguínea, las bacterias dan lugar a septi-

Potro con diarrea producida por Salmonella. La 
administración de probióticos restablece la flora bac-
teriana normal del organismo, ayudando en la dismi-
nución de la severidad y duración de la diarrea.
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cemias con focos necróticos en el hígado, 
que aumenta de tamaño. En los pulmones 
produce graves neumonías, además de es-
plenomegalia y focos necróticos en el pa-
rénquima renal. La fiebre que se observa 
durante la infección se debería a la acción 
directa e indirecta de las endotoxinas sobre 
los glóbulos blancos que liberan pirógenos 
de naturaleza endógena.

Signos y síntomas
La salmonelosis equina comienza con un 

cuadro de fiebre y una temperatura central 
de 39 – 41 ºC. El équido se encuentra muy 
deprimido, con fuertes dolores abdomina-
les, las mucosas se observan muy inyecta-
das y se niega a comer. Después de 48 a 
72 horas de haber comenzado los síntomas 
clínicos sobreviene una diarrea muy acuo-
sa, en ocasiones hemorrágica y con un olor 
fétido. Esto proporciona un alivio para el 
paciente, a raíz de que los dolores abdomi-
nales disminuyen un poco. Es posible que 
el equino acepte los alimentos después de 
haber defecado. A pesar de la terapia, la 
diarrea es difícil de controlar. Lo normal es 
que persista por 10 a 14 días, pero puede 
extenderse por espacio de 20 a 30 días. Muy 
pocas veces se mantiene en forma crónica.

Tratamiento
La deshidratación producida por la dia-

rrea debe ser evaluada, determinando elas-
ticidad de la piel, tiempo de llenado capilar, 
valor el volumen globular agregado y de las 
proteínas plasmáticas y la presencia o no 
de azotemia prerrenal. Los valores norma-
les en sangre, aparecen disminuidos, por-
que las proteínas se pierden vía intestinal. 
Para solucionar el problema de deshidra-
tación deben emplearse soluciones electro-
líticas balanceadas y soluciones de cloruro 
de sodio. Existe peligro de acidosis, debido 
que el intestino queda con déficit de sodio, 
potasio, cloro y bicarbonatos. Por esta ra-
zón, es importante comenzar la fluidotera-
pia, pero teniendo cuidado de no ocasionar 
diuresis. Los líquidos pueden ser suminis-

trados al animal por sonda nasogástrica. 
Está contraindicado utilizar antidiarreicos. 
Tanto el carbón activado como la pectina 
no han demostrado ser efectivos en estos 
casos. Aunque la diarrea por sí misma 
ayuda a desalojar los microorganismos del 
intestino, siempre se tiene que controlar el 
medio interno para evitar graves deshidra-
taciones. 

Salmonella sp., con el tiempo ha ido in-
crementando su resistencia a diversos qui-
mioterápicos. Por lo que, es preferible obte-
ner un antibiograma que determine el tipo 
de medicina a utilizar antes que emplear 
antibióticos al azar. Sin embargo, en situa-
ciones urgentes, pueden ser útiles algunos 
de los siguientes medicamentos indicados: 
ampicilina sódica (20-30 mg/kg intramus-
cular o intravenoso, cada ocho horas); tri-
metropim sulfadiazina (15 mg/kg intra-
muscular cada ocho horas); gentamicina 
(4 mg/kg intramuscular cada 12 horas); 
amoxicilina (15 mg/kg intramuscular cada 
ocho horas). Durante la enteritis se puede 
prevenir el shock endotóxico utilizando an-
tiinflamatorios no esteroides. Estos deben 
ser administrados en dosis bajas a fin de 
evitar que estimulen la inflamación intesti-
nal. Puede emplearse la meglumina de flu-
nixín (0.25 mg/kg por vía intravenosa cada 
ocho a 12 horas).

Prevención
Los propietarios de los animales deben 

ser informados del riesgo zoonósico de la 
infección por especies de Salmonella. El 
personal que está en contactos con los 
équidos infectados debe mantener una hi-
giene muy estricta. En las etapas iniciales, 
los equinos enfermos de salmonelosis tie-
nen que ser aislados de inmediato, puesto 
que en esos momentos la eliminación de 
microorganismos es muy considerable, in-
cluso antes de la aparición de los síntomas. 
La cuarentena se debe mantener hasta que 
desaparezcan todos los signos y después 
de tres a cinco cultivos negativos, realiza-
dos cada siete días.
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Fiebre equina de Potomac
Es una enfermedad rickettsial que afecta 

a caballos y otros équidos en algunos esta-
dos de Norteamérica, en particular en el es-
tado de California. Este síndrome diarreico 
agudo, fue descrito en un comienzo en ca-
ballos de las proximidades del río Potomac, 
en Maryland y Virginia y en el valle del río 
Susquehanna, en Pensilvania.

La fiebre equina del Potomac no es una 
zoonosis.

Etiología
La fiebre equina de Potomac o Ehrlichio-

sis monocítica equina es una enfermedad 
infecciosa producida por Neorickettsia risti-
cii (anteriormente Ehrlichia risticii), bacteria 
intracelular obligada perteneciente a la fa-
milia de Rickettsiaceae.

Ciclo biológico
Neorickettsia risticii es una bacteria in-

tracelular obligada endosimbionte de pa-
rásitos trematodos principalmente de los 
géneros Acanthatrium y Lecithodendrium. 
El ciclo de vida de estos parásitos es com-
plejo, con varios hospedadores que pue-
de incluir caracoles acuáticos, artrópodos 
acuáticos (moscas, efímeras, libélulas, en-
tre otros) y vertebrados. En general, el ciclo 
de vida empieza cuando un caracol acuáti-
co ingiere un huevo del parásito. Después 
de un tiempo de replicación y de pasar por 
varias fases, todos los tejidos del caracol 
se encuentran llenos de miles de cercarías, 
las cuales salen del caracol y se diseminan 
por el ambiente, donde pueden penetrar 
en un artrópodo acuático y enquistarse en 
forma de metacercarias. Cuando los mur-
ciélagos y las aves insectívoras ingieren los 
artrópodos infectados por metacercarias, 
los trematodos adultos se desarrollan en 
su intestino.

Patogenia
El ciclo biológico de la bacteria causan-

te de la fiebre de Potomac no se conoce 
por completo, aunque parece que el vector 

principal es un trematodo infectado con 
N. risticii. El trematodo infecta caracoles 
acuáticos y acaba volviendo al agua donde 
es ingerido a su vez por los estadios larva-
rios de numerosos insectos acuáticos como 
las de los Órdenes Trichoptera, Epheme-
roptera, Odonata y Zygoptera. Se cree que 
la infección de los caballos de debe en la 
ingestión accidental de insectos adultos 
que albergan N. risticii en la fase metacer-
caria de un trematodo y que vuelan dentro 
de las cuadras o en los pastos o puntos de 
agua. La bacteria produce una enterocoli-
tis aguda en los caballos, en los que suele 
localizarse en el interior de los monocitos 
de la sangre o macrófagos del tejido lin-
foide. No se ha demostrado la transmisión 
por contacto directo ni por otros vectores 
como garrapatas o pulgas, como ocurre en 
otras especies de la familia Anaplasmata-
cea. La transmisión transplacentaria se ha 
demostrado experimentalmente. El estudio 
se realizó en un grupo de yeguas gestantes, 
produciéndose abortos en un alto porcen-
taje de ellas. El aborto es tardío (a partir 
de los 100 días posinfección). Los potros 
nacidos de las yeguas infectadas poseen 
anticuerpos frente a N. risticii.

Signos y síntomas
Los signos clínicos asociados se mani-

fiestan entre los 10 y 18 días después del 
contagio. Éstos varían, pero por lo general, 
incluyen fiebre (a menudo bifásica), depre-
sión, letargo, disminución de los sonidos 
intestinales, anorexia, colitis con diarrea lí-
quida aguda, dehidratación, edema y leuco-
penia. En casos graves, los caballos presen-
tan laminitis y las hembras pueden abortar. 
Los abortos se relacionan con una placenti-
tis y retención de placenta. Sin tratamiento, 
la mortalidad se sitúa entre el 5 y el 30%.

La severidad de los signos clínicos se en-
cuentra en función de la edad y de la dura-
ción de la enfermedad. En caballos adultos 
es común que se observen los signos clí-
nicos en forma más aguda, presentándose 
complicaciones como severas inflamaciones 



484 MANUAL DE VETERINARIA

en heridas menores de los miembros y en 
infecciones pulmonares secundarias.

Algunas infecciones experimentales en 
ponis, usando sangre de caballos en fase 
aguda de la enfermedad, permitieron re-
producir los mismos signos clínicos que se 
presentan en caballos (fiebre mayor de 40 
°C, anorexia, depresión severa, trombocito-
penia marcada y rigidez de los miembros). 
Estos mismos síntomas se pudieron obser-
var al inocular otros ponis con sangre de los 
ponis infectados en fase aguda. Cuando se 
realizó la inoculación con sangre de los po-
nis convalecientes, el único signo que mos-
traron fue fiebre moderada acompañada de 
una ligera trombocitopenia.

Transmisión
La transmisión a équidos de Neorickett-

sia risticii se presenta cuando éstos ingie-
ren de manera accidental, con la comida o 
bebiendo agua, insectos infestados con me-
tacercarias que a su vez están infectadas 
con la bacteria. También es posible que los 
caballos puedan infectarse al ingerir direc-
tamente metacercarias que se encuentran 
en el agua que beben. Neorickettsia risticii 
se compone de diversas cepas en distintas 
regiones, según indican estudios realizados 
a nivel molecular. Este agente tiene tropis-
mo por monocitos, macrófagos tisulares y 
por células epiteliales del intestino.

Transmisiones experimentales por trans-
fusiones de 20 ml o más de sangre de ca-
ballos con infecciones agudas a caballos 
susceptibles, dieron como resultado la 
aparición de los signos clínicos entre uno 
y nueve días después. Experimentalmente, 
pueden transmitirse los organismos a otros 
animales como ovejas, burros, ovejas, ca-
bras, perros, gatos, monos y babuinos. Los 
signos clínicos asociados con la infección 
experimental son leves en la mayoría de los 
animales, exceptuando burros y caballos.

Diagnóstico
Se basa en el aislamiento de la rickettsia 

en heces o sangre del caballo afectado por 

medio de pruebas de reacción de la cadena 
de polimerasa (PCR). El diagnóstico puede 
ser establecido provisionalmente con base 
en los signos clínicos, la leucopenia transi-
toria al comienzo de la enfermedad clínica 
y los resultados de títulos séricos pareados 
(fase aguda y convaleciente) de E. risticci, 
medidos por AIF. Para el diagnóstico de-
finitivo se requiere la identificación de E. 
risticci.

Para la técnica de IFI (inmunofluorescen-
cia indirecta), el antígeno que se utiliza es 
una preparación de células infectadas, el 
cual en el caso de E. equi resulta bastan-
te complicado de conseguir, debido a que 
se necesitan neutrófilos infectados que no 
pueden cultivarse in vitro, como se hace 
con E. canis y E. risticci. Para la prepara-
ción del antígeno de E. equi, se requiere te-
ner un caballo infectado donde el 60% de 
los neutrófilos tengan la ehrlichia. De él se 
extraen dos litros de sangre y se separan 
los neutrófilos infectados mediante el uso 
de sedimentación y centrifugación para pre-
parar el antígeno. Debido a las dificultades 
que existen para su preparación, muy po-
cos laboratorios utilizan el diagnóstico sero-
lógico y siempre se aconseja demostrar las 
ehrlichias en los frotis sanguíneos teñidos. 
La observación de los frotis teñidos, por lo 
general, se acompaña con pruebas hemato-
lógicas y de química sanguínea, las cuales 
brindarán una mejor información sobre las 
condiciones del animal enfermo.

Tratamiento
En equinos se ha utilizado la oxitetra-

ciclina como fármaco para la enfermedad. 
Se administra a la dosis de 6,6 mg/kg, por 
vía intravenosa, una vez al día. Si el caballo 
presenta infección por E. risticci, se produce 
una disminución de la temperatura rectal 
seguida de una mejoría general, la inges-
tión de alimentos y la aparición de sonidos 
gastrointestinales en las primeras 12 horas 
del tratamiento. Como la respuesta al trata-
miento con oxitetraciclina es tan espectacu-
lar, puede utilizarse como confirmación del 
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diagnóstico. Por lo general, el tratamiento 
con este antibiótico no debe durar más de 
cinco días. Si no se observa mejoría alguna 
a las 24 horas de haberlo iniciado, el diag-
nóstico y la elección del agente microbiano 
deben ser reconsiderados. Además del tra-
tamiento con oxitetraciclina, se recomienda 
un tratamiento de soporte para ayudar a 
una recuperación más rápida.

De acuerdo con las necesidades, puede 
emplearse fluidoterapia, vendas de sopor-
tes para los miembros edematizados, con-
finamiento para los caballos atáxicos, con 
el fin de evitarles problemas mayores. Ad-
ministrar dexametasona (10 mg cada 24 
horas por dos o tres días) en caballos que 
muestren mucho edema. Los caballos que 
se encuentren gravemente afectados con 
colitis bacteriana secundaria y signos de 
endotoxemia, pueden beneficiarse del tra-
tamiento con flunixinmeglumina y plasma 
equino que contenga anticuerpos frente a 
las endotoxinas.

Prevención
Para tomar medidas de control, es muy 

importante evitar que los caballos beban de 
fuentes de agua naturales como lagunas y 
arroyos. Igualmente, los cubos y depósitos 
de agua deben mantenerse limpios y libres 
de insectos vivos y muertos. La iluminación 
nocturna atrae moscas y otros insectos vec-
tores, por lo que las luces no se deben dejar 
encendidas, en particular durante los me-
ses de julio y agosto por la noche. Todo el 
heno y grano expuesto a la luz debe ser cu-
bierto, y deben ser inspeccionados antes de 
dárselo a comer a los caballos. En 1988 sa-
lió al mercado la primera vacuna para esta 
enfermedad. Aunque su eficacia en cuanto 
a la prevención de la enfermedad no es muy 
buena, sí que hace que los animales vacu-
nados desarrollen una forma más atenuada 
de la misma. 

Colitis X
Colitis-X es una afección intestinal grave 

que, por lo general, afecta a los caballos que 

se encuentran bajo una gran cantidad de 
estrés. El estrés puede seguir a una cirugía, 
problemas médicos (especialmente aquellos 
que incluyen el uso de antibióticos) u otros 
eventos. La verdadera determinación de la 
causa de esta enfermedad mortal aún no ha 
sido identificada, aunque la investigación 
sobre la enfermedad continúa.

Etiología
La causa específica puede ser indeter-

minada. Está vinculada a la alta tensión. 
Desmayo después de una cirugía. La causa 
está relacionada con un desequilibrio de las 
buenas contra las malas bacterias en el in-
testino. Desequilibrio nutricional, la falta de 
heno o forraje en la dieta, unidos al exceso 
de granos/proteína.

Signos y síntomas
El primer síntoma de la colitis X suele 

ser la depresión, seguida por lo general, de 
otros síntomas. Puede haber un estado fe-
bril de corta duración, pero la temperatura 
pronto se normaliza o se hace subnormal. 
Se presenta taquipnea, taquicardia y depre-
sión marcada. Aparece una diarrea explo-
siva seguida de deshidratación intensa. El 
shock hipovolémico y endotóxico se mani-
fiesta por prolongación del tiempo de relle-
no capilar, membranas mucosas violáceas y 
extremidades frías. Puede llegar a morir en 
las tres horas siguientes a la aparición de 
los signos clínicos. En casos menos agudos, 
la muerte se produce a las 24 a 48 horas. 
Los signos son semejantes a los de otras 
enfermedades diarreicas, como la salmone-
losis sobreaguda, la toxemia producida por 
especies de Clostridium, la fiebre equina de 
Potomac, el shock endotóxico experimental 
y la anafilaxia. En caballos puede observar-
se una afección semejante después de uti-
lizar tetraciclina o lincomicina. Colitis X es 
el término que se reserva para aquellos ca-
sos en los cuales no puede establecerse un 
diagnóstico definitivo y el caballo muere.

Lesiones. A la necropsia puede observar-
se edema y hemorragia intensos en la pared 
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del colon mayor y el ciego y el contenido in-
testinal es líquido y a menudo está teñido 
en sangre.

Diagnóstico
Para aquellos que tienen experiencia con 

los síntomas de los caballos de la colitis X, 
éstos son bastante fáciles de reconocer. El 
veterinario tendrá que actuar con rapidez, 
basándose en los síntomas externos evi-
dentes. Si existe la sospecha de que la en-
fermedad está relacionada con la colitis X, 
será necesario establecer el tratamiento de 
inmediato, para darle al animal la oportuni-
dad de recuperarse.

Tratamiento
El tratamiento de emergencia puede ser 

tratado, pero rara vez tiene éxito. Casi todos 
los casos de colitis X tienen un desenlace 
fatal; hasta 75% de los animales afectados 
son incurables.

Debido a la rápida disminución de la sa-
lud que resulta de este proceso de la enfer-
medad intestinal, colitis X es conocida por 
su tasa excepcionalmente alta de mortali-
dad. Es importante tener en cuenta que la 
mayoría de los tratamientos para la colitis X 
no tienen éxito. En la mayoría de los casos, 
la enfermedad ha avanzado demasiado lejos 
para el tratamiento.

Los caballos que sobreviven a la enferme-
dad, es gracias a las cantidades de líquidos 
y electrolitos que se les da para contrarres-
tar los efectos fatales de una rápida deshi-
dratación. Por lo general, este tratamiento 
inicial debe ser seguido de inmediato por 
infusiones de plasma de sangre para re-
emplazar la pérdida de fluidos corporales, 
junto con el apoyo intestinal, tales como ad-
ministración de probióticos para estimular 
el crecimiento de las bacterias buenas del 
organismo.

También pueden ser utilizados corticos-
teroides (medicamentos con esteroides an-
tiinflamatorios) en altas dosis, a fin de com-
batir el choque que sufre el caballo, en la 
subida y bajada drástica de la temperatura 

corporal. Para resistir los efectos de las to-
xinas que se liberan en el cuerpo, un medi-
camento no esteroide antiinflamatorio, flu-
nixina meglamine, puede ser utilizado para 
prevenir la toxemia sanguínea, así como un 
tratamiento paliativo para reducir la infla-
mación en el tracto intestinal. Esto brinda 
alivio de algunas de las molestias inmedia-
tas a los caballos.

Prevención
En la actualidad no existe una vacuna 

disponible para prevenir la colitis X. La me-
jor manera de prevenir el efecto fatal de la 
enfermedad, en caso de producirse, es man-
tener la guardia en cuando se enfrentan a 
condiciones de estrés. También es impor-
tante vigilar cualquier cambio repentino en 
la salud del caballo, en particular cuando 
se encuentra en un tratamiento de antibió-
ticos y después de una cirugía mayor.

Enterocolitis bacteriana equina
Es una enfermedad infecciosa de trans-

misión digestiva. Afecta el tracto intestinal, 
con severos cuadros diarreicos. Son sucep-
tibles diversas especies domésticas y salva-
jes, y también el ser humano. No es estacio-
nal y tiene un período de incubación de uno 
a tres días. Es una zoonosis.

Etiología
El potrillo puede presentar una diarrea 

fisiológica entre los cinco y 14 días pospar-
to. Se sospecha que es debida a las altera-
ciones microbianas en los intestinos y no a 
cambios hormonales de la yegua que pue-
dan modificar la composición química de 
la leche materna. El cuadro es inocuo y se 
corrige solo en menos de una semana. La 
diarrea es inodora, de coloración amarillen-
ta y no desmejora la salud del animal. Sin 
embargo, se debe higienizar la zona perineal 
y aplicar vaselina sólida para prevenir der-
matitis.

Esta enfermedad afecta a potrillos meno-
res de seis meses y, por lo general, está aso-
ciada a la septicemia neonatal. Se produce 
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por la ingestión de diferentes microorganis-
mos ubicados en la piel de la ubre materna 
o en el flujo vaginal, o por el hábito que tie-
nen algunos potrillos de comer las heces de 
la yegua o el material infectado de los sue-
los. Las diarreas a Salmonella se caracteri-
zan por ser verdosas, muy líquidas y de olor 
ácido. Por lo general, la infección proviene 
del agua o de los alimentos contaminados 
con materia fecal. Las colibacilosis cursan 
con deposiciones líquidas y de color amari-
llo claro. Aunque la causa más frecuente de 
diarreas en los potrillos es de origen bacte-
riano, la presencia de parásitos intestinales 
como Strongylus sp. y Parascaris equorum 
que irritan la mucosa intestinal, ciertos vi-
rus y protozoarios o trastornos de tipo nu-
tricional también generan cuadros seme-
jantes de intensidad variable. En general, 
la enterocolitis bacteriana de los potrillos 
puede cursar en forma leve o bien provocar 
Ia muerte a causa de una severa deshidra-
tación.

Patogenia
Salmonella sp. genera aumento de la mo-

tilidad intestinal y altera los mecanismos 
impermeables, permitiendo la salida de 
agua, sales y proteínas del líquido tisular. 
Escherichia coli, habitante normal de la flo-
ra intestinal, posee determinados serotipos 
somáticos enteropatógenos y productores 
de toxinas de características termoestable 
y termolábil, que activan la adenilciclasa de 
las células intestinales y ocasionan severas 
diarreas. Si están dadas las condiciones en 
el tracto intestinal para que se multiplique 
un tipo patógeno, sus factores tóxicos oca-
sionan la enfermedad. La capacidad de ad-
hesividad de los pili está relacionada con 
ciertos receptores selectivos ubicados en las 
células intestinales.

Signos y síntomas
La disentería se manifiesta a los pocos 

días de vida. Las deposiciones son líquidas 
y profusas, de olor nauseabundo y en oca-
siones sanguinolentas. Al comienzo la tem-

peratura es normal o está un poco aumen-
tada. El potrillo deja de mamar, se echa y 
puede evidenciarse una marcada deshidra-
tación. La temperatura es de 39,5-40,5 °C, 
en tanto que la acidosis presente y el shock 
hipovolémico conducen a la muerte tras 
una o dos semanas de evolución. Si hay 
septicemia existe el riesgo de que aparez-
can síntomas nerviosos así como también 
neumonía y poliartritis. La gran inflama-
ción intestinal deriva en íleo, instalándose 
un severo cuadro de abdomen agudo. Por 
lo general, cuando la diarrea es hemorrá-
gica, está presente Clostridium perfringens 
tipos B y C como agente causal, siendo muy 
grave el pronóstico debido a la elevada tasa 
letal que se observa en presencia de esta 
bacteria. 

Lesiones. A la necropsia, la mucosa in-
testinal se encuentra muy inflamada con 
aumento de tamaño de los ganglios mesen-
téricos. Por lo general, el resto de los órga-
nos se encuentran normales. Si el agente 
causal de la diarrea es Clostridium sp. hay 
una extensa zona de necrosis en el intestino 
delgado con abundante hemorragia en todo 
el trayecto entérico.

Diagnóstico diferencial
Diarreas por trastornos nutricionales, 

diarreas de etiología parasitaria, rotavirosis.

Diagnóstico
En casos benignos de diarreas produ-

cidas por sobrecargas o por celo materno, 
la enfermedad no tiene dificultades diag-
nósticas. Para identificar el agente causal 
en cuadros severos, es útil realizar un co-
procultivo y así adoptar una correcta tera-
péutica y un control profiláctico adecuado a 
posteriori. Si son muchas las que están pre-
sentes en la muestra, en ocasiones, puede 
resultar difícil precisar cual es la bacteria 
predominante.

Tratamiento
Se deben aplicar antibióticos de amplio 

espectro, para corregir la deshidratación, 
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soluciones electrolíticas balanceadas y, 
para prevenir o tratar la acidosis, solucio-
nes bicarbonatadas. La transfusión de plas-
ma sanguíneo materno está indicada por las 
mismas razones señaladas en la septicemia 
neonatal y para mantener el nivel proteico 
de la sangre. En diarreas profusas, junto a 
medicamentos antidiarreicos como las sa-
les de bismuto o el carbón medicinal está 
indicada la aplicación de drogas parasimpa-
ticolíticas por sonda nasogástrica. Se debe 
mantener seca y limpia la zona perineal del 
potrillo y aplicar vaselina sólida diariamen-
te para prevenir irritaciones. (Véanse las  
tablas 5 y 6).

Tabla 5. Terapéutica de la enterocolitis bacteriana.

 Profilaxis
En neonatos, cuando Salmonella typhi-

murium es la causa de disentería, hay que 
extremar las medidas de higiene, aislando 
al potrillo afectado e incinerando la cama 
para evitar la propagación de la infección, 
ya que afecta a todos los equinos del rodeo. 

Oxitetraciclina 10 mg/kg vía intravenosa 
cada 12 horas.

Enrofloxacina 5 mg/kg vía intramuscular 
cada 24 horas.

Bismuto subsalicilato 
(suspensión)

5 ml/kg cada 12 horas.

Carbón medicinal 50-100 mg/kg cada 12 horas.

Lo mismo cabe señalar para las colibacilo-
sis. Son útiles las bacterinas en aquellos es-
tablecimientos donde la enfermedad se pre-
senta en forma frecuente. Es fundamental 
limpiar y desinfectar diariamente la ubre de 
la yegua y mantener una perfecta limpieza 
del establo.

ENFERMEDADES INTESTINALES
EN CERDOS

Las enfermedades digestivas siguen 
siendo un importante problema económico 
para la industria porcina. Estas deficien-
cias conducen a una mayor incidencia de 
enfermedades infecciosas y en particular de 
aquellas que se presentan en las primeras 
fases de vida de los lechones, aún cuando 
al hecho que cada vez hay mayor tendencia 
a efectuar un destete precoz. Los procesos 
gastrointestinales son uno de los problemas 
más sobresalientes que afectan a la renta-
bilidad de las explotaciones porcinas. El pa-
decimiento de afecciones diarréicas en ani-

ETIOLOGÍA EDAD DEL POTRILLO CUADRO CLÍNICO

Salmonella typhimurium En general, menores de seis meses. 
Puede afectar a todos los equinos.

Fiebre y artritis séptica. Abdomen agudo, 
cuadros de neumonía y deshidratación.

Clostridium perfringens Recién nacidos Diarreas severas con enteritis hemorrá-
gicas, deshidratación y fiebre.

Escherichia coli Recién nacido. Deshidratación, fiebre y septicemia. Falla 
en la inmunidad pasiva.

Rotavirus grupo A 1-30 días. Depresión, diarreas amarillentas.

Rhodococcus equi 1,5-3,5 meses. Con frecuencia aparece secreción nasal y 
congestión. Presencia de fiebre.

Actinobacillus equuli Recién nacido. Enteritis y septicemia. Falla en la inmu-
nidad pasiva.

Tabla 6. Propiedades de las diarreas en potrillos de acuerdo con el agente etiológico.

males jóvenes y adultos supone, además de 
una mayor tasa de mortalidad, una menor 
ganancia de peso y un mayor riesgo de apa-
rición de enfermedades respiratorias des-
pués del destete.

Por lo general, los desórdenes digesti-
vos en el cerdo se deben a anormalidades 



MANUAL DE VETERINARIA 489

en una o más de las funciones básicas del 
sistema alimentario: pasaje de los alimen-
tos (motilidad), secreción, absorción y di-
gestión. Entre las principales causas que se 
asocian a mal funcionamiento del estómago 
e intestinos y que dan origen a la infección 
clínica se encuentran: motilidad anormal 
(hipermotilidad, hipomotilidad y disten-
sión); secreción anormal (hipersecreción o 
reducción de enzimas); digestión anormal 
(baja digestibilidad, desbalance de la flora 
normal, fermentación anormal); absorción 
anormal (por inflamación).

La causa más común de enfermedad gas-
troentérica no infecciosa en cerdos es la ali-
mentación con ingredientes inapropiados o 
indigestibles, o la alimentación con comida 
descompuesta. Por ejemplo, algunos fac-
tores antinutricionales pueden, inhibir la 
enzima tripsina y reducir la eficiencia de 
la digestión de proteínas. Las partículas de 
proteína que están incompletamente digeri-
das por las enzimas pasan al intestino grue-
so donde fermentan. Los productos finales 
de este proceso anormal incluye las aminas 
tóxicas: tiramina, histamina y cadaverina, 
las cuales causan reacción inflamatoria 
en el intestino. La absorción en turno está 
dañada y las infecciones secundarias pue-
den desarrollarse. Sin embargo, existen por 
lo menos 12 agentes etiológicos distintos, 
entre virus, parásitos y bacterias. Podrían 
citarse ejemplos concretos de parasitosis, 
como ileitis, salmonelosis, disentería porci-
na, enteritis por Clostridium perfringens tipo 
C, infección por B. pilosicoli, enfermedad de 
los edemas (E. coli), colibacilosis entérica, 
enteritis rotavírica, entre otras.

En la presentación y el desarrollo de la 
infección intestinal interviene de manera 
decisiva la protección específica e inespe-
cífica. La madre, suple al lechón a través 
del calostro de una serie de sustancias que 
lo protegerán durante los primeros días de 
vida y el neonato responde en forma espe-
cífica e inespecífica a agentes causales de 
la diarrea. Sobre ambas respuestas es po-
sible actuar para estimular su acción. Con 

la privación de los anticuerpos calostrales y 
el cambio de alimentación asociado al des-
tete, adquieren una mayor importancia los 
procesos ocasionados por salmonelas y E. 
coli (enfermedad de los edemas), mientras 
que en el período de cebo las pérdidas más 
importantes son las producidas por proce-
sos diarreicos subagudos o crónicos, tales 
como la enteropatía proliferativa porcina y 
la disentería hemorrágica.

Ileítis
Es una enfermedad intestinal hiperplá-

sica de origen infeccioso que se caracteriza 
por el engrosamiento de la mucosa intesti-
nal ocasionada por una proliferación de los 
enterocitos. Se ha descrito en varias espe-
cies animales pero se conoce con más pro-
fundidad en los cerdos y los hámsters. La 
enfermedad ha sido conocida con diversos 
nombres, como enteritis proliferativa, ade-
nomatosis intestinal porcina, enteropatía 
hemorrágica proliferativa, ileítis, hiperpla-
sia adenomatosa intestinal y enfermedad de 
la cola mojada.

La ileítis puede manifestarse de tres dife-
rentes formas: adenopatía intestinal porci-
na (PIA), que es una proliferación anormal 
de la mucosa intestinal; enteritis necrótica, 
donde las células proliferadas del intestino 
delgado mueren y se desprenden y hay un 
engrosamiento del intestino delgado (intes-
tino en manguera); e ileítis aguda hemorrá-
gica, que consiste en una inflamación hipe-
raguda que causa una hemorragia masiva.

Etiología
El agente causal de la ileítis es la bacteria 

intracelular obligada Lawsonia intracellula-
ris que, de preferencia crece en el citoplas-
ma de las células epiteliales del intestino. 
La enteropatía proliferativa.

Patogenia
La proliferación celular, característica 

principal de la enteropatía proliferativa, 
no ha sido reproducida in vitro, razón por 
la cual la mayoría de los estudios realiza-
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dos sobre la patogenia de L. intracellularis 
se han realizado en condiciones in vivo. Los 
estudios más completos sobre la aparición y 
la evolución de las lesiones se han realizado 
en cerdos y  hámsters. Los estudios mor-
fológicos de las lesiones tempranas obser-
vadas en animales infectados experimen-
talmente indican que la hiperplasia de los 
enterocitos viene precedida directamente 
por la presencia de la bacteria intracelular 
en cuestión. In vivo, la aparición de la hiper-
plasia asociada a la enteropatía proliferati-
va aparece tras el aumento del número de 
L. intracellularis en el interior de los entero-
citos. De igual manera, la remisión de las 
lesiones aparece estrechamente ligada a la 
desaparición de los microorganimos intra-
celulares, lo que indica la correlación entre 
ambos hechos. Se desconoce el mecanismo 
mediante el cual L. intracellularis ocasiona 
la hiperplasia. Tanto in vivo como in vitro no 
se observan otros efectos citopatológicos en 
los enterocitos infectados. La inflamación 
únicamente aparece en las lesiones más 
tardías y no es característica de la lesión 
primaria.

Signos y síntomas
Las dos manifestaciones clínicas más 

importantes de la enteropatía proliferativa 
porcina son la diarrea hemorrágica (muerte 
súbita de los animales de reemplazo y los 
cerdos de engorde próximos a la edad de 
sacrificio, conocida como enteropatía he-
morrágica proliferativa) y la diarrea crónica 
de intensidad leve y acompañada de retraso 
del crecimiento en cerdos en crecimiento, 
conocida con el nombre de adenomatosis 
intestinal porcina.

En los casos más leves, los signos clíni-
cos son difíciles de reconocer por los me-
dios clásicos, tendiendo que recurrir a los 
datos económicos de la granja, debido a que 
no suele haber más que un ligero deterioro 
de la ganancia media diaria, con un incre-
mento del índice de conversión. Se observa 
también un aumento de la desigualdad en 
los lotes de cerdos que se mantiene hasta el 

final del cebo. Si se realizara la necropsia de 
estos animales sólo se encontrarían lesio-
nes leves en el intestino.

En la forma aguda la enfermedad se ma-
nifiesta con diarrea sanguinolenta, palidez, 
depresión y la morbilidad y mortalidad son 
bajas. En la forma crónica los animales pre-
sentan diarreas que persisten durante va-
rias semanas y pérdida de peso progresiva. 
En esta etapa el número de animales afecta-
dos es moderado, pero los animales quedan 
retrasados y no se recuperan. La forma sub-
clínica de la enfermedad es la más frecuente 
en la que los animales sólo presentan falta 
de apetito y retraso en el crecimiento.

Estudios realizados, indican mortalida-
des que no superan el 50%, además de al-
gunas situaciones excepcionales con morta-
lidades superiores al 70%. La ileítis produce 
pérdidas directas provocadas por la morta-
lidad y pérdidas indirectas por el deterioro 
de los índices de producción de los cerdos. 
Aunque la mortalidad es más llamativa, 
bajo las condiciones de producción vigentes 
en la mayoría de las explotaciones porcinas, 
las pérdidas indirectas son las principales 
responsables del impacto económico de la 
enfermedad.

Diagnóstico
El diagnóstico tradicional se basa en los 

signos clínicos, los hallazgos a la necropsia 
y la confirmación de los casos utilizando 
algunas técnicas de tinción, para lo cual 
es necesario sacrificar a los animales. Re-
cientemente se han desarrollado técnicas 
de biología molecular como la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR) la cual ha 
resultado ser una técnica de diagnóstico 
muy útil ya que se puede utilizar en anima-
les vivos.

El diagnóstico de esta enfermedad debe 
ser laboratorial. Para el diagnóstico labora-
torial directo se utilizan muestras de heces 
en las que puede observarse la presencia de 
Lawsonia intracellularis mediante reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). La for-
ma crónica se manifiesta con signos clíni-
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cos poco significativos que no permiten un 
diagnóstico de campo. El cuadro lesional es 
más orientativo. La multiplicación del agen-
te etiológico en las células inmaduras de las 
criptas intestinales del íleon y del comienzo 
del intestino grueso origina una prolifera-
ción anormal de estas células que origina 
un engrosamiento de la pared del íleon. Ex-
teriormente el íleon tiene la serosa reticu-
lada y al abrirlo se observa que la mucosa 
está engrosada y con pliegues más o menos 
extensos en función de la diseminación de 
la enfermedad. Otras lesiones menos comu-
nes son la llamada enteritis necrótica, en la 
que hay masas necróticas caseosas amari-
llentas o grisáceas muy adheridas a la mu-
cosa, y la ileítis regional o intestino en man-
guera en la que hay una gran hipertrofia de 
la capa muscular.

En la forma aguda, el tipo de animales 
afectados y la mortalidad son muy orienta-
tivos. El cuadro lesional es una hemorragia 
extensiva de la mucosa del íleon y del colon, 
y en ocasiones puede observarse un coágu-
lo cilíndrico que ocupa la luz intestinal.

En el diagnóstico serológico se usan téc-
nicas de inmunofluorescencia o la técni-
ca ELISA, que tiene la ventaja de ser más 
sensible, más repetitiva y más objetiva en 
su interpretación. Aplicando estas técnicas 
puede realizarse un seroperfil de cada gran-
ja para conocer en qué momento se difunde 
la infección y, de esta manera, poder aplicar 
los tratamientos en el momento en el que 
tengan la máxima eficacia de forma que la 
relación coste/beneficio sea óptima.

Tratamiento y prevención
El tratamiento para la ileítis por medios 

quimioterápicos no presenta dificultades 
especiales ya que muchos de ellos son efi-
caces. Se han utilizado tetraciclinas como 
la clortetraciclina, macrólidos como la tilo-
sina y la eritromicina, lincosamidas como la 
lincomicina y pleuromutilinas como la tia-
mulina y la valnemulina. Hasta la fecha, no 
hay descritas resistencias en Lawsonia in-
tracellularis. El tratamiento con quimioterá-

picos puede aplicarse de manera continua, 
en momentos estratégicos o en pulsos. El 
tratamiento continuo es costoso. El uso de 
cualquiera de estos productos no garanti-
za la ausencia o la erradicación, pero puede 
modificar sustancialmente la epidemiología 
de la infección en la granja.

La vacunación de cerdos a partir de las 
tres semanas de edad con una vacuna viva 
ha mostrado ser la medida más efectiva 
para proporcionar protección frente Law-
sonia intracellularis una vez transcurridas 
tres semanas desde la aplicación del inmu-
nológico.

Hoy en día no se considera adecuada la 
utilización prolongada de antibióticos du-
rante las fases de crecimiento y engorde de 
los cerdos. En el caso de la ileítis, esta tácti-
ca puede incluso agravar la situación, por-
que reduce la exposición de los cerdos a la 
enfermedad endémica y por tanto la inmu-
nidad frente al agente infeccioso dentro del 
grupo. De esta manera, si se van a emplear 
antibióticos, éstos deben usarse de modo 
controlado. Los medios más adecuados de 
uso dirigido dependen del patrón infeccioso 
de cada explotación y del momento en que 
se produce la infección y aparece la enfer-
medad.

El tratamiento puede administrarse por 
inyección, por una cuestión de rapidez. La 
medicación en agua o en pienso también 
dará una respuesta pronta y, por lo general, 
se pueden obtener buenos resultados. Pre-
ventivamente, puede darse medicación en el 
pienso en dosis más bajas y niveles de in-
clusión adecuados para inhibir el avance de 
la enfermedad pero permitir que se desarro-
lle la inmunidad. Sin embargo, debe tenerse 
cuidado en usar dosis suficientes para ase-
gurar la eficacia. La medicación metafilác-
tica (tratamiento de alto nivel) también se 
utiliza generalmente para tratar a los ani-
males que llegan a una nave de finalización 
para limpiar cualquier infección subclínica. 
Si los cerdos ya han estado expuestos y han 
empezado a desarrollar la inmunidad, pos-
teriormente debería haber un buen control 
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para futuros ataques infecciosos. Si no han 
desarrollado inmunidad a su llegada, en-
tonces es posible que la infección se desa-
rrolle más tarde, y puede darse en la forma 
aguda, de muerte súbita.

Aunque L. intracellularis se encuentra 
extendida por todo el mundo, la enfermedad 
se manifiesta únicamente en determinadas 
situaciones. Esto se debe principalmente a 
la inmunidad y al grado del desafío, que de-
pende a su vez del tipo de suelo, la higiene 
y la gestión del flujo de cerdos.

Salmonelosis
Las salmonelas son bacterias con una 

gran capacidad de adaptación a las condi-
ciones ambientales y, por tanto, con una 
enorme difusión en el ambiente. Actual-
mente se conocen más de 2400 serotipos. 
La salmonelosis en el cerdo tiene una im-
portancia doble. Esta bacteria puede pro-
ducir enfermedades en el cerdo y, por otra 
parte, la infección de los cerdos es la prin-
cipal fuente de contaminación de la carne 
y de los productos cárnicos, a través de los 
cuales puede llegar al hombre. Es una de 
las zoonosis principales de origen alimenta-
rio. Como infección oportunista, la salmo-
nelosis es muy variable, haciendo suscep-
tibles de infección a huéspedes que llegan 
a enfermarse por estrés de traslado o por 
infección de agentes patógenos, lo cual es 
una causa muy importante.

Etiología
La salmonelosis porcina, es causada por 

una bacteria del género Salmonella sp. Se 
trata de un grupo de patógenos universales, 
adaptados a una lista infinita de huéspe-
des, incluidos los humanos. Estos son mi-
croorganismos que tienen la capacidad de 
producir enfermedad gracias a una comple-
ja interacción de determinantes de virulen-
cia (características para producir daño a las 
células) como son la asociación y el ataque 
del epitelio intestinal (superficie mucosa del 
intestino delgado), capacidad de invasión, 
toxicidad y resistencia a la muerte intra-

celular. En los porcinos, esta enfermedad, 
es casi siempre causada por la Salmonella 
choleraesuis (variante Kunzendorf) y con 
menor frecuencia por la Salmonella typhi-
murium, Salmonella derby y Salmonella ago-
na. Estos microorganismos sobreviven con 
facilidad en condiciones de congelación y 
desecación, aunque pueden vivir o sobrevi-
vir por meses o por años en sustratos orgá-
nicos; son fácilmente inactivados por calor, 
luz solar y la mayoría de desinfectantes con 
bases: cloro, yodo y fenol. La Salmonella 
choleraesuis sobrevive y persiste en la ma-
teria fecal por más de 20 semanas.

Signos y síntomas
La enfermedad puede presentarse de dos 

formas clínicas diferentes: la septicémica, 
causada por S. cholerasuis y la enterocolíti-
ca, producida por S. typhimurium.

La forma septicémica se presenta princi-
palmente en cerdos menores de cinco meses 
de edad y cursa con una elevada letalidad. 
Ocurre principalmente en cerdos desteta-
dos de menos de cinco meses de nacidos, 
pero puede presentarse en cerdos listos 
para ser llevados al matadero y es rara su 
presentación en cerdos lactantes. Las ma-
nifestaciones de la enfermedad pueden va-
riar, pero de manera consistente se puede 
apreciar fiebre elevada, cianosis de orejas y 
respiración dificultosa. Se pueden observar 
varios animales muertos con el abdomen 
y las extremidades púrpuras (cianosis). La 
diarrea no es una característica de esta 
forma septicémica, hasta el tercer o cuarto 
día de la enfermedad, cuando se observan 
heces líquidas y amarillas. La mortalidad 
es alta y la morbilidad variable, pero por lo 
general del 10%. Los animales que se re-
cuperan quedan como portadores y siguen 
eliminando la bacteria a través de las heces. 
Debido a la naturaleza sistémica de la in-
fección, la manifestación predominante son 
las hemorragias diseminadas. Los animales 
que sobreviven a esta forma clínica quedan 
como portadores y pueden eliminar fecal-
mente la bacteria por lo menos durante 12 
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meses. La importancia de la salmonelosis 
por Salmonella choleraesuis varía mucho 
en diferentes zonas geográficas, siendo muy 
poco frecuente en Europa, al contrario de lo 
que sucede en Estados Unidos, donde es el 
primer serotipo en frecuencia en el cerdo. 

La salmonelosis entérica (enterocolitis) 
se observa con mayor frecuencia en cerdos 
de seis a ocho semanas de edad. En adul-
tos es más rara pero pueden existir muchos 
animales infectados de forma subclínica. 
Aunque por lo general, se trata de cuadros 
agudos, su curso puede ser agudo o cróni-
co. Los principales signos de la enfermedad 
son la fiebre elevada y la diarrea profusa, 
acuosa de color amarillo, en un comienzo 
sin sangre ni moco, que demora entre tres y 
siete días y puede repetirse dos o tres veces 
más, dando la impresión de una enferme-
dad diarreica fluctuante de varias semanas 
de duración. La sangre puede aparecer de 
manera esporádica. También se presenta 
fiebre, disminución del apetito y deshidra-
tación. Si no se desarrolla una septicemia y 
el animal puede rehidratarse en forma ade-
cuada, el proceso suele ser autolimitante. 
La mayoría de las bajas se producen por 
una deshidratación intensa o por el desa-
rrollo de una septicemia.

Los cuadros entéricos están causados 
principalmente por Salmonella typhimu-
rium. Se presume que esto es debido a la 
elevada capacidad infectiva de este serotipo, 
junto a unas pobres medidas de higiene que 
pueden existir en las granjas, lo que per-
mite la exposición de los animales a altas 
dosis del microorganismo. Los brotes pue-
den ser muy importantes si se presentan en 
animales sin inmunidad específica previa. 
Sin embargo, otros serotipos (denominados 
por algunos autores como exóticos) pueden 
ocasionar este cuadro entérico en el cerdo, 
pero no son capaces de volverse estables en 
los rebaños porcinos. En ocasiones, cuan-
do estos cuadros entéricos cursan de forma 
crónica, producen pocas manifestaciones y 
se sospecha de ellos por hallazgos en la ne-
cropsia tales como tiflocolitis difteroide o la 

presencia de constricción rectal. Por lo ge-
neral, no se presenta con alta mortalidad, 
la mayoría de los animales se recuperan to-
talmente, pero continúan como portadores, 
eliminando intermitentemente la bacteria 
durante unos cinco meses.

Transmisión
Casi siempre se debe a la entrada de un 

portador infectado, que contagia a los de-
más por medio de la contaminación orofe-
cal, sin embargo, es posible que se propa-
gue por moscas o por movimiento de objetos 
inanimados. Por lo general, los cerdos son 
expuestos a bajas cargas bacterianas de 
diversas especies de Salmonellas debido a 
la ingestión de comida y/o de aguas conta-
minadas con heces porcinas (porquinasa). 
Debido al gran poder de supervivencia del 
microorganismo en el suelo, el agua y la 
materia fecal, éstos se convierten también 
en una importante fuente de contamina-
ción. Otros vectores claves en la transmi-
sión de Salmonella son: alimentos mal pro-
cesados, roedores, aves silvestres, insectos, 
polvo y los mismos trabajadores. La trans-
misión por aerosol también se ha visto im-
plicada como una ruta de infección. Prin-
cipalmente, el microorganismo ingresa al 
organismo del cerdo a través de la mucosa 
del intestino delgado, en la parte final del 
intestino. Al atravesar la mucosa se loca-
liza en el tejido linfoide vecino al intestino, 
como en las placas de peyer y los ganglios 
linfáticos regionales donde permanece por 
mucho tiempo. Además, existen otros facto-
res que deben ser tenidos en cuenta, como 
el manejo en la granja, debido a que con-
tribuyen a la presentación de la infección 
al desempeñar un papel importante en la 
aparición de la enfermedad. La falta de hi-
giene, el hacinamiento, las deficiencias en 
el medio ambiente, la unión con otros ani-
males, la producción en flujo continuo, el 
estrés debido al transporte de animales a 
grandes distancias, los cambios bruscos de 
temperatura, y/o por problemas en la dieta 
o presentación de otras enfermedades. Es 
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importante mencionar también que la pre-
sencia de micotoxinas en la comida puede 
conllevar a inmunosupresión (baja de de-
fensas) y aparición secundaria de salmone-
losis septicémica o entérica.

Diagnóstico
La evaluación en la necropsia, el exa-

men microscópico de las lesiones encontra-
das en ésta; el aislamiento por cultivo de la 
bacteria, el cual puede ser hecho a través 
de muestras de bazo, hígado, pulmones, 
ganglios linfáticos, intestino o heces, son 
los medios que se utilizan para realizar un 
diagnóstico eficaz. Es necesario además la 
caracterización bioquímica y serotipifica-
ción de las cepas aisladas. Para la detección 
de poblaciones afectadas, se puede utilizar 
la prueba de ELISA, la cual proporciona in-
formación sobre el estado inmunológico de 
la granja, pues permite detectar anticuer-
pos (defensas) contra la enfermedad. Con la 
prueba de ELISA pueden detectarse infec-
ciones previas y actuales, a través de mues-
tras de suero y de jugos cárnicos, debido a 
que cuando un cerdo desarrolla anticuer-
pos contra el antígeno de la Salmonella, és-
tos se detectan de 10 a 14 días posinfección 
y permanecen en la sangre durante varios 
meses.

La prueba de ELISA, se considera un me-
dio rápido, económico y seguro para la de-
tección de Salmonella. Esta prueba ha sido 
empleada en otros países para el monitoreo 
a nivel de granja, para evaluar si los anima-
les han sido expuestos a la bacteria, para 
la detección de animales portadores y en 
monitoreo (seguimiento) a nivel de matade-
ro para indicar si hubo exposición previa al 
sacrificio de los animales.

Tratamiento
Los objetivos del tratamiento, tanto para 

la forma septicémica como entérica, con-
sisten en minimizar la gravedad de la en-
fermedad y prevenir la diseminación de la 
infección. La elección del antimicrobiano a 
utilizar debe estar basada en la realización 

de pruebas de sensibilidad de los aislamien-
tos obtenidos en cada brote. Sin embargo, y 
dada la gravedad de la infección, a menu-
do la medicación debe comenzarse antes de 
que los resultados de las pruebas laborato-
riales se encuentren disponibles. En estos 
casos, la selección debe estar basada en ex-
periencias previas y en los resultados pro-
venientes de la vigilancia epidemiológica. 
Por lo general, los aminoglucósidos y las ce-
falosporinas como el ceftiofur, suelen tener 
actividad frente a la mayoría de aislamien-
tos. Para el tratamiento se utiliza mucho la 
colistina, polipéptido que tiene una serie de 
ventajas que justifican su uso. En primer 
lugar, la frecuencia de resistencias es baja. 
Por otro lado, el hecho de que se administre 
por vía oral y no se absorba en el tracto in-
testinal permite una dosificación fácil y da 
lugar a que puedan utilizarse dosis elevadas 
sin peligro que existan reacciones adversas 
ocasionadas por el producto. 

Hoy en día, una dificultad en el trata-
miento de la salmonelosis porcina consiste 
en la aparición de cepas con múltiple resis-
tencia a los antimicrobianos. Las resisten-
cias más comunes son frente a las tetra-
ciclinas, las sulfamidas y la ampicilina. El 
hecho de que durante los últimos 40 años 
estos compuestos hayan sido utilizados am-
pliamente en la producción porcina, hace 
sospechar que puede ser éste el origen de 
las resistencias observadas. Así mismo, se 
han descrito aislamientos con resistencia 
al trimetoprim, aminoglucósidos, ceftiofur y 
quinolonas.

 
Control

El control de la infección por Salmonella 
en las granjas porcinas resulta de vital im-
portancia para evitar las alteraciones sani-
tarias y de bienestar animal derivadas del 
proceso, así como su incidencia sobre la sa-
lud pública. Por tanto, resulta de vital im-
portancia, una concienciación de todos los 
sectores implicados para iniciar el proceso 
que nos conduzca al control en granja de 
estos agentes, para de esta manera poderlo 
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eliminar en toda la cadena alimentaria. Los 
principales responsables de la introducción 
de Salmonella en las granjas, son los ani-
males, el pienso y el agua que beben. Las 
instalaciones y los vectores desempeñan un 
importante papel en el mantenimiento y la 
diseminación de la infección. Las medidas 
de control en la granja deberán ir dirigidas 
a evitar la contaminación de pienso y agua, 
así como evitar el contacto con portadores 
de Salmonella. En el matadero, a partir de 
los animales infectados, puede diseminarse 
durante el faenado de la canal a los produc-
tos destinados al consumo por contamina-
ción horizontal.

DISENTERÍA

La disentería porcina (DP) es una enfer-
medad que afecta exclusivamente al intesti-
no grueso del cerdo y que causa una colitis 
mucohemorrágica que se manifiesta por la 
eliminación de heces blandas que pueden 
contener mucus, material necrótico o san-
gre en los casos más graves y por un retra-
so del crecimiento y un aumento del índice 
de conversión muy notables en los cerdos 
afectados. Es tal vez la enfermedad más 
grave que pueden afectar a una granja de 
cerdos, sobre por su carácter enzoótico en 
las granjas y por los grandes costes indi-
rectos que ocasiona a largo plazo. Cuando 
las condiciones no son buenas y cuando el 
tratamiento se retrasa puede haber un por-
centaje de bajas que puede superar el 10%. 
Aunque puede afectar a todas las edades, 
el cuadro clínico se observa con mayor fre-
cuencia en cerdos de cebo.

Etiología
La disentería porcina está causada por 

un grupo de espiroquetas muy beta hemo-
líticas llamadas Brachyspira (anteriormente 
llamada serpulina o treponema) hyodysen-
teriae (agente clásico) y B. hampsonii. Este 
organismo produce una grave inflamación 
del intestino grueso con diarrea sanguino-
lenta y mucosa. S. hyodysenteriae es una 

especie microbiana nítidamente diferencia-
da del resto de las serpulinas porcinas, y no 
ya por su actividad patógena, plasmada en 
la característica “disentería porcina”, sino 
también por sus características microbio-
lógicas. Los análisis electroforéticos (mul-
tilocus enzime) y los filogénicos (secuencia 
de 16S RNA ribosómico) confirman su dis-
tanciamiento respecto al resto de serpuli-
nas. S. hyodysenteriae es una bacteria muy 
alargada (6-9/0.3 mm) que describe varias 
espiras muy abiertas, contiene 22 a 28 fla-
gelos insertados sobre el cilindroeje proto-
plásmico en los extremos y en cada espira. 
Es gram negativa, y se colorea mal por este 
procedimiento; son preferibles las tinciones 
de Goodpasture y de Warthin-Starry. Crece 
en medios sólidos y líquidos (tripticasa sin 
dextrosa) enriquecidos con suero fetal bo-
vino o con suero de conejo o con colesterol 
y albúmina sérica bovina en atmósfera de 
C51 y 25 o 49 y sin 51. Crece en colonias 
diminutas, que se clonan restregando sobre 
la superficie del medio una pequeña porción 
de agar tomada del borde de la zona con 
crecimiento. Intensamente betahemolítico, 
el germen apenas metaboliza los azúcares 
(ácido a partir de glucosa y maltosa), care-
ce de catalasa, citocromooxidasa. Da posi-
tivas las reacciones de indol, -glucosidasa, 

Colon de un lechón de 10 semanas de vida con 
disentería porcina. Necrosis superficial de la mucosa 
asociada a hemorragia discreta y contenido catarral.
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β-galactosidasa, hidrólisis de la esculina. 
Son negativas diversas actividades hidrolí-
ticas (hipurato sódico, gelatina, carne, urea) 
y -galactosidasa, β-glucoronidasa.

La serotipificación de S. hyodysenteriae 
se realiza en consideración a los antígenos 
de naturaleza lipopolisacárida. Hasta el mo-
mento se reconocen nueve tipos serológicos. 
S. hyodysenteriae desarrolla su acción pa-
tógena por mediación de varios factores tó-
xicos: endotoxina (LPS), hemolisina, factor 
quimiotáctico a la mucina, factores citociné-
ticos (interleucinja-6, factor tumor-necrosis) 
e inflamatorios (N1), factores citotóxicos de 
alteración de la permeabilidad y de altera-
ción de la funcionalidad mitocondrial. Den-
tro de la especie S. hyodysenteriae se pue-
den distinguir variaciones en la virulencia, 
tanto de algunas cepas como de serotipos 
(serotipo II virulento, serotipos III, V, VI y VII 
poco virulentos, serotipo I casi avirulento). 
En ausencia de manifestaciones clínicas, 
no basta, pues, con evidenciar la existencia 
de espiroquetas en una explotación porcina 
para definir el riesgo de enfermedad, sino 
que, además, es preciso serotiparlas y de-
terminar su virulencia. A tal efecto último 
han sido desarrollados diversos modelos 
experimentales de reproducción de la pato-
genicidad, en ratones y ratas, con resultado 
infructuoso, y plenamente satisfactorios en 
lechones SPF.

Patogenia
Haciendo uso de la vía oral como puerta 

de entrada, las serpulinas (S. hyodysente-
riae) recorren el tubo digestivo hasta ins-
talarse en los tramos de intestino grueso 
(colon en toda su extensión, subsecuente-
mente en parte del ciego y rara vez en el 
recto) por los que tiene tropismo; en ocasio-
nes por un mecanismo de regurgitación se 
localizan de manera transitoria en alguna 
porción del íleon. En gran parte, su proli-
feración depende de que el contenido intes-
tinal les aporte polisacáridos solubles muy 
fermentables y ricos en almidón y también 
proteínas muy degradadas fácilmente me-

tabolizables por la proteasa microbiana. La 
cantidad de S. hyodysenteriae se asocia con 
la intensidad de las lesiones y la severidad 
de los síntomas. En el lumen intestinal y 
en las criptas de Lieberkühn, se encuentran 
masas de espiroquetas adheridas (por me-
canismos específicos) a la pared del intesti-
no y con más abundancia en el citoplasma 
de las células caliciformes que en el interior 
de los enterocitos; por el contrario, dentro 
del epitelio descamado y en el epitelio intac-
to, a duras penas se observan. S. hyodysen-
teriae ejerce su acción patógena mediante 
factores tóxicos. El movimiento de S. hyod-
ysenteriae hacia la pared de la mucosa en 
general, y de manera muy marcada hacia 
las células secretoras de moco, se vincula 
a su quimiotactismo para algunos compo-
nentes (L-fucosa, L-serina) de la mucina. El 
LPS endotóxico es activamente citotóxica, e 
induce la producción de factores (N1) cito-
cinéticos (factor tumor-necrosis, interleuci-
na-6) inflamatorios. La hemolisina también 
es un importante factor de virulencia.

Por sus actividades citotóxicas, deben to-
marse en consideración otros factores que 
alteran la funcionalidad mitocondrial y la 
permeabilidad de la membrana celular. En-
tre las cepas o los serotipos de S. hyodysen-
teriae existe una gran variación en su viru-
lencia. La penetración de las serpulinas en 
la mucosa desempeña  un papel patogénico 
importante pero no necesario. Las lesiones 
básicas se asientan en la mucosa y con ra-
reza afectan a la submucosa; consisten en 
descamación del epitelio, proliferación de 
las células mucinógenas, dilatación de las 
criptas y exudaciones de fibrina exagerada 
de moco: colitis y tiflitis de carácter cata-
rral agudo en los casos leves y descamati-
vo hemorrágico en los graves. La lesión se 
vuelve necrótica-fibrinosa, con formación 
de seudomembranas difteroides cuando la 
enfermedad va progresando. Al quedar los 
vasos de la membrana expuestos tras el 
desprendimiento de la capa epitelial y pro-
ducirse erosión, se presenta hemorragia. La 
presencia de sangre en el colon no es cons-
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tante y varía en intensidad de manera con-
siderable. La característica diarrea, siempre 
mucosa y en casos graves hemorrágica, es 
resultado de una mala absorción por altera-
ción en la insorción activa de cloro y sodio y 
por hipresecreción de mucina, observándo-
se como consecuencia, una progresiva des-
hidratación, acidosis e hiperkalemia, que 
pueden conducir a la muerte; o por el con-
trario la diarrea remite tras dos a 19 días. 
Posiblemente, las bacterias secundarias, al 
inducir la formación de seudomembranas 
que limita la masiva exudación masiva, ate-
núen la gravedad del cuadro.

De acuerdo con la limitada localización 
de S. hyodysenteriae en la mucosa de parte 
del intestino grueso, la respuesta inmune 
general apenas tiene trascendencia como 
mecanismo antimicrobiano. Sino como evi-
dencia la hiperplasia de los nódulos linfáti-
cos subserosos colónicos y la moderada in-
filtración linfoide en la propia, la protección 
específica está ligada a la secreción de IgA 
y a la inmunidad en base celular. Natural-
mente, los cerdos recuperados resisten su-
cesivas reinfecciones, pero portan S. hyody-
senteriae por lo menos durante tres meses. 
La resistencia inmunitaria resulta frágil, 
tanto frente a situaciones inmunodepreso-
ras como si la recuperación ha sido obteni-
da artificialmente mediante la aplicación de 
quimioterápicos.

Signos y síntomas
El tiempo de incubación de la enfermedad 

oscila entre dos y 19 días con una media de 
seis a siete días. La enfermedad muestra un 
curso variable, con formas clínicas sobrea-
guda a crónica, aunque predominan las in-
termedias. El signo dominante es la diarrea. 
Durante las primeras dos a 10 horas las 
heces son pastosas, y después se presenta 
una copiosa diarrea con excreción de heces 
muy blandas o fluidas. Casi desde el prin-
cipio los excrementos contienen cantidad 
variable, por lo general, muy abundante, de 
moco y restos de alimentos sin digerir. En 
algunos cerdos durante todo el curso de la 

enfermedad las heces no evidencian presen-
cia de sangre; mientras que en otros, ya sea 
desde el principio o a los dos o tres días la 
diarrea se vuelve sanguinolenta en propor-
ción también muy variable. El característico 
color rojo de la sangre en las heces de los 
jóvenes es más oscuro (“diarrea negra”) en 
los cerdos de más edad. A medida que la en-
fermedad progresa, las heces contienen me-
nos sangre, su color es más claro (aspecto 
achocolatado) hasta adoptar una tonalidad 
gris, y es frecuente que arrastren diminutos 
y abundantes trocitos de epitelio intestinal 
necrosado. Debido a la incontinencia fecal 
el cerdo defeca sin realizar esfuerzo alguno; 
las heces manchan el periné las bragadas 
y el rabo, goteándole y ensuciando suelos 
y paredes. En los lechones lactantes la en-
fermedad resulta infrecuente y las heces 
diarreicas no tienen aspecto hemorrágico. 
Como el tipo, la intensidad y la duración de 
la diarrea son muy variables y la instaura-
ción de proceso no ocurre al mismo tiempo, 
en un momento dado, puede observarse en 
el rebaño todas las modalidades clínicas de 
este síndrome. 

Los animales afectados por la enfermedad 
sufren un dolor de cólico que se manifiesta 
desde el comienzo de la diarrea, por hundi-
miento de los ijares, ligero arqueamiento del 
dorso y abdomen rígido y doloroso a la pre-
sión. Se observa ligera hipertermia (41 °C) 
anterior a la diarrea, pero posteriormente, 
la temperatura corporal suele ser normal. 
En los casos subagudos y crónicos, el ape-
tito no se afecta de manera manifiesta pero 
sí se presenta anorexia (en no pocas veces 
intermitente) en los casos agudos. La poli-
dipsia es intensa. A partir del segundo o ter-
cer día ya se pueden ver signos de delgadez, 
deshidratación y ataxia ocasionada por la 
debilidad; se afectan de manera negativa los 
índices de producción (consumo de pienso, 
conversión, ganancia diaria de peso). El 
cuadro hemático de la serie blanca presente 
una breve (dos a cinco días) y poco marcada 
leucocitosis por incremento de neutrófilos 
inmaduros. Después se normaliza aunque 
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persista el cuadro diarreico. La enferme-
dad tiene una duración de pocos días hasta 
cuatro semanas. Aunque puede presentar-
se mortandad sin mostrar síntomas (forma 
sobreaguda); y en los casos benignos única-
mente se observa reblandecimiento de las 
heces y pérdida de peso, las muertes suelen 
producirse en los casos agudos-subagudos 
durante las dos primeras semanas. En los 
casos crónicos la diarrea se hace intermi-
tente mientras persiste un estado general 
de debilidad y apetito variable. La convale-
cencia suele ser lenta. Cuando se consigue 
la curación después del tratamiento, al su-
primirse el quimoterápico, pueden presen-
tarse recidivas.

Lesiones. Los cerdos afectados presen-
tan emaciación y deshidratación, el pelo 
es largo y con mal aspecto y el periné está 
manchado de heces. En la necropsia las 
lesiones quedan restringidas al intestino 
grueso. Externamente se puede observar 
que la pared intestinal no tiene el brillo nor-
mal, sino que presenta un aspecto mate y 
hay edema, hiperemia de los vasos mesen-
téricos e inflamación de los ganglios linfáti-
cos correspondientes. Las glándulas de la 
submucosa del colon son más prominentes 
de lo normal y se observan a través de la se-
rosa como focos blanquecinos de 1 a 3 mm 
de diámetro distribuidos de manera unifor-
me y resultan más visibles en las infeccio-
nes crónicas. Cuando se abre el intestino 
grueso, el contenido de éste es más blando 
y mucoso de lo normal y en ocasiones se ob-
servan estrías de sangre y material necró-
tico. La mucosa está engrosada, tiene una 
apariencia rugosa y se encuentra cubierta 
de mucus, fibrina y estrías de sangre. En 
los casos más avanzados de la enfermedad, 
se encuentran pseudomembranas mucofi-
brinosas con sangre que cubren áreas de 
la mucosa más o menos amplias o zonas 
necróticas amplias.

Transmisión
La transmisión de la enfermedad es ho-

rizontal, por la vía fecal-oral, directa o in-

directa, mediante ingestión de heces o 
productos contaminados con heces proce-
dentes de cerdos enfermos o portadores que 
eliminan la bacteria sin manifestar signos 
de enfermedad. Estos cerdos portadores 
son la principal vía de entrada de la infec-
ción en explotaciones libres de la enferme-
dad, si bien es cierto que otros animales 
pueden actuar como vectores o incluso re-
servorios, facilitando la transmisión tanto 
dentro de una granja como entre diferentes 
explotaciones. De manera parecida también 
actúan diferentes tipos de vehículos inclu-
yendo el alimento, el agua o diversos fómi-
tes. Los útiles de manejo y las botas sucias 
de heces sirven para la transmisión indirec-
ta entre corrales y entre naves. El mismo 
papel transmisor desempeña los hospeda-
dores secundarios y los vectores. Pero es el 
cerdo portador el responsable esencial de la 
transmisión.

Diagnóstico
El diagnóstico de la disentería porcina 

por S. hyodysenteriae es fácil de sospechar 
aplicando un criterio clínico y patológico de 
campo, pero se requieren métodos labora-
toriales complejos cuando se pretende una 
confirmación precisa, puesto que otras es-
piroquetas (S. pilosicoli) también ocasionan 
en el cerdo colitis y tiflocolitis, al mismo 
tiempo que animales afectados por este 
síndrome pueden encontrarse infectados 
por serpulinas avirulentas (S. innocens, ce-
pas de S. hyodysenteriae). A esto se suma 
la dificultad para detectar portadores ina-
parentes.

En el diagnóstico de laboratorio, el estu-
dio histológico resulta altamente patogno-
mónico pero carece de inespecificidad al no 
diferenciar la disentería porcina de la espi-
roquetosis (SP). Para observar las espiroque-
tas, en el diagnóstico microbiológico se re-
quieren métodos de tinción especiales (azul 
Victoria 4R, Goodpasture, Pappenheim, 
Warthin-Starry). Hoy se sabe que además 
de S. hyodysenteriae existen otras especies 
de serpulinas, patógenas y banales, que 
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infectan el intestino grueso del cerdo. Se 
dispone de anticuerpos monoclonales tan-
to frente a epitopos específicos del género 
como de la membrana externa de S. hyody-
senteriae y con ellos se ha mejorado la espe-
cificidad de los métodos de inmunofluores-
cencia que usaban anticuerpos policlonales 
absorbidos; a partir de extensiones fecales 
e improntas y cortes de mucosa en casos 
clínicos y patológicos, se aplica con venta-
ja sobre el aislamiento e identificación de 
S. hyodysenteriae. También se utiliza en la 
identificación de colonias.

Rutinariamente, la identificación bioquí-
mica suele ir precedida de varias clonacio-
nes, que alargan el proceso diagnóstico. Un 
criterio para una rápida diferenciación de 
S. hyodysenteriae se basa en los siguientes 
caracteres: b-hemólisis (intensa), indol (+), 
hidrólisis del hipurato Na (-), galactosidasa 
(-), b-glucosidasa (-). Se dispone de juegos 
de caracterización bioquímica comerciales 
basados en la detección tanto de activida-
des enzimáticas como de producción de áci-
dos grasos; pero carecen de errores de iden-
tificación. En los dos protocolos se aconseja 
caracterizar inmunológicamente la cepa, 
bien seas utilizando métodos también ruti-
narios (aglutinación en placa, microagluti-
nación, inhibición del crecimiento) o de eje-
cución más compleja por la utilización de 
anticuerpos monoclonales (immunoblotting, 
inmunofluorescencia, ELISA). Sin embargo, 
el método de identificación más preciso con-
siste en el análisis del ADN bacteriano me-
diante PCR. Ya sea en infecciones clínicas o 
en estados convalecientes, la infección por 
S. hyodysenteriae ocasiona una inmunidad 
humoral débil, mensurable, pero, en casos 
de infección inaparente, algunas veces es 
indetectable. Entre las diferentes técnicas 
utilizadas para el diagnóstico serológico, los 
métodos ELISA y, por su sencillez y a pe-
sar de su inferior especificidad, la microa-
glutinación, son aconsejados para detectar 
infecciones colectivas, nunca para el diag-
nóstico individual, y con las limitaciones de 
especificidad que impone la variación inmu-

nológica dentro de S. hyodysenteriae y las 
reacciones cruzadas entre S. hyodysente-
riae y S. innocens.

Tratamiento
El tratamiento y el control de la disente-

ría porcina se basan principalmente en la 
utilización de antibióticos. De todos ellos, 
los que más se han utilizado en los últi-
mos años son la tilosina, la tiamulina, la 
valnemulina y la lincomicina. Para el trata-
miento de la disentería porcina causada por 
Brachyspira hyodysenteriae, la dosis es de 
8,8 mg de hidrogenofumarato de tiamulina 
(equivalente a 0,035 ml de solución)/kg de 
peso vivo, administrada diariamente en el 
agua de bebida de los animales durante tres 
a cinco días consecutivos, dependiendo de 
la gravedad de la infección y/o de la dura-
ción de la enfermedad.

El hidrogenofumarato de tiamulina es 
bien absorbido por el cerdo (por encima del 
90%) tras su administración oral y se distri-
buye ampliamente por el organismo. Se ha 
observado que el compuesto se concentra 
en los pulmones, en los leucocitos polimor-
fonucleares y en el hígado, donde se meta-
boliza, excretándose por la bilis (70-85%) y 
el resto por el riñón (15-30%). La unión a 
proteínas séricas es de aproximadamente 
un 30%. La tiamulina que no se ha absorbi-
do o metabolizado pasa al intestino delgado 
y al colon. Las concentraciones estimadas 
de tiamulina en el colon tras la administra-
ción de hidrogenofumarato de tiamulina a 
una dosis de 8,8 mg/kg de peso vivo son de 
3,41 μg/ml.

La eficacia del tratamiento depende en 
gran medida de la precocidad en la instau-
ración del mismo. Los fármacos suelen ad-
ministrarse por vía oral, inicialmente en el 
agua de bebida (dos medicaciones) y luego 
en el pienso a dosis primero terapéuticas 
y luego de control; en los casos más gra-
ve está indicada la vía parenteral. Como 
el programa de tratamiento colectivo de la 
disentería porcina siempre es prolongado, 
junto a la eficacia terapéutica debe ponde-
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rarse el coste económico. Para reducir el 
elevado coste farmacéutico, es conveniente 
eliminar en lo posible los factores de riesgo 
vinculados a un manejo deficiente. Junto a 
la medicación antimicrobiana, el plan tera-
péutico comprende el suministro oral de so-
luciones de electrolitos y en la medida de lo 
posible cambio a una dieta más rica en fibra 
bruta y suplementada en zinc y metionina 
(100 ppm).

Prevención y control
El control eficaz de la disentería porci-

na requiere la implementación de varios 
procedimientos: agua de bebida y/o pien-
so medicado; limpieza y desinfección de las 
instalaciones; reducción de la densidad de 
animales en la explotación cuando sea po-
sible; aislamiento de los cerdos infectados y 
no permitir que las piaras se mezclen. Los 
roedores pueden servir de vectores de la en-
fermedad y, por tanto, es muy importante 
controlar la población de roedores. 

Enteritis por Clostridium perfringens
tipo C

Clostridium es un gram positivo de gran 
tamaño que produce esporas. Se encuen-
tra presente en el intestino de todos los 
cerdos. Se multiplica a gran velocidad y 
produce toxinas que matan rápidamente al 
hospedador. La enfermedad causada por 
C. perfringens tipo A tiende a ser más leve, 
menos dramática y más prolongada pero 
puede parecerse a la enfermedad causada 
por C. perfringens tipo C. La infección del 
intestino delgado por cepas del tipo C de C. 
perfringens produce una enteritis necrohe-
morrágica altamente letal. Afecta con ma-
yor frecuencia a lechones de uno a cinco 
días de vida, pero puede afectar también 
a lechones de hasta tres semanas. Hasta 
hace poco, el C. perfringens tipo C era el 
único considerado como causante de en-
terotoxemia (toxinas que son producidas 
en el intestino y que están presentes en la 
sangre), pero el tipo A también ha sido im-
plicado.

Epizotiología
El C. perfringens es una bacteria gram 

positiva, que puede permanecer en el me-
dio ambiente en estado vegetativo o en 
forma de espora. Las esporas pueden so-
portar el ser congeladas y ser hervidas, y 
conservarse viables a lo largo de un año. 
La morbilidad y la mortalidad producidas 
por esta bacteria van a variar tremenda-
mente de acuerdo con el estado inmuno-
lógico de la camada. Una vez dentro, estos 
organismos se multiplican rápidamente en 
el intestino, atacando las células epiteliales 
de las vellosidades intestinales. Durante la 
replicación bacteriana, poderosas toxinas 
son liberadas en el intestino produciendo 
la característica diarrea. Muchas de estas 
bacterias penetran en la pared intestinal 
y dañan el tejido muscular del abdomen, 
observándose después una coloración ne-
gruzca en el área.

Etiología
El microorganismo penetra entre las cé-

lulas absorbentes del yeyuno proximal y 
produce una 13-toxina, que es una exoto-
xina sensible a la tripsina, termolábil y po-
tente, que causa necrosis de todos los com-
ponentes estructurales de las vellosidades. 
Por lo general, la inflamación necrosante 
se extiende a las criptas de la mucosa. La 
infección puede propagarse distalmente y 
afectar al íleon y, rara vez, al colon. La ne-
crosis de la mucosa se acompaña de salida 
de sangre a la pared y luz intestinales.

Signos y síntomas
Estos varían de acuerdo con el grado de 

infección y el estado del sistema inmuni-
tario de los lechones. La forma en que se 
presenta esta enfermedad va desde una 
forma hiperaguda (extremadamente vio-
lenta y severa), aguda, subaguda (mode-
radamente severa) hasta la forma crónica. 
La aparición de los signos clínicos de esta 
enfermedad usualmente comienza a partir 
de los tres días de nacidos en los lechones 
desprotegidos.
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Enterotoxemia hiperaguda
Producirá la muerte en lechones entre 

las 12 y 36 horas de nacidos. En la mayoría 
de los casos, presentan una diarrea hemo-
rrágica (sanguinolenta), pero algunos lecho-
nes pueden morir antes de que esto pueda 
observarse. Los lechones infectados se pre-
sentan aletargados y débiles, antes de morir 
se les puede ennegrecer el abdomen.

Enterotoxemia aguda
Los lechones con una infección aguda 

mueren entre el primer y el tercer día de 
edad. Los signos clínicos incluyen una dia-
rrea marrón rojiza que contiene fragmentos 
de tejido necrótico (muerto) de color gris. 
Estos animales se hacen tan endebles o dé-
biles que no pueden mamar y van adelga-
zando en forma paulatina.

Enterotoxemia subaguda
Esta forma se caracteriza por una dia-

rrea persistente (no hemorrágica). En un 
comienzo, las heces son amarillas y van 
cambiando en forma gradual hasta conver-
tirse en un líquido claro. Por lo general, los 
lechones que presentan esta forma de la 
infección, mueren entre el quinto y el sép-
timo día de edad. En esta fase es común 
una severa emaciación (pérdida exagerada 
de peso).

Enterotoxemia crónica
Los lechones con infección crónica pre-

sentan diarrea a lo largo de una semana. 
Estas heces son de color gris amarillento. 
En apariencia, estos cerdos se ven vigoro-
sos, pero su ganancia de peso se encuentra 
significativamente baja. Algunos eventual-
mente mueren. Los signos clínicos de lecho-
nes infectados con C. perfringens tipo A son 
muy parecidos pero menos severos que en 
aquellos animales con tipo C. Usualmente, 
la recuperación se presenta pocos días des-
pués de la infección, aún cuando la rata de 
crecimiento es muy baja.

Lesiones. En la necropsia se observa en-
terocolitis, edema del mesocolon, distensión 

de la pared abdominal y ascitis. Cuando C. 
difficile es el único patógeno aislado el con-
tenido intestinal aparece con una colora-
ción amarilla intensa mientras que se apa-
recía con mucosidad y hemorragia cuando 
se asoció con E. coli enteróxica.

Transmisión
La transmisión ocurre en forma oral, con 

cerdos infectados a pocos minutos o pocas 
horas de haber nacido. Los cerdos adquie-
ren la bacteria a través de las heces o en las 
camas contaminadas.

Diagnóstico
Tentativamente, la forma aguda de la en-

fermedad puede ser diagnosticada por la 
interpretación de los signos clínicos o por 
una inspección visual post mortem. El diag-
nóstico de la forma crónica es más compli-
cado, ayudado por la historia de la enfer-
medad dentro de la camada y descartando 
la presencia de otra posible enfermedad. La 
confirmación por laboratorio es de fácil rea-
lización, y, por lo general, envuelve estudios 
microscópicos de frotis fecales. Posterior al 
aislamiento sobre medio específico para el 
C. perfringens, la identificación puede reali-
zarse mediante PCR para evidenciar los ge-
nes que cifran la producción de toxinas sin 
poder determinar la presencia de toxinas en 
el intestino. Por tanto, es necesario detectar 
la presencia de toxinas.

Por lo general, los hallazgos de la necrop-
sia son suficientes para establecer el diag-
nóstico en la forma hemorrágica hiperaguda 
y en la forma aguda con enfisema yeyunal. 
Se puede establecer un diagnóstico pre-
suntivo rápido evidenciando la presencia 
de bacilos grandes en improntas de muco-
sa teñidas por el método de Gram. Para su 
confirmación es suficiente la observación 
histológica de necrosis de las vellosidades 
con colonización de la mucosa por numero-
sos bacilos gram positivos grandes.

El uso de un kit ELISA permite detectar 
las toxinas α y β en el contenido intestinal 
confirmando de esta manera la implicación 
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de estas bacterias en la diarrea. Lamenta-
blemente no hay kits ELISA que detecten la 
toxina β2. El cultivo de C. difficile es bas-
tante difícil y tiene poco interés. El mejor 
análisis pasa por cuantificar la presencia 
de toxinas en heces mediante kits ELISA 
utilizados en humanos y valorar el resulta-
do con la ayuda de la necropsia (tiflocoli-
tis, edema de mesocolon, ascitis, etc.). Esta 
bacteria produce dos toxinas, una toxina A, 
que actúa como una enterotoxina, y una to-
xina B, que actúa como una citotoxina.

Tratamiento
Si se trata de un brote de la enferme-

dad, se recomienda el uso de una antitoxi-
na (anticuerpos que pueden neutralizar las 
toxinas bacterianas). El uso profiláctico de 
antibacterianos por vía oral podría ser de 
utilidad. Sin embargo, poco puede ser he-
cho para tratar la enfermedad después que 
los signos clínicos son evidentes. Para ese 
tiempo, el daño intestinal es usualmente 
suficiente para ocasionar la muerte.

Para el manejo de la enfermedad, deberá 
incluirse de manera permanente la inmu-
nización de cerdas de reemplazo y de cer-
das madres con un toxoide (toxina inacti-
vada, pero con propiedades antigénicas). Se 
aconseja realizar una primera vacunación 
con dos dosis, a las cinco y dos semanas 
preparto. En el caso de las cerdas multípa-
ras la revacunación deberá realizarse tres 
o cuatro semanas antes del parto. Cuando 
hay un brote de la enfermedad se recomien-
da el uso de una antitoxina (anticuerpos 
que pueden neutralizar las toxinas bacte-
rianas).

La utilización profiláctica de antibacte-
rianos por vía oral podría resultar de uti-
lidad. No obstante, poco puede ser hecho 
para tratar la enfermedad después que 
los signos clínicos son evidentes. Para ese 
tiempo, por lo general, el daño intestinal es 
suficiente para producir la muerte. El tra-
tamiento de infecciones activas no es eco-
nómicamente viable.

Prevención y control
El tratamiento de infecciones activas no 

es económicamente viable. El tratamiento 
profiláctico de animales sanos es valedero 
en situaciones potenciales de brote, pero 
necesita un considerable esfuerzo para ser 
realizado. La prevención de la infección a 
través de la vacunación de cerdas madres 
es la mejor opción de manejo de esta enfer-
medad.

Infección por Brachyspira pilosicoli
Brachyspira spp. son espiroquetas anae-

róbicas gram negativas, tolerantes al oxíge-
no y que habitan el intestino grueso de mu-
chas especies incluyendo cerdos, roedores, 
perros y pájaros. La infección por estas bac-
terias comporta varios niveles de patología 
clínica que van desde un estado inaparente 
de portador a una severa diarrea sanguino-
lenta. Esta variabilidad depende tanto de la 
especie animal infectada como de la especie 
de Brachyspira involucrada. También pue-
den producirse infecciones concomitantes 
de especies muy virulentas y avirulentas de 
Brachyspira spp.

Etiología
Es causada por la espiroqueta Brachys-

pira pilosicoli. Esta espiroqueta es un poco 
más pequeña y delgada que B. hyodysen-
teriae. En cerdos existen dos especies de 
Brachyspira tan reconocidas como pató-
genas: Brachyspira pilosicoli, que produce 
la espiroquetosis colónica porcina (ECP) y 
Brachyspira hyodysenteriae, el agente de la 
disentería porcina (DP). Los lechones sue-
len infectarse por transmisión horizontal 
en las granjas endémicas y la patología clí-
nica se suele notar 10 a 14 días después 
del traslado de los lechones a la transición. 
En muchas explotaciones este período está 
asociado a la eliminación del antibiótico de 
la ración lo que puede desempeñar un pa-
pel en la manifestación de la enfermedad. 
La diarrea también puede producirse tras 
otras formas de estrés como el movimiento, 
mezcla de cerdos o cambios en la dieta.
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Patogenia
Es muy parecida a la de B. hydysenteriae 

excepto en que el grado de inflamación es 
más leve y la hemorragia no es una caracte-
rística a menos que la infección se compli-
que con otro agente infeccioso. La infección 
por lo general no es mortal.

Signos y síntomas
Se presenta en cerdos destetados princi-

palmente entre ocho y 16 semanas de edad 
(20-40 kg), usualmente a los siete a 14 días 
después del transporte y de la mezcla de 
animales al destete y afecta también a cer-
dos de 10 a 16 semanas de edad (40-60 kg). 
Con presentación de diarrea de color ver-
de o marrón normalmente sin sangre, con 
apariencia de “cemento húmedo”, acuosa 
y con moco; el apetito puede persistir pero 
en casos crónicos puede deprimirse y los 
cerdos pueden presentar dolor abdomi-
nal, enflaquecimiento y pelaje hirsuto. La 
morbilidad entre los grupos afectados pue-
de oscilar entre el 10 y 50%. Los cerdos 
afectados muestran tasas de crecimiento 
reducidas, dando lugar a variaciones im-
portantes de tamaño dentro de los grupos 
y a efectos económicos negativos para la 
producción de la explotación.

Lesiones. Las lesiones patológicas se li-
mitan al colon, en ocasiones, el ciego resul-
ta afectado y las lesiones son muy sutiles. 
El colon espiral se observa flácido, agran-
dado y con abundante contenido acuoso de 
color gris, con variable cantidad de moco y 
algunas veces con algo de sangre.

Transmisión
La principal fuente de infección por Bra-

chyspira spp. en cerdos es la ingestión de 
material fecal de un animal clínicamente 
afectado; sin embargo, los animales asinto-
máticos pueden diseminar el organismo en 
el ambiente y se han descrito transmisiones 
por parte de cerdos sin signos clínicos du-
rante más de 60 días. Los sistemas de flujo 
continuo y una bioseguridad escasa pue-
den contribuir a la transmisión. Brachyspi-

ra spp. son relativamente resistentes en el 
medio, especialmente en material fecal hú-
medo y la transmisión puede producirse a 
través de las botas u otros fomites. B. hyod-
ysenteriae sobrevive bien en lagunas de pu-
rines y se ha reproducido la enfermedad al 
exponer cerdos a sus efluentes contamina-
dos. Otros animales de la granja también 
pueden transmitir el organismo, incluyendo 
perros, ratones, ratas y pájaros. También 
se han recuperado espiroquetas patógenas 
viables de las heces y patas de roedores sil-
vestres y pájaros, lo que sugiere que dichas 
fuentes pueden ser una fuente potencial de 
contaminación entre granjas.

Los cerdos se infectan por vía fecal-oral, 
por contaminación ambiental, la enferme-
dad se puede presentar por la introducción 
de animales portadores. Afecta animales al 
destete, durante el desarrollo luego de la 
mezcla de animales y ante el consumo de 
una nueva ración, pero puede observarse 
en cerdos en terminación. 

El tiempo de incubación de la enferme-
dad puede tener un rango desde tres a 20 
días. La prevalencia de la enfermedad es del 
5 al 30% y los individuos afectados presen-
tan diarrea y disminución del crecimiento 
durante dos a seis semanas. La bacteria 
puede ser detectada en materia fecal a par-
tir de los dos o siete días posinfección. Esta 
enfermedad no está asociada usualmente 
con mortalidad. 

Diagnóstico
Puede realizarse un diagnóstico provi-

sional teniendo en cuenta los síntomas clí-
nicos, historia, patología macroscópica y 
examen microscópico de preparaciones de 
mucosa de colon para detectar espiroque-
tas grandes delgadas. La confirmación del 
diagnóstico requiere un examen histopato-
lógico y la detección específica del agente 
mediante cultivo o PCR. No existen pruebas 
serológicas fiables para la infección por B. 
pilosicoli. Infortunadamente la B. pilosicoli 
no puede ser diferenciada de otras especies 
de Brachyspira basado únicamente en su 
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morfología al microscopio y las lesiones, ya 
que éstas no son específicas y, por tanto, 
pueden confundirse con lesiones produci-
das por salmonelosis o disentería porcina.

Tratamiento
Medicación profiláctica: realizar trata-

miento siete días antes del traslado al en-
gorde. Utilizar tiamulina, valnemulina, lin-
comicina, carbadox y tilosina. Las vacunas 
no han mostrado ningún efecto protector 
obvio hasta ahora.

Prevención y control
B. pilosicoli es susceptible a los mismos 

agentes antimicrobianos de la disentería 
porcina y hasta ahora no se han descrito 
resistencias. El control de la infección sigue 
los mismos principios y procedimientos que 
los de la disentería porcina. La prevención 
y el control frente a patologías asociadas a 
Brachyspira deberían centrarse en la de-
tección de animales portadores y mejorar 
la bioseguridad. Se recomienda la descon-
taminación de posibles fómites incluyendo 
calzado y vehículos ajenos a la granja y se 
garantiza que los esfuerzos en control de 
roedores, pájaros y otros animales silves-
tres alrededor de la granja reducirán la ex-
posición potencial de granjas adyacentes.

Enfermedad de los edemas (E. coli) (EE)
Es conocida también como enfermedad 

edemática, edema del vientre y como ede-
ma intestinal debido al prominente edema 
que se forma en la submucosa del estóma-
go e intestinos. Tradicionalmente, la enfer-
medad de los edemas la sufren los lechones 
poco tiempo después del destete, cerdos 
que maman, o puede presentarse también 
en cerdos adultos. La tasa de morbilidad 
(enfermos) suele ser del 30 al 40%, pero la 
tasa de mortalidad puede alcanzar del 50 
al 90%.

Etiología
La enfermedad es provocada por el efec-

to de una toxina específica EPD o “princi-

pio de la enfermedad de los edemas”, en 
la actualidad SLTIIv producida por cuatro 
serotipos específicos de Escherichia coli 
(0138:K81: NM; 039:K12:H1; 0141:K85a, 
b:H4 y 041:K85a, c,H4). Algunos estudios 
recientes de la EPD indican que la sustan-
cia es una verotoxina, que se relaciona con 
la de Shigella dysenteriae. Se cree que el 
origen de la infección puede ser el propio 
medio ambiente o la madre y se asume que 
los lechones se infectan durante el proceso 
de amamantamiento. 

Son muchos los factores desencadenan-
tes de la enfermedad de los edemas, desta-
cando la escasa inmunidad pasiva, los cam-
bios fisiológicos del tracto gastrointestinal, 
la susceptibilidad genética, el tipo de dietas 
en cerdas y lechones, el estrés ambiental 
y de manejo, la calidad del agua de bebida 
tanto fisicoquímica como microbiológica, e 
infecciones virales concomitantes.

Anteriormente se había sugerido que ha-
bía una determinada predisposición genéti-
ca a padecer la enfermedad de los edemas. 
Se ha supuesto que la invasión del intestino 
delgado, tal vez por un mecanismo genético 
semejante al de las fimbrias (F4 (K88), es un 
factor potencial de la patogenia de la enfer-
medad. Algunos estudios han mostrado la 
correlación que existe entre la enfermedad 
de los edemas y camadas que proceden de 
una cierta línea de progenitores.

Patogenia
Las bacterias colonizan y proliferan en 

el intestino delgado primero adhiriéndo-
se a las células epiteliales a través de sus 
pilus. Aquí debería de acabarse todo. Las 
bacterias están bien, creciendo, en un ni-
cho ecológico agradable para ellas, pero hay 
algo que las “vuelve locas” y comienzan a 
producir la toxina Stx2e, la cual daña las 
pequeñas arterias y arteriolas, lo que lleva 
a un aumento de permeabilidad vascular y 
acumulación de edema en varias áreas, las 
más notables el colon, el estómago, los in-
testinos, los párpados y el cerebro. El daño 
en los capilares del cerebro puede ocasionar 
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alteraciones en el sistema nervioso central. 
Dosis elevadas de Stx2e pueden causar gas-
troenteritis hemorrágica y muerte súbita.

Signos y síntomas
Existen tres formas de manifestación de 

la enfermedad:
Forma clínica. Se identifica con facilidad 

en condiciones de campo debido a la muerte 
súbita sin signos de enfermedad. Los cerdos 
afectados pueden mostrar trastornos neu-
rológicos, como ataxia o parálisis, e hincha-
zón marcada en párpados y frente.

Formas crónicas. Aparecen en un por-
centaje bajo de cerdos que se recuperan de 
brotes agudos de EE. 

Formas subclínicas o asintomáticas. Se 
han observado en cerdos clínicamente sanos 
con desarrollo de lesiones vasculares, que a 
menudo producen menor aumento de peso.

Por lo general, la enfermedad se presenta 
dos semanas después del destete. Los pri-
meros síntomas se manifestan con la muer-
te de unos pocos cerdos. Normalmente, la 
morbilidad (la cantidad de individuos enfer-
mos) es baja pero la mortalidad es alta en 
aquellos cerdos que muestran sintomatolo-
gía. Los síntomas incluyen anorexia, ataxia, 
estupor (los cerdos no comen, no se mueven 
y están alelados) a menudo acompañados 

por movimientos espásmicos (se ponen a 
correr a “pedalear”). Cuando tosen, los cer-
dos afectados pueden hacer un ruido extra-
ño consecuencia del edema de laringe. Los 
cerdos no suelen presentar diarrea, pero 
podrían tener diarrea otros cerdos dentro 
del mismo grupo. 

La enfermedad de los edemas es princi-
palmente una enfermedad de la vasculatu-
ra y las lesiones macroscópicas consisten 
en edema subcutáneo y edema en la sub-
mucosa del estómago, en particular en la 
región glandular del cardias. A menudo, el 
líquido del edema es de consistencia gelati-
nosa y puede extenderse hasta el mesoco-
lon. En la cavidad puede encontrarse he-
bras de fibrina y en la cavidad pleural y en 
la cavidad peritoneal puede observarse un 
líquido seroso.

La hinchazón de cara o de párpados po-
dría no estar presente. Los cerdos enfermos 
suelen morir en pocas horas o días. Es una 
enfermedad bastante fulminante. Los cer-
dos tienen un sistema inmune muy desa-
rrollado. Que la progresión sea tan rápida 
nos da idea de lo letal que es esta toxina. 
Los cerdos que sobreviven a esta enferme-
dad casi siempre presentan secuelas neu-
rológicas. El curso de la EE en una camada 
normalmente es de dos semanas. Sin em-
bargo, la enfermedad podría reaparecer en 
otras camadas de cerdos cuando éstos lle-
guen a la edad de riesgo para desarrollar la 
enfermedad.

Lesiones. Los cerdos muertos suelen te-
ner buena condición corporal y presentan 
el estómago lleno de pienso, en cuya cur-
vatura mayor observamos un edema mayor 
en la mucosa y la capa muscular entérica. 
Además, encontramos edema en el mesoco-
lon, en la laringe y en la cápsula renal, así 
como en el espacio perivascular del cerebro 
como lesión característica.

Transmisión
El contagio entre animales que compar-

ten la nave tras el destete con frecuencia se 
debe a un contacto oral-fecal.

Edema subcutáneo sobre el cráneo de un cerdo, 
revelado en necropsia.
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Diagnóstico diferencial
La enfermedad del edema debe diferen-

ciarse de otras causas de manifestaciones 
neurológicas como las causadas por Strep-
tococcus suis, Salmonella serotipo Cholerae-
suis, Erysipelas o Haemophilus parasuis, 
meningitis estreptocócica, enfermedad de 
Glässer, enfermedad corazón de mora, in-
toxicaciones por sal y tóxicos.

Diagnóstico
A menudo, la historia, las manifestacio-

nes y las lesiones en los animales, son de 
gran ayuda para realizar un diagnóstico 
adecuado. El cultivo bacteriano de muestras 
que provienen del intestino delgado de un 
cerdo no medicado dará una alta cantidad 
de colonias hemolíticas de E. coli. Se acon-
seja el genotipado para confirmar la existen-
cia de factores de virulencia. La microscopía 
óptica revelará lesiones vasculares que con-
firmarán el diagnóstico. Los hallazgos his-
topatológicos de la encefalomalacia focal en 
el tallo cerebral ayudan a diferenciar la en-
fermedad de los edemas de otras toxemias 
agudas, como la intoxicación por privación 
de agua. En la enfermedad de los edemas, el 
apetito puede encontrarse o no alterado, en 
tanto que en la peste porcina suele obser-
varse una manifiesta inapetencia.

La temperatura corporal puede ser tam-
bién útil para establecer el diagnóstico. La 
mayoría de los animales afectados por la 
enfermedad de los edemas no suele mos-
trar elevaciones febriles, tal como sucede en 
otras múltiples enfermedades contagiosas. 
El examen bacteriológico de la flora intesti-
nal permite el aislamiento y reconocimiento 
del E. coli, que se encuentra en la mayor 
parte de los casos. Tanto el mal rojo como 
la peste porcina pueden confundirse con la 
enfermedad de los edemas, aunque pueden 
diferenciarse a base del examen bacterioló-
gico y teniendo en cuenta las características 
clínicas del proceso. En cuanto a la peste 
porcina africana, las lesiones son lo sufi-
ciente características como para permitir 
una rápida diferenciación.

Tratamiento 
El tratamiento de los cerdos afectados 

por esta enfermedad puede ser frustrante 
porque, por lo general, la producción de to-
xina en el intestino suele estar muy avanza-
da cuando los síntomas son evidentes. Los 
cerdos suelen ser tratados parentalmen-
te con antibióticos los cuales pueden ser 
de utilidad en cerdos menos afectados. La 
profilaxis antibiótica resulta menos eficaz 
cuando la colonización ha comenzado. El 
tratamiento de animales afectados es inefi-
caz porque la toxina shiga ya se encuentra 
en la sangre.

La administración de antimicrobianos y 
de acificadores en el agua ha demostrado 
ser útil. Ayudar a evitar la acidosis y la des-
hidratación puede ser importante. Puede 
resultar útil la administración de fármacos 
a través del agua de bebida previa a la apa-
rición de un brote inminente de la enfer-
medad. Para asegurar la administración de 
una medicación adecuada es necesario co-
nocer los patrones de sensibilidad antimi-
crobiana; no obstante, la enfermedad puede 
surgir tan rápido que estas medidas no son 
resultan efectivas.

Durante un brote los esfuerzos suelen 
concentrarse en mantener la infección con-
trolada y los cerdos afectados aislados. La 
alimentación se debe cambiar por una me-
nos rica en proteínas, con un porcentaje de 
soja menor. No hay un método de preven-
ción universalmente aceptado o exitoso de-
bido a que la ocurrencia de EE es errática y 
hace que el seguimiento y control sea difícil 
de monitorear.

Prevención y control
Las principales medidas de prevención 

van encaminadas a minimizar el efecto de 
la colonización, por lo que se trataría de 
controlar las situaciones descritas en la pa-
togenia.

Cuando todas estas medidas fracasan, 
la opción más eficiente es la vacunación de 
lechones con toxina genéticamente modifi-
cada que protege del efecto de Stx2e.
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Colibacilosis entérica
La colibacilosis porcina es una enferme-

dad infecciosa altamente transmisible que 
afecta a los lechones entre las cuatro a 12 
semanas de vida y es producida por la Es-
cherichia coli, si bien actúan como cofac-
tores ciertas situaciones estresantes que 
rebajarían el sistema inmunitario del le-
chón. Es también conocida con el nombre 
de colibacilosis de los lactantes o diarrea 
neonatal. Es la enfermedad entérica más 
importante en la crianza de cerdos. A pe-
sar de los esfuerzos en el control de esta 
patología existe un grupo de aspectos to-
davía no resueltos, que han hecho posible 
la presentación de esta entidad, como es 
la deficiencia en la calidad de la alimen-
tación, la cual es muy fluctuante en todas 
nuestras crianzas, la deficiencia en cuanto 
a la cantidad y calidad del agua de bebida 
que en muchas ocasiones proviene de pe-
queños embalses, la falta de mantas pro-
tectoras para conseguir un ambiente ade-
cuado en las instalaciones, la existencia de 
pisos en mal estado que ocasiona enchar-
camiento de agua, siendo esto una fuente 
de infección, todo esto unido a la ausencia 
de desinfectantes de probada eficacia y de 
medicamentos específicos, imposibilitan la 
recuperación de los focos.

Etiología
La colibacilosis es un proceso diarreico 

que afecta a los lechones lactantes en los 
primeros días de vida, así como a los lecho-
nes destetados, provocada por la coloniza-
ción de cepas patógenas de Escherichia coli 
(bacilos flagelados gram negativos). Existen 
dos tipos: hemolítica y no hemolítica, en 
función de la capacidad o no del microor-
ganismo para provocar la hemólisis de la 
sangre. E. coli cuenta con unas estructuras, 
en forma de pelo sobre la superficie, llama-
das fimbrias, que le permite la unión a re-
ceptores específicos de los enterocitos de la 
mucosa del epitelio intestinal. Existen cinco 
tipos de fimbrias, distintas antigénicamen-
te: K88, K99, F41, 987P y F18. Las cuatro 

primeras se encuentran presentes en la co-
libacilosis del lechón lactante, en tanto que 
la F18 y K88 son casi siempre las responsa-
bles de la colibacilosis posestete. Las cepas 
de E. coli también son capaces de produ-
cir varias enterotoxinas, como las llamadas 
cepas enterotoxigénicas (ECET). Entre las 
toxinas elaboradas por las ECET destacan: 
una toxina termolábil (TL) y dos toxinas ter-
moestables (TSa y TSb). La TL induce la se-
creción de iones cloro, sodio, bicarbonato y 
agua al lumen intestinal, activando el siste-
ma adenilciclasa-cíclica AMP; mientras que 
las TS inhiben la absorción de sodio y cloro 
desde el lumen a las células epiteliales, a 
través del sistema de la guanil ciclasa-cícli-
ca GMP.

Patogenia
Las cepas ECET colonizan el epitelio in-

testinal, uniéndose a los receptores de las 
microvellosidades de los enterocitos me-
diante las fimbrias. Posteriormente, elabo-
ran las enterotoxinas que ocasionan una 
diarrea hipersecretora, al alterar los pro-
cesos de secreción y absorción de agua y 
electrolitos. El lechón puede llegar a perder 
hasta un 40% de su peso vivo, debido a la 
pérdida de líquidos. Como consecuencia de 
ello los lechones sufren una rápida deshi-
dratación, acidosis metabólica e, incluso, 
una septicemia generalizada. En el caso de 
la colibacilosis posdestete, pueden también 
intervenir serogrupos de E. coli que elabo-
ran una neurotoxina o verotoxina (ECVT), 
la cual tiene efectos sistémicos sobre los en-
dotelios vasculares, provocando la enferme-
dad de los edemas. Las verotoxinas inhiben 
la síntesis proteica en las células eucariotas 
por inactivación de la subunidad ribosomal 
60 S.

Signos y síntomas
Pocos días después del nacimiento, los 

cerdos infectados con cepas patógenas de 
E. coli se atontan y maman sin vigor o re-
húsan mamar. En algunos casos, las cepas 
de E. coli son tan agresivas que los lecho-
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nes mueren sin haber tenido diarrea, que 
es el principal signo clínico. Esta diarrea 
tiene una gravedad variable en función de 
los factores de virulencia de la cepa impli-
cada, de la edad del lechón y de su esta-
do inmunitario. Por lo general, la diarrea 
es acuosa, amarillenta o de color grisáceo, 
aunque a veces se encuentran estreñidos, 
se desmedran y debilitan con rapidez, no se 
mueven con facilidad en la nidada y no vi-
ven por mucho tiempo, a veces los rabos se 
recubren con heces fecales que al secarse 
si los cerdos sobreviven el período agudo de 
la infección obstaculizan la circulación pro-
duciendo el desprendimiento del rabo. En 
las condiciones adecuadas, la diarrea pue-
de aparecer ya en las primeras horas tras el 
nacimiento afectando bien a lechones aisla-
dos o bien a camadas enteras. Las camadas 
de las cerdas primerizas están, en general, 
más afectadas así como los lechones de me-
nor peso de cada camada, que son los que 
toman menos calostro y los que tienen una 
lactación de menor calidad.

En algunos casos puede haber también 
vómitos. Los lechones están deprimidos, 
con el abdomen flácido y hundido, el pelo en 
mal estado y con un color grisáceo. Los cer-
dos caminan de manera tambaleante hacia 
el alimento, comen poco y solo hociquean el 
alimento, en seguida, pierden el control de 
las extremidades posteriores o anteriores y 
en pocas horas la parálisis es completa y 
los cerdos no pueden levantarse. En otros 
casos se observan ataques de convulsiones 
y movimientos de corrida.

Lesiones. No hay lesiones muy específi-
cas. Macroscópicamente existe deshidrata-
ción, el estómago suele estar lleno de leche 
sin digerir y el intestino delgado está disten-
dido y congestivo.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye me-

ningitis por Streptococcus suis, Pseudorra-
bia, septicemia por Salmonella, envenena-
miento con sal y compuestos arsenicales 
orgánicos.

Diagnóstico
El cuadro clínico y la alcalinidad de las 

heces pueden ser de utilidad, pero el diag-
nóstico debe confirmarse en el laboratorio 
aislando e identificando las cepas y sus fac-
tores de virulencia.

Los medios que se utilizan con mayor 
frecuencia para el aislamiento de E.coli de 
Agar Mac-Conkey con lactosa y el medio de 
eosina con azul de metileno (EMB o LEVI-
NE). Se trata de medios selectivos que di-
ferencian las colonias en positivas y nega-
tivas con respecto a la lactosa. Aunque la 
mayoría de las cepas de E. Coli son lactosa 
positiva no se debe descartar el estudio de 
las colonias lactosas negativas, ya que en 
el 5% de E. Coli que no fermenta la lacto-
sa se pueden encontrar cepas patógenas. 
La biotipificación puede realizarse con una 
serie corta de pruebas bioquímicas: indol 
(+), rojo de metilo (+), VP (+), citrato (-), SH2 
(-) y ureasa (-). No obstante, hay que tener 
en cuenta que hay cepas atípicas: indol (-), 
citrato (+), SH (+) o ureasa (+). La muestra 
clínica más difícil de valorar por el micro-
biólogo es la que proviene de animales con 
diarrea, ya que al sembrar las heces en el 
Agar Mac Conkey con lactosa va a crecer 
casi siempre un abundante número de colo-
nias de E. coli. En estos casos, el problema 
consiste en diferenciar entre las cepas dia-
rreagénicas y las no patógenas, que forman 
parte de la micropoblación normal del in-
testino grueso. 

En la actualidad, la técnica que se utili-
za con mayor frecuencia para la detección 
de E. Coli diarreagénica es la PCR múltiple, 
capáz de detectar los genes de virulencia 
más representativos de ECEP, ECET, ECEI, 
ECVT, ECEA y ECAD. A efectos epidemioló-
gicos es muy importante determinar el sero-
tipo O:H de la cepa aislada.

Existen métodos moleculares de tipifica-
ción, análisis y caracterización epidemioló-
gica, que incluyen fragmentos de restricción 
de longitud polimórfica (restrition fragment 
lenght polymorphism [RFLP]) y electroforesis 
de campos pulsantes (pulsed-field gel elec-
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troforesis [GFGE]), que permiten el análisis 
del grado de relación genética o variabili-
dad en diferentes cantidades de serotipos 
de ECET, así como cantidades de cepas de 
algunos serogrupos. En el diagnóstico ruti-
nario, otro método que no es común su uso, 
es la inmunoelectromicroscopía, que per-
mite identificar las bacterias con fimbrias 
F107, las cuales se adhieren con fuerza al 
borde de las vellosidades de los enterocitos 
de fragmentos de intestino delgado, y con 
la preparación de antisueros contra estas 
fimbrias se puede visualizar la unión de an-
ticuerpos fimbriales anti F 107 unido a las 
bacterias que colonizan el intestino.

Tratamiento
Es importante realizar un tratamiento 

rápidamente, para que éste resulte eficaz. 
Los lechones afectados con diarrea neonatal 
por E. coli deben ser tratados rápidamente 
con antibióticos (ampicilina, amoxicilina, 
gentamicina, framicetina, enrofloxacina, 
neomicina, trimetropin/sulfonamida, linco-
micina, apramicina, furazolidona), utilizan-
do para ello la vía oral o la parenteral. En 
el caso de la colibacilosis posdestete puede 
utilizarse el agua de bebida como vía de ad-
ministración.

Aunque como vimos, existen muchos an-
tibióticos que, teóricamente, pueden tener 
una buena eficacia contra E. coli, también 
son muy frecuentes las resistencias, razón 
por la cual, es conveniente realizar en cada 
granja antibiogramas periódicos que permi-
tirán elegir los antibióticos que resulten más 
eficaces. Por lo general, algunas quinolonas 
y cefalosporinas tienen una buena activi-
dad. En muchas ocasiones, los tratamien-
tos pierden eficacia porque no se utiliza la 
dosis adecuada del antibiótico, no se admi-
nistra con el intervalo de tiempo necesario 
o el tratamiento no tiene la duración que se 
requiere. Estos errores además contribuyen 
de manera notable a que aparezcan resis-
tencias. Para tratar la deshidratación y la 
acidosis, es conveniente administrar por vía 
oral o intraperitoneal, fluidos con glucosa y 

electrolitos. La utilización de probióticos es 
una buena opción para ayudar a la recupe-
ración de los lechones que se encuentran 
afectados con la enfermedad.

Prevención
Una de las medidas más eficaces para la 

prevención de la colibacilosis en lechones 
lactantes, consiste en vacunar a las cerdas. 
La vacunación de las cerdas a las seis u ocho 
semanas antes del parto y la revacunación 
dos a tres semanas antes del mismo indu-
ce una buena inmunidad lactogénica capaz 
de proteger de manera adecuada al lechón 
durante las primeras semanas de vida, que 
es cuando es más receptivo. En el merca-
do se encuentran vacunas de diversa clase. 
Existen bacterinas que contienen cepas de 
los principales serogrupos O, antígenos fim-
briales y enterotoxinas y otras son vacunas 
de subunidades que contienen antígenos 
fimbriales y enterotoxinas purificados.

Igualmente, deben reducirse los facto-
res predisponentes, como la humedad y los 
enfriamientos y mejorar la sanidad de las 
instalaciones porcinas. Si los lugares don-
de paren las cerdas se encuentran sucios 
o están húmedos, la presión de infección 
puede superar a la inmunidad que propor-
ciona la vacuna. Si hay problemas de aga-
laxia o hipogalaxia, el lechón no recibe los 
anticuerpos que se generan en el calostro 
y en la leche o únicamente recibe una can-
tidad insuficiente, por lo que puede estar 
desprotegido. El frío afecta en gran manera 
la vitalidad de los lechones, por lo que éstos 
pueden mamar muy poco, lo que los condu-
cirá a presentar una diarrea colibacilar.

Enteritis rotavírica
Enfermedad viral común del intestino 

delgado a la que son susceptibles cerdos de 
todas las edades. 

Etiología
El rotavirus infecta y destruye las vellosi-

dades del intestino delgado trayendo como 
consecuencia una absorción deficiente y 
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diarrea osmótica. El mayor foco de infec-
ción son los cerdos portadores del virus que 
no presentan la sintomatología. La pérdida 
del epitelio de las vellosidades ocasiona una 
atrofia parcial de éstas, malabsorción y dia-
rrea osmótica. Múltiples tipos antigénicos 
de rotavirus afectan a los cerdos.

Patogenia
Los rotavirus son muy resistentes a las 

condiciones ambientales y estables en ma-
teria orgánica, lo que facilita su disemina-
ción entre los lechones a través de las heces 
por vía oral. En el intestino delgado, prin-
cipalmente en el duodeno, el virus produce 
destrucción celular con atrofia de las vello-
sidades del mismo.

Signos y síntomas
Es posible que los lechones neonatos 

que no reciben niveles protectores de an-
ticuerpos matemos, presenten una dia-
rrea líquida profusa en 12 a 48 horas. Por 
lo general, la infección es endémica en la 
piara y las cerdas tienen niveles variables 
de anticuerpos en el calostro y la leche, lo 
que proporciona grados variables de pro-
tección pasiva a los lechones lactantes. En 
los lechones, con frecuencia la diarrea se 
presenta cuando tienen entre cinco y tres 
semanas de vida o inmediatamente des-
pués de ser destetados. En las primeras 
etapas, las heces de los lechones lactantes 
casi siempre son de color amarillo o gris y 
de consistencia pastosa, volviéndose más 
grises y pastosas después de aproximada-
mente dos días. La diarrea dura entre dos 
y cinco días. Los lechones con diarrea pre-
sentan aspecto demacrado y pelaje áspe-
ro, pero, por lo general, la mortalidad es 
reducida. Los lechones destetados excre-
tan heces líquidas que contienen alimen-
tos mal digeridos. Los lechones en destete 
se encuentran inapetentes y no compiten 
por la comida, lo que produce emaciación, 
detención del crecimiento y, posiblemente, 
predisposición a padecer neumonía y otras 
enfermedades. El intestino delgado tiene 

las paredes delgadas y el ciego y colon con-
tienen heces líquidas.

Los cerdos que mueren en el transcur-
so de la enfermedad están deshidratados 
y muestran la zona perianal manchada de 
heces. La mucosa del duodeno, yeyuno e 
íleon presenta una acusada pérdida de su 
grosor, lo que le confiere un aspecto casi 
transparente y flácido. La luz intestinal 
aparece ocupada por un contenido muy lí-
quido de color grisáceo o amarillento en el 
que pueden distinguirse restos de alimento 
sin digerir.

Transmisión
La transmisión es la fecal-oral. Los cer-

dos se infectan con virus presente en el am-
biente contaminado con las heces de cerdos 
eliminadores. Su resistencia en el ambien-
te y las bajas dosis infectantes necesarias, 
hacen prácticamente imposible evitar la 
transmisión. Una vez que se produce la in-
fección, los animales eliminan virus en las 
heces durante un período de uno a 14 días.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la gas-

troenteritis transmisible endémica, la ente-
ritis por Isospora suis y la colibacilosis en-
térica.

Diagnóstico
Demostración histológica de atrofia vello-

sa en el yeyuno. El cuadro clínico y lesional 
asociado a las infecciones por rotavirus en 
los lechones es inespecífico. Por ello es ne-
cesario confirmar la sospecha con un diag-
nóstico en el laboratorio. La visualización 
con microscopio electrónico de viriones en 
el contenido intestinal y en procedimientos 
inmunodiagnósticos, demuestran la pre-
sencia de antígeno vírico en la mucosa in-
testinal o las heces.

Tratamiento
Reducir las pérdidas de calor. Proporcio-

nar suficiente agua. Vacunar a las marra-
nas gestantes. Administrar antimicrobianos 
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para infecciones secundarias. El tratamien-
to con antibióticos puede reducir la mortali-
dad. Proporcionar un ambiente cálido, seco 
y protegido contra las corrientes de aire a 
los lechones destetados que tienen diarrea.

Enteritis necrótica
En caso de enteritis necrótica la pared 

intestinal aparece engrosada y, en muchas 
ocasiones, va acompañada de intensas alte-
raciones vasculares. Los fenómenos de ne-
crosis afectan a la mucosa intestinal, por 
lo que la parte más superficial de la misma 
presenta un color blanquecino-amarillento 
y da la apariencia de una falsa membrana. 
Algunas veces, es fácil confundir una ente-
ritis fibrinosa con una enteritis necrótica, 
ya que en ambos casos la mucosa apare-
ce recubierta por un material blanqueci-
no-amarillento. Sin embargo, no debemos 
olvidar que mientras que en las enteritis fi-
brinosas esta membrana se podrá separar, 
con mayor o menor dificultad (puede llegar 
a originar úlceras), en el caso de la enteritis 
necrótica ésta no podrá separarse, ya que 
se trata de la propia mucosa intestinal.

Etiología
La enteritis necrótica porcina (NE) es la 

etapa final de varias enfermedades intesti-
nales, generalmente producida por la bac-
teria Clostridium difficile y se caracteriza 
por la degeneración de la mucosa intesti-
nal. La mayoría de los casos son una etapa 
en la enteropatía proliferativa, que también 
puede causar ileítis regional, adenopatía in-
testinal porcina y enteropatía hemorrágica 
proliferativa.

La enteropatía proliferativa es causa-
da por la bacteria Lawsonia intracellularis. 
Esta bacteria se aloja en las células que re-
cubren el intestino, casi siempre en la sec-
ción extrema del intestino delgado (íleon) y 
algunas veces en las células del intestino 
grueso. La bacteria se multiplica, hace que 
las células del intestino adquieran una apa-
riencia inmadura y elimina las vellosidades 
intestinales.

Al perder las vellosidades intestinales, el 
intestino pierde la capacidad de absorber 
los nutrientes de los alimentos. La bacte-
ria también produce la inflamación de las 
áreas infectadas por la pérdida de glóbulos 
rojos (también por la pérdida de algunos 
glóbulos blancos) y células epiteliales intes-
tinales infectadas. A medida que el intestino 
se recupera, la mucosa gruesa puede rom-
perse y volverse necrótica como en la ileítis 
necrótica, lo que eventualmente da lugar a 
un engrosamiento de las capas musculares 
en la ileítis regional o “tubo digestivo”. Una 
ruptura más rápida puede ocasionar una 
pérdida masiva de sangre en el íleon y pro-
ducir enteropatía hemorrágica proliferativa. 
Los cerdos que se recuperan de la enferme-
dad son inmunes a la reinfección.

Signos y síntomas
Con frecuencia, la enfermedad se pue-

de observar en cerdos que acaban de ser 
destetados y dura aproximadamente unas 
seis semanas. El tiempo de incubación 
toma entre tres y seis semanas. Los prime-
ros signos son la falta de aumento de peso 
o la pérdida de peso y diversos grados de 
inapetencia. Los cerdos afectados parecen 
pálidos, pueden vomitar, están anémicos 
y pueden tener heces ennegrecidas debido 
a la presencia de sangre alterada. Algunos 
animales excretan heces granulares suel-
tas que se extienden sobre el suelo como 
porciones de cemento mojado, en particu-
lar cuando hay infecciones con organismos 
como espiroquetas. Después de cuatro o 
seis semanas con la infección, los cerdos 
afectados pueden recuperarse por comple-
to. Algunos mueren de manera repentina 
en la etapa comprendida entre el final del 
ciclo de la infección y la recuperación al 
complicarse con enteropatía hemorrágica 
proliferativa. En esta etapa, los granjeros 
deben prestar atención a la apariencia de 
los cerdos y a la temperatura ya que éstos 
casi siempre parecen pálidos y tienen una 
temperatura corporal baja, aproximada-
mente de 38 °C.
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Transmisión
La afección subyacente más común es la 

infección por la bacteria Lawsonia intrace-
llularis, que se transmite de cerdo a cerdo 
a través de las heces infectadas. Como el 
organismo puede sobrevivir durante perío-
dos cortos fuera del cerdo, la transmisión 
puede ocurrir de manera indirecta después 
del consumo de agua y alimentos contami-
nados o al trasladar animales susceptibles 
a corrales o en vehículos contaminados. El 
organismo puede persistir en ratones. És-
tas y otras especies pueden representar una 
fuente de infección.

Diagnóstico
La tinción de las muestras intestinales 

con la técnica de Warthin-Starry permite 
detectar la presencia de L. intracellularis 
y las especies del género Campylobacter, 
mientras que la técnica específica de in-
munofluorescencia indirecta pone de ma-
nifiesto la presencia de L. intracellularis 
mediante el empleo de anticuerpos mono-
clonales. En el caso de las heces, la sensi-
bilidad de esta técnica limita su utilización 
a los animales clínicamente enfermos, no 
detectando los animales portadores. Law-
sonia intracellularis es una bacteria intra-
celular obligada que no crece en los medios 
bacteriológicos convencionales. Diversas 
líneas celulares, entre las que se incluyen 
los enterocitos de rata, permiten su aisla-
miento a 37 °C en presencia de tensiones 
reducidas de oxígeno, resultando no obs-
tante una técnica excesivamente costosa 
y complicada como método de diagnóstico 
rutinario.

En la actualidad, también se aplican téc-
nicas de hibridación y reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) que por su elevada 
sensibilidad y especificidad resultan espe-
cialmente útiles en el diagnóstico. La res-
puesta humoral desarrollada por los cerdos 
frente a esta bacteria es débil y de corta du-
ración (cuatro a seis semanas), por lo que 
el diagnóstico serológico resulta bastante 
difícil.

Tratamiento
Los cerdos afectados pueden tratarse con 

fórmulas antibióticas de gran actividad bac-
tericida y baja toxicidad. En trabajos reali-
zados in vitro sobre la sensibilidad de L. in-
tracellularis a los agentes antimicrobianos, 
penicilina, eritromicina, difloxacina, virginia-
micina, clortetraciclina, tiamulina y tilosina 
resultaron ser los compuestos más activos, 
mientras que los aminoglicósidos, la linco-
micina, la bacitracina-zinc, la avoparcina y 
los aminociclitoles se mostraron ineficaces.

Ensayos experimentales realizados con 
la tiamulina demostraron la eficacia de este 
antimicrobiano en el control de la enferme-
dad, administrado de forma preventiva a las 
madres portadoras y a los cerdos en fases 
de recría y cebo a razón de 50 ppm, o vía 
oral con carácter terapéutico a razón de 150 
ppm. En estudios experimentales realizados 
con la clortetraciclina, se comprueba que la 
medicación con 550 ppm tras la aparición 
del primer síntoma, continuada al menos 
durante 14 días y seguida de una dosis de 
110 ppm, es el programa terapéutico más 
recomendable. Respecto a su efecto preven-
tivo, se describen tres posibles pautas de 
administración: a) 300 o 600 ppm de clor-
tetraciclina durante 25 días tras la infec-
ción experimental, b) 550 ppm antes de la 
aparición de los síntomas, seguido de 110 
ppm, y c) 110 ppm administradas de forma 
continuada desde antes de la aparición de 
la clínica. 

Prevención
Debido al carácter transmisible de la EPP 

y la influencia de los factores ambientales y 
zootécnicos en el desarrollo de la enferme-
dad, las medidas de higiene y manejo deben 
ser lo más rigurosas que se pueda. Entre 
estas medidas profilácticas se encuentran: 
sistemas de manejo todo dentro/todo fue-
ra, limpieza de las naves entre bloques de 
animales, sistemas de alimentación que re-
duzcan la exposición oral a las heces, evitar 
las fluctuaciones de temperatura y reducir 
el movimiento de animales.
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ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO
EN PEQUEÑOS ANIMALES

El esófago es una estructura tubular que, 
en animales domésticos como el perro y el 
gato, está compuesta casi totalmente por 
músculo estriado que tiene como función el 
transporte del alimento de la faringe has-
ta el estómago. Con el fin de garantizar un 
transporte rápido y completo de los alimen-
tos los músculos se contraen rítmicamente 
durante la deglución. Así, las enfermedades 
esofágicas se manifestarán principalmente 
por alteraciones en la deglución y regur-
gitación, acompañados o no por ejemplo, 
por otros signos inespecíficos, como apatía, 
anorexia, halitosis, sialorrea y fiebre. Ade-
más, el paciente puede tener otros signos 
decurrentes de una enfermedad primaria 
fuera del esófago con repercusiones en el 
mismo, como el hipotiroidismo o enferme-
dad de placa motora.

La regurgitación en las mascotas es el 
signo clínico destacado de la enfermedad 
esofágica, caracterizándose por un movi-
miento retrogrado pasivo de alimentos sóli-
dos o líquidos sin digerir hasta un nivel en 
proximal del esfínter esofágico superior, no 
está acompañado de esfuerzo abdominal, ni 
tampoco precedido por signos prodrómicos, 
como el vómito, por tanto, diferenciar entre 
regurgitación y vómito es importante, debi-
do a que estos signos clínicos tienen origen 
en diferentes sectores del aparato digestivo.

 
Dilatación esofágica o megaesófago

Se define como la dilatación anormal de 
las paredes esofágicas acompañada de la 
disminución o ausencia de la peristalsis 
del órgano. El esófago se extiende entre la 
faringe y el estómago, consta de tres por-
ciones: cervical, toráxica y abdominal. La 
inervación depende del nervio vago y ramas 
asociadas. El esófago canino presenta dos 
capas de músculo estriado en todo su reco-
rrido, en el gato el tercio inferior es liso. Pre-
senta dos esfínteres: un esfínter esofágico 
superior o cricofaríngeo y un esfínter eso-

fágico inferior o gastroesofágico, su función 
es impedir el reflujo de los alimentos inge-
ridos. Resumiendo, la motilidad está dada 
por un peristaltismo primario que se origina 
en la faringe en el momento de la deglución 
y lleva el bolo al estómago, si el bolo se de-
tiene en la luz esofágica se produce un estí-
mulo de los receptores sensorios del esófago 
(local) y se desencadena el peristaltismo se-
cundario que traslada el alimento al esfín-
ter esofágico inferior. Con frecuencia, en el 
megaesófago se encuentran disminuídos o 
ausentes ambos peristaltismos.

Etiología
La dilatación esofágica en el perro puede 

ser de tres tipos:
Megaesófago congénito. Presenta sín-

tomas desde el nacimiento, aunque suele 
observarse a partir del destete, cuando el 
cachorro acepta mal el alimento sólido y lo 
regurgita. La dilatación esofágica congénita 
se atribuye a una falta de madurez neuro-
muscular.

Megaesófago secundario. Aparece como 
una alteración ligada a una patología o le-
sión principal: miastenia gravis, disauto-
nomía, botulismo, moquillo, intoxicaciones 
(por plomo), neoplasia, cuerpos extraños, 
fístulas, malformaciones, anillo vascular, 
hipoadrenocorticismo o hipotiroidismo pue-
den ser algunas de las causas subyacentes.

Megaesófago idiopático adquirido. En 
este caso no se conoce la causa primaria 
de la dilatación esofágica. Existen varias hi-
pótesis que incluyen la presencia de neu-
rotoxinas y las causas hereditarias entre 
las posibilidades. Se presenta en animales 
adultos, de razas de talla grande entre los 
cinco y 12 años de edad, en los cuales no se 
conoce la causa que lo desencadena, aun-
que puede asociarse a episodios de estrés, 
manifestándose la patología con una brusca 
presentación. Por tanto, es frecuente en un 
elevado número de pacientes, no poder de-
terminar la etiología y, el diagnóstico defini-
tivo sera el megaesófago de tipo idiopático. 
Cualquiera sea la forma de presentación, el 
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principal signo clínico asociado al (ME) es la 
regurgitación. En el gato doméstico el (ME) 
es poco frecuente y se atribuye a lesiones 
degenerativas que afectan los ganglios au-
tónomos implicados en la función esofágica, 
puede ser tambien secundario a una disau-
tonomía esofágica. El megaesófago congéni-
to en los gatos es raro; pero los siameses 
pueden tener cierta predisposición. Las ra-
zas de perro grandes, en particular el pastor 
alemán, el setter irlandés y el gran danés 
tienen mayor predisposición a desarrollar 
megaesófago.

Signos y síntomas
Los signos clínicos incluyen regurgita-

ción, pérdida de peso, polifagia, apetito nor-
mal o anorexia, sialorrea, deshidratación, 
disminución del crecimiento; signos de 
neumonía como tos, disnea, hipertermia, 
en la auscultación torácica pueden poner-
se de manifiesto rales (ruidos respiratorios) 
alveolares húmedos. No es infrecuente que 
la inquietud del propietario por la primera 
consulta esté provocada por los signos res-
piratorios.

En muchas oportunidades no es tan sen-
cillo diferenciar en la anannesis la regurgi-
tación de los vómitos y la tos productiva, 
por ello debe ser detallada y lo más exhaus-
tiva posible. La neumonía se debe a la aspi-
ración de los contenidos esofágicos (alimen-
to, líquido, saliva) que el animal regurgita y 
ocasionan un daño químico en el tejido pul-
monar con contaminación bacteriana. La 
regurgitación de los contenidos del esófago 
puede producirse en forma inmediata luego 
de la ingestión o demorarse horas, esto de-
penderá del grado de dilatación que sufre el 
esófago.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse con las enfermedades 

que pueden producir vómito crónico como 
las  metabólicas, obstrucciones del tubo 
digestivo y neoplasias. También afeccio-
nes esofágicas obstructivas e inflamatorias 
como la  esofagitis.

Diagnóstico
Debe hacerse un estudio hematológico 

rutinario, perfil bioquímico y urianálisis 
para investigar las causas secundarias de 
megaesófago adquirido (por ejemplo, hi-
poadrenocorticismo). Las radiografías sim-
ples suelen ser diagnósticas para megae-
sófago. Puede que sea necesario recurrir a 
radiografías de contraste, que conllevan un 
riesgo de neumonía por aspiración en algu-
nos perros afectados. La endoscopia tiene 
varias utilidades en el diagnóstico y el tra-
tamiento de la patología esofágica. Puede 
utilizarse para confirmar el diagnóstico de 
megaesófago, descartar lesiones obstructi-
vas (cuerpos extraños y neoplasias) y con-
firmar una esofagitis concurrente, hallazgo 
habitual en perros con megaesófago adqui-
rido. La decisión de realizar o no una en-
doscopia en un paciente debe siempre to-
marse teniendo en cuenta los riesgos de la 
anestesia, la presencia de neumonía por 
aspiración y la posibilidad de hacer nuevos 
hallazgos.

Si se sospecha de alguna causa secunda-
ria, debería tenerse en cuenta la posibilidad 
de realizar pruebas diagnósticas específicas 
adicionales (detección en suero de anticuer-
pos contra receptores de acetilcolina, esti-
mulación con ACTH, prueba de anticuerpos 
nucleares, actividad creatinincinasa sérica, 
electromiografía y velocidad de conducción 
nerviosa, y biopsia de músculo y nervio). Las 
pruebas complementarias se determinan en 
función del caso. Debe realizarse una prue-
ba de la función tiroidea (TSH endógena, 
estimulación con TSH y T4) en aquellos in-
dividuos sospechosos (con manifestaciones 
cutáneas o metabólicas concurrentes).

Tratamiento
El tratamiento depende de la causa 

principal. En la mayoría de los casos no 
se conoce (idiopático) y se apunta a una 
terapéutica de sostén y de los síntomas. 
Es fundamental tratar los desequilibrios 
hidroelectrolíticos y administrar una dieta 
hipercalórica para nutrir de manera al pa-
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ciente. Está recomendado que la dieta sea 
administrada estando el animal en posición 
vertical. Por ejemplo, con las manos sobre 
una tarima, para ayudar con la gravedad al 
desplazamiento de los alimentos y líquidos 
en el esófago (debe quedar unos minutos 
en esa posición). Esto no siempre es efec-
tivo, debe recordarse que el esófago no es 
un tubo inerte sino que sus contenidos se 
desplazan por acción del peristaltismo au-
sente en forma parcial o total en estos ca-
sos. Para representarse la importancia del 
peristaltismo basta con analizar el hecho 
de que los perros y gatos sanos comen y 
beben con la cabeza y el cuello hacia abajo. 
La consistencia del alimento a administrar 
dependerá de cada caso, (algunos mejoran 
los síntomas con alimento más sólido) en 
general se comienza con comida tibia de 
consistencia semilíquida, algunos autores 
recomiendan bolas pequeñas de alimen-
to blando. El agua debe recibirla en igual 
posición. Cuando el paciente no puede in-
gerir alimentos y puede tratarse la causa 
de base está indicado colocar un tubo de 
gastrostomía  el cual permitirá alimentarlo 
y darle la medicación, pero si el trastorno 
es intratable la colocación de dicho tubo es 
discutible. 

Entre las complicaciones, la neumonía 
por aspiración es la más importante y fre-
cuente; en este caso se administrarán an-
tibióticos, mucolíticos y se realizará terapia 
física. Lo ideal es realizar un cultivo y an-
tibiograma de las secreciones respiratorias 
para determinar la o las bacterias implica-
das antes de la administración de antibióti-
cos pero, debido al estado del paciente, no 
siempre es posible la toma de la muestra.

Si la regurgitación persiste las neumo-
nías se producirán a repetición. La esofa-
gitis que acompaña al cuadro debe tratarse 
con protectores de la mucosa como el su-
cralfato en forma líquida, esta droga brinda 
una capa protectora sobre la mucosa esofá-
gica dañada.

Los animales con megaesófago adquiri-
do deben diferenciarse de forma precisa de 

los que tienen otras patologías esofágicas. 
Los que padezcan MG (miastenia gravis) de-
ben tratarse con piridostigmina (1,0 a 3,0 
mg/kg, vía oral, cada 12 horas). Los que no 
respondan a la piridostigmina pueden ne-
cesitar inmunosupresión con corticosteroi-
des (prednisona, 1,0 a 2,0 mg/kg, vía oral o 
subcutánea cada 12 horas) o azatioprina, 2 
mg/kg, vía oral cada 24 horas inicialmente 
para pasar a 0,5 a 1,0 mg/kg, vía oral cada 
48 horas. También se ha recomendado el 
micofenolato mofetilo, agente inmunosu-
presor con una especificidad relativa por los 
linfocitos, pero no ha sido evaluado de ma-
nera suficiente. Los perros con hipotiroidis-
mo deben tratarse con levotiroxina (22 mg/
kg, vía oral cada 12 horas), y los que sufren 
polimiositis, con prednisona (1,0 a 2,0 mg/
kg, vía oral cada 12 horas).

La utilización de terapia procinética del 
músculo liso (metoclopramida o cisaprida), 
ha sido propuesta para estimular el peris-
taltismo esofágico, pero es poco probable 
que estos fármacos tengan efecto alguno so-
bre el músculo estriado del cuerpo del esó-
fago. En muchas especies animales se en-
cuentran receptores 5-HT4 esofágicos, pero 
parece ser que no los hay en la musculatura 
estriada del esófago canino. En algunos pe-
rros afectados se ha visto, que el betanecol 
estimula la propagación de contracciones 
esofágicas, por lo que podría ser un agente 
procinético más adecuado.

Debido a la alta incidencia de esofagitis 
entre los perros con megaesófago, todos los 
animales afectados deberían recibir trata-
miento con suspensión oral de sucralfato 
(1 g cada ocho horas para perros grandes, 
0,5 g cada ocho horas para perros más pe-
queños, 0,25 a 0,5 g cada ocho a 12 horas 
para gatos). Debe identificarse las infec-
ciones pulmonares mediante cultivo y an-
tibiograma para poder elegir el antibiótico 
apropiado para el organismo ofensor. Esto 
puede realizarse mediante un lavado trans-
traqueal o endotraqueal, o mediante lavado 
broncoalveolar al realizar una endoscopia. 
Puede usarse nebulización y mezcla de lí-
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quidos como terapias adjuntas de utilidad 
en la neumonía por aspiración.

Cirugía. Cuando se creía en la simili-
tud entre el megaesófago canino y la acala-
sia humana se recomendó la cardiomioto-
mía (miotomía del esfínter gastroesofágico) 
como medida terapéutica. Sin embargo, la 
mayoría de los estudios han informado un 
tono normal del esfínter gastroesofágico y 
una buena relajación del mismo al tragar, 
por lo que esta técnica ya no puede reco-
mendarse. De hecho, los animales tratados 
con la miotomía suelen tener un porvenir 
peor que los no tratados.

Esofagitis
La esofagitis es una enfermedad media-

namente frecuente y significativa en anima-
les de compañía. A menudo, se sospecha un 
trastorno esofágico según el historial médico 
y los signos clínicos del animal. Las masco-
tas jóvenes con anormalidades congénitas 
del esófago tienen un mayor riesgo de pade-
cer la enfermedad. En los animales mayores, 
recibir anestesia durante una cirugía a me-
nudo puede causar esta condición.

Etiología
Entre las causas que pueden producirla, 

destacan los traumatismos directos sobre la 
mucosa esofágica ocasionados por agentes 
cáusticos (como el litio que contienen las 
pilas botón) o irritantes, alimentos muy ca-
lientes o muy fríos, cuerpos extraños, entre 
otros. En muchas ocasiones, las esofagitis 
son secundarias a patologías que cursan 
con un cuadro grave de vómitos. Algunas 
enfermedades infecciosas como las calici-
virosis felinas o el moquillo canino pueden 
cursar con esofagitis. Aunque son poco fre-
cuentes, también se han descrito infeccio-
nes por Candida albicans en pacientes con 
megaesófago o en gatos con inmunodeficien-
cia felina. En los últimos años se ha asocia-
do la administración de diferentes fármacos 
como la doxiciclina o la clindamicina con la 
presentación de esofagitis en la especie feli-
na. Estas esofagitis pueden ser tan impor-

tantes que en ocasiones generan cuadros de 
estenosis esofágicas. Dentro de las esofagi-
tis, puede destacarse la esofagitis por reflu-
jo, la cual constituye una entidad propia en 
el perro y en el gato. Esta condición está 
asociada con un mal funcionamiento del es-
fínter gastroesofágico (GES) que permite el 
reflujo de contenidos gástricos hacia el esó-
fago o bien del propio esófago que no es ca-
paz de devolver el reflujo hacia el estómago. 
En cuanto a los factores que predisponen a 
la presentación de esofagitis por reflujo en 
pequeños animales, cabe señalar que la se-
creción de saliva y su deglución (la cual es-
timula el peristaltismo esofágico primario) 
están marcadamente disminuidas durante 
el sueño y la anestesia, asociándose estos 
períodos con situaciones de mayor riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad. Ade-
más, múltiples fármacos que por lo general 
se utilizan en protocolos anestésicos dismi-
nuyen el tono del esfínter gastroesofágico. 
Los períodos de ayuno prequirúrgicos supe-
riores a las 24 horas parecen predisponer a 
la presencia de esofagitis por reflujo, siendo 
recomendable un período de ocho a 12 ho-
ras. Algunas alteraciones anatómicas como 
la hernia de hiato predisponen a la presen-
tación de esofagitis por reflujo, debido a que 
se favorece el paso de reflujo al esófago y, 
por otro lado, se enlentece el posterior paso 
de dicho contenido hacia el estómago.

Signos y síntomas
En cuadros leves de esofagitis, los sín-

tomas pueden ser muy poco específicos o 
prácticamente inexistentes. Sin embar-
go, en esofagitis graves los signos clínicos 
pueden ser muy importantes. Entre ellos, 
se presenta disfagia, salivacióne excesiva, 
movimientos repetidos de deglución, dolor 
durante la ingesta de alimentos, cambios 
de carácter relacionados con dicha ingesta 
(apatía o nerviosismo) e incluso anorexia y 
pérdida de peso. El signo típico de la eso-
fagitis es la regurgitación; sin embargo, la 
esofagitis leve puede no encontrarse aso-
ciada con signos clínicos. La esofagitis de 
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moderada a grave puede ser dolorosa y pro-
ducir depresión y anorexia.

Diagnóstico
En ocasiones, las dificultades para diag-

nosticar una esofagitis empiezan con la 
inespecificidad de los signos clínicos. La 
realización de una anestesia reciente es un 
factor predisponente a tener en cuenta en 
un número importante de casos. En eso-
fagitis importantes o en hernias de hiato, 
puede ser útil la radiología de contraste. 
Mediante fluoroscopia se puede visualizar 
el propio reflujo gastroesofágico, si bien se 
debe tener en cuenta que el reflujo suele ser 
intermitente, por lo que el hecho de que no 
se detecte no implica que no se produzca. El 
diagnóstico definitivo suele realizarse me-
diante exploración endoscópica del esófago 
(esofagoscopia).

Tratamiento
En casos de esofagitis aguda se reco-

mienda el tratamiento dietético, mantener 
al animal en ayunas durante uno o dos días 
(o incluso más, dependiendo de la gravedad 
de la enfermedad). Posteriormente, debe ad-
ministrarse una dieta inicialmente líquida 
o semilíquida, con características que favo-
rezcan la funcionalidad del esfínter gastroe-
sofágico, que no produzcan una hipersecre-
ción ácida gástrica y que no enlentezcan el 
tránsito digestivo, es decir, baja en grasa, 
baja en fibra y con proteínas que puedan 
digerirse con facilidad. En los animales 
que no quieran comer, se debe recurrir a 
la nutrición parenteral o enteral. En cuanto 
al tratamiento médico, por lo general, sue-
le recurrirse a un protector de la mucosa 
como el sucralfato en suspensión, el cual 
debe administrarse separado de la comida y 
del resto de la medicación. En casos de eso-
fagitis por reflujo, se recomienda el uso de 
antisecretores ácidos gástricos. Igualmente, 
deben administrarse procinéticos como la 
metoclopramida, domperidona, eritromici-
na o ranitidina. En animales con estenosis 
esofágicas secundarias a esofagitis, el trata-

miento consiste en la dilatación de las mis-
mas, habitualmente mediante endoscopia, 
utilizando balones o bujías de dilatación.

Estenosis esofágica
La estenosis esofágica es una banda de 

tejido cicatricial circular, semicircular o es-
piroidea, que se forma después de una le-
sión bastante intensa en la pared esofágica. 
Como consecuencia se reduce el diámetro 
luminal, y se altera la motilidad, dificultan-
do el paso de los alimentos y de los líquidos.

Las estenosis esofágicas se producen por 
la formación de bandas circulares de teji-
do, ocasionadas de manera secundaria por 
lesiones en las capas mucosa, submucosa 
y muscular del esófago que, unido a la re-
acción inflamatoria que se desencadena, 
estimulan la producción de tejido conecti-
vo fibroso, originando la posterior esteno-
sis. Normalmente son secundarias a lesio-
nes provocadas, con mayor frecuencia, por 
reflujo gastroesofágico durante un proce-
dimiento anestésico, seguido de etiologías 
menos frecuentes como cuerpos extraños, 
ingestión de sustancias cáusticas o vómitos 
persistentes.

Etiología
La estenosis esofágica es más frecuente 

en animales adultos y su etiología es pareci-
da a la de esofagitis (CE, reflujo, anestesia, 
productos químicos, etc.). La descripción de 
casos clínicos como éste es poco habitual, 
no obstante, la ingesta de sustancias tóxi-
cas y cáusticas es una de las causas de eso-
fagitis y estenosis esofágicas clásicamente 
descritas en gastroenterología de pequeños 
animales. 

Signos y síntomas
Después de entrar en contacto con el 

agente causal, los signos clínicos suelen 
aparecer entre una y tres semanas. Éstos 
dependen de la localización y el diámetro de 
la estenosis. Incluyen regurgitación, ptia-
lismo, disfagia, odinofagia, anorexia, letar-
gia y pérdida de peso. El examen físico no 
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presenta signos remarcables, a menos que 
aparezca neumonía por aspiración, en cuyo 
caso habrá fiebre y tos.

Diagnóstico
La estenosis puede diagnosticarse me-

diante radiografía de contraste o endosco-
pia y debe descartarse una compresión ex-
traluminal. La estenosis esofágica en gatos 
puede producirse por administracion de do-
xiciclina, por tanto, debe administrarse jun-
to a agua y comida. El diagnóstico definitivo 
se hace mediante esofagografía de contraste 
y, en particular, mediante esofagoscopia, 
que es el método de elección.

Tratamiento
Como procedimiento terapéutico para 

conseguir la remisión de la sintomatología, 
se puede optar por una intervención qui-
rúrgica, o por realizar la dilatación (guia-
da endoscópicamente) con balón, que es el 
tratamiento de elección, el cual se repite 
cada pocos días, cuantas veces sea nece-
sario, hasta asegurar un diámetro acep-
table para un correcto transporte del bolo 
alimenticio. El sucralfato, los antiácidos y 
la prednisolona a dosis antiinflamatorias, 
se puede utilizar para minimizar la fibro-
sis. En la estenosis esofágica se estudia el 
diagnóstico, se discuten las ventajas del 
tratamiento endoscópico y se compara con 
el tratamiento quirúrgico. El objetivo últi-
mo del tratamiento es la remisión de los 
síntomas clínicos, o bien que éstos ocurran 
con menos frecuencia, concretamente sólo 
cuando ingieran cierto tipo de dieta, como 
la comida seca.

Prevención
Los animales con megaesófago no debe-

rían ser reproducidos por la probabilidad 
de transmitir la enfermedad a sus descen-
dientes, esto es especialmente importante 
en el fox terrier de pelo duro y el shnauzer 
miniatura donde se determinó el origen he-
reditario.

Acalasia cricofaríngea
Es un tipo de disfagia faríngea. La alte-

ración se caracteriza por la interrupción del 
paso de un bolo alimenticio desde la oro-
faringe a través del esfínter esofágico cra-
neal dentro del esófago cervical debido a un 
error en la apertura del esfínger. La acalasia 
cricofaríngea es una causa rara de disfagia, 
sin embargo, es importante diferenciarla de 
otros tipos raros de disfagias orofaríngeas 
ya que tiene tratamiento. Existe un número 
variado de patologías de la deglución y los 
tratamientos también varían.

Etiología y patogenia
La etiología es desconocida, pero parece 

ser un trastorno congénito de la coordina-
ción del reflejo de deglución. Es posible que 
la causa sea neurológica, ya que cortando la 
rama faríngea del décimo par craneal puede 
reproducirse el problema. Esta patología se 
caracteriza por una inadecuada relajación 
de los músculos cricofaríngeos y/o la falta 
de coordinación con las contracciones de los 
músculos faríngeos durante la deglución. 
Esto altera la fase cricofaríngea de la deglu-
ción, ocasionando que la comida se quede 
en la faringe, y produzca náuseas, regurgi-
tación, aspiración y tos. El animal realiza 
repetidos intentos de deglución hasta que 
el contenido que había quedado retenido en 
la faringe es tragado, regurgitado o aspira-
do. La comida restante que permanece en la 
faringe puede ser aspirada al interior de la 
tráquea durante la inspiración, expulsada 
mediante la tos o provocar neumonía. Las 
pequeñas cantidades de comida que consi-
guen pasar desde el interior de la orofarin-
ge, hasta el esófago proximal alcanzan sin 
problemas el estómago. En una deglución 
normal, la comida es aprehendida por los 
dientes y transformada en un bolo por los 
movimientos rápidos de la lengua. El bolo 
alimenticio es movido hacia delante y hacia 
atrás por la base de la lengua hasta llevarlo 
a la orofaringe. Los músculos faríngeos se 
contraen y hacen que el bolo pase a través 
del esfínter esofágico superior, que está re-
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lajado hacia el interior de la parte cervical 
del esófago. El músculo cricofaríngeo se 
contrae después de haber pasado el bolo. El 
tono de este músculo está regulado por los 
ciclos de deglución y respiración. Durante 
la deglución las vías aéreas están protegi-
das por el paladar blando (e cual cierra la 
nasofaringe) y la epiglotis (que se vuelve ha-
cia atrás para cerrar la glotis).

Signos y síntomas
Esta patología es extraña. Se presenta 

con mayor frecuencia en springer, cocker 
spaniel y caniche en miniatura, pero se ha 
descrito en una gran variedad de razas. Los 
signos de disfagia comienzan durante la 
lactación, aunque en algunos casos raros 
pueden no ser diagnosticados hasta que lle-
gan a viejos. La mayoría de los perros pare-
cen normales hasta que comienzan a comer 
comida sólida. En ese momento se pueden 
apreciar momentos repetidos infructuosos 
de deglución, con náuseas, arcadas y ex-
pulsión de comida envuelta en saliva. La 
regurgitación ocurre inmediatamente des-
pués de la deglución. Entre otros signos se 
encuentra, aspiración, tos, exceso de sali-
vación y reflujo nasal, mientras el animal 
está comiendo. La mayoría de los pacientes 
tienen un apetito voraz, pero no se desarro-
llan bien, llegar a estar anoréxicos y pierden 
peso.

Diagnóstico diferencial
Es complicado diferenciar una disfa-

gia faríngea ocasionada por la contracción 
inadecuada de la faringe, de una acalasia 
cricofaríngea. Por lo general, la disfagia fa-
ríngea se presenta en perros viejos, en tan-
to que la disfunción cricofaríngea tiende 
a presentarse en perros más jóvenes. Sin 
embargo, la edad no es criterio adecuado 
para distinguir estas dos patologías. Tam-
bién deben considerarse en los diagnósticos 
diferenciales las enfermedades dentales, 
los cuerpos extraños, las masas orales, los 
traumatismos, las hendiduras del paladar, 
las estomatitis, los paladares hipoplásicas, 

entre otras alteraciones congénitas y del es-
queleto. La hipomotilidad esofágica y el me-
gaesófago también pueden venir asociados 
con las disfagias faríngeas. Otras posibili-
dades son alteraciones funcionales debidas 
al virus de la rabia, enfermedades del siste-
ma nervioso central, patologías neuromus-
culares, neuropatías periféricas, miositis y 
miopatías.

Diagnóstico
Cuando se examinan los animales pue-

den estar normales o presentar cierto re-
traso en el crecimiento. Algunos pacientes 
están muy delgados. El animal debería ser 
observado mientras come y bebe para con-
firmar que existe disfagia y caracterizar ésta 
como oral o faríngea. Los animales con dis-
fagia oral tienen dificultad para la prehen-
sión y para la formación del bolo alimenti-
cio. Aquellos con disfagia de origen faríngeo 
tienen dificultad para transportar el bolo 
hasta el interior del esófago. Los animales 
con disfagia cricofaríngea, por lo general, 
tienen más problemas con comidas sólidas, 
en tanto que aquellos con otro tipo de dis-
fagia faríngea pueden tener más dificulta-
des cuando tragan líquidos. Los intentos 
repetidos de deglución pueden desencade-
nar tos, náuseas o ahogos. Debe realizarse 
una exploración neurológica para descartar 
deficiencias en los nervios craneales y alte-
raciones neuromusculares concomitantes. 
Pueden estar presentes signos de neumonía 
por aspiración, rinitis, parálisis laríngea o 
megaesófago.

A fin de evaluar la presencia de neumo-
nía por aspiración y valor el tamaño del esó-
fago, deben realizarse radiografías de tórax. 
El diagnóstico definitivo requiere un estudio 
fluoroscópico o cinefluoroscópico, con sulfa-
to de bario de los movimientos de deglución. 
Emplear bario líquido o pasta de sulfato de 
bario mezclada con la comida a menos que 
se sospeche de neumonía. Para diferenciar 
una acalasia cricofaríngea de una disfagia 
faríngea, puede ser necesaria la opinión de 
un radiólogo con experiencia. Los animales 
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afectados realizarán muchos intentos in-
fructuosos con la lengua para hacer que el 
bolo alimenticio pase a la faringe y la in-
adecuada relajación cricofaríngea impedirá 
que el mismo llegue al esófago proximal. En 
perros normales, el tiempo que transcurre 
entre el acto de deglución y la apertura del 
esfínter esofágico superior con un bolo de 
líquido de bario es de 0,09 a 0,02 segundos, 
en tanto que la apertura en casos de acala-
sia cricofaríngea está retrasada (0,31 ± 0,14 
segundos). Puede observarse un fino rastro 
de contraste pasando a través del esfínter. 
Algunos contrastes pueen refluir hacia la 
nasofaringe o pueen ser aspirados dentro 
de las vías aéreas. Los animales con acala-
sia cricofaríngea tienen una fuerza adecua-
da en la faringe para hacer pasar el bolo ali-
menticio dentro del esófago, lo que sucede 
es que el esfínter cricoesofágico está cerrado 
o abierto en el momento inadecuado duran-
te el reflejo de deglución. Los pacientes con 
disfagia faríngea no tienen una adecuada 
fuerza orofaríngea o la coordinación de los 
músculos faríngeos para colocar de manera 
adecuada el bolo dentro del esófago no es la 
adecuada. La presencia de contraste en la 
tráquea o delimitando las vías aéreas indica 
aspiración. Debería evaluarse la motilidad 
esofágica mediante estudios fluoroscópicos 
para identificar posibles problemas con-
comitantes, ya que muchos animales con 
disfagia faríngea tienen, al mismo tiempo, 
disfunciones esofágicas, lo que hace que en 
estos pacientes la cirugía cricofaríngea esté 
completamente contraindicada.

A menos que el paciente esté gravemente 
debilitado o tenga neumonía por aspiración, 
los resultados de laboratorio son normales. 
En ese caso puede mostrar neutrofilia o hi-
poproteinemia.

Tratamiento
El tratamiento apunta a aliviar los sín-

tomas que causa esta patología, realizar 
soporte nutricional, recuperar la función 
neurológica si esa es la causa. A menudo 
la miectomía cricofaríngea es curativa en 

los casos de acalasia cricofaríngea congé-
nita. No se recomienda la cirugía en casos 
adquiridos. Algunos cirujanos también cor-
tan una parte del músculo tirofaríngeo. La 
miectomía cricofaríngea puede ser un de-
sastre para pacientes con otras disfagias 
faríngeas, ya que permitirá que la comida 
retenida en la parte proximal del esófago 
vuelva con mayor facilidad a la faringe y sea 
aspirada.

En caso de que se produzca neumonía 
por aspiración, debe ser tratada agresiva-
mente con un antibiótico sistémico, si es 
posible basado en el cultivo y antibiograma.

Cuerpos extraños en el esófago
Los perros y los gatos pueden tragarse un 

objeto que, tras descender por el esófago, 
puede quedar atrapado en el estómago o el 
intestino debido a su tamaño. En estos ca-
sos se dice que el animal presenta un cuer-
po extraño gastrointestinal. En caninos, es 
frecuente encontrar en el esófago fragmen-
tos óseos, juguetes, restos de madera, agu-
jas, anzuelos, etc., dependiendo del tamaño 
o la forma algunos pueden ser regurgitados. 
Las localizaciones más frecuentes son a la 

Cuerpo extraño en el esófago de un perro.
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entrada del tórax, la base del corazón y la 
zona del cardias.

Signos y síntomas
Los síntomas que puede mostrar un ani-

mal que ha engullido un cuerpo extraño son 
muy variables y pueden ir desde la ausencia 
total de síntomas hasta el letargo y el shock 
producidos por la obstrucción intestinal o 
por la perforación del estómago o del intes-
tino y la consiguiente peritonitis. Si no exis-
te irritación del estómago ni obstrucción in-
testinal, no suelen apreciarse síntomas. Los 
síntomas habituales del perro o el gato que 
ha ingerido un cuerpo extraño son náuseas, 
vómito agudo de alimento o bilis, pérdida de 
apetito y letargo. 

El síntoma más habitual son los vómi-
tos, pero algunos animales, en un primer 
momento, pueden manifestar únicamente 
una pérdida parcial o total del apetito (ano-
rexia) o letargo. Si el objeto es grande y no 
puede pasar al intestino, puede permane-
cer alojado en el estómago durante mucho 
tiempo y, en ese caso, el perro puede sufrir 
vómitos crónicos de manera intermitente. 
Muchos cuerpos extraños penetran en el 
intestino delgado y los síntomas que se ge-
neran en este caso por lo general recuerdan 
a los de la gastroenteritis clásica, con vómi-
tos o diarrea ocasional, puesto que irritan 
y obstruyen parcialmente el tubo digestivo. 
Si el objeto obstruye del todo el intestino, 
la situación es urgente,  ya que el intestino 
circundante se deteriora y normalmente el 
estado clínico del animal empeora en gran 
forma. Esto puede suceder en cuestión de 
horas después de haber tragado el obje-
to extraño o más adelante y empeorar con 
el tiempo. Los vómitos de alimento y agua 
pueden hacerse intensos y persistentes, y el 
animal puede presentar fiebre y signos cla-
ros de malestar, con dolor intenso en el ab-
domen (situación que se denomina de “ab-
domen agudo”). Si el intestino se perfora, la 
mucosa se inflama (peritonitis) y el animal 
sufrirá un colapso y la muerte si no reci-
be la atención médica adecuada. Algunos 

cuerpos extraños son alargados o en forma 
de cuerda (se denominan cuerpos extraños 
lineales). En los perros, por ejemplo, pue-
den ser trapos, medias, hilos o las cintas 
que se utilizan al envolver regalos. Los ga-
tos también suelen jugar con los carreteles 
de hilo y, si en éstos se ha dejado clavada 
una aguja enhebrada, pueden tragársela, lo 
que puede acarrear graves consecuencias. 
Algunos de estos cuerpos extraños linea-
les también pueden quedarse enredados 
en la lengua, sobre todo en los gatos. Los 
cuerpos extraños lineales pueden producir 
daños graves en el estómago y el intestino, 
llegando incluso a provocar su perforación 
y peritonitis, por lo que deben ser tratados 
con urgencia. 

Si el perro no vomita el cuerpo extraño, 
éste puede quedar alojado en el estómago y, 
si es demasiado grande, no podrá atravesar 
el píloro, válvula que separa este órgano del 
intestino delgado. Si los objetos son lo su-
ficiente pequeños, consiguen atravesar esa 
válvula y recorren todo el intestino de una 
manera irregular. Muchos logran llegar a 
una válvula un poco más estrecha ubica-
da en el punto de unión del intestino delga-
do y el intestino grueso (válvula ileocecal). 
Si pueden atravesarla, es probable que no 
haya más problemas, y el cuerpo extraño 
acabará siendo expulsado con las heces.

Diagnóstico
En general, frente a la sintomatología 

hay datos anamnésicos del propietario so-
bre la posibilidad de ingesta de alguno de 
estos elementos, por tanto, debe siempre 
recurrirse a la radiografía para su confirma-
ción. La mayoría de los CE son radiopacos y 
se identifican fácilmente con una radiogra-
fiar simple, pero en el caso de un CE no ra-
diopaco está indicado la realización de una 
placa con contraste para su identificación. 
En la mayoría de los casos, la extracción se 
consigue mediante endoscopia, aunque en 
ocasiones es necesario movilizar el CE hacia 
el estómago para extraerlo mediante gastro-
tomía. En general el porcentaje de éxito de 
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extracción mediante endoscopia es elevado 
y el porcentaje de complicaciones es bajo.

Tratamiento
Si los cuerpos extraños son muy peque-

ños, es posible que no se produzca lesión 
alguna, porque éstos pueden recorrer el in-
testino sin problemas, pero puede ser nece-
sario sacarlos antes que lleguen a producir 
daños. Si el objeto es demasiado pequeño, 
no es afilado y se encuentra alojado en el 
estómago, puede provocarse el vómito en el 
animal, para tratar de que lo expulse por sí 
mismo con el contenido de su estómago. No 
obstante, si se tienen dudas sobre el tipo 
de objeto o su posición exacta, se pueden 
utilizar otras técnicas (gastroscopia o ciru-
gía) para extraer el objeto del estómago. La 
gastroscopia consiste en examinar el estó-
mago con un endoscopio flexible, después 
de anestesiar al animal. El endoscopio per-
mite localizar el cuerpo extraño y extraerlo 
con un fórceps especial, sin necesidad de 
abrir el abdomen del animal, siempre que la 
forma y tamaño del objeto extraño lo permi-
tan. Si el objeto extraño se encuentra alo-
jado en el intestino y es pequeño, se puede 
intentar facilitar su tránsito por el intestino 
con un lubricante. No obstante, el animal 
debe ser vigilado con frecuencia hasta que 
expulse el objeto con las deposiciones, ya 
que existe el riesgo de obstrucción intesti-
nal en cualquier momento. Si el cuerpo ex-
traño no puede extraerse por esos medios, 
es posible que sea necesario realizar una ci-
rugía. Esto se presenta en casos que el ob-
jeto se encuentre impactado en el esófago, 
tenga alguna punta afilada, o el esófago se 
encuentre necrótico o perforado, y los méto-
dos que se hayan empleado no hayan dado 
resultados positivos.

Es posible que para el tratamiento de 
soporte, se requiera utilizar medicamentos 
específicos (antiemético), la reposición de 
líquidos para evitar la deshidratación y el 
desequilibrio de electrolitos derivados de 
los vómitos y, si es necesario, la adminis-
tración de antibióticos. No obstante, como 

se dijo anteriormente, si un cuerpo extra-
ño no puede atravesar el intestino debe ser 
extraído mediante una gastroscopia o una 
operación quirúrgica.

Prevención
Se debe educar a las mascotas desde pe-

queñas para que no sean posesivas con el 
alimento o sus juguetes, y no dejar a su al-
cance objetos como hilos o cuerdas, sobre 
todo carretes en los que se haya clavado una 
aguja enhebrada. Si cree que si el gato o el 
perro se han tragado un objeto sólido, hay 
que llamar al veterinario para pedir consejo 
y recibir la atención adecuada.

Hernias de hiato
El desplazamiento del estómago a través 

del hiato esofágico se conoce como hernia 
de hiato y puede ser congénito o adquirido. 
Hay razas con mayor predisposicion como 
el shar Pei, bulldog inglés y bulldog fran-
cés. Clínicamente se manifiesta con una 
alteración en la ingesta de alimentos, náu-
seas, salivación, vómitos o regurgitación, 
problemas respiratorios, y en casos severos 
caquexia. En ocasiones, se puede observar 
en las radiografías simples, mientras que 
los estudios de contraste facilitan conside-
rablemente la localizacion. El tratamiento 
de la hernia de hiato es quirúrgico y con-
siste en reducir el estómago y estrechar el 
hiato.

ENFERMEDADES DE LA BOCA
DE PEQUEÑOS ANIMALES

Glositis
Consiste en una inflamación aguda o 

crónica de la lengua, ocasionada por agen-
tes infecciosos, tanto químicos como físicos, 
alguna enfermedad metabólica u otras cau-
sas. Localmente, puede deberse a irritación 
por exceso de sarro y enfermedad períodon-
tal, cuerpos extraños (penetrantes o atrapa-
dos debajo de la lengua), heridas, quema-
duras y picaduras de insectos. La glositis 
es un problema que se presenta más que 
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todo en los perros de pelo largo que tratan 
de arrancar los erizos de las plantas que se 
les ha enredado en el pelo.

Signos y síntomas
Con frecuencia, los perros presentan 

salivación excesiva y se rehúsan a comer, 
pero la causa puede pasar inadvertida a 
menos que se le examine con atención la 
boca. La períodontitis, puede producir en-
rojecimiento, tumefacción, y en algunas 
ocasiones, ulceración del borde de la len-
gua. Cualquier objeto extraño lineal, pue-
de quedar atrapado bajo la lengua y oca-
sionar una lesión. Es posible que no haya 
inflamación de la superficie dorsal de la 
lengua, pero la superficie ventral se en-
cuentra dolorida, muestra irritación aguda 
o crónica y con frecuencia presenta lace-
raciones ocasionadas por el cuerpo extra-
ño. Algunas partes de plantas, las púas de 
un puerco espín, y otros materiales extra-
ños, pueden alojarse de una manera tan 
profunda que no pueden palparse al tacto. 
Si el caso de glositis ulcerativa es crónico, 
puede presentarse exudación espesa, ma-
rrón y fétida (en ocasiones con hemorra-
gia). Con frecuencia el animal se resiste a 
dejarse analizar la cavidad oral.

Tratamiento
Cualquier cuerpo extraño que se encuen-

tre en la boca, así sean dientes rotos, de-
ben ser extraidos. Si la glositis es infecciosa 
puede tratarse con antibiótico sistémico. 
En algunos casos, el desbridamiento y los 
lavados bucales resultan beneficiosos. Pue-
de requerirse realizar un legrado lingual si 
existen cuerpos extraños impactados en la 
lengua. En ocasiones puede ser necesario 
proporcionarle al animal, suero parenteral y 
una dieta blanda. Si el animal se encuentra 
muy debilitado y no puede comer bien, pue-
de procederse a alimentarlo por medio de 
una sonda nasoesofágica, de faringostomía 
o gastrostomía. Si la glositis es producida 
por la picadura de un insecto, es posible 
que se requiera un tratamiento de urgencia. 

Si la glositis es secundaria a otra afección, 
debe tratarse la enfermedad primaria.

Estomatitis micótica
La estomatitis es una de las enfermeda-

des del perro habituales y se basa en la in-
flamación o irritación de los tejidos blandos 
de la boca del animal, sobre todo en la len-
gua o las encías. Dentro de los cuidados del 
perro, es preciso tener en cuenta los sínto-
mas y sobre todo, el tratamiento adecuado. 
Puede afectar tanto a perros como a gatos.

Etiología
La estomatitis se presenta en cualquier 

circunstancia que altere de manera signifi-
cativa la replicación maduración y exfolia-
ción de la mucosa bucal, por lo que las cau-
sas etiológicas se presenten en alteraciones 
endógenas como en deficiencias nutriciona-
les, deficiencias de la vitamina B2, C, ácido 
fólico y niacina; por otra parte se tiene a los 
procesos por intoxicación con metales pe-
sados como el talio y la warfarina, pero hay 
que destacar que la uremia, la diabetes me-
llitus son causas de estomatitis.

La presencia de inflamación en la mu-
cosa oral, lingual o zona orofaríngea pue-
de estar motivada en el perro y en el gato 
por numerosas causas desde secundarias a 
enfermedades sistémicas (cuadros de ure-
mia, diabetes mellitus, estados de inmuno-
supresión principalmente retrovirus en los 
gatos y administración de corticoesteroides 
durante largos períodos, malnutrición seve-
ra, intoxicaciones por metales pesados), por 
enfermedades autoinmunitarias (pénfigo 
vulgar y penfigoide bulloso), infecciones víri-
cas (calicivirus, herpesvirus, panleucopenia 
felina, moquillo), enfermedad períodontal, 
enfermedades hiperplásicas y neoplásicas 
(hiperplasia gingival, épulis, papilomato-
sis oral, granuloma eosinofílico, neoplasias 
malignas) y contacto con agentes químicos 
o físicos (sustancias cáusticas, electrocu-
ción, procesionaria, cuerpos extraños).

No obstante, la presencia de agentes 
exógenos, por ejemplo, agentes patógenos 
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como las espiroquetas y los bacilos fusifor-
mes, que dentro de la economía bacteria-
na de la cavidad bucal en el perro y gato 
se encuentra en forma normal y cualquier 
desarrollo anormal de estos gérmenes pue-
den llegar a producir estomatitis. Por otra 
parte los agentes fungales como Candida al-
bicans, que produce la candiasis bucal, es 
una de las formas de estomatitis.

Signos y síntomas
Haciendo referencia a los agentes exóge-

nos por la cual se presenta la estomatitis 
en perros y gatos, como es el caso de las 
espiroquetas y los bacilos fusiformes, éstas 
llegan a producir una necrosis severa de la 
mucosa bucal llegando hasta el períodonto, 
la zona periapical. Se manifiesta con una 
severa halitosis, presencia de dolor en la ca-
vidad bucal por lo que la aprehensión de los 
alimentos se encuentra alterada, por tanto, 
se presenta anorexia y la presencia de una 
salivación excesiva. Conjuntamente a ello 
se acompaña de descamación de las mem-
branas mucosas y hemorragia a nivel de 
las encías. En casos de candidiasis bucal, 
se presentan placas descamadas de color 
blanco cremoso, por lo que la mucosa adya-
cente es eritematosa. Si se realiza un simple 
raspado, de inmediato sangra, es así, que 
afecta al paladar blando en su mayor parte 
y la lengua. Se presenta dolor, anorexia y 
salivación pegajosa.

Tratamiento
El tratamiento tendrá variaciones de 

acuerdo con cuál sea la causa de la estoma-
titis. En las estomatitis por calicivirus no 
existe un tratamiento específico, se recurre 
a la antibioterapia para prevenir infeccio-
nes bacterianas secundarias. El curso es 
rápido. En las estomatitis por retrovirus 
el único tratamiento es la administración 
de antibióticos y si no hay mejoría se ad-
ministran corticoesteroides para controlar 
la respuesta inflamatoria y la higiene den-
tal. Hasta hace poco se prescribe inmuno-
terapia con interferón alpha, Propionibac-

terium acnes y otros inmunoestimulantes 
que mejoran el estado de inmunodeficien-
cia, especialmente en gatos con infecciones 
por FeLV y en menor medida en gatos con 
infecciones por VIF. En la estomatitis lin-
foplasmocitaria, el tratamiento es con an-
tibioterapia con resultados parciales y la 
administración de corticoesteroides para 
suprimir la respuesta inflamatoria (pred-
nisona/olona) a dosis antiinflamatorias en 
los gatos, y la higiene dental como trata-
miento de ayuda para no empeorar la si-
tuación.

La penicilina en forma local se debe utili-
zar en solución diariamente de tres a cuatro 
veces. Sirve de ayuda utilizar peróxido de 
hidrógeno en dilución al 3%, con el cual se 
deberán realizar los lavados de la cavidad 
bucal y, en presencia de necrosis se efec-
tuará una limpieza manual conjuntamente, 
aplicando productos químicos como es el 
caso del nitrato de plata ya sea del 2 al 5%, 
y aunado a ello se debe evaluar el estado 
nutricional a fin de dar una alimentación 
parenteral.

En el caso de la candidiasis bucal el tra-
tamiento no es muy exitoso, sin embargo, el 
uso de la terapia antifungal específica como 
es el caso del nistatin en dosis de 500.000 
unidades, administrada tres veces al día, 
es de gran ayuda. Conjuntamente a ello 
se utiliza el polvo de nistatin administrado 
tópicamente en la cavidad bucal y en sus-
pensiones como es el caso de la Mystecti-F 
administrada directamente en la mucosa 
bucal. La violeta genciana tiene éxito en el 
tratamiento de esta fungosis y de igual ma-
nera el permanganato de potasio al 2% me-
diante enjuagues bucales.

Dermatitis perioral del perro
La dermatitis perioral (DP) es una infla-

mación de los maxilares o los tejidos man-
dibulares cutáneos o mucocutáneos. Posee 
diversas presentaciones clínicas y causas y 
puede ser notado como una entidad clínica 
singular, o entre signos dermatológicos ge-
neralizados o sistémicos.
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La dermatitis perioral no está limitada a 
los pliegues de los labios (por ejemplo, creci-
mientos bacterianos y de Malassezia spp.); 
más bien, es una manifestación potencial 
de condiciones cutáneas generalizadas o fo-
calizadas. Las condiciones incluyen hiper-
sensibilidad, dermatopía immunomediada, 
infección, hepatopatía, enfermedades perío-
dontales y neoplasia.

Etiología
Algunas causas tienen razas conocidas 

y asociaciones etarias. Los pliegues labia-
les redundantes pueden predisponer a los 
pacientes. Cualquier causa primaria de DP 
presenta riesgos posteriores de infecciones 
bacterianas secundarias o infecciones de 
Malassezia spp. La exposición al sol puede 
ser de riesgo para pénfigo foliáceo y lupus 
discoide eritematoso.

Signos y síntomas
La inflamación cutánea o mucocutánea 

puede ocurrir por causas que inducen erite-
ma, prurito y lesiones primarias (por ejem-
plo, pápulas, pústulas, vesículas, ampollas) 
seguidas de lesiones secundarias (por ejem-
plo, erosiones, ulceraciones, costras, alope-
cia). La resultante disrupción de la barrera 
de la piel predispone a los paciente a bac-
terias secundarias y crecimiento de Malas-
sezia spp. El microambiente de un profun-
do y redundante pliegue labial, predispone 
a los pacientes. Varias dolencias períodon-
tales severas con ptialismo pueden predis-
poner a infecciones secundarias periorales, 
particularmente en pliegues labiales pro-
fundos. La inflamación de los labios y sus 
pliegues puede ser aguda o crónica. Los 
animales con queilitis pueden golpearse, 
rascarse o frotarse la boca o los labios. Son 
comunes el prurito y el mal olor, ya que su 
aliento es fétido y en ocasiones presentan 
sialorrea o anorexia. Cuando hay infección 
crónica en los bordes o pligues labiales, el 
pelo de estas áreas presenta una coloración 
diferente, está húmedo y pegado entre sí 
por un exudado fétido, espeso, amarillento 

o parduzco, que cubre una piel hiperémica 
y en algunas ocasiones,  ulcerada.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se consigue 

por medio de la historia clínica, examen y 
diagnóstico apropiado. Deben ser resueltas 
las infecciones secundarias debido a que 
pueden confundirse con rasgos clínicos e 
histopatológicos de la causa primaria. Se 
requiere histopatología para el diagnóstico 
de dolencias inmunomediadas, dermatitis 
necrolitica superficial, dermatitis por zinc 
reactiva, y linfoma cutáneo. Los pacientes 
con prurito perioral no estacional pueden 
necesitar una prescripción de ocho sema-
nas, eliminación de alimentación casera 
para diferenciar la dermatitis atópica de 
las reacciones cutáneas adversas a la ali-
mentación.

Para el examen citológico, se preparan 
cintas de acetato (solamente para las lesio-
nes secas) y deben realizarse impresiones 
de manchas de exudados para certificar 
bacterias, Malassezia spp., y la presencia 
de queratinocitos acantolíticos. Los nódu-
los linfáticos que se encuentren aumenta-
dos deben ser aspirados con aguja fina. En 
todos los casos debe realizarse un raspado 
profundo de la piel o arrancado para Demo-
dex spp. Si las quejas del paciente impiden 
la acción de un raspado profundo de la piel, 
varias áreas representativas (aproximada-
mente 100 pelos por muestra) deben ser ex-
traídas y examinadas con aceite mineral y 
una lámina portaobjetos.

Si las lesiones son consistentes y Demo-
dex spp. ha sido descartado, se recomien-
da realizar cultivos para dermatofitos. Si la 
respuesta clínica y citológica a terapia an-
timicrobiana, está ausente, deben realizar-
se cultivos bacterianos. Cultivos nodula-
res o lesiones ulceradas, si se encuentran 
bacterias en la citología, y, deben realizar-
se cultivos de lesiones superficiales si se 
encuentran varillas intracelulares. Igual-
mente, debe ser descrita una dieta casera 
por lo menos durante ocho semanas, para 
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diferenciar una reacción cutánea adversa 
a alimentos, de dermatitis atópica no es-
tacional.

Tratamiento
El tratamiento médico de la dermatitis 

del pliegue del labio consiste en rasurar el 
pelo, limpiar los pliegues una o dos veces al 
día con peróxido de benzoílo y mantenerlos 
secos; sin embargo, si no se corrige quirúr-
gicamente es probable que se presenten re-
cidivas.

Neoplasias bucofaríngeas
Son comunes y constituyen casi el 6 y 

3% de todos los tumores en perros y gatos, 
respectivamente. Pueden surgir de encías, 
mucosa vestibular, lengua, amígdalas, es-
tructuras dentales y huesos. Los factores 
causales relacionados con estas afecciones 
en perros y gatos, aún no han sido identifi-
cados. En algunas especies, como el conejo, 
se ha relacionado papilomavirus con el car-
cinoma de células escamosas. En perros se 
han publicado papilomas bucales y ocula-
res que evolucionaron a carcinoma in situ o 
carcinomas de células escamosas, en parti-
cular en animales jóvenes. En orden decre-
ciente los sitios más comunes de neoplasias 
en la orofaringe son la gingiva y alvéolo den-
tal; tonsilas; labios y mucosa bucal; paladar 
y lengua. La mayoría de los tumores orales 
se origina en la encía de caninos y felinos, o 
en la lengua de los felinos. 

En relación con la especie, los tumores 
malignos más prevalentes en caninos son 
melanoma maligno, carcinoma de células 
escamosas y fibrosarcoma; mientras que el 
carcinoma de células escamosas es más fre-
cuente en felinos.

En general, las neoplasias orofaríngeas 
se presentan con más frecuencia en perros 
viejos, con la excepción del fibrosarcoma, 
que aparece en un amplio rango de edades. 
Cuando se consideran en conjunto todos 
los tumores bucales, los perros machos se 
ven más afectados que las hembras. Se han 
identificado algunas razas que presentan 

mayor riesgo de desarrollar cáncer orofa-
ríngeo, entre las que se incluyen golden re-
triever, pointer, weimaraner, san bernardo, 
scottish terrier y dóberman pinsher. Otros 
autores señalan la mayor predisposición en 
el ovejero alemán y cocker spaniel. Inversa-
mente, en el chihuahua, dachshund, bos-
ton terrier y fox terrier se ha encontrado que 
tienen un menor riesgo. Los perros de raza 
pequeña tienen mayor tendencia a desa-
rrollar melanoma maligno, en tanto que los 
de raza grande tienen gran predisposición 
a desarrollar carcinoma de células escamo-
sas y fibrosarcoma. En la especie felina las 
neoplasias orales constituyen el 6.7% de to-
dos los tumores felinos, reportándose una 
mayor incidencia en animales mayores a 10 
años. En relación a la raza, los siameses se 
describen con un tercio de la ocurrencia. 

En general, la signología que se descri-
be para las neoplasias orales incluye: sialo-
rrea, disfagia, renuencia a comer, halitosis, 
hemorragias, pérdida de piezas dentales, y 
deformación facial. Las neoplasias benig-
nas se caracterizan por no presentar me-
tástasis, lento desarrollo, ser dolorosas y 
bien encapsuladas. Los signos de lesiones 
malignas son de desarrollo rápido y difu-
so, infiltración a tejidos adyacentes, dolor, 
ulceración, induración, hemorragias y lin-
foadenopatía regional. Las neoplasias ora-
les pueden tener origen en el tejido dental 
(neoplasias odontogénicas), y en el tejido no 
dental (neoplasias no odontogénicas).

Signos y síntomas
Los tumores bucales suelen ser reconoci-

dos por el propietario el animal en una eta-
pa relativamente avanzada, cuando la mas-
cota presenta signos clínicos de halitosis, 
aumento de salivación, anorexia, pérdida 
de peso, saliva sanguinolenta, disfagia. En 
algunas ocasiones, las neoplasias grandes 
pueden interferir realmente con la respira-
ción, en particular las amigdalinas o las que 
incluyen la base de la lengua. Se requiere 
inspeccionar con mucho detenimiento a ca-
vidad bucal en busca de neoplasias durante 
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exámenes bucales y cuando se practica pro-
filaxis dental. Encontrar un diente flojo o le-
siones ulcerosas en la cavidad bucal de un 
paciente con dentición por otra parte buena 
durante el examen o la profilaxis dental ru-
tinarios debe hacer pensar en la posibilidad 
de lisis ósea neoplásica.

Diagnóstico
Si un paciente tiene una neoplasia bucal 

se requiere realizar una valoración diagnós-
tica completa a fin de conocer la etapa en 
que se encuentra la infección, establecer un 
pronóstico y determinar el tratamiento a se-
guir. Deben tomarse radiografías de tórax 
en cualquier momento en que se sospeche 
una afección maligna bucal. En determi-
nadas neoplasias, como los melanomas y 
carcinomas amigdalinos, puede encontrar-
se metástasis pulmonares en el momento 
de diagnosticarlas. Las radiografías regio-
nales del tumor primario deben realizarse 
bajo anestesia a fin de determinar con pre-
cisión la afección ósea. Las pruebas radio-
lógicas de invasión ósea incluyen lisis del 
hueso cortical y pérdida de los detalles y la 
simetría anatómica normales. La valoración 
radiológica para establecer con precisión 
la etapa de la enfermedad y planear la ex-
tensión de la resección quirúrgica o la ra-
diación, es crítica. Siempre debe realizarse 
una biopsia preoperatoria del tumor a fin 
de que sea factible planear un método te-
rapéutico apropiado. Puede llevarse a cabo 
durante el mismo procedimiento anestésico 
para la radiografía. Se aconseja una biopsia 
en cuña grande que incluya una porción de 
tejido normal. Con bastante frecuencia, los 
tumores de la boca se ulceran, se infectan, 
se inflaman o necrosan y estas alteraciones 
pueden interferir con el diagnóstico histoló-
gico. Un espécimen de biopsia grande suele 
disminuir la posibilidad de un diagnóstico 
impreciso y proporcionar tejido adicional 
para cualquier tinción diagnóstica especial 
que se necesite. Por ejemplo, los epúlides 
acantomatosos pueden semejar carcinomas 
de células escamosas y los melanomas ame-

lanóticos con frecuencia se diagnostican de 
manera errónea como sarcomas indiferen-
ciados o tumores de células redondas. Es 
necesario planear los sitios de biopsia de 
forma que se incluyan en la resección o el 
campo de radiación. Algunas veces puede 
realizarse una biopsia excisional en lesio-
nes pequeñas; sin embargo, en la mayoría 
de los casos se hace biopsia incisional con 
el propósito de que pueda planearse el tra-
tamiento adicional una vez que se conoce el 
tipo de tumor.

Se requiere valorar de rutina los ganglios 
linfáticos regionales en cuanto a tamaño, 
simetría y consistencia. En todos los anor-
males debe hacerse aspiración con aguja 
fina y examen citológico para la presencia 
de neoplasia. La ausencia de células neo-
plásicas en el aspirado de un ganglio linfá-
tico no excluye un tumor en el mismo; sin 
embargo, la presencia de células neoplási-
cas en el ganglio linfático es significativa y 
tiene importancia para la etapa de la enfer-
medad y para buscar cuál es el tratamiento 
idóneo a seguir.

Por lo general, no está indicado valorar 
las neoplasias bucales primarias con tomo-
grafía por computadora (TC) para planear 
la cirugía o la radioterapia; no obstante, si 
existe alguna preocupación sobre la exten-
sión de la invasión de la cavidad nasal o la 
afección retrofaríngea, es necesario llevarla 
a cabo.

Tratamiento
Por lo general se recurre a la cirugía para 

tratar con eficacia neoplasias bucofaríngeas 
y durante mucho tiempo ha sido el aspecto 
esencial del tratamiento de estos tumores. 
En perros con todo tipo de cáncer que afec-
tan la mandíbula, la mandibulectomía sola 
ha proporcionado supervivencias a uno y 
dos años de 45 y 33%, respectivamente, y 
el tiempo medio total de supervivencia en 
perros con afecciones malignas fue de 11 
meses. De igual modo, la maxilectomía sola, 
proporcionó índices de supervivencia a uno 
y dos años de 46 y 24%, respectivamente, y 
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un tiempo medio total de supervivencia de 
ocho meses en perros con cáncer del maxi-
lar. Como ideal, se requieren bordes que in-
cluyan por lo menos 2 cm de tejido normal 
alrededor de la neoplasia cuando se extir-
pan quirúrgicamente afecciones malignas, 
como melanomas malignos, fibrosarcomas 
y osteosarcomas en perros y carcinomas de 
células escamosas en gatos; sin embargo, 
tal vez no sea siempre posible debido a las 
limitaciones quirúrgicas o una afección más 
extensa de la que se sospechaba en las ra-
diografías. Es indispensable examinar his-
tológcamente los bordes del tejido extirpado 
en busca de neoplasia y radiar los sitios qui-
rúrgicos en que el tumor se extendía hasta 
el borde o en los quedó neoplasia. Desde el 
punto de vista pronóstico, los perros sobre-
viven más tiempo cuando los bordes quirúr-
gicos no están afectados.

La cirugía oncológica puede ocasionar 
una pérdida considerable de la función y 
alteraciones cosméticas. La complicación 
más común después de una mandibulecto-
mía o maxilectomái es la dehiscencia de la 
herida. Por lo general, este problema es más 
grave en el maxilar con formación de fístula 
buconasal. Los perros y gatos son capaces 
de adaptarse a una hemimandibulectomía; 
sin embargo, la prensión se dificulta cuan-
do se practica una mandibulectomía bilate-
ral caudal a los segundos premolares o se 
combina una hemimandibulectomía total 
con una mandibulectomía parcial en el lado 
opuesto. Si se planea una cirugía extensa 
que se anticipa con retraso en la recupera-
ción de la alimentación bucal, debe consi-
derarse la inserción de una sonda para ali-
mentación gástrica durante la cirugía.

La radioterapia está indicada cuando el 
tipo de tumor responde a ella. Se espera 
un posible daño quirúrgico a estructuras 
vitales de cabeza y cuello. Igualmente, es 
menos factible que la radiación ocasione 
alteraciones funcionales o cosméticas que 
acompañan a una resección quirúrgica am-
plia. La radioterapia puede proporcionarse 
en forma paliativa cuando se cree que el 

tumor no tiene curación y la disminución 
quirúrgica del volumen de la neoplasia 
produciría una pérdida mayor de la fun-
ción o deformación. Es posible combinar la 
radioterapia con cirugía en varias formas. 
Puede emplearse en el preoperatorio para 
esterilizar los bordes del tumor y a conti-
nuación extirparse la neoplasia con menor 
posibilidad de recurrencia. La frecuencia 
de complicaciones de la cicatrización de la 
herida se incrementa en gran forma cuan-
do se operan tejidos radiados con anterio-
ridad. La quimioterapia combinada con 
cirugía o radiación puede resultar útil en 
el tratamiento de algunas neoplasias buco-
faríngeas, pero en estudios clínicos gran-
des no se ha confirmado que aumente la 
supervivencia con quimioterapia coadyu-
vante. El carcinoma de células escamosas 
canino responde de manera moderada a 
cisplatino o carboplatino. Los protocolos a 
base de doxorrubicina muestran un 30 a 
50% de respuestas en sarcomas, incluso 
los que afectan la cavidad bucal.

Tipos de tumores

Melanoma maligno
Este tumor surge de los melanocitos o 

células productoras de melanina del cuer-
po, localizadas en la mucosa o estroma su-
perficial oral. Es el tumor bucal que se diag-
nostica con mayor frecuencia en perros, con 
una prevalencia promedio de 20% con un 
rango de presentación de 30-40%; siendo 
de muy rara presentación en gatos. La edad 
de los perros afectados varía entre nueve y 
11 años, en tanto que en felinos se describe 
una edad de presentación entre ocho y 16 
años. Se presenta con mayor frecuencia en 
perros machos, con una relación machos: 
hembras de 4:1. Las razas con mucosa oral 
muy pigmentada presentan mayor riesgo. Se 
describe mayor predisposición en las razas: 
poodle, dachshund, scotish terrier, golden 
retriever y cocker spaniel, presentándose 
con mayor frecuencia en aquellas de tama-
ño pequeño. En un estudio realizado a par-



MANUAL DE VETERINARIA 529

tir de 338 melanomas orales, las razas más 
representadas fueron chow chow, golden 
retriever, pequinés y poodle, mientras que 
dentro de las menos representadas se en-
contraron ovejeros alemanes y bóxer. Como 
primera medida, afecta la mucosa gingival y 
bucal (20%), lo que coincide con los resulta-
dos del estudio anteriormente mencionado, 
y con menor frecuencia en el paladar y la 
lengua en su superficie dorsal. La presenta-
ción sublingual, es de muy baja frecuencia. 
En un reporte de 134 casos de melanomas, 
sólo el 9% tuvo ubicación sublingual, con 
un rango de edad de los perros afectados 
entre siete y 14 años, sin predilección se-
xual o racial. En el 50% de los casos en que 
se presentan lesiones gingivales e invasión 
ósea, ocurriría pérdida de piezas dentales. 
En las radiografías, se puede observar os-
teolisis del hueso subyascente en el 57% de 
los casos. Macroscópicamente se observa 
una masa que puede protruír dentro de la 
cavidad oral, normalmente ulcerada y con 
hemorragias. Sin embargo, la visualización 
de un tumor de rápido crecimiento, firme, 
ulcerado y no pigmentado (amelanótico) no 
excluye el diagnóstico de melanoma. Estos 
melanomas se caracterizan por su rápida 
invasión local, alta tasa de recidiva y alta 
probabilidad de metástasis a linfonódulos 
regionales y pulmones (70 y 65% respecti-
vamente).

Carcinoma de células escamosas (SCC)
Es un tumor de origen epidérmico que 

puede aparecer en cualquier lugar de la piel 
o de las superficies mucosas. Es el tumor 
más prevalente en felinos y el segundo más 
frecuente en caninos. Se le describe una 
incidencia del 60% del total de neoplasias 
orales presentadas en felinos, con un ran-
go etario de presentación de 11 a 12 años, 
aunque se describen casos en animales 
desde tres años en adelante. El tumor se 
presenta como una masa ulcerada, sésil, 
con crecimiento lento e invasión ósea local. 
El tumor puede clasificarse como tonsilar y 
no tonsilar.

La forma no tonsilar es la segunda neo-
plasia más frecuente en caninos, con un 20-
30% de presentación del total de las neopla-
sias orales y es el más frecuente en felinos 
(80% de las neoplasias orales). El rango de 
edad en que los perros se ven más afectados 
es entre siete y nueve años y se presenta en 
ambos sexos por igual. En caninos no se ha 
descrito predisposición por raza, pero en un 
estudio de SCC linguales se encontró que el 
43% de los individuos afectados fue de pelo 
corto y un 30% fueron poodles. Algunos au-
tores describen una mayor incidencia en ra-
zas grandes, entre las que destaca el setter 
irlandés. Según la localización se puede en-
contrar en el área gingival (35-42%), muco-
sa labial (4.9- 7.3%), paladar duro o blando 
(1.9-3.1%), lengua (1.2-4.3%) y faringe (1.2-
1.9%).

En felinos, no hay diferencias en la fre-
cuencia de presentación entre maxilar y 
mandíbula. En el caso de lesiones maxi-
lares se observa una mayor frecuencia de 
presentación en las regiones molares y 
premolares. Con frecuencia, el tumor se 
presenta como una masa ulcerada o una 
úlcera crónica que no prolifera; semejan-
te a áreas granulomatosas ulceradas o in-
fectadas. En algunos casos no se observa 
con claridad, pero puede palparse como 
una masa firme en el cuerpo ventral, cau-
dal al frenillo. En aquellos tumores ubica-
dos en la región maxilar, éstos invaden y 
ocupan rápidamente los senos adyacen-
tes, produciendo problemas respiratorios. 
La invasión del hueso adyacente provoca 
pérdida de dientes en un 77% y en algu-
nos casos origina fracturas patológicas del 
hueso afectado. Se describe una mayor fre-
cuencia de invasión al hueso en lesiones 
gingivales. A pesar de su gran invasividad 
local presentan baja tendencia a producir 
metástasis a linfonódulos regionales y a 
pulmones, lo que les da un mejor pronósti-
co que la presentación tonsilar. Se descri-
be que aquellos carcinomas no tonsilares, 
de localización más rostral, tienen mejor 
pronóstico. A pesar de esto, en felinos el 
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pronóstico es desfavorable, ya que por lo 
general existe recidiva en un corto período 
de tiempo. 

La forma tonsilar tiene una menor preva-
lencia que la forma no tonsilar. Es una neo-
plasia muy agresiva localmente, altamente 
metastásica y de progresión rápida. Con 
frecuencia, la localización en tonsilas, es 
unilateral, pero cerca del 10% de este tipo 
de tumores es bilateral. El rango de edad de 
los perros afectados es 10-12 años, y existe 
predilección por los machos (2:1). En rela-
ción con la raza, existen diferencias en la 
literatura, ya que mientras algunos autores 
no describen predisposición racial, otros 
describen al ovejero alemán como raza pre-
dispuesta a presentar este tipo de tumores. 
Esta presentación de SCC se observa como 
una tumoración grande, proliferativa y ul-
cerada, que origina signos como disfagia, 
incremento de tamaño de la región cervical, 
disnea, anorexia, tos y sialorrea. En oca-
siones se presenta como una tumoración 
pequeña, firme y de aspecto nodular. Este 
tipo de tumores debe diferenciarse de las 
tonsilitis y linfosarcoma. Más del 50% de 
los casos en caninos presentan metástasis, 
siendo los lugares más frecuentes ganglios 
linfáticos y pulmones. Este comportamiento 
metastásico se mantiene en felinos, en los 
que además se observa un comportamien-
to muy agresivo localmente, aunque la fre-
cuencia de presentación es rara.

Fibrosarcoma
Este tumor se origina en el tejido con-

juntivo fibroso subgingival de la encía o el 
paladar. Se presenta con frecuencia, y re-
presenta el 32.4% de los tumores malignos 
primarios de la encía y el paladar duro. Es 
el tercer tumor diagnosticado en perros y el 
segundo tumor maligno más diagnosticado 
en gatos, representando aproximadamente 
el 13-17% de todos los tumores orales feli-
nos. El fibrosarcoma aparece con mayor fre-
cuencia en perros jóvenes a diferencia del 
carcinoma de células escamosas o el me-
lanoma maligno, encontrándose en los pe-

rros afectados un promedio de edad de siete 
años. El tumor tiene un comportamiento 
más agresivo en perros jóvenes, que en pe-
rros viejos. En felinos no se describe pre-
dilección por edad, aunque es más común 
en gatos viejos, con un promedio de edad 
de 10 años. Es más común en perros de 
raza grande, (mayor a 23 kilos de peso), y se 
describe con mayor frecuencia en golden re-
triever y ovejeros alemanes. En relación con 
el sexo, los machos se afectan con mayor 
frecuencia en comparación a las hembras 
(2.5:1). Su forma clínica corresponde a ma-
sas de color rosa-rojo, firmes, lisas y multi-
lobuladas, que con frecuencia se adhieren 
al tejido subyacente. En algunos casos muy 
avanzados, pueden encontrarse ulceradas, 
inflamadas e infectadas. En caninos se en-
cuentra comprometiendo la maxila y el pa-
ladar duro, donde tiene predilección por el 
área entre los dientes caninos y cuarto pre-
molar. También pueden encontrarse en la 
mucosa labial y bucal.

En felinos no se describe una predilec-
ción específica por un lugar de presenta-
ción, pero en la mayoría de los gatos con 
fibrosarcoma, éste parece iniciarse en la 
gingiva, principalmente en la maxila; aun-
que también se describen en la superficie 
ventral de la lengua y el paladar. El tumor 
tiende a invadir con rapidez los tejidos lo-
cales y produce destrucción ósea. El 68% 
de los fibrosarcomas exhibirá algún grado 
de osteolisis en los estudios radiográficos. 
La recidiva local es muy común. En etapas 
avanzadas de la enfermedad se presenta 
metástasis, y se le describe un potencial 
metastásico intermedio entre el melanoma 
maligno y el carcinoma de células escamo-
sas. Aproximadamente el 10% de todos los 
fibrosarcomas presenta metástasis pulmo-
nar al momento del diagnóstico inicial.

Osteosarcoma
Es poco común en perros y gatos. Este 

tipo de tumor representa aproximadamente 
la mitad de todos los osteosarcomas axia-
les. Afecta a animales jóvenes, de raza gran-
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de, con una edad promedio de cuatro años. 
Constituye casi el 10% de los tumores ora-
les, y afecta por igual a los maxilares su-
perior e inferior. La localización mandibu-
lar tiene un pronóstico más favorable que 
aquellos localizados en el maxilar. Es un tu-
mor muy agresivo localmente, produce os-
teolisis, pero presenta una baja frecuencia 
de metástasis locales o pulmonares.

Épulis
Los epulis se consideran como hiperpla-

sias y no como neoplasias. Los animales 
afectados muestran lesiones sólidas y, con 
frecuencia, múltiples. Épuli es un término 
clínico firmemente establecido en la litera-
tura médica y veterinaria para cualquier tu-
mor o masa similar a un tumor localizada 
en la encía. Se originan a partir del ligamen-
to períodontal y habitualmente se identifi-
can como masas firmes, aisladas y con un 
crecimiento progresivo. Se los puede locali-
zar en el margen labial del diente, aunque 
también puede aparecer desde el espacio 
interdental.

 Los épulis son frecuentes en el perro y 
raras en otras especies y existe predisposi-
ción racial en el bóxer.

Hay tres tipos de épulis:
1. Épuli fibromatoso (también denomi-

nado hiperplasia focal fibrosa). El tra-
tamiento es quirúrgico y el pronóstico 
excelente pues es un tumor benigno 
bien delimitado.

2. Épuli osificante. Es una tumoración 
que se caracteriza por ser benigna y 
tener tejido óseo neoformado en su 
estructura, lo que facilita mucho su 
estudio y diagnóstico radiológico. El 
tratamiento es siempre quirúrgico y 
la respuesta muy buena.

3. Épuli acantomatoso. Aunque es un 
tumor no maligno o no canceroso se 
comporta con mucha agresividad lo-
cal produciendo osteolisis.

Representa el 40% de los épulis en pe-
rros y aparece en perros de más de ocho 
años de edad y con frecuencia en la porción 

rostral de mandíbula. El tratamiento puede 
ser: cirugía amplia 1-2 cm radical. Radiote-
rapia. Pero del 3 al 5% desarrolla un tumor 
secundario (carcoma u osteosarcoma). Qui-
mioterapia intralesional con bleomicina.

Trastornos salivales
Las principales enfermedades de las glán-

dulas salivales o sialoadenopatías  son las 
inflamaciones o sialoadenitis, de las cuales 
unas (la parotitis epidémica o epizoótica) 
son específicas de microbio y de sitio (hasta 
cierto punto, porque pueden acompañarse 
de orquitis y pancreatitis), otras, únicamen-
te de microbio (las localizaciones papéricas, 
botriomicóticas, actinomicóticas, tuber-
culosas, etc., en las glándulas salivales) y 
otras no específicas.

Ptialismo o salivación
Ptialismo es una condición caracteriza-

da por el flujo excesivo de saliva, también 
se conoce como hipersalivación. De manera 
constante, la saliva es producida y secretada 
en la cavidad oral de las glándulas salivales. 
Debido a la excitación de los núcleos salival 
en el tronco cerebral la producción de sali-
va se incrementa. Los estímulos que llevan 
a esto son sensaciones del gusto y el tacto 
que implican la boca y la lengua. Los cen-
tros superiores del sistema nervioso central 
también puede excitar o inhibir los núcleos 
salival. Las lesiones que involucran tanto 
el sistema nervioso central o en la cavidad 
oral pueden ocasionar salivación excesiva. 
De esta manera, enfermedades que afectan 
la faringe, el esófago y el estómago también 
puede estimular la producción excesiva de 
saliva. Por el contrario, la producción de sa-
liva normal puede parecer excesiva en los 
animales con una anomalía anatómica que 
permite a la saliva a gotear fuera de la boca, 
o se ven afectados con una condición que 
afecta la deglución. La ingestión de una to-
xina, un agente cáustico, o un cuerpo extra-
ño también puede conducir a ptialismo. Los 
perros jóvenes son más propensos a tener 
una forma de ptialismo ocasionada por un 
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problema congénito como una derivación 
portosistémica.

Etiología
Los perros pueden salivar en exceso des-

pués de la ingestión de compuestos tóxicos 
en productos de limpieza del hogar y las 
plantas de interior. Las mordeduras de las 
arañas venenosas, serpientes, sapos, es-
corpiones y otros animales salvajes pueden 
envenenar al perro y provocar hipersaliva-
ción. La ingesta de objetos extraños que se 
alojan en la garganta a menudo aumenta 
la producción de saliva. Incluso comer un 
elemento con un sabor amargo o desagra-
dable puede generar la salida de saliva en 
demasía.

La mala salud oral puede generar ptialis-
mo. Condiciones de la boca que estimulan 
la saliva incluyen la gingivitis, o inflamación 
de las encías y úlceras orales y abscesos. La 
estomatitis lleva a la producción excesiva de 
saliva. La inflamación de las glándulas sa-
livales y quistes en las glándulas también 
podrían afectar la producción de saliva. Los 
perros que se pasan su pata por la cara, 
o muestran interés en comer, pero tienen 
problemas para morder su comida, podrían 
tener problemas de salud bucodental.

Otras afecciones agudas incrementan la 
salivación, incluyendo las infecciones del 
tracto respiratorio superior, las quemadu-
ras de la boca y las enfermedades relaciona-
das con la inmunidad. Los perros que han 
recibido radioterapia para los tumores cere-
brales en ocasiones experimentan dolor de 
garganta o boca como un efecto secundario 
del tratamiento, y podría estar seguido de 
babeo. Una acumulación de toxinas en el 
cuerpo como resultado de una enfermedad 
hepática o renal puede forzar la hipersali-
vación, aunque la insuficiencia de órganos 
también trae otros síntomas más notables, 
tales como letargo y vómitos. Si el perro es 
de raza grande, la producción excesiva de 
saliva muy probablemente provenga de un 
trastorno de la deglución o de deformidades 
en la boca.

Signos y síntomas
Ya sea espumosa o en forma de largos 

hilos, la saliva fluye abundantemente por 
la hendidura bucal, principalmente por las 
comisuras labiales, manchando el pienso y 
los objetos cercanos. Cuando el ptialismo 
es muy abundante y duradero, acaba por 
producir enflaquecimiento y suele coexistir 
una enfermedad fundamental.

Diagnóstico
Se requiere un examen físico completo, 

con especial atención a la cavidad oral y el 
cuello, junto con un examen neurológico. 
Las herramientas de diagnóstico pueden in-
cluir rayos X y ecografía para determinar si 
hay un problema en la estructura del híga-
do, o en cualquiera de los órganos internos. 
Si se sospecha de un trastorno inmunológi-
co relacionado, el veterinario también pue-
de llevar a cabo una biopsia de los tejidos y 
las células.

Tratamiento
El tratamiento de la causa subyacente 

del ptialismo, una vez que ha sido diagnos-
ticado con eficacia, será la primera preocu-
pación. Aunque por lo general no es necesa-
rio, el veterinario también puede tratar los 
síntomas externos para reducir el flujo de 
saliva. Pueden ser recomendables los su-
plementos alimenticios si el perro ha esta-
do sufriendo de ptialismo durante mucho 
tiempo y no ha sido capaz de comer de ma-
nera correcta.

Mucocele salival
Es un volumen de saliva que se ha fil-

trado de una glándula salival o conducto 
salival dañado y se ha acumulado en los te-
jidos. Con frecuencia se nota como una hin-
chazón indolora y fluctuante del cuello o del 
interior de la cavidad oral. Aunque muchas 
veces se llama de forma poco precisa quiste 
salival, los mucoceles están revestidos por 
tejido inflamatorio (llamado tejido de granu-
lación) que es secundario a la inflamación 
ocasionada por la saliva libre en los tejidos. 
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Un quiste está revestido por tejido epitelial 
(glandular) que es en sí mismo responsable 
de la producción del líquido.

Los mucoceles salivales pueden clasifi-
carse de la siguiente manera:

Mucocele cervical. Es el tipo más fre-
cuente de mucocele. Es una acumulación 
de saliva en la región superior del cuello, 
bajo la mandíbula o en la región interman-
dibular (entre la mandíbula y el maxilar su-
perior).

Mucocele sublingual (también llamado 
ránula). Otra ubicación frecuente de la for-
mación de un mucocele es en el suelo de la 
boca al lado de la lengua. Se ve con frecuen-
cia asociado con un mucocele cervical.

Mucocele faríngeo. Este tipo de mucoce-
le es mucho menos habitual. Es en esencia 
una variación del mucocele cervical, pero la 
acumulación de líquido se produce casi por 
completo dentro de la garganta (faringe). 

Mucocele cigomático. Es un tipo de 
mucocele muy poco frecuente en el que la 
saliva se origina en las pequeñas glándu-
las salivales cigomáticas que se encuentran 
justo debajo del ojo.

Etiología
La causa de los mucoceles salivales se 

identifica en raras ocasiones, aunque por lo 
general, se considera que los acontecimien-
tos que con más probabilidad inician el mu-
cocele son un traumatismo provocado por 
correas estranguladoras, heridas por mor-
deduras o masticar materiales extraños. A 
medida que la saliva se filtra del conduc-
to o la glándula salival desgarrada, se acu-
mula en el tejido y comienza una intensa 
respuesta inflamatoria. De manera gradual 
se forma una cápsula de tejido conjuntivo 
alrededor de la saliva para impedir que se 
extienda más. Esta enfermedad se ve casi 
exclusivamente en perros y, en raras oca-
siones, en gatos. Todas las razas son sus-
ceptibles, pero parece haber mayor inciden-
cia en caniches, pastores alemanes, perros 
salchicha y terriers sedosos australianos. 
No hay ninguna predisposición relaciona-

da con la edad, por lo que esta enfermedad 
puede producirse en cualquier momento.

Signos y síntomas
Casi siempre, el desarrollo de un mu-

cocele cervical se observa como una masa 
blanda, indolora y fluctuante que se va 
agrandando de manera gradual en la región 
cervical superior (cuello) o intermandibular. 
En la mayor parte de los perros y gatos no 
hay problemas asociados con el desarrollo 
de la masa. Si el mucocele es sublingual 
(ránula), el animal puede tener algunas di-
ficultades para comer y puede desarrollar 
una hemorragia derivada de un traumatis-
mo en el mucocele al masticar. Un muco-
cele faríngeo es por lo general totalmente 
indetectable hasta que la cavidad oral se 
examina bajo sedación. Las mascotas con 
mucoceles faríngeos pueden experimentar 
dificultades para respirar debido a que la 
masa que se desarrolla en la garganta co-
mienza a obstruir las vías respiratorias. 
Este es un problema potencialmente muy 
grave y el tratamiento se debe iniciar con 
rapidez, porque estas mascotas pueden mo-
rir por un síndrome de dificultad respirato-
ria aguda. La dificultad para tragar puede 
ser otro signo que indique la presencia de 
un mucocele faríngeo.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico de un muco-

cele salival es bastante claro. Habitualmen-
te, la palpación de las glándulas salivales 
se consigue de forma fácil y, con la excep-
ción del mucocele faríngeo, los mucoceles 
se identifican fácilmente como una hincha-
zón blanda y fluctuante que no resulta do-
lorosa. Los tumores y los abscesos pueden 
parecer similares pero habitualmente son 
firmes o dolorosos. En ocasiones, los muco-
celes cervicales migran hasta la línea media 
ventral con el paso del tiempo, haciendo di-
fícil determinar si el problema afecta a las 
glándulas del lado izquierdo o derecho. Con 
frecuencia, examinar a las mascotas con se-
dación colocadas sobre su espalda permi-
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te que el mucocele migre al lado afectado. 
Normalmente, las anomalías de laborato-
rio no resultan útiles en el diagnóstico del 
mucocele salival. Si hay dudas sobre si la 
masa es un mucocele o un absceso, puede 
realizarse una aspiración estéril del líquido. 
La aspiración de un líquido espeso, pegajo-
so, transparente, amarillento o manchado 
de sangre, con un bajo recuento celular, es 
coherente con la saliva. Una elevación del 
recuento de glóbulos blancos en el líquido 
puede indicar una infección en la glándula 
salival (sialadenitis) o un absceso. En oca-
siones, análisis de laboratorio especiales 
(tinción) pueden ayudar a confirmar el tipo 
de líquido cuando hay dudas. Pocas veces 
son necesarias las radiografías para diag-
nosticar mucoceles salivales; sin embargo, 
si se sospecha de neoplasia (cáncer), están 
indicadas las radiografías del tórax para 
buscar metástasis.

Tratamiento
El único tratamiento satisfactorio de 

un mucocele salival es la extracción de la 
glándula o de las glándulas salivales que se 
relacionan con el mucocele. La aspiración 
continuada de un mucocele no eliminará de 
manera permanente el problema. En ocasio-
nes, lo resolverá durante semanas o incluso 
meses, pero la mayoría volverá a aparecer. 
La aspiración también plantea el riesgo de 
introducir bacterias en el mucocele, que 
pueda provocar potencialmente una infec-
ción que aumente de manera significativa 
la dificultad de un tratamiento quirúrgico 
exitoso. El tratamiento quirúrgico normal 
consiste en la extracción quirúrgica de las 
glándulas mandibulares y sublinguales del 
lado del mucocele. Las glándulas se extraen 
juntas porque el conducto de la glándula 
mandibular atraviesa la glándula sublin-
gual y la retirada de una glándula ocasiona-
ría un traumatismo inevitable en la otra. La 
glándula mandibular se asocia íntimamen-
te con las venas grandes que se unen para 
formar la vena yugular. Para la extracción 
de las glándulas salivales se necesita llevar 

a cabo una cuidadosa disección de la zona 
con varios nervios de importancia crítica. 
Los mucoceles sublinguales (ránulas) pue-
den tratarse con marsupialización (además 
de la extracción de las glándulas mandibu-
lares y sublinguales) para facilitar el drena-
je en la cavidad oral. La marsupialización se 
realiza extrayendo una parte elíptica de la 
mucosa sublingual que recubre el mucocele 
y suturando el borde de la mucosa oral al 
tejido conjuntivo. Con frecuencia, se colo-
ca un drenaje en la zona del mucocele para 
permitir que el líquido escape de ésta, hasta 
que tenga la posibilidad de cicatrizar.

Fístula salival
Son extremadamente raras. Éstas apa-

recen después de un traumatismo de las 
glándulas salivales mandibulares, cigomá-
ticas o sublinguales. Pueden presentarse 
principalmente en la glándula parótida (en 
las otras es raro). En la parótida suelen ser 
debidas a heridas penetrantes o trauma 
quirúrgico. El flujo constante de saliva im-
pide la cicatrización y origina la fístula. Por 
lo general, no responden a tratamiento con-
servativo y suele ser necesaria la resección 
completa de la glándula. Los antecedentes 
de lesión previa en el área de la glándula, 
la ubicación de la fístula y la naturaleza de 
la exudación son características. Debe dife-
renciarse una fístula salival del drenaje de 
una cavidad en la región del cuello o de los 
quistes derivados de defectos congénitos.

Sialoadenitis
Consiste en la inflamación de las glándu-

las salivales. Es un proceso raro en anima-
les domésticos. En el perro, la glándula más 
afectada es la cigomática y en el caballo, la 
parótida. Suele presentarse como conse-
cuencia de enfermedades sistémicas graves, 
de traumatismos o heridas penetrantes, por 
introducción de material vegetal o de granos 
en el conducto parotídeo, o de formación de 
sialolitos en el caballo o por extensión de un 
proceso infeccioso (por ejemplo, virus del 
moquillo canino). Los sialolitos aparecen 
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principalmente en la glándula parótida. El 
más típico es el que se forma en el conduc-
to de Stenon en los caballos. Se diagnostica 
de acuerdo con su sintomatología: dolor e 
inflamación alrededor del cálculo, y disten-
sión del conducto y de la glándula proximal 
al mismo. Se aprecia dolor debido a la infla-
mación de la glándula y de la mucosa oral, 
y salivación excesiva. Para su diagnóstico 
suele ser suficiente la exploración física y se 
aprecia principalmente dolor a la palpación 
y a la apertura de la boca. El tratamiento 
consiste en antibioterapia y, en caso de abs-
ceso, drenaje quirúrgico.

Tumores de las glándulas salivales
Los perros tienen cuatro pares de glán-

dulas principales que producen la saliva. La 
saliva lleva a cabo una variedad de tareas 
esenciales, como la lubricación de la boca, 
el humedecimiento de los alimentos y el co-
mienzo del proceso digestivo. Mientras que 
los tumores de las glándulas salivales son 
poco comunes en los perros, es importante 
diagnosticar precozmente antes que se di-
seminen a otras partes del cuerpo. Los ti-
pos más comunes de tumores que afectan 
a las glándulas salivales en los perros son 
típicamente adenocarcinomas y carcinomas 
(véase Neoplasias bucofaríngeas).

La presencia de tumores en las glándu-
las salivales causar una variedad de efectos 
en el cuerpo del animal. Los signos clínicos 
más comunes que se observan en los ani-
males afectados con tumores de las glán-
dulas salivales son los siguientes: masas 
unilaterales no dolorosas en la localización 
de las glándulas salivales, mal aliento, di-
ficultad para tragar y protrusión del globo 
ocular.

El diagnóstico de la neoplasia de la glán-
dula salival en los perros se determina por 
medio de exámenes y biopsias tisulares fí-
sicas de las glándulas salivales y los gan-
glios linfáticos regionales. Por lo general, las 
biopsias de tejido se obtienen por citología 
con aguja fina y son capaces de determinar 
si las masas son tumores benignos o malig-

nos. El diagnóstico por imágenes incluyendo 
radiografías de cráneo y tórax, tomografías 
computarizadas o resonancias magnéticas 
son útiles para determinar si hay signos de 
que el tumor se propague a otras partes del 
cuerpo como los ganglios linfáticos regiona-
les y los pulmones.

El tratamiento consiste en la extirpación 
quirúrgica completa del tumor. Sin embar-
go, este tipo de cirugía puede ser una ta-
rea difícil debido a la presencia de muchos 
nervios y vasos sanguíneos cercanos y a la 
naturaleza invasiva de dichos tumores. Si 
el tumor sólo puede ser eliminado de ma-
nera parcial o si se ha demostrado que ya 
ha hecho metástasis (diseminación a otras 
partes del cuerpo), entonces se recomienda 
la radioterapia o la quimioterapia.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
Y DE LOS INTESTINOS

EN PEQUEÑOS ANIMALES

Parvovirosis viral canina
La parvovirosis canina es una enferme-

dad que afecta a animales menores de dos 
años, pero principalmente a cachorros me-
nores de seis meses de edad, también son 
susceptibles en menor grado perros adultos 
inmunodeprimidos. Es altamente contagio-
sa y de elevada mortalidad. Tiene dos pre-
sentaciones: la forma gastrointestinal que 
es la más común y, la cardíaca en cachorros 
menores de cuatro semanas y es menos fre-
cuente.

El agente etiológico causal de la parvo-
virosis pertenece al género Parvovirus de 
la familia Parvoviridae. Consisten en virus 
de simple cadena de ADN, muy pequeños 
(20-22 µm de diámetro), desnudos y con si-
metría icosahédrica, circular o hexagonal. 
en la actualidad existen dos parvovirus di-
ferentes que se reconocen como agentes in-
fecciosos: el patógeno CPV-2 y el virus dimi-
nuto de los caninos MVC o CPV-1. Se cree 
que emergieron en la década de los 70 del 
virus de la panleucopenia felina ya que se 
encuentra estrechamente relacionado con 
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el mismo. La parvovirosis canina (CPV-2), 
apareció por primera vez a finales de 1970. 
Este virus es muy resistente a las condicio-
nes ambientales extremas; capaces de so-
portar altas y bajas temperaturas. También 
posee gran resistencia a los desinfectantes 
más comunes. (Véase Parvovirosis viral 
canina en el capítulo de Enfermedades in-
fecciosas).

Colitis
La colitis en los perros se describe como 

la inflamación del colon que puede ser cau-
sada por una serie de factores. Las causas 
de este problema de salud del perro inclu-
yen bacterias, estrés, parásitos, etc. La coli-
tis puede ser una condición aguda y puede 
tener un inicio repentino de corta duración. 
También puede ser una condición crónica 
que está presente durante aproximadamen-
te dos o tres semanas. La colitis lleva a mu-
chos problemas intestinales en los anima-
les. El perro puede esforzarse al defecar o 
evacuar muy pocas heces, además, pierde 
peso y se debilita, si no le dan el tratamien-
to oportuno.

Etiología
Entre las causas comunes de la colitis 

en los perros se encuentran: parásitos in-
testinales en perros como lombrices, gusa-
nos látigo y giardias ocasionan la inflama-
ción del intestino. Un perro que se come un 
montón de hierba puede desarrollar una 
colitis aguda. La fibra no digerible en los ta-
llos puede causar irritación en el intestino. 
La Salmonella, Clostridium, Escherichia coli 
y el Campylobacter pueden provocar colitis 
en los perros. La enfermedad inflamatoria 
intestinal en perros (EII) es una causa co-
mún de la colitis. El síndrome del intestino 
irritable (SII), debido al estrés o problemas 
neurológicos puede causar colitis. La pan-
creatitis, la gastroenteritis hemorrágica o el 
cáncer de colon también pueden ser algu-
nas de las causas comunes. Los antibióti-
cos que se prescriben para alguna infección 
pueden matar las bacterias beneficiosas en 

los intestinos de perros. Esto puede llevar a 
la colitis y es necesario incluir el yogur y los 
probióticos en la dieta del perro para una 
recuperación rápida.

Existen causas agudas y crónicas. En-
tre las agudas podemos encontrar: cambio 
repentino en la dieta, comer en exceso, co-
mer comida rancia, alergia a los alimentos, 
infección bacteriana, infecciones virales, 
estrés. Entre las causas crónicas encontra-
mos, enfermedad pancreática, sobrecreci-
miento bacteriano, parásitos, enfermedad 
inflamatoria intestinal, mala absorción de 
los alimentos.

Cualquiera que sea la causa, la inflama-
ción del colon resulta en una reducción en 
la absorción de agua y una disminución en 
la habilidad de almacenar heces en el colon. 
Esto ocasiona el síntoma clásico de diarrea 
en pequeñas cantidades y frecuentes, a me-
nudo con moco o sangre.

Signos y síntomas
Aparentemente, un perro que sufre de 

colitis parece normal y presenta mucosa o 
algunas manchas de sangre en sus heces. 
En casos severos de colitis, puede presen-
tar vómito. Cuando el animal experimenta 
dolor al pasar las heces, dejará de defecar. 
Esto da como resultado estreñimiento o 
diarrea. Entre los síntomas comunes que se 
presentan, se encuentran heces con moco, 
evacuación de heces pequeñas, manchas de 
sangre en las heces, diarrea, la consisten-
cia de las heces varía, de líquida a sólida, 
esfuerzo al pasar las heces, vómitos, flatu-
lencia, dolor abdominal, pérdida de peso, 
fiebre.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los signos clí-

nicos e historia del animal, una evaluación 
microscópica de heces, examen rectal, test 
de sangre y citológicos. Estudios adiciona-
les tales como radiografías para examinar 
el colon y el tracto intestinal, biopsias de 
colon o colonoscopías, cultivo de materia 
fecal, enemas de bario o evaluación con ul-
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trasonido del abdomen puede en muchos 
casos ser necesario. Estos test son impor-
tantes para descartar condiciones críticas 
como tumores colónicos o pólipos, síndro-
me de colon irritable, intusucepción ileocó-
lica (condición donde el intestino se pliega 
dentro de sí).

Tratamiento
Debe estar dirigido a eliminar la cau-

sa que desencadenó la colitis, ya que esto 
determinará el tratamiento apropiado. En 
caso de colitis causada por parásitos, el 
veterinario puede recomendar algún me-
dicamento antiparasitario. Primero debe 
identificar el gusano causante, como tri-
quina, lombriz solitaria, giardia, etc., y dar 
medicación en consecuencia. Algunos me-
dicamentos ayudan a paralizar el parási-
to, por lo que se elimina del sistema del 
perro. Algunos medicamentos para matar 
los parásitos  también son removidos de su 
sistema. En el caso del síndrome del intes-
tino irritable, el perro va a ser puesto en 
una “dieta terapéutica” que ayuda a elimi-
nar los ingredientes que causan irritación 
en los intestinos de perros. El veterina-
rio puede recomendar pollo, arroz, queso, 
huevos, etc., que pueden ser fácilmente 
digeridos. La dieta específica desempeña 
un papel importante en el tratamiento de 
la enfermedad a largo plazo. Una dieta alta 
en fibra ayuda a regular el paso de los ali-
mentos a través de los intestinos. También 
ayuda a controlar el nivel de agua en las 
heces. Los signos clínicos desaparecen con 
mayor rapidez, sí de manera simultánea, 
con el cambio de dieta, se administra una 
medicación antiinflamatoria. Los fármacos 
mayormente utilizados son sulfasalacina, 
prednisona o prednisolona y azatiopina. 
La sulfasalacina (perros: 12,5 mg/kg, cua-
tro veces al día durante 14 días y después 
12,5 mg/kg, dos veces al día durante 28 
días; gatos: 10 a 20 mg/kg al día durante 
14 días) es el fámaco que más se utiliza 
en el tratamiento de la colitis linfoplasmo-
cítica, la forma más común de la colitis 

idiopática. No se recomienda que sea em-
pleada a largo plazo porque predispone a 
la queratoconjuntivitis seca. Se dice que 
la prednisona no es tan efectiva como la 
sulfasalacina, pero puede ser considerado 
su utilización. En algunos casos, la pred-
nisona se utiliza junto con sulfasalacina, 
cuando no hay respuesta a una terapia 
más convencional. La azatioprina (1 mg/
kg, una vez al día durante dos semanas), 
sola o en combinación con prednisona, se 
ha usado para controlar los signos clíni-
cos asociados con la colitis linfoplasmocí-
tica. La azatioprina puede ser considerada 
en casos que tienen poca respuesta a la 
sulfasalacina. Algunos animales necesitan 
modificadores de la motilidad hasta que la 
inflamación sea controlada. La loperamida 
(0,1-0,2 mg/kg, cada seis a 12 horas) es-
timula la actividad segmentaria y retarda 
el tránsito del contenido fecal. Igualmen-
te, reduce la secreción colónica, potencia 
la absorción de sal y agua y eleva el tono 
del esfínter anal. Si la causa es una bacte-
ria, el médico puede aconsejar antibióticos 
como metronidazol o azulfidine para tratar 
la inflamación de los intestinos.

Estreñimiento y obstipación
El estreñimiento se caracteriza por un 

aumento del tiempo de tránsito intestinal. 
Clínicamente, esto conduce a una defeca-
ción menos frecuente, en ocasiones doloro-
sa y a la expulsión de heces deshidratadas, 
anormalmente duras y secas. Este síndro-
me, bastante frecuente en la medicina vete-
rinaria, suele considerarse como una alte-
ración del tránsito intestinal. Sin embargo, 
las razones posibles del estreñimiento son 
numerosas y algunas de ellas pueden ori-
ginar un síndrome oclusivo y lesiones irre-
versibles del intestino grueso. Las pruebas 
diagnósticas deben elegirse de una mane-
ra lógica y de acuerdo con las observacio-
nes clínicas. El tratamiento nutricional es 
fundamental en los pacientes con estreñi-
miento recurrente y en aquellos que ya pre-
sentan lesiones graves del intestino grueso 
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(megacolon). Por último, el abordaje nutri-
cional ha de tener en cuenta la etiología del 
estreñimiento.

La obstipación es la progresión de este 
cuadro, cuando las heces permanecen re-
tenidas en el colon y recto durante un lar-
go período. La defecación se hace cada vez 
más difícil, hasta que es prácticamente im-
posible a causa de los cambios degenerati-
vos secundarios de los músculos del colon y 
evoluciona a megacolon. El megacolon es el 
término que se usa para definir un aumento 
persistente y generalizado del diámetro del 
colon con pérdida de la motilidad. Puede ser 
congénito o adquirido, en cuyo caso puede 
estar relacionado con diferentes etiologías 
y aparecer como una afección secundaria a 
numerosas alteraciones como los desequi-
librios hidroelectrolíticos (en particular la 
hipopotasemia), problemas alimentarios 
relacionados con la ingestión de materiales 
ex-traños, la defecación dolorosa, las alte-
raciones neuromusculares y la obstrucción 
del colon. Los brotes recurrentes de estreñi-
miento también suelen conducir a un me-
gacolon. El material fecal retenido en el co-
lon suele estar conformado por una mezcla 
de heces y pelo, huesos u otros materiales 
ingeridos.

Etiología
Existen numerosas causas que pueden 

provocar estreñimiento: cuerpos extraños, 
por ejemplo la ingestión de huesos, ropa, 
etc.; falta de ejercicio; defecación dolorosa, 
por enfermedades dolorosas musculares o 
esqueléticas del tercio posterior, lesiones 
ano-rectales, trauma pélvico; obstrucción 
mecánica por tumores o procesos del colon 
y/o recto, lesiones del ano, próstata au-
mentada de tamaño, fracturas pélvicas con-
solidadas, hernia perineal; enfermedades 
neuronales; alteraciones metabólicas, como 
hipotiroidismo y desequilibrios electrolíti-
cos; deshidratación; medicamentos (opiá-
ceos, sucralfato, anticolinérgicos). Todas las 
afecciones que motiven una defecación do-
lorosa, como las patologías anorectales, que 

involucran frecuentemente las glándulas 
anales (infecciones, tumores benignos o ma-
lignos) ano y periné. Las enfermedades os-
teoarticulares (artritis, displasia, fracturas 
en caderas, etc.) que afectan la posibilidad 
de desplazarse o mantenerse normalmente 
en estación. Alteraciones obstructivas, ya 
sea por callos óseos posteriores a fracturas 
pelvianas, por cuerpos extraños en recto o 
tumores tanto rectales como perineales, be-
nignos o malignos, que con su crecimiento, 
dolor o ulceración, dificultan la defecación. 
Enfermedades metabólicas (hipotiroidismo, 
hipercalcemia), del sistema nervioso (com-
presiones medulares, alteraciones disco 
intervertebral, etc.) o algunos medicamen-
tos (analgésicos, antiespasmódicos) pueden 
producir este problema.

Signos y síntomas
Los perros con obstipación  pueden ge-

mir, gritar o intentar frecuente y con poco 
éxito excretar, caminan unos pasos y vuel-
ven a intentarlo. En muchos casos luego 
de sus esfuerzos se observa sangre fresca. 
Los gatos pueden confundir al dueño, sus 
infructuosos intentos en las piedras sani-
tarias, pueden parecerse tanto en el estre-
ñimiento como en la dificultad para orinar 
(disuria) debido a obstrucciones, infeccio-
nes u otras dolencias genitourinarias, tam-
bién de pronóstico reservado y atención 
urgente. Los animales con obstipación que 
viven en exteriores, se presentan decaídos, 
inapetentes, no se movilizan normalmente, 
tienen vómitos aislados, se encuentran des-
hidratados y con mal aspecto general. Este 
problema de obstipación lleva a realizar un 
cuidadoso examen físico, por lo general, se 
requiere contar con el animal anestesiado, 
para no sumar más incomodidad y estrés 
a un paciente ya agobiado, al que seguirán 
estudios complementarios de laboratorio, 
radiográficos y ecográficos. A través de ellos 
podremos evaluar las diferentes alteracio-
nes, desde patologías prostáticas en ma-
chos enteros caninos a enfermedades loca-
lizadas en colon, recto y ano.
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Entre los síntomas que pueden observar-
se en el estreñimiento se encuentran: ex-
pulsión de heces muy duras y secas: esto 
es porque al estar tanto tiempo alojado en 
el intestino quedan sin líquidos y se secan, 
de ahí que haya muchas dificultades para 
expulsarlas; esfuerzo al defecar; defecación 
dolorosa en ocasiones con algo de mocosi-
dad en las heces o sangre; hinchazón y do-
lor de la zona anal; dificultad para caminar; 
distensión abdominal; falta de apetito; es-
trés y depresión; ninguna disposición a ha-
cer actividad física alguna.

Diagnóstico
El diagnóstico del estreñimiento consiste, 

en primer lugar, en la confirmación de que 
el órgano afectado es el intestino grueso, por 
ejemplo, descartando otras causas posibles 
de tenesmo (enfermedades del aparato ge-
nitourinario). El principal signo clínico del 
estreñimiento es el tenesmo con numero-
sos intentos infructuosos para defecar. En 
ocasiones, el animal emite heces líquidas y 
poco abundantes y el dueño cree que tiene 
“diarrea”. Otros signos pueden son los vó-
mitos y la disquecia (defecación difícil o do-
lorosa). La presencia de materia fecal dentro 
del intestino grueso puede confirmarse en 
la exploración física mediante la palpación 
abdominal y rectal. Esto permite diferenciar 
el estreñimiento de la colitis como causa de 
tenesmo. La radiografía confirmará el diag-
nóstico y permitirá la identificación de los 
factores predisponentes, por ejemplo, estre-
chamiento del canal pélvico por una fractu-
ra pélvica previa. Para valorar una enferme-

dad metabólica como causa subyacente se 
requieren otras medidas diagnósticas (por 
ejemplo, pruebas analíticas).

Tratamiento
Los tratamientos variarán de acuerdo 

con la gravedad y causa del mismo, se in-
tenta revertir la situación a través de hi-
dratación, medicación oral, ablandadores 
fecales, higiene, enemas o supositorios, me-
dicación tópica en la zona y llegado el caso, 
quimioterapia, corrección o procedimientos 
quirúrgicos.

Las opciones del tratamiento clínico se 
recogen en la Tabla 7. Si se ha desarrollado 
un megacolon, puede ser necesario el trata-
miento quirúrgico (por ejemplo, una colec-
tomía parcial).

Manejo dietético
En perros con estreñimiento recurrente 

es importante realizar un tratamiento nutri-
cional adecuado. Consiste en una dieta alta-
mente digestible que incorpore ingredientes 
que ayuden a modificar la motilidad intes-
tinal. Debe tenerse en cuenta que la com-
posición de la dieta determina la capacidad 
de retención de agua de los materiales no 
digeridos que llegan al colon. Algunos casos 
de estreñimiento responden a un incremen-
to del contenido de fibra en el alimento, con 
elevadas proporciones de fibra insoluble. El 
efecto beneficioso de la fibra en el estreñi-
miento se traduce en un aumento del con-
tenido de agua en las heces, la disminución 
de la duración del tránsito y un aumento de 
la frecuencia de defecación. 

LAXANTES Enemas
Agua calien-
te (jabonosa)
Docusato
Fosfato.

E v a c u a c i ó n 
manual suave 
bajo anestesia 
general.

¿Fármacos 
procinéticos?
¿Cisaprida?
¿Tegaserol?
¿Ranitidina?

Prevención de 
recidivas
Adaptación de la 
alimentación.
Agentes fecales for-
madores de masa 
y reblandecedores. 
Ispágula, Psyllium, 
esterculia, salvado.
Evitar los huesos.

Osmóticos
Lactulosa

Tensoactivos
Docusato
Citrato sódico

Lubricantes
Pasta de para-
fina. Parafina 
líquida/aceite 
mineral.

Estimulantes
Aceinte de ri-
cino. Gicerol. 
Dantrona. Po-
loxámero.

Tabla 7. Manejo clínico del estreñimiento.
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Las fuentes de fibra deben seleccionarse 
de acuerdo con sus propiedades fisiológi-
cas y los beneficios que aportan: la fibra 
alimentaria de baja solubilidad o insolu-
ble, por ejemplo, la celulosa, es aquella a 
la que la flora intestinal del colon fermenta 
poco o nada y, por tanto, se encuentran 
intactas en las heces. Aumenta el volumen 
del contenido intestinal y puede ayudar a 
regular la motilidad. Tiene alguna capaci-
dad para captar por medios físicos el líqui-
do no absorbido y de aumentar el residuo 
indigestible de las heces, contribuyendo a 
mejorar la consistencia fecal, pero también 
a aumentar su volumen. Por tanto, la ca-
lidad de las heces del paciente con altera-
ciones del colon puede mejorar mediante 
la adición de pequeñas cantidades de fibra 
insoluble. El inconveniente es que este in-
grediente reduce la digestibilidad del ali-
mento, por lo que su concentración debe 
controlarse con mucho cuidado. Debido a 
que tienen mayor solubilidad, otros tipos 
de fibras también son adecuados para los 
pacientes con estreñimiento. Son ejemplos 
típicos la pulpa de remolacha, las pectinas 
de las zanahorias o de las frutas y otras 
fibras, como la goma de guar y el psyllium. 
Estas fuentes de fibra poseen una estruc-
tura distinta de la celulosa y, a excepción 
del psyllium, pueden ser fermentadas por 
las bacterias intestinales. Las fibras so-
lubles tienen una capacidad de retención 
de agua más alta que las fibras insolubles 
debido a su capacidad de formar un gel. 
Los efectos negativos del aumento de la 
cantidad de fibra alimentaria soluble es un 
mayor contenido de humedad de las heces 
que, si es muy alto, influye negativamente 
en su calidad.

Los procesos de fermentación induci-
dos por la ingestión de fibras fermentables, 
como los fructo-oligosacáridos (FOS), tie-
nen un gran impacto sobre el medio coló-
nico. En general, las fibras fermentables 
sufren una fuerte degradación por parte de 
la flora del intestino grueso. Como resul-
tado, las bacterias obtienen energía para 

su crecimiento y liberan ácidos grasos de 
cadena corta (AGCC) como productos del 
metabolismo. Éstos además de reducir el 
pH, desempeñan un papel muy importante 
en el mantenimiento de la buena salud de 
la pared del colon (función trófica) y tam-
bién tienen ciertos efectos reguladores de 
la motilidad.

Por otra parte, al incorporar la fibra ali-
mentaria fermentable se reduce la concen-
tración de algunas bacterias que pueden 
considerarse potencialmente perjudiciales 
e incrementa la población de algunos mi-
croorganismos que se consideran benefi-
ciosos. Como contrapartida, si el alimen-
to contiene demasiada cantidad de fibras 
solubles, puede inducir una producción 
excesiva de AGCC y aumentar el riesgo de 
diarrea osmótica. En los casos con proble-
mas graves causados por el estreñimien-
to o la retención fecal, los efectos laxantes 
de las fuentes de fibra soluble se utilizan 
específicamente para el tratamiento. En 
esos pacientes es posible la administración 
de hidratos de carbono fermentables, por 
ejemplo, lactulosa o lactosa. Como regla 
general, la dosis debe ajustarse de mane-
ra individual, ésta deberá modificarse para 
producir un leve incremento del contenido 
húmedo fecal. 

Para muchos animales con estreñimien-
to, la aplicación de una dieta elevada en 
fibra con alta proporción de fibras insolu-
bles que también incluya fibras solubles y 
fer-mentables, es beneficiosa. Sin embar-
go estarían contraindicadas en obstipación 
y megacolon, ya que la musculatura de la 
pared del colon es incapaz de responder a 
la distensión provocada por el aumento de 
volumen fecal. En este caso estaría más in-
dicada una dieta muy digestible, que genere 
poco residuo y húmeda para que proporcio-
ne un mayor contenido de agua.

Otras medidas que pueden resultar be-
neficiosas en el tratamiento del estreñi-
miento son el incremento del ejercicio físico 
diario y reducir el sobrepeso del animal si 
éste existe.
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Síndrome de dilatación vólvulo gástrico 
(DVG)

El síndrome de DVG es un proceso mé-
dicoquirúrgico en el que se produce una 
distensión y mal posicionamiento del estó-
mago, dando lugar a efectos fisiopatológicos 
que ponen en peligro la vida del paciente. Se 
describe con mayor frecuencia en razas ca-
ninas grandes y gigantes con tórax profun-
do, pero igualmente puede suceder en razas 
pequeñas y en gatos. Puede presentarse de 
forma aguda o crónica, con una sintoma-
tología inespecífica en la que se observan 
vómitos improductivos y arcadas. La preva-
lencia aumenta con la edad y se presenta en 
especial entre los siete y 10 años de edad. 
En el caso del proceso crónico, su diagnós-
tico es más complicado debido a que la sin-
tomatología es menos llamativa. Es una ur-
gencia en la que peligra la vida del animal. 
Del manejo precoz y certero depende que se 
realicen los tratamientos médicos y quirúr-
gicos apropiados.

Etiología
La causa exacta se desconoce totalmen-

te, pero se han asociado varios factores 
de riesgo como retrasos en el vaciamiento 
gástrico, incremento de los niveles de gas-
trina, obstrucción pilórica, aerofagia y con-
gestión que llevan a dilatación gástrica y 
en ocasiones vólvulos de manera secunda-
ria a la distensión. El ejercicio después de 
consumir gran cantidad de alimento pare-
ce predisponer a DVG, al igual que pacien-
tes que se les administra un gran volumen 
de alimento o razas grandes alimentadas 
una sola vez al día.

Otros factores como la torsión espléni-
ca, la inhibición de la motilidad gastroin-
testinal a causa de agentes farmacológicos, 
trauma abdominal, alteraciones medulares, 
procedimientos quirúrgicos prolongados o 
recumbencia prolongada, y dietas basadas 
en cereales, han sido relacionados con la 
presentación de DVG. Como dato curioso, 
se ha hallado que perros que poseen una 
personalidad alegre, parecen tener menos 

riesgo. Tradicionalmente se ha pensado que 
la esplenectomía está asociada con un ma-
yor riesgo de desarrollar DVG, sin embargo, 
algunos estudios no encuentran relación. 
En los gatos el vólvulo gástrico es raro y se 
han encontrado casos asociados a la pre-
sentación de hernias diafragmáticas.

Los factores de riesgo más conocidos 
son los que se relacionan con el formato, 
la complexión física y la edad del animal, 
teniendo mayor incidencia en pacientes con 
tórax profundo, sobrepeso y edad media o 
avanzada. Otros factores que pueden pre-
disponer al desarrollo de la DVG son: el tipo 
de dieta (asociándose a la ingestión de pien-
sos con una alta concentración en grasas 
y aceites); la toma de grandes volúmenes 
de comida; la administración de una sola 
toma de pienso al día; el comportamiento de 
ansiedad frente al alimento; la laxitud del 
ligamento hepatogástrico; historia de DVG 
en alguno de los progenitores; el ejercicio 
postprandial y el estrés.

Durante la DVG pueden presentarse efec-
tos locales y sistémicos en varios grados. La 
isquemia en el estómago puede producir 
desde gastritis hasta necrosis, con perfora-
ción y peritonitis. La compresión de la vena 
cava caudal y porta pueden ocasionar una 
disminución en retorno venoso al corazón, 
con una reducción en el gasto cardíaco, en 
la presión sanguínea arterial sistémica y en 
la perfusión del miocardio y el tracto gas-
trointestinal, además de los efectos renales. 
Otro factor que en ocasiones ha sido asocia-
do a su presentación es la existencia de una 
esplenectomía previa, aunque existe con-
troversia entre los autores, no encontrán-
dose asociación alguna en ciertos trabajos.

Signos y síntomas
Al dañarse la mucosa gastrointestinal 

se presentará translocación de bacterias y 
endotoxinas y el animal queda expuesto a 
un choque séptico. El sistema inmune local 
que controla la translocación bacteriana se 
altera y cuando la circulación se recupera, 
las toxinas se liberan a la circulación, pro-
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duciendo daño a las membranas celulares, 
activando el complemento y la cascada de la 
coagulación, activación de plaquetas, incre-
mentando la permeabilidad vascular e in-
duciendo el daño hepático y renal y fiebre. 
También puede presentarse avulsión de los 
vasos gástricos cortos y los gastroepiploicos 
derechos, produciendo hemorragia y puede 
ocurrir trombosis de las venas esplénicas. 
Los efectos más marcados de estos even-
tos son hipotensión, hipovolemia (pérdida 
de sangre, plasma, aumento en la produc-
ción y secuestro de secreciones gástricas), 
hipoxemia, anormalidades acidobásicas y 
electrolíticas, sepsis, disfunción miocárdi-
ca y coagulación intravascular diseminada 
(CID). Los signos clínicos pueden variar de-
pendiendo del grado de distensión y de la 
presencia de vólvulo, además pueden no ser 
paralelos al grado de daño gástrico o esplé-
nico. Por lo general, se presenta distensión 
abdominal craneal, hipersalivación y arca-
das no productivas. Los pacientes se mues-
tran inquietos, disneicos, o taquipneicos y 
pueden llegar a estar desde deprimidos o en 
estado de shock.

La valoración al comienzo del cuadro clí-
nico, puede revelar un aumento en la fre-
cuencia cardíaca con pulsos fuertes, tiempo 
de llenado capilar y membranas mucosas 
normales, además de una palpación abdo-
minal molesta para el perro. En la medida 
que progresa aparece debilidad, pulsaciones 
rápidas, mucosas pálidas con un tiempo de 
llenado capilar prolongado, extremidades 
frías, fiebre o hipotermia. También pueden 
presentarse petequias y una distensión ab-
dominal severa y es posible palpar esplec-
nomegalia o torsión esplénica.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico de DVG re-

sulta obvio por la presentación de los sig-
nos clínicos. Normalmente, el diagnóstico 
se consigue basándose en la historia clíni-
ca, sintomatología y examen físico. En el 
examen físico, el hallazgo más frecuente es 
la distensión de la cavidad abdominal, que 

puede ser dolorosa, así como una espleno-
megalia por estasis venoso. En ocasiones 
puede aparecer como un proceso crónico 
con dilatación gástrica intermitente y vól-
vulo parcial, manifestándose por una pér-
dida crónica de peso, malestar abdominal 
intermitente, distensión, náuseas y vómitos 
no productivos. En otras ocasiones, se pre-
senta postrado y en un estado mental de 
obnubilación. La DVG se observa con ma-
yor frecuencia en perros de razas grandes 
o gigantes, aunque se ha descrito en razas 
pequeñas y en el gato. La edad de presen-
tación más común es en animales adultos 
o geriátricos, aunque puede manifestarse 
desde los 10 meses hasta los 14 años edad, 
sin que existan diferencias en función del 
sexo.

El animal puede presentar diferente gra-
do de shock hipovolémico, observándose 
taquicardia y taquipnea, tiempo de relleno 
capilar disminuido, mucosas pálidas y ex-
tremidades frías. Conforme va avanzando 
el proceso, el pulso femoral se torna más 
débil, las mucosas aparecen congestivas y 
se evidencia hipertermia. En los casos más 
graves o en pacientes descompensados, se 
manifiesta una severa hipotensión, bradi-
cardia, hipotermia, mucosas blancas y ex-
tremidades frías.

Los exámenes radiográficos son necesa-
rios y de utilidad si el diagnóstico no es cla-
ro o si después de la descompresión no se 
considera la cirugía, además, es útil para 
diferenciar de una dilatación gástrica sin 
vólvulo; sin embargo, la evaluación radioló-
gica no se realiza hasta estabilizar el pacien-
te. Antes de realizar el examen radiográfico 
se debe descomprimir el abdomen por me-
dio de un trocar o una sonda orogástrica. 
Por lo general, las radiografías laterales son 
diagnósticas, y es de mayor utilidad cuando 
el paciente se posiciona en decúbito lateral 
derecho. Cuando hay rotación, el píloro se 
visualiza como una estructura llena de gas 
dorsal y craneal al fundus gástrico y una 
línea densa se observa separando el píloro y 
el fundus. Esta línea representa la pared pi-
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lórica antral plegada hacia atrás y haciendo 
contacto con la pared fúndica. De cualquier 
forma, la identificación de la localización del 
píloro es clave para diferenciar la dilatación 
del vólvulo. El hecho de pasar con facilidad 
un tubo orogástrico no descarta la posibili-
dad de la presencia de vólvulo y éste puede 
ser un error común, igualmente la dificul-
tad para pasar el tubo no demuestra nece-
sariamente un vólvulo.

El monitoreo electrocardiográfico es esen-
cial en un paciente con DVG. El hemogra-
ma puede revelar un leucograma de estrés, 
trombocitopenia y hemoconcentración. En 
la bioquímica se suele observar hipokale-
mia, azotemia, aumento de alanintransami-
nasa (ALT) y bilirrubina total debido al daño 
hepatocelular secundario a la hipoxia y al 
estasis biliar. El incremento de los valores 
de urea y creatinina, suelen ser consecuen-
cia de la hipotensión. La gasometría suele 
indicar un aumento o disminución del pH.

Tratamiento
El síndrome de DVG es una urgencia 

médica y no quirúrgica. El manejo médi-
co de urgencia se basa en la estabiliza-
ción hemodinámica del paciente y en la 
descompresión gástrica, con el objetivo de 
estabilizarlo antes de la cirugía. Una vez 
se haya comenzado el tratamiento médi-
co, si no se ha conseguido descomprimir 
el estómago, la resolución quirúrgica debe 
realizarse antes de dos a tres horas tras 
el inicio del mismo, debido a que la per-
sistencia del vólvulo y distensión gástrica 
pone en peligro la viabilidad de su pared. 
En pocas ocasiones, con la descompresión 
gástrica, se consigue volver a posicionar 
correctamente el estómago. Se debe ins-
taurar de inmediato la administración de 
fluidoterapia a un ritmo elevado, mediante 
la colocación de por lo menos dos catéte-
res del mayor calibre posible, en la vena 
yugular o cefálica. El tratamiento se co-
mienza con un bolo de cristaloide (90 ml/
kg) aplicando una cuarta parte de su do-
sis total y reevaluando al paciente para 

completar el bolo, según resulte necesario. 
Pueden administrarse cristaloides isotó-
nicos en bolos de shock junto a coloides 
(10-20 ml/kg), para mantener la presión 
oncótica intravascular, utilizando en ese 
caso una dosis menor del cristaloide (10-
40 ml/kg). Algunas veces, también puede 
resultar necesaria la combinación con flui-
dos hipertónicos (5 ml/kg). La respuesta a 
la administración de fluidos se evidenciará 
en el examen físico con una disminución 
de la frecuencia cardíaca y respiratoria, un 
pulso femoral más fuerte e incremento de 
la presión arterial sistólica. Cuando la res-
puesta a la fluidoterapia no sea favorable, 
para mejorar la contractibilidad y el gasto 
cardíaco se pueden utilizar inotropos po-
sitivos como la dobutamina (5-15 μg/kg/
minuto) y dopamina (3-10 μg/kg/minuto), 
vía intravenosa (IV) en infusión continua, 
siendo la dopamina el fármaco más bene-
ficioso, pues a bajas dosis mejora la per-
fusión del bazo y la mucosa gastrointes-
tinal. Si no se obtiene una respuesta con 
este tratamiento, como postrera opción, 
pueden administrarse vasopresores para 
corregir el desequilibrio cardiovascular, 
del tipo epinefrina (0,05 μg/kg/minuto; in-
travenosa en infusión continua) o norepi-
nefrina (0,1–2 μg/kg/minuto; intravenosa 
en infusión continua). En este tipo de pa-
cientes es primordial la oxigenoterapia, así 
como la administración de una analgesia 
multimodal y antibioterapia perioperatoria 
de amplio espectro (cefazolina 22 mg/kg o 
amoxicilina – ácido clavulánico, 20 mg/kg, 
vía intravenosa).

Respecto al uso de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES) y esteroideos en estos 
pacientes, existe gran controversia debido a 
las alteraciones en la perfusión de los órga-
nos encargados de metabolizarlos, el riesgo 
de presentación de úlceras gástricas y la no 
existencia de efectos beneficiosos demostra-
bles en su uso.

Aproximadamente entre un 10 y 20% de 
los perros van a presentar arritmias du-
rante el preoperatorio. En la mayoría de los 
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casos, esta arritmia se va a resolver con la 
corrección de los desequilibrios ácido-ba-
se, electrolitos, presión sanguínea y admi-
nistración de analgesia. Cuando a pesar 
de la instauración del tratamiento médico 
se mantiene la arritmia, puede ser trata-
da mediante la utilización de los siguientes 
fármacos: lidocaína, en un bolo inicial de 
1-2 mg/kg, intravenoso, y mantenimien-
to en infusión continua de 50-100 μg/kg/
minuto. Procainamida, en un bolo inicial 
de 10-15 mg/kg, intravenoso, administra-
do lentamente a lo largo de 10 minutos y 
manteniendo en infusión continua de 25–
50 μg/kg/minutos.

El tratamiento quirúrgico preferido es la 
gastropexia incisional. Esta técnica permi-
te una fijación adecuada y permanente y la 
técnica es rápida. Independiente de la téc-
nica de gastropexia usada, durante la co-
rrección quirúrgica definitiva se recomien-
da que las áreas de necrosis gástrica o de 
viabilidad cuestionable sean removidas. La 
cirugía no debe realizarse en un paciente 
hemodinámicamente inestable aunque se 
haya podido hacer la descompresión gástri-
ca de forma satisfactoria. Normalmente, el 
sitio más afectado es la unión entre el fun-
dus y el cuerpo a lo largo de la curvatura 
mayor del estómago. La invaginación hacia 
el lumen gástrico de los tejidos no viables 
o potencialmente no viables pueden predis-
poner a CID posoperatorio o ulceración gás-
trica. Igualmente, si se encuentran áreas 
necróticas cuestionables en el bazo o si éste 
no vuelve a su estado normal después de la 
rotación (realizada antes de la gastropexia, 
para dar tiempo a permitir el drenaje veno-
so), éste se retira. No es necesaria la piloro-
plastia, a menos que se demuestre obstruc-
ción del flujo pilórico y el tiempo quirúrgico 
no aumente la morbilidad.

El tiempo de estancia en el hospital de-
pende de la gravedad de la enfermedad que 
haya atravesado. En la mayoría de animales 
con corrección quirúrgica sin ninguna com-
plicación de DVG, puede ofrecerse agua a 
las 12 horas después de la cirugía y comida 

para perro húmeda enlatada con proteína 
de muy buena calidad y baja en grasas tan 
pronto como el perro esté alerta y no haya 
vomitado.

Coronavirus entérico felino
El coronavirus felino o CoVF, es un virus 

ARN que afecta a los gatos. Existen dos ti-
pos de virus diferentes: coronavirus entéri-
co felina (FECV) que invade el tracto digesti-
vo y coronavirus peritonitis infecciosa felina 
(FIPV) que es el responsable de la infección, 
crónica en la mayoría de casos, de las cé-
lulas epiteliales digestivas. La infección con 
CoVF produce dos formas clínicas de enfer-
medad, dependiendo de la inmunidad del 
gato y de la patogenicidad del virus: puede 
dar una enteritis leve o desarrollar PIF (pe-
ritonitis infecciosa felina).

Las dos formas de FCov, la entérica 
(FECV) y la de la PIF (FIPV) tienen dos seroti-
pos diferentes (con antígenos diferentes que 
causan la producción de diferentes tipos de 
anticuerpos). FCoV de serotipo I (o tipo I) 
es el más frecuente: 80% de las infecciones 
se deben a FECV tipo I que puede mutar 
a FIPV tipo I. El cultivo del virus FCoV de 
serotipo I es difícil, por eso los estudios de 
este serotipo son pocos numerosos. FCoV 
de serotipo II (o tipo II) es menos frecuente: 
FECV de tipo II se puede mutar a FIPV de 
tipo II. El tipo II es una recombinación con 
la sustitución de genes de las espigas FCoV 
de tipo I (proteína S) por el gen de las espi-
gas del coronavirus entérico canino (CCOV). 
El cultivo de tipo II, es más fácil, por eso 
tenemos varios estudios sobre este tipo II 
(aunque menos común).

Etiología
El CoVF es un virus envuelto, de cadena 

simple de ARN de polaridad positiva, per-
teneciente a la familia Coronaviridae. La 
familia Coronaviridae pertenece al orden 
Nidovirales; en 2005 se subdividió a dicha 
familia en dos subfamilias: Coronavirinae 
y Torovirinae. Dentro de la subfamilia Co-
ronavirinae se incluyen cuatro géneros, Al-
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pha, Beta, Delta y Gammacoronavirus. Gran 
parte de los virus de interés veterinario se 
clasifican como Alphacoronavirus 1 según 
el International 2 Committee on Taxonomy of 
Viruses.

El nombre “coronavirus” deriva de la 
forma de corona observada en los viriones 
envueltos a la microscopía electrónica; son 
esféricos, pleomórficos, tienen grandes pe-
plómeros en forma de masa y la nucleocáp-
side es helicoidal. El genoma de los virus de 
la familia Coronaviridae consta de una sola 
molécula de ARN lineal en sentido positivo, 
que le da la característica de ser infeccioso. 
El genoma de CoVF mide aproximadamente 
29 kb y muestra la típica organización del 
genoma de los coronavirus.

Las proteínas estructurales del virión in-
cluyen la proteína de la nucleocápside que 
interactúa con el ARN viral y mantiene la 
base estructural de la nucleocápside heli-
coidal, y tres proteínas de la envoltura/es-
pículas.

Además de las proteínas estructurales, 
los coronavirus son únicos entre los nido-
virus porque sus genomas codifican un nú-
mero variable de proteínas no estructurales 
que son prescindibles para la replicación 
del virus in vitro, pero que incrementan la 
aptitud del virus in vivo.

Signos y síntomas
El tiempo de incubación in vivo es varia-

ble, pudiendo ser desde semanas a meses, 
y el comienzo de los signos en los gatitos 
puede llegar a ser muy rápido. Una vez des-
encadenada la enfermedad casi siempre es 
progresiva y fatal. Los síntomas de la FECV 
varían. Puede ser completamente asintomá-
tico, aunque es posible que el gato infectado 
experimente algún vómito, diarrea, pérdida 
del apetito y fiebre. Los gatitos pueden lu-
char con los síntomas hasta por cinco días. 
Debe tenerse al felino en observación a fin 
de detectar signos de debilidad. Un gatito 
que no haya comido durante un día corre el 
riesgo de perder demasiado peso y caer en 
la malnutrición.

Los animales afectados son principal-
mente jóvenes, siendo mayormente suscep-
tibles los gatitos entre los seis y doce meses 
de edad. Algunos gatos son resistentes a la 
infección, en tanto que otros pueden enfer-
mar y después curar de forma espontánea 
pero transitoria. Incluso ciertos animales 
pueden también no desarrollar signología 
alguna, convirtiéndose en portadores sanos.

Los signos clínicos de la PIF son muy va-
riables dependiendo de la distribución de 
las lesiones piogranulomatosas y la variada 
distribución de la vasculitis. Los signos clí-
nicos tienen una fase prodrómica común, 
tanto para PIF húmedo como PIF seco, y en-
tre éstos se encuentran: anorexia, hiperter-
mia persistente, hipergamaglobulemia. Es 
una etapa en la que el estado general del 
animal está bien, no hay pérdida de peso, 
tiene una evolución de días a semanas, y no 
hay mejora con la medicación.

Transmisión
La transmisión del coronavirus felino es 

oro-fecal. El virus se excreta en las heces 
de animales portadores sanos. El virus es 
expulsado a través de las heces, principal 
vehículo de contagio. Algunos gatos son re-
sistentes a este virus y no desarrollan nin-
guna infección mientras que otros serán 
portadores de FECV algún tiempo. Pueden 
curarse espontáneamente, pero la inmuni-
dad adquirida es corta, entonces se conta-
minan de nuevo después de unas semanas, 
si viven en un grupo donde hay excretores 
(portadores sanos).

Diagnóstico
La PIF es una enfermedad difícil de diag-

nosticar ya que no existen exámenes espe-
cíficos; por tanto, deben realizarse un con-
junto de exámenes. Los hallazgos clínicos 
observados en los gatos con PIF no son espe-
cíficos, como las anormalidades hematoló-
gicas y bioquímicas generalmente halladas, 
que tampoco son específicas para esta pa-
tología. Los test serológicos disponibles hoy 
en día detectan anticuerpos anticoronavirus 
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en sangre, pero no permiten diferenciar los 
diferentes tipos de CoVF presentes. Un test 
positivo no implica que el gato padezca PIF. 
Lo mismo sucede con la reacción en cadena 
de la polimerasa con transcripción reversa 
(RT-PCR), la cual ha sido utilizada para de-
tectar el genoma de CoVF por su rapidez y 
sensibilidad; pero sus resultados deben ser 
interpretados con cuidado en el contexto de 
los hallazgos clínicos.

En análisis (hemograma, bioquímica, 
etc.), se encuentra leucocitosis por neutro-
filia absoluta, con o sin desviación a la iz-
quierda; eosinopenia y linfopenia. El 40% 
de los gatos desarrolla anemia de ligera a 
moderada, normocítica y normocrómica. 
Hiperproteinemia debido principalmente a 
una hipergammaglobulinemia policlonal. El 
fibrinógeno también se encuentra aumen-
tado.

Algunos autores mencionan diversos es-
tudios específicos como verdaderos aliados 
en el diagnóstico del coronavirus entérico fe-
lino. Entre ellos se encuentran la detección 
de anticuerpos por inmunofluorescencia, y 
el hallazgo del material genético viral por 
PCR en muestras de materia fecal o sangre. 
El tratamiento de la diarrea por coronavirus 
entérico felino por su parte, es una terapia 
exclusivamente de apoyo que apunta a evi-
tar un cuadro severo de deshidratación.

Tratamiento
Se trata de una enfermedad incurable. No 

se ha enumerado tratamiento alguno para 
el coronavirus felino, aunque sí se sugiere 
el tratamiento de sus efectos. El tratamien-
to es sintomático a base de antiinflamato-
rios y estimulantes del apetito. Los estudios 
realizados no han demostrado ningún be-
neficio con antivirales. En otras palabras, a 
un gatito con falta de apetito se le debe dar 
líquidos para recuperar el peso que ha per-
dido. La mayoría de los gatos desarrollan 
sus propios anticuerpos naturales contra el 
coronavirus felina y llevarán el virus por el 
resto de sus vidas, así como los seres hu-
manos tienen el virus de la varicela. El virus 

es ubicuo en la población general felina y 
muchos gatos que se recuperan de la infec-
ción permanecen como portadores. 

Como la enfermedad es secundaria a re-
acciones inmunomediadas contra el virus, 
modular la reacción inflamatoria es una 
parte primordial en el tratamiento del gato 
con PIF. Sin embargo, no existen estudios 
controlados que indiquen un efecto benéfi-
co real de los corticosteroides. Dosis bajas 
de prednisolona (1 a 2 mg/kg una vez al 
día) pueden ser efectivas disminuyendo las 
manifestaciones clínicas de PIF seco. Se re-
comienda administrarlo junto con antibióti-
cos para prevenir infecciones oportunistas. 
En adición a los glucocorticoides, se han 
empleado drogas citostáticas como la ciclo-
fosfamida para suprimir al sistema inmune.

Prevención
El coronavirus felino se encuentran en 

todo el mundo y la facilidad de transmisión 
hace de la prevención de esta enfermedad 
un desafío para el médico veterinario, sobre 
todo en situaciones de múltiples animales 
conviviendo juntos. Debido a que la princi-
pal ruta de contagio es la orofecal, la higiene 
es el factor más importante en la prevención 
del PIF. El desarrollo de vacunas efectivas 
ha sido tan ineficiente como un tratamiento 
efectivo y hasta el momento, no se ha crea-
do una vacuna efectiva contra el PIF.

Gastritis
Consiste en una inflamación y o irrita-

ción del tejido que reviste al estómago, y es 
uno de los trastornos digestivos más comu-
nes en pequeños animales. Puede ser debi-
da a una enfermedad propia del estómago 
(gastritis primaria) o ser una consecuencia 
de enfermedades que afectan a otros ór-
ganos (gastritis secundaria), por ejemplo, 
enfermedades renales o hepáticas. Puede 
aparecer de repente con signos muy graves 
gastritis aguda o ser mas leve o desarrollar-
se más levemente y durante un tiempo pro-
longado, gastritis crónica. Esta patología 
puede afectar a perros y gatos de diferentes 



MANUAL DE VETERINARIA 547

razas, sexo o edad. Esta enfermedad es una 
afección de la mucosa del estómago cuyo 
signo principal es el vómito.

Etiología
Dejando de lado las formas desde siem-

pre existentes, en la actualidad, la causa 
más frecuente de gastritis es la intolerancia 
a uno o más alimentos. Las intolerancias 
alimentarias, patologías en continuo au-
mento en medicina veterinaria y humana, 
ocasionan, como respuesta del organismo, 
fenómenos inflamatorios en las zonas más 
sensibles (órgano diana). Con gran frecuen-
cia, la inflamación del órgano diana repre-
senta, la única manifestación visible de un 
fenómeno de intolerancia alimentaria. Si el 
órgano diana de la intolerancia a uno o más 
alimentos es el estómago, la única solución 
válida para el tratamiento de la gastritis 
originada y la prevención de recaídas, es el 
cambio de alimentación. En efecto, incluso 
una única ingestión de cualquier alimento 
que el organismo reconoce como tóxico, ge-
nerará un proceso inflamatorio que durará 
varios días. Si el alimento sigue formando 
parte de la alimentación habitual del ani-
mal, el proceso inflamatorio se hará crónico.

Gastritis aguda
Posiblemente es la causa más común de 

vómito agudo en perros y gatos. Es la in-
flamación de la mucosa gástrica como res-
puesta a una agresión. Aunque muchos de 
los animales afectados no están gravemen-
te enfermos, en algunos su vida puede lle-
gar a estar en peligro. Las consecuencias 
del vómito dependen de la frecuencia, del 
volumen de alimento y/o fluidos expulsa-
dos, y de la causa subyacente. La gastritis 
aguda resulta de la incapacidad de la ba-
rrera mucosa del estómago para protegerse 
a sí misma. Los agentes etiológicos generan 
una disminución de la capa de moco gástri-
co protector, dejando la mucosa gástrica al 
descubierto. De esta forma el ácido clorhí-
drico y la pepsina dañan la mucosa provo-
cando un proceso inflamatorio.

Por lo general, la gastritis aguda tiene un 
origen multifactorial, y las causas pueden 
ser muchas. Entre ellas se encuentran: in-
discreciones alimentarias. Probablemente 
las más comunes sean raciones excesiva-
mente voluminosas, alimentos en mal es-
tado, ingestión de huesos, hierba, etc. In-
gestión de cuerpos extraños. Éstos puedan 
irritar la mucosa gástrica y/u ocasionar 
obstrucción de la salida pilórica. Agentes 
infecciosos, que pueden ser los causantes 
de procesos más extensos en las que las 
lesiones gástricas son sólo una parte de la 
enfermedad: Virus. En el perro: parvovirus, 
coronavirus, rotavirus y en el gato el virus 
del panleucopenia felina. Bacterias: salmo-
nella, leptospira. Parásitos gastrointesti-
nales. Algunos fármacos pueden también 
irritar el epitelio gástrico y provocar vómito, 
como por ejemplo corticoides y antiinflama-
torios no esteroideos. Estrés, síndrome uré-
mico, mastocitoma.

En la gastritis aguda el principal signo es 
un vómito agudo. Otros síntomas son hiper-
salivación, náuseas y arcadas, que son las 
fases previas del vómito. La mayoría de los 
pacientes afectados se muestran anoréxicos 
y también se observa deshidratación con 
desequilibrio electrolítico y polidipsia como 
respuesta a la deshidratación.

En general, la anamnesis y la explora-
ción física bastan para poder llegar a un 
diagnóstico e instaurar un tratamiento ade-
cuado, pero en otros casos será necesario 
hacer pruebas más exahustivas una vez 
que el animal se está estabilizado. El princi-
pal indicador de gastritis aguda es el vómito 
agudo con o sin alimento, blanco espumoso 
u oscuro por sangre digerida. La radiografía 
de abdomen permite confirmar o descartar 
la presencia de cuerpos extraños y la gas-
troscopia solo está indicada en pocas oca-
siones. Si se trata de un cachorro hay que 
valorar su alimentación, descartar cuerpos 
extraños (radiografía de abdomen) y parási-
tos (análisis coprológicos seriados), valorar 
enfermedades infecciosas (sobretodo parvo-
virosis y moquillo) y realizar análisis de san-
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gre. Si se trata de un perro adulto también 
debe valorarse su alimentación así como 
si recibe algún tratamiento farmacológico, 
radiografía de abdomen, análisis coprológi-
cos seriados, análisis de sangre, ecografía 
de páncreas y valorar otras enfermedades 
sistémicas. 

Gastritis crónica
Consiste en un proceso inflamatorio cró-

nico que afecta la mucosa gástrica, y se ca-
racteriza por prolongarse en el tiempo y por 
no responder al tratamiento sintomático de 
gastritis aguda. Hay tres tipos: gastritis cró-
nica superficial, gastritis crónica atrófica y 
gastritis crónica eosinofílica.

Los síntomas son poco expresivos. El 
síntoma más importante de la gastritis cró-
nica es el vómito. Los animales presentan 
vómitos intermitentes con alimento o con el 
estómago vacío. Por lo general se presenta 
pérdida de peso progresiva y es habitual la 
tendencia a comer hierba. El apetito dismi-
nuye, y en algunas ocasiones puede haber 
apetito caprichoso. También pueden pre-
sentar dolor moderado a la palpación pro-
funda en abdomen craneal.

Existen diferentes causas posibles de 
la gastritis crónica, aparte de ser la evo-
lución de una gastritis aguda no resuelta. 
Entre éstas se encuentran causas inmuno-
lógicas, una enfermedad inflamatoria in-
testinal generalizada; gastritis secundaria 
a otras enfermedades metabólicas: insufi-
ciencia renal crónica, enfermedades hepá-
ticas, pancreatitis; gastritis por espiroque-
tas (Helicobacter).

Para realizar el diagnóstico debe preci-
sarse la causa de los vómitos y tratar la pa-
tología específica. Las pruebas que pueden 
realizarse son: análisis de sangre: hemato-
logía, bioquímica y de orina, para descar-
tar causas secundarias metabólicas o tóxi-
cas; radiografía simple o de contraste para 
observar anomalías; gastroscopia, para 
inspeccionar la mucosa gástrica y tomar 
biopsias, que son las que permiten un diag-
nóstico definitivo.

El tratamiento se efectúa de acuerdo con 
el caso, además del manejo dietético. Si se 
conoche, debe eliminarse el agente etioló-
gico; en algunos casos se administran cor-
ticosteroides, en particular si forma parte 
de una enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) más generalizada y sólo después del 
estudio de las biopsias; de igual manera, se 
administran antibióticos, para prevenir la 
proliferación bacteriana y un posible sobre-
crecimiento bacteriano en el intestino del-
gado; antisecretores gástricos: antagonistas 
H2 o inhibidores de la bomba de protones; 
modificadores de la motilidad, como meto-
clopramida; protectores de la mucosa, para 
proteger úlceras o erosiones; la “terapia tri-
ple” para las espiroquetas.

Para el tratamiento específico de la gas-
tritis debe administrase drogas que prote-
gen la mucosa gástrica por la disminución 
de la producción de ácido. Dentro de este 
grupo se encuentra el omeprazol que, a di-
ferencia de otros antiácidos, tiene el bene-
ficio de la administración por vía oral cada 
24 horas, es la droga de primera elección 
en gastritis hemorrágicas y ha demostrado 
tener mejor eficacia para el tratamiento dis-
minuyendo los daños sobre la mucosa gás-
trica y los signos clínicos como vómitos o 
dolor abdominal a las 24 horas posteriores 
a la administración.

Pronóstico
El pronóstico suele ser bueno y la recu-

peración completa. No obstante, hay que 
volver a evaluar al animal si los signos clí-
nicos persisten durante más de 48 horas a 
pesar del tratamiento sintomático o si hay 
signos clínicos de deterioro.

Prevención
Para la prevención de la gastritis en mas-

cotas lo ideal es no permitir que éstas tengan 
contacto con cestas de basura y productos 
químicos que puedan ser perjudiciales para 
la salud, deben mantenerse lejos del estrés 
y ofrecerles siempre alimentos balanceados 
para protegerlos.
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Úlceras gastrointestinales
Una úlcera estomacal o intestinal, hace 

referencia a una o más úlceras que se en-
cuentran en el estómago y/o duodeno de un 
perro o gato. Las úlceras estomacales tam-
bién pueden ser denominadas úlceras gas-
trointestinales o úlceras gástricas, debido 
a que también pueden desarrollarse en el 
intestino delgado, así como en el estóma-
go. Son úlceras o llagas que se forman en 
el revestimiento del estómago o la pared del 
intestino y, con el tiempo, pueden penetrar 
muy profundamente en el revestimiento o 
pared a medida que se desarrollan, produ-
ciendo un dolor muy agudo y angustioso.

Los afectados pueden ser perros de cual-
quier tamaño, edad, tipo y raza, aunque las 
úlceras se presentan con mayor frecuencia 
en perros maduros y mayores. No obstan-
te, algunas razas, como el rottweiler, tienen 
más tendencias a padecerlas, debido que 
están más expuestos a la perforación del 
revestimiento del estómago.

El tracto gastrointestinal es muy resis-
tente y cicatriza con rapidez; no obstante, 
si la secreción ácidogástrica se incrementa 
hasta el punto en que las fuerzas protec-
toras están de alguna manera estresadas, 
con frecuencia el resultado es una úlcera 
gástrica.

Etiología
Existen varios factores posibles que des-

encadenan las úlceras gastrointestinales:
Enfermedades conocidas por aumentar 

la producción de ácido gástrico como insu-
ficiencia renal aguda o crónica, tumores del 
páncreas o el duodeno, y tumores de mas-
tocitos. Las úlceras gástricas también se 
desarrollan cuando las fuerzas protectoras 
son inhibidas o debilitadas. El cambio en el 
flujo sanguíneo de la mucosa es un factor de 
riesgo para úlceras gástricas, y puede ser el 
resultado del suministro de medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) y 
los glucocorticoides (como prednisona). La 
hipovolemia, que es cuando un menor vo-
lumen sanguíneo circula en el cuerpo, un 

trauma severo, una trombosis vascular, y 
una dilatación gástrica vólvulo (DGV), tam-
bién puede producir una ulceración de la 
mucosa del tracto gastrointestinal.

Otras enfermedades relacionadas con la 
formación de úlceras gástricas incluyen en-
fermedad inflamatoria estomacal; hipoadre-
nocorticismo (enfermedad de Addison); 
tumores gástricos; parásitos gastrointesti-
nales; plantas (como bacterias, hongos, e 
infecciones virales); enfermedad hepática; 
infección por helicobacter; hiperacidez esto-
macal; pitiosis (una condición de salud poco 
común causada por el moho del agua); pes-
ticidas o toxicidad por rodenticida, intoxi-
cación por productos químicos (a menudo 
con etilenglicol o fenol), o intoxicación por 
metales pesados que implica al zinc, hierro, 
o arsénico; realización de ejercicio extremo 
en perros y que enfrentan una gran canti-
dad de estrés, también tienen el riesgo de 
úlceras gástricas. El envenenamiento acci-
dental es una de las principales causas de 
la enfermedad de úlcera gastrointestinal.

Signos y síntomas
Los signos clínicos son hematemesis (ex-

pulsión de sangre procedente del estóma-
go en forma de vómito), melena (presencia 
de sangre degradada en las heces), anemia, 
pérdida de peso, dolor que puede manifes-
tarse por una “postura de oración” y signos 
de peritonitis, si es una úlcera perforada. 
Los gatos con ulceración gastrointestinal 
rara vez muestran síntomas específicos, ta-
les como sangre en las heces o vómitos, y 
como resultado, a menudo no son diagnos-
ticados. Infortunadamente, los gatos son 
más propensos a mostrar señales de una 
hemorragia posiblemente mortal, por lo 
que a menudo presentan síntomas de crisis 
agudas, pero también pueden tener los sín-
tomas anteriores.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia clí-

nica completa del animal y la realización de 
un examen físico. También puede incluirse 
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un recuento sanguíneo completo, perfil bio-
químico, una muestra de heces y análisis 
de orina. El análisis sanguíneo en los ani-
males con úlceras gastrointestinales puede 
revelar anemia. Si la hemorragia es cróni-
ca, podría ser evidente una anemia por de-
ficiencia de hierro. Otras anomalías en el 
análisis sanguíneo podrían ser un número 
reducido de plaquetas (las células que sus-
tentan la coagulación sanguínea), y un re-
cuento de glóbulos blancos más elevado de 
lo normal. Las heces deberán ser analizadas 
para detectar la presencia de sangre. Por lo 
general, un diagnóstico definitivo de úlceras 
gástricas se realiza a través de una endos-
copia, un procedimiento que le permite al 
veterinario observar de manera directa con 
una pequeña cámara en el estómago y el 
duodeno del animal. También le permitirá 
eliminar los cuerpos extraños que pudieran 
encontrarse presentes, y tomar muestras de 
tejido de aspecto anormal para la realiza-
ción de la biopsia.

Tratamiento
El tratamiento de la úlcera gástrica im-

plica la corrección de la causa subyacente, 
si se identifica. El tratamiento clínico con-
lleva el empleo de antiácidos (antagonistas 
de los receptores H2, inhibidores de la bom-
ba de protones), protectores de la mucosa 
gástrica (sucralfato) y análogos sintéticos de 
prostaglandinas (misoprostol).

Se suministran fluidos intravenosos a 
fin de mantener los niveles de fluidos cor-
porales, y algunas mascotas, también pue-
de requerir transfusiones sanguíneas. A los 
pacientes se les suministrarán protectores 
gastrointestinales y medicamentos para re-
ducir la secreción de ácido, mientras cica-
triza el tracto gastrointestinal.

En algunos casos las úlceras gástricas 
pueden llegar al quirófano, dependiendo de 
si el animal padece de tumores o si los ór-
ganos están muy afectados, pero en la ma-
yoría de ocasiones puede solucionarse con 
un tratamiento y unos cuidados especiales.
El manejo dietético está dirigido a facilitar 

el vaciado del estómago y reducir al mínimo 
la retención del contenido en el interior de 
la luz gástrica. Para esto serán beneficiosas 
las dietas altamente digestibles con bajo ni-
vel de grasa y de fibra.

Gastroenteritis hemorrágica canina
La gastroenteritis hemorrágica canina o 

HGE es una afección muy grave que afec-
ta a los perros. La gastroenteritis hemo-
rrágica se caracteriza por un inicio rápido 
de diarrea con sangre en un perro. Puede 
afectar a perros de cualquier raza, sexo o 
edad, aunque los más afectados son con 
edades comprendidas de entre dos y cua-
tro años, y las razas de perros toys como 
yorkshire terriers, chihuahua o pequinés. 
El estrés e hiperactividad en estas razas 
puede desempeñar un papel importante 
en este síndrome. Además, un crecimiento 
excesivo de la bacteria Clostridium perfrin-
gens y las toxinas.

Etiología
Su etiología es desconocida, pero se atri-

buye a una hipersensibilidad de tipo I, diri-
gida contra la mucosa entérica, bacterias o 
componentes de la dieta. Algunos autores 
describen cultivos en los que se ha encon-
trado Clostridium perfringens en perros con 
gastroenteritis hemorrágica, lo que indica 
que pudieran ser las toxinas de esta bacte-
ria las causantes de la enfermedad, pero se 
desconoce en realidad su importancia.

Signos y síntomas
Cualquier perro es susceptible a sufrir 

gastroenteritis, no obstante, los cachorros, 
los perros de edad avanzada o aquellos que 
tengan el sistema inmunodeprimido son 
más propensos a padecerla. En un princi-
pio, los signos clínicos casi siempre son vó-
mitos agudos constantes espumosos o con 
bilis; diarrea de heces blandas o totalmen-
te líquidas; anorexia y decaimiento; dia-
rrea sanguinolenta; inapetencia y sed con 
evidente malestar físico; deshidratación, la 
cual es notoria porque el animal tiene las 
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mucosas secas y por la piel que no vuelve a 
su sitio; no deja que le examinen la zona ab-
dominal y los cuartos traseros; calambres 
abdominales, los cuales expresa chillando 
de dolor; apatía y desgana; esfuerzos para 
vomitar; fiebre. Las manifestaciones pro-
gresan con rapidez y se agudizan en pocas 
horas. Al examen clínico, el paciente se pre-
senta débil, deshidratado y en algunos ca-
sos con dolor abdominal. Al examen rectal 
se identificará la presencia de sangre y en 
cuadros avanzados deposiciones en “jalea 
de frambuesa”.

La duración de la gastroenteritis es apro-
ximadamente de dos a tres días. La gas-
troenteritis en perros no es mortal y en 
algunos casos se contagia, por lo que es 
recomendable seguir una rutina de higiene 
estricta al manipular las deposiciones y ob-
jetos personales del animal.

Diagnóstico
En el diagnóstico al igual que en todas 

las enfermedades, lo más importante es la 
realización de una buena anamnesis, pero 
también de algunos exámenes complemen-
tarios. En el hemograma es posible encon-
trar un VCA (antígeno de la cápside viral) 
mayor al 60%. El perfil bioquímico puede re-
velar variaciones en enzimas hepáticas, en 
el NUS y en las proteínas totales. También 
puede realizarse un examen fecal, donde 
puede descartarse la presencia de parási-
tos, por ejemplo. Con la ayuda de la image-
nología, se encuentra abundante líquido y 
gas dentro del intestino. El diagnóstico para 
la gastroenteritis canina será determinante 
para saber la gravedad y la duración de los 
signos clínicos. Un vez que las pruebas de 
diagnóstico hayan determinado las causas, 
posteriormente se le administrara un trata-
miento adecuado.

Tratamiento
Por lo general, la gastroenteritis hemorrá-

gica en perros se cura si se detecta y trata a 
tiempo. El paciente con cuadro de gastroen-
teritis hemorrágica debe ser hospitalizado 

para realizar un tratamiento adecuado y en 
forma agresiva, ya que la progresión de los 
signos clínicos es rápida y puede llegar a ser 
fatal. La fluidoterapia es primordial en los 
cuidados de enfermería, debe suministrar-
se soluciones isotónicas a un ritmo rápido 
durante las primeras 24 horas, hasta que el 
VCA sea menor a 50%). 

Si lo síntomas son severos o si las prue-
bas de diagnóstico detectan una infección 
bacteriana pueden administrarse antibióti-
cos. Los agentes antidiarreicos o fármacos 
para alterar la actividad intestinal pueden 
emplearse en determinadas condiciones, 
después de descartar la obstrucción intesti-
nal u otros problemas mecánicos y anatómi-
cos. Si el perro tiene una colitis severa, nor-
malmente no se recomienda medicamentos 
modificadores de la motilidad. En un co-
mienzo pueden emplearse corticoesteroides 
a dosis de shock (por septicemia). Se utili-
zan antieméticos como la metroclopramida 
y antisecretores H2 como la ranitidina. Para 
la antibioterapia se puede utilizar amoxici-
lina. Para los pacientes en estado de shock 
también puede utilizarse glucocorticoides 
de acción corta (fosfato sódico de dexame-
tasona 0,5-1 mg/kg, vía intravenosa) y en 
casos de septicemia se usa la asociación de 
ampicilina y gentamicina, exceptuando en 
pacientes con deshifratación severa o lesión 
renal, por el potencial nefrotóxico de la gen-
tamicina. 

Durante el curso agudo de la enferme-
dad, el tratamiento va acompañado de una 
dieta basada en el ayuno total. Durante la 
recuperación es posible ofrecer comida al 
paciente, siempre y cuando sea a base de 
dieta blanda, baja en grasa y en fibra hasta 
llegar a la dieta normal.

Pronóstico
De acuerdo con la causa que esté ac-

tuando será la gravedad del caso. Los pe-
rros que sobreviven las primeras 24 horas 
de tratamiento tienen un buen pronóstico. 
Las recurrencias son posibles en algunos 
perros en una fecha posterior.
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Prevención
Buena y correcta alimentación, llevar el 

plan sanitario al día y desparasitación pe-
riódica y una tenencia responsable. Quitar 
del alcance del canino, todo aquello que 
pueda ser peligroso y que pueda ingerir, ya 
que puede tragarse algún cuerpo extraño.

Enfermedad inflamatoria intestinal canina
El grupo de enfermedades gastrointesti-

nales, conocido como enfermedad inflama-
toria intestinal (EII), resulta en la inflama-
ción de los intestinos y síntomas crónicos 
que se relacionan con el sistema gastroin-
testinal. La enfermedad tiene algún pareci-
do con la enfermedad de Crohn y colitis ul-
cerosa de los seres humanos. Puede decirse 
que la causa de esta enfermedad en el perro 
es desconocida, y por eso se la califica de 
idiopática, aunque hay muchas enfermeda-
des que se asocian a inflamación intestinal 
crónica. Esta enfermedad es diagnosticada 
en exceso, y se da con más frecuencia en 
perros de mediana edad.

Etiología
Esta condición del aparato digestivo en 

perros tiene un origen desconocido. Estable-
cer la causa exacta puede resultar desafian-
te y, como tal, un veterinario que trataría a 
un perro sospechoso de padecer la afección 
se basa en cómo responden a la medicación 
que reciben. Sin embargo, se ha sugerido 
que puede ser causada por una respuesta 
exacerbada del sistema inmunitario ante 
una variedad de antígenos que pueden ir 
desde la flora bacteriana, componentes del 
aparato digestivo en contacto con la muco-
sa intestinal hasta la ingestión de determi-
nados alimentos que pueden causar una 
reacción alérgica.

La EII también puede tener un compo-
nente genético o pudiera estar asociada a 
una enfermedad mayor, siendo la inflama-
ción intestinal apenas un síntoma de una 
condición más grave.

De acuerdo con el tipo de célula inflama-
toria predominante, y a la o las porciones 

de aparato digestivo comprometida, puede 
clasificarse en gastroenteritis linfoplasmo-
citica, gastroenterocolitis eosinofílica, sín-
drome hipereosinofílico, colitis histiocítica, 
colitis granulomatosa, entre otras.

Esta patología puede presentarse en pe-
rros, y con menor frecuencia se observa en 
gatos. Se citan ciertas razas como el ovejero 
alemán, shar pei y, en razas felinas, el sia-
més como las más predispuestas, aunque 
puede darse en  otras, o mestizos.

Signos y síntomas
En apariencia, los perros y los gatos con 

EII pueden parecer normales, pero es po-
sible que experimenten vómitos crónicos 
(debido a la inflamación del intestino supe-
rior y/o del estómago), diarrea intermitente, 
pérdida de apetito, fiebre, letargo, gases (fla-
tulencia), dolor abdominal, ruidos y sonidos 
de gorgoteo abdominal, sangre roja brillante 
en las heces, pelaje e mala calidad, fatiga, 
depresión, entre otros. Los signos pueden 
variar, dependiendo de qué parte del trac-
to digestivo se encuentre involucrado. Las 
lesiones al comienzo del intestino pueden 
dar lugar a vómitos, en tanto que las lesio-
nes más abajo en el tracto digestivo pueden 
producir diarrea acuosa o diarrea con moco 
o sangre fresca. En casos más severos, el 
animal puede perder peso, experimentar 
pérdida de apetito, o mostrar pelo ralo y sin 
brillo.

Diagnóstico
Es probable que el médico veterinario re-

comiende una serie de pruebas para descar-
tar otras causas de los vómitos y la diarrea, 
incluyendo exámenes de heces, análisis de 
sangre y radiografías (rayos X). Una ecogra-
fía abdominal puede mostrar engrosamien-
to de asas intestinales, lo que tiende a ocu-
rrir con la EII. No obstante, un diagnóstico 
definitivo de la EII requiere biopsias (mues-
tras de tejido) del tracto digestivo.

Las biopsias pueden obtenerse median-
te una cirugía abdominal o por vía endos-
cópica utilizando un endoscopio de fibra 



MANUAL DE VETERINARIA 553

óptica, el cual es un tubo largo y angosto 
con una cámara diminuta en el extremo. El 
endoscopio puede ser insertado a través de 
la boca de la mascota para alcanzar el esó-
fago, el estómago y el intestino delgado, y/o 
se inserta en el recto para llegar al intestino 
grueso. El instrumento incluye unas peque-
ñas pinzas, que pueden ser guiadas por el 
veterinario con ayuda de la cámara para to-
mar muestras de tejido.

Aunque los dos procedimientos requieren 
la administración de anestesia, la endosco-
pia tiene la ventaja de ser menos invasiva 
así que la mascota requiere menos tiempo 
para recuperarse. La endoscopia tiene algu-
nas limitaciones, ya que puede ser difícil o 
imposible alcanzar algunos lugares dentro 
del tracto digestivo, y únicamente pueden 
obtenerse muestras pequeñas. Por estas ra-
zones, es posible que la cirugía sea la mejor 
opción.

Cuando se ha obtenido una muestra de 
tejido, un especialista la examinará para 
determinar el tipo dominante de célula que 
se encuentra en el revestimiento intestinal, 
lo que permite que se realice un diagnósti-
co exacto y, de esta manera, el tratamiento 
puede diseñarse para el tipo específico de la 
EII que se encuentra presente.

En los análisis de sangre debe solicitarse 
un hemograma completo y bioquímica san-
guínea. A través de los mismos podrá  eva-
luarse la función hepática (ALT-AST-FAS), 
renal (urea-creatinina), tiroidea (T4), y adre-
nal (prueba de estimulación con ACTH). 
En los gatos, es necesario realizar además 
pruebas (ELISA, PCR) a fin de descartar VIF 
y VILeF.

Para el diagnóstico de EII, la radiología 
es un método de poca utilidad. Por el con-
trario, la ecografía permitirá cuantificar el  
grosor de la mucosa gástrica o intestinal, 
alteraciones en la estratificación, y la pre-
sencia de ganglios linfáticos mesentéricos 
reactivos.

Cuando la diarrea procede del intestino 
delgado, será necesario implementar una 
laparotomía, para obtener las muestras 

(debe incluirse duodeno, distintas porcio-
nes de yeyuno e íleon). Este método, permi-
te además, detectar por la simple visualiza-
ción, los casos de linfangiectasia.

Con respecto al estudio histopatológico, 
debe realizarse una consideración impor-
tante. El patólogo, debe conocer a la perfec-
ción la estructura normal de las diferentes 
porciones del aparato digestivo (por ejem-
plo, la población de linfocitos en la mucosa 
del duodeno es mayor que en el yeyuno), y 
considerar las variaciones que pueden apa-
recer entre las diferentes especies animales.

Tratamiento
Infortunadamente no existe una cura 

para la enfermedad intestinal inflamatoria 
en los perros, pero la afección puede con-
trolar semodificando su dieta y mediante la 
administración de medicamentos específi-
cos. El tratamiento varía dependiendo de la 
condición del animal y el tipo específico de 
la EII que determine la biopsia. Los princi-
pales fines del tratamiento son la estabili-
zación del peso corporal, la mejoría de los 
síntomas gastrointestinales y la reducción 
de la respuesta del sistema inmunológico. 
Por tanto, los fármacos inmunosupresores 
y antibióticos son componentes clave de la 
terapia. Además, para contrarrestar la defi-
ciencia, se administra cobalamina a algunos 
perros. En caso que el animal se encuentre 
deshidratado, se iniciará una fluidotera-
pia para superar el déficit de líquido. Por 
lo general, a los perros que tienen vómitos 
continuos no se les da nada por vía oral y 
pueden requerir fluidoterapia hasta que el 
vómito pare.

Entre otras recomendaciones farmacoló-
gicas, pueden incluirse medicamentos anti-
diarreicos y antieméticos, antibióticos, tra-
tamientos de parásitos, y/o probióticos.

Pronóstico
A corto plazo el pronóstico en la mayoría 

de los perros es excelente, pero en casos de 
enfermedad grave, el pronóstico suele ser 
muy pobre.
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Abscesos hepáticos en ganado vacuno
El hígado desempeña el papel de “filtro” 

global para la sangre del cuerpo. Debido a 
esto, este órgano es muy propenso a los abs-
cesos que se forman a consecuencia de las 
bacterias que entran al hígado a través del 
torrente sanguíneo. Las afecciones como la 
sobrecarga de granos, la rumenitis y la en-
fermedad de la ferretería permiten que las 
bacterias penetren en el torrente sanguíneo 
y posteriormente al hígado. Tras su ingreso 
a éste, las bacterias infectan los tejidos y 
se podría formar un absceso. Las áreas del 
hígado que han sido dañadas a raíz de la 
enfermedad de la ferretería, de los tremato-
dos hepáticos, etc., son las más propensas 
a los abscesos.

Etiología
Las bacterias que comúnmente están re-

lacionadas con los abscesos hepáticos son 
Actinomyces pyogenes, Streptococcus, Sta-
phylococcus y en particular, Fusobacterium 
necrophorum, un integrante de la flora ru-
minal. Este agente causa los abscesos he-
páticos cuando las condiciones de acidosis 
ruminal lesionan las paredes del rumen y 
permiten que este organismo llegue al tejido 
hepático.

Los  abscesos  hepáticos  se presentan  
en  el  ganado  bovino  de  todas  las  edades  
y  razas,  y  donde quiera que se críe gana-
do, pero son más comunes en los corrales 
de engorde: hasta el 95% de un  grupo  de  
ganado  de  engorde  puede  estar  afectado.  
Los  abscesos  reducen  la  eficiencia  de 
conversión de alimentos y los hígados afec-
tados son condenados.

Algunas secuelas que pueden ocasionar 
este problema son neumonia tromboembó-
lica, y endocarditis, lo que en su conjunto 
se conoce como síndrome de trombosis de 
la vena cava, esto sucede cuando los abs-
cesos formados alcanzan la vena cava y los 
pulmones, las paredes vasculares se debi-
litan y generan un rompimiento de la mis-
mas, ocasionando que la sangre llegue a los 
pulmones y posteriormente a la nariz y boca 

lo que se conoce como epistaxis y hemopti-
sis, el animal muere en pocas horas por la 
enorme pérdida de sangre.

Signos y síntomas
Los signos que se relacionan con los 

abscesos hepáticos, por lo general, pasan 
inad vertidos, en particular si el absceso se 
encuentra aislado del resto del cuerpo. De 
vez en cuando, el único signo evidente es 
la pérdida constante de peso. En los ani-
males que tienen abscesos grandes o múlti-
ples, los signos podrían ser más marcados. 
Los signos más frecuentes son pérdida de 
peso, falta de apetito, fiebre y disminución 
de la producción de leche. Algunos anima-
les podrían dar muestras de dolor y tener 
problemas para levantarse y echarse. Si 
los abscesos se propagan y dañan los va-
sos sanguíneos podrían producir dificultad 
para respirar, choque séptico, hemorragias 
bucales y nasales, y hasta la muerte repen-
tina. Los animales que sufren tales afeccio-
nes a menudo están decaídos, tienen fiebre 
y su estado empeora con rapidez. En cerca 
de la mitad de los casos existen dolor e hi-
persensibilidad del hipocondrio derecho y 
hepatomegalia; en ocasiones se observa do-
lor torácico derecho de carácter pleurítico. 
La ictericia sólo suele existir en casos con 
obstrucción del tracto biliar.

En el ganado vacuno  y los pequeños ru-
miantes, los abscesos se presentan en re-
lación con procesos  en  los  preestómagos,  
la  pericarditis  traumática,  las  infecciones    
umbilicales,  las infecciones de las pezuñas, 
las metritis sépticas, etc.

Necropsia
Por lo general, en la necropsia, los abs-

cesos hepáticos son múltiples y de tama-
ño variable, en algunos casos los abscesos 
se rompen y liberan un pus cremoso. Una  
complicación específica de la formación de  
abscesos en el hígado es la trombosis de la 
vena cava posterior o tromboembolias pul-
monares. Se presenta telangiectasia, posi-
blemente algunas adherencias diafragmá-
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ticas localizadas sobre ciertos abscesos y 
congestión del bazo.

Diagnóstico
Muchas veces puede resultar difícil la 

identificación del ganado con abscesos en 
el hígado. En ocasiones puede recurrirse a 
las pruebas de sangre y al ultrasonido a fin 
de identificar a los animales afectados. La 
mayoría de los casos de abscesos hepáticos 
se diagnostican hasta que se efectúa la ma-
tanza.

Tratamiento
El tratamiento para los abscesos hepáti-

cos podría incluir antibióticos, tales como 
la penicilina o la tetraciclina; sin embargo, 
este tratamiento con frecuencia no es del 
todo exitoso. La virginiamicina, en dosis de 
25 g/tonelada de alimento, o clortetracicli-
na administrada en la ración a razón de 70 
mg por cabeza al día, durante el tiempo de 
finalización, reducen en forma significativa 
el número de abscesos hepáticos y elevan 
los índices de eficiencia y la ganancia de 
peso, pero tienen poco o ningún efecto so-
bre la prevalencia de las lesiones del rumen. 
Por tanto, los esfuerzos que se realicen de-
ben enfocarse en la prevención del proble-
ma. Podría incluirse el tratamiento de los 
trematodos hepáticos, la introducción del 
ganado a dietas altas en concentrados de 
forma más lenta a través de un período de 
varias semanas (lo cual previene la acido-
sis), la administración de niveles bajos de 
antibióticos en el alimento y la prevención 
de todo tipo de infecciones bacteriales (en-
fermedad del ombligo, metritis, raspaduras, 
etc.).

Enfermedad de la boca acuosa
en corderos

Es una enfermedad mortal que afecta a 
los corderos dentro de las primeras 72 ho-
ras de vida y que se caracteriza por una sali-
vación profusa, estasis intestinal, colapso y 
muerte. Es frecuente en crianzas intensivas 
donde existe una alta densidad de animales 

por unidad de superficie. La morbilidad en 
un rebaño puede alcanzar el 30% y, si no se 
trata, la mayoría de los corderos afectados 
muere.

Etiología
Los corderos recién nacidos que se ven 

privados del correcto calostro, corren un 
mayor riesgo. La enfermedad aparece tras 
la ingestión de bacterias gram negativas, en 
particular Escherichia coli, que proceden del 
vellón contaminado o de la cama. Las cepas 
de E. coli implicadas no poseen el antíge-
no K99 y, por lo general, son consideradas 
apatógenas y no enterotoxígenas. La espe-
cial fisiología digestiva del cordero recién 
nacido y la ausencia de anticuerpos intesti-
nales o sistémicos, permiten que sobrevivan 
las bacterias ingeridas y que se trasladen 
desde el intestino al torrente circulatorio.

Al principio, la bacteriemia resultante es 
tolerada por el cordero; sin embargo, bac-
teriemias de > 104 unidades formadoras de 
colonias por mililitro están asociadas con 
la liberación de endotoxinas, que causan la 
rápida aparición del shock endotóxico. En 
particular, el cordero recién nacido es muy 
vulnerable a la enfermedad generada por 
la ingestión de las bacterias del entorno. El 
sistema de cría intensivo en estabulación 
incrementa la contaminación bacteriana 
del entorno y, con ella, la incidencia de 
la enfermedad. La enfermedad de la boca 
acuosa es más común en mellizos y trilli-
zos que en corderos únicos, en particular 
si nacen de ovejas que tienen una mala 
condición física. Los corderos machos se 
consideran más proclives a esta enferme-
dad que las hembras.

Signos y síntomas
Los principales síntomas de los corderos 

que se encuentran afectados se encuentran 
deprimidos, no maman y habitualmente, 
presentan largas tiras de saliva que cuel-
gan de su boca. En algunos casos menos 
notorios, el hocico de los corderos, se ob-
serva mojado; en otros, puede no haber sig-
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nos externos de sialorrea, sin embargo, la 
boca al tacto se siente fría y contiene saliva 
espumosa. También puede haber epífora 
(lagrimeo excesivo). Cuando la enfermedad 
va progresando, la motilidad intestinal de 
los animales se deprime o desaparece y el 
abomaso se distinese y presenta una apa-
riencia de que se trata de un cordero bien 
alimentado. También se presenta hipoter-
mia. El líquido y el gas que llena el estóma-
go de los corderos, produce ruidos bastan-
te audibles. Aunque no es común, algunos 
rumiantes pueden presentar diarrea. 

Diagnóstico diferencial
Debe tenerse en consideración la hipo-

termia, inanición primaria, enteritis infec-
ciosa y poliartritis.

Diagnóstico
Se realiza por medio de la exploración clí-

nica al comienzo de la enfermedad, antes 
de que se oculten los efectos secundarios 
de la toxemia, inanición y timpanismo ab-
dominal. En los corderos que se encuentran 
afectados, los cambios hematológicos y bio-
químicos y los hallagos de la necropsia son 
compatibles con endotoxemia y el diagnós-

tico clínico de shock endotóxico. En la fase 
terminal, los corderos presentan acidosis 
láctica y metabólica, hipoglucemia grave y 
leucopenia.

Tratamiento
No hay un tratamiento específico para la 

enfermedad. Los corderos afectados pue-
den ser tratados con antibioterapia paren-
teral diaria y un mínimo de 50 ml de una 
solución de electrólitos y glucosa al 10%, 
que contenga un preparado antibiótico oral 
hidrosoluble (neomicina y/o estreptomici-
na), administrada por sonda gástrica tres 
veces al día. El volumen de cada toma debe 
aumentarse hasta 100-200 ml si el cor-
dero no se encuentra mamando. También 
pueden ser útiles los purgantes o enemas 
orales, debido a que ayudan a vencer la es-
tasis intestinal y a expulsar las bacterias 
patógenas. 

Hasta que todos los signos de la enfer-
medad hayan sido combatidos, el trata-
miento debe seguirse. El calentamiento 
externo puede ser necesario para elevar 
la temperatura corporal. No obstante, este 
procedimiento lleva tiempo, es costoso y no 
es garantía de victoria.
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SISTEMA RESPIRATORIO

El aparato respiratorio de los animales es 
el conjunto de órganos encargado de captar 
oxígeno del aire y expulsar el dióxido de car-
bono producido por el metabolismo celular. 
Tal como pasa con otros sistemas relacio-
nados con la nutrición, el sistema o aparato 
respiratorio de los animales está represen-
tado por múltiples grados de complejidad 
dependiendo de la clase de animal. Desde 
un simple intercambio de gases por difu-
sión hasta un complejo aparato como en los 
mamíferos.

La función del aparato respiratorio es 
proteger principalmente el delicado parén-
quima alveolar mediante la mayor remoción 
de los agentes nocivos ya sea en las vías na-
sales o en las vías de conducción aérea. Las 
vías aéreas superiores actúan entibiando, 
humedeciendo y filtrando el aire inspirado. 
En la limpieza de las vías aéreas trabajan 
asociados dos mecanismos: el mucus y el 
sistema ciliar; el primero atrapando las sus-
tancias nocivas y el segundo desplazándolo, 
mediante sus movimientos, hacia la faringe 
para ser deglutido. A nivel alveolar el meca-
nismo de defensa por excelencia está com-
puesto por los macrófagos alveolares, en-
cargados de la fagocitosis de las partículas 
menores que llegan a ese lugar.

Por lo general, el sistema respiratorio in-
cluye tubos, como los bronquios, emplea-
dos para cargar aire en los pulmones, donde 
ocurre el intercambio gaseoso. Un diafrag-
ma tira y lo saca. Estos sistemas varían de 
acuerdo con el organismo.

A grandes rasgos, las estructuras que 
conforman el aparato respiratorio son la 
nariz, los senos paranasales, la nasofarin-
ge, la laringe, la tráquea, los bronquios, los 
bronquiolos, los alvéolos y los capilares pul-
monares. Cada una de ellas posee una fun-

ción específica. Todo el epitelio que rodea 
las vías respiratorias está cubierto por una 
capa mucosa con cilios, que impulsan las 
partículas, de manera que sean fagocitadas 
por células del sistema inmunitario, espe-
cialmente por los macrófagos.

La ventilación, entrada y salida de aire 
a los pulmones, permite el intercambio de 
oxígeno y anhídrido carbónico, de manera 
que todos los tejidos realizan la oxigenación 
adecuada. Este intercambio se produce en 
dos fases, la inhalación y la exhalación.

La inhalación es una fase activa, en la 
que se contraen el diafragma y los múscu-
los intercostales para llenar de aire todo el 
tracto respiratorio. La exhalación es un pro-
ceso pasivo, aunque puede forzarse, debido 
a los pulmones y a la caja torácica. El aire 
debe distribuirse por la totalidad del apa-
rato respiratorio hasta alcanzar todos los 
alvéolos pulmonares. Una distribución de-
fectuosa ocasiona un intercambio gaseoso 
anormal, que se produce en muchas enfer-
medades pulmonares.

Para el buen funcionamiento del aparato 
respiratorio, es de primordial importancia 
la perfusión de sangre a partir del ventrícu-
lo derecho. A su vez, cualquier distribución 
anormal del riego sanguíneo puede derivar 
en enfermedad respiratoria. El intercambio 
gaseoso entre los alvéolos pulmonares y los 
capilares sanguíneos se produce por difu-
sión, es decir, por la diferencia de presiones 
entre los gases de los alveolos y la sangre 
capilar. La alteración de esta difusión tam-
bién puede generar síntomas de enferme-
dad pulmonar.

Los diferentes agentes nocivos actúan 
alterando uno o más de estos mecanismos 
defensivos llevando a la aparición de patolo-
gías del sistema respiratorio. El sitio de la le-
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sión esta determinado por la vía de entrada 
del agente, la naturaleza y la concentración 
del mismo y la relativa susceptibilidad de 
los tejidos expuestos. La vía aerógena con-
lleva a la aparición de lesiones en las vías 
aéreas superiores e inferiores, mientras que 
la vía hematógena suele afectar pulmones 
con lesiones difusas sin orientación hacia 
las vías aéreas.

Ya sea en la ventilación, la perfusión, la 
distribución o el intercambio gaseoso, pue-
de llegar a producirse alguna enfermedad. 
Dependiendo donde se localice la enferme-
dad, así se presentarán los síntomas. Las 
enfermedades traqueobronquiales son mu-
cho más severas. La bronquitis es la en-
fermedad más frecuente en estas vías. Las 
enfermedades del parénquima pulmonar re-
visten extrema gravedad. Las más frecuen-
tes son la neumonía de cualquier etiología, 
los edemas pulmonares, los traumatismos, 
las neoplasias... En general, se encuentran 
íntimamente relacionados la gravedad de la 
lesión con la cantidad de parénquima que 
se encuentre afectado.

PATOLOGÍAS GENERALES

Neumonía por aspiración
El término neumonía por aspiración hace 

referencia al proceso infeccioso que se desa-
rrolla como consecuencia de la aspiración 
de material contaminado a la vía aérea.

Etiología
La neumonía por aspiración, también lla-

mada neumonía por inhalación, es causada 
por la inhalación o aspiración de un mate-
rial sólido o líquido infectado en los pulmo-
nes. Es una enfermedad frecuente y grave 
en los animales de granja. La causa más 
común es la inadecuada o defectuosa admi-
nistración de medicinas. La mayoría de las 
veces se produce por una lubrificación poco 
cuidadosa o al introducir una sonda gástri-
ca durante el tratamiento de otra enferme-
dad. Estas actividades están sujetas a un 
cierto riesgo, aunque se tomen las máximas 

precauciones. Otras causas son la alimen-
tación por medio de líquidos de terneras y 
cerdos en instalaciones poco adecuadas, de 
manera que, en la excitación para obtener 
alimento, se produce la inhalación de parte 
del mismo. La inmersión o el mantenimien-
to bajo el agua de las cabezas de ovinos y 
bovinos débiles también puede producir la 
inhalación de líquido. 

En ocasiones, en los rumiantes y caba-
llos, el vómito va acompañado de aspira-
ción, particularmente, en los primeros con 
paresia obstétrica. También puede ocurrir 
durante la introducción de una sonda si se 
le mantiene la cabeza erguida. La ruptura 
de un absceso en la faringe durante la pal-
pación o al intentar pasar una sonda nasal, 
puede ocasionar la aspiración súbita de ma-
teria infecciosa. Los animales que padecen 
obstrucción o parálisis de la laringe es po-
sible que aspiren agua o comida al intentar 
tragar. La contaminación y la consiguiente 
intoxicación por petróleo habitualmente, 
ocasionan neumonía por aspiración, es pro-
bable que como consecuencia de vómitos y 
regurgitaciones. 

Aunque el ganado se alimente con pas-
tos polvorientos o sucios, y durante este 
proceso inhale partículas de polvo y bac-
terias fácilmente aislables en el pulmón, 
es poco frecuente que este problema cause 
una neumonía. La mayoría de esta sucie-
dad queda en el árbol bronquial sin llegar a 
los alvéolos. Sin embargo, su efecto sí pue-
de ser importante al causar la bronquioli-
tis primaria que, con frecuencia, precede 
al enfisema pulmonar en los équidos. De 
igual forma, se ha demostrado que la inha-
lación de estas partículas en cerdos esta-
bulados en condiciones de ventilación muy 
precarias, es la causa de neumonías por 
cuerpos extraños. También puede causarla 
el cambio frecuente de las virutas utiliza-
das como cama, produciendo una atmós-
fera seca y polvorienta. Así, la entrada de 
líquidos y gotas en los alvéolos, al moverse 
libremente por sus partes dependientes, 
ocasiona con frecuencia neumonía por as-
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piración. Un efecto poco habitual pero im-
portante de la aspiración de comida con 
obstrucción a nivel de la glotis es la asfixia 
o incluso muerte repentina por inhibición 
vagal y, por tanto, cese de la circulación 
respiratoria.

Si posteriormente a la introducción de 
una sonda gástrica se produce la aspiración 
de grandes cantidades de líquido, la muerte 
puede llegar de forma casi inmediata, pero 
si la cantidad inhalada no es tan grande, 
las consecuencias dependerán del tipo de 
material aspirado. La absorción a nivel pul-
monar es muy rápida, y las sustancias so-
lubles, como el hidrato de cloral (sedante e 
hipnótico a corto plazo) y el sulfato de mag-
nesio ejercen sus efectos farmacológicos 
con rapidez. El resultado más frecuente con 
sustancias no solubles y vómitos es una 
neumonía con profunda toxemia que suele 
ser mortal en 48-72 horas.

En los perros, las causas comunes aso-
ciadas a la neumonía por aspiración inclu-
yen anormalidades asociadas con trastor-
nos neuromusculares y de la faringe, que 
afectan tanto a los nervios como a los mús-
culos. Una ampliación de la cara inferior del 
esófago del perro (debido a la regurgitación 
de ácido gástrico), o un tubo de alimen-
tación mal posicionado también pueden 
conducir a la neumonía por aspiración. Si 
el perro tiene miastenia grave, la neumo-
nía por aspiración es la principal causa de 
muerte. Los gatos son más propensos a la 
neumonía por aspiración de productos insí-
pidos, como el aceite mineral. En las ovejas, 
los baños llevados a cabo utilizando técni-
cas inexpertas pueden producir aspiración 
de líquido. Los terneros y los corderos pue-
den aspirar desechos inflamatorios si se 
encuentran afectados de laringitis diftéri-
ca. La inhalación de leche en terneros que 
son alimentados de manera artificial, puede 
producir una neumonía necrosante debida 
a la distribución difusa del material extra-
ño. Los cerdos alimentados con piensos de 
partículas finas en ambientes secos pueden 
inhalar gránulos de comida.

Signos y síntomas
Se requiere una historia clínica que su-

giera una aspiración reciente de un cuerpo 
extraño, ya que esto es de gran valor para 
proporcionar un diagnóstico. Debe obte-
nerse información general sobre el manejo, 
la alimentación, historia de vacunaciones, 
número total de animales en los estableci-
mientos, número de afectados, casos cró-
nicos, tratamientos, edad al comienzo de 
los síntomas, duración de la enfermedad, 
transportes o movimientos de hacienda, 
introducción de animales, etc. El medio 
ambiente (cambios bruscos de condiciones 
climáticas, factores estresantes, etc.) es a 
menudo un factor de fundamental impor-
tancia en la aparición de afecciones respira-
torias, por tanto, siempre se debería tener 
en cuenta en la anamnesis del caso. 

El cuadro clínico se completa con los 
signos de un proceso neumónico agudo: 
fiebre, mal estado general, polipnea, tos 
seca, estertores y frecuentemente, dolor 
pleurítico, pero con un comienzo insidioso 
y los roces por fricción pleural asociados. 
Estos últimos siempre están presentes. La 
gravedad de la neumonía por aspiración 
depende en gran parte de las bacterias as-
piradas, aunque en muchos casos la infec-
ción es habitualmente mixta, provocando 
en muchos casos una neumonía gangreno-
sa aguda, que se manifiesta por un hedor 
pútrido de la respiración, o bien una su-
puración pulmonar generalizada. En oca-
siones, los animales sobreviven al estado 
agudo, pero quedan en un estado de en-
fermedad crónica, debido a la presencia de 
abscesos pulmonares.

Los equinos pueden desarrollar fiebres 
de 40 a 40,5 °C, que pueden volver a la nor-
malidad en pocos días. Igualmente en los 
perros y gatos con menor frecuencia, en el 
ganado bovino, puede observarse pirexia. 
La respiración se torna rápida y laboriosa 
y el pulso se acelera. En las vacas que as-
piran el contenido del herbario, la toxemia 
es normalmente fatal al cabo de uno o dos 
días. El ganado bovino y los cerdos se recu-
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peran más a menudo que los caballos, sin 
embargo, la mortalidad es elevada en todas 
las especies animales.

Lesiones. Por lo general, la neumonía 
afecta las partes anteroventrales de los pul-
mones. Puede ser unilateral o bilateral y 
está centrada en las vías aéreas. En la pri-
mera etapa, los pulmones se encuentran 
muy congestionados, pudiéndose observar 
áreas de edema interlobular. Los bronquios 
se encuentran hiperémicos y están llenos de 
espuma. Las zonas neumónicas casi siem-
pre tienden a formar una forma cónica con 
la base hacia la pleura. En seguida, puede 
observarse necrosis y supuración, con focos 
blandos o licuados, que tienen un color par-
do rojizo y de olor fétido.

Diagnóstico
En pequeños animales, el diagnóstico se 

realiza mediante análisis de sangre y radio-
grafías del pecho. Los cultivos bacterianos 
y las pruebas de sensibilidad ayudan a se-
leccionar el antibiótico más efectivo. En bo-
vinos, el diagnóstico se basa en la historia 
del caso, lesiones macroscópicas de bron-
coneumonía anteroventral (puede ser uni-
lateral, enfisematosa y de coloración verde 
a negra), bronquiolitis necrotizante con pre-
sencia de cuerpo extraño, los cultivos bac-
terianos dan resultados atípicos (aislamien-
to de varios tipos de coliformes).

Tratamiento
En el caso de la neumonía por aspiración 

están indicados los antibióticos y el sopor-
te con oxígeno. El protocolo de tratamien-
to para un perro con neumonía dependerá 
de la causa de la infección. En los casos de 
neumonía por aspiración, el tratamiento 
está orientado a extraer (por succión) el ma-
terial aspirado de las vías respiratorias su-
periores. Una infección bacteriana responde 
bien a los antibióticos seleccionados especí-
ficamente para las bacterias que causan la 
enfermedad. El veterinario seleccionará el 
medicamento más apropiado. El antibiótico 
debe administrarse al menos durante tres 

semanas, o hasta que la siguiente radiogra-
fía del pecho muestre un aparato respirato-
rio despejado y limpio.

Los perros con neumonía causada por 
una infección viral, por hongos o parasita-
ria deberán ser tratados con medicamentos 
específicos para la causa de su enferme-
dad. El veterinario está en la mejor posición 
para discernir el protocolo de tratamiento 
adecuado. Por supuesto, las condiciones 
que predisponen a un perro a la neumonía, 
como los trastornos de reflujo gastroesofá-
gico o la parálisis laríngea, deben dirigirse a 
reducir el riesgo de recurrencia. Los perros 
con fiebre y síntomas de infección respira-
toria deben recibir atención veterinaria ur-
gente. No debe ser suprimida la tos, ya que 
ésta es beneficiosa, pues despeja las vías 
respiratorias y facilita la respiración. Ade-
más, existe una gran variedad de broncodi-
latadores orales para facilitar la respiración 
del perro.

Si el proceso está avanzado, por lo gene-
ral, el tratamiento no es efectivo, pero los 
antibióticos de amplio espectro o sulfami-
das pueden evitar el desarrollo de la enfer-
medad si se administran nada más ocurrir 
la aspiracion. No deben realizarse baños 
bronquiales. Es importante una buena oxi-
genación y una buena cobertura antibióti-
ca. Como la destrucción tisular tiene lugar 
muy rápidamente, está contraindicado el 
uso de corticoesteroides ya que, para que 
produzcan los efectos deseados, se requie-
ren horas. Hay que realizar la terapia de so-
porte de la neumonía bacteriana.

Hernia diafragmática
Se produce por la ruptura del diafragma. 

(El diafragma es un músculo muy fino que 
separa el abdomen del torax. Tiene unos 
orificios por donde pasan vasos y el esófago 
que van desde el tórax al abdomen o vice-
versa. Está agarrado a las costillas lateral-
mente, en ventral al esternón y en el dorso a 
la columna). La ruptura del diagrama hace 
que algunos órganos abdominales (o parte 
ellos) pasen hacia la cavidad torácica. Los 
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órganos que pasan comúnmente son híga-
do, estómago, que son los más cercanos al 
diafragma. Si la lesión es muy importante 
pueden llegar a la cavidad torácica, intesti-
no o bazo.

Etiología
En pequeños animales, las causas de la 

ruptura pueden ser aplastamientos, caídas 
o traumatismos producidos por autos. En 
general cualquier trauma que produzca el 
aplastamiento del abdomen hace que las 
vísceras se compriman hacia el diafragma 
y el exceso de presión produce la ruptura 
de éste, en general por los puntos más dé-
biles, que son las inserciones a los huesos 
o los agujeros por donde pasan vasos y esó-
fago. En los equinos, la hernia diafragmá-
tica puede producirse con menos frecuen-
cia después del traumatismo, distocia o la 
reproducción. En el ganado bovino, es ex-
traño que exista un caso de trauma, y las 
hernias han sido descritas asociadas con 
reticulitis traumática, con mayor prevalen-
cia en los búfalos.

Signos y síntomas
Habitualmente, los animales presentan 

dificultad respiratoria, la respiración es ab-
dominal (la respiración normal es costoab-

dominal, principalmente costal, producida 
por la expansión de los pulmones al entrar 
el aire). Esto se produce porque los órganos 
que pasan a la cavidad torácica no permi-
ten que los pulmones se expandan. Para 
que la expansión se produzca es necesario 
que exista en el tórax una presión negati-
va. Esto hace que los pulmones se puedan 
llenar de aire con facilidad. De acuerdo con 
la intensidad de la ruptura y la cantidad de 
órganos abdominales que pasan a la cavi-
dad torácica va a ser la gravedad de los sín-
tomas. Si la ruptura es muy grande la ciru-
gía debe realizarse lo antes posible, porque 
la insuficiencia respiratoria puede poner en 
riesgo la vida del animal.

Diagnóstico
Como primera instancia, debe realizarse 

un examen físico cuidadoso al animal, in-
cluyendo auscultación y percusión, la cual, 
por lo general, indica la presencia de enfer-
medad torácica. Deben realizarse radiogra-
fías de tórax para diagnosticar la enferme-
dad y buscar cualquier otra anomalía. Si 
el animal está sano, en las radiografías de 
tórax se aprecian la línea diafragmática, la 
silueta del corazón y los pulmones llenos 
de aire. En caso de hernia diafragmática, 
en las radiografías de tórax se pierden la lí-
nea diafragmática y la silueta del corazón, 
los espacios pulmonares se desplazan y se 
ven contenidos abdominales dentro de la 
cavidad torácica. El veterinario de atención 
primaria puede pedir más pruebas de diag-
nóstico por imagen que incluyan: ecografía 
abdominal y de tórax; radiografía con con-
traste (hacer radiografías después de intro-
ducir un medio de contraste en el sistema 
gastrointestinal); tomografía computariza-
da (TC).

Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico para poner 

las vísceras abdominales en su lugar y ce-
rrar las lesiones del diafragma. El trata-
miento quirúrgico debe aplicarse en cuan-
to el animal esté lo suficiente estable como 

Radiografía de hernia diafragmática en un perro. 
Tórax ventrodorsal.
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para recibir anestesia general. Algunos 
pacientes con dificultad respiratoria grave 
no respirarán con comodidad hasta que se 
les saquen los contenidos abdominales. La 
intervención quirúrgica será urgente si el 
estómago se ha herniado a la cavidad to-
rácica y se distiende con gas. Esto puede 
impedir que los pulmones se expandan y 
ocasionar dificultades respiratorias. Para 
descomprimir el estómago, puede intro-
ducirse una aguja en el estómago a través 
de la pared torácica y, entonces, llevar a 
cabo la cirugía. La reparación quirúrgica 
de la hernia diafragmática suele hacerse 
entrando en la cavidad abdominal por la 
línea media ventral, devolviendo los órga-
nos abdominales al abdomen y suturando 
el desgarro del diafragma. Puede colocarse 
un tubo para sacar el aire, la sangre o el lí-
quido que tal vez se acumule en la cavidad 
torácica.

Si se ha visto comprometida la irrigación 
sanguínea, posiblemente tenga que extir-
parse una porción de algún órgano abdo-
minal (hígado, vesícula biliar, bazo, estóma-
go o intestino delgado). Cada uno de estos 
procedimientos tiene sus propios riesgos y 
complicaciones. Si la herniación es cróni-
ca y se han formado adherencias (uniones 
entre órganos con tejido cicatricial), la he-
morragia puede ser una complicación de la 
cirugía.

Pronóstico
El pronóstico de los animales con hernia 

diafragmática traumática es variable de-
pendiendo de las demás lesiones. Se calcu-
la que alrededor del 15% de los animales 
con hernia diafragmática traumática mori-
rán antes de ir al veterinario. El tratamiento 
satisfactorio del shock antes de la interven-
ción quirúrgica genera las mejores tasas de 
supervivencia. Los animales que se some-
ten a una cirugía más de un año después 
del traumatismo inicial pueden tener un 
peor pronóstico por la presencia de adhe-
rencias (uniones fibrosas) con otros órganos 
o tejidos.

En perros y gatos que se operan de her-
nias congénitas (HDPP), la tasa de mortali-
dad es baja y su pronóstico para el retorno 
a la función y rendimiento normales es ex-
celente.

Trastornos de la laringe
La laringe es la puerta de entrada al apa-

rato respiratorio inferior y oficia como me-
canismo protector de la aspiración de ali-
mentos y secreciones. Está conformada por 
un esqueleto cartilaginoso, articulaciones, 
ligamentos, membranas y músculos larín-
geos extrínsecos e intrínsecos.

En perros, los síntomas de enfermedad 
laríngea son: disnea inspiratoria, estridor 
y pérdida de ladrido. El diagnóstico se rea-
liza principalmente por laringoscopia. La 
radiología es poco específica para detectar 
anomalías laríngeas. El estudio de la larin-
ge bajo visión endoscópica permite obser-
var cambios estructurales y funcionales de 
la misma. Este estudio se realiza con un 
protocolo anestésico que no inhiba el reflejo 
laríngeo. Por lo general, se utiliza diazepan 
y ketamina. La posición del paciente es en 
decúbito ventral, se examinan las estruc-
turas laríngeas como epiglotis, cartílagos 
aritenoideos con su porción corniculata y 
cuneiforme. Se evalúan también los sáculos 
laríngeos, las cuerdas vocales y la abertu-
ra glótica. En el mismo procedimiento debe 
procederse a la evaluación del paladar blan-
do que no debe sobrepasar el primer tercio 
de la cara interna epiglótica. El estudio fun-
cional de la laringe radica en la observación 
de los cartílagos aritenoideos y las cuerdas 
vocales. Éstos se abren en inspiración y cie-
rran parcialmente en expiración.

Las patologías laríngeas más frecuentes 
son: parálisis laríngea, neoplasias, esteno-
sis, laringitis, laringitis granulomatosa.

Laringitis
La laringitis es una inflamacion de la 

membrana mucosa de la caja de voz. Los 
signos de laringitis incluyen ronquera y pér-
dida de voz. En los gatos, las causas más 
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comunes de la pérdida de voz son el maullar 
excesivamente y la tos crónica. Ambas pro-
ducen un esfuerzo en las cuerdas vocales. 
La laringitis puede asociarse con la tonsili-
tis, infecciones de la garganta, traqueobron-
quitis, neumonía, alergias y (raramente) tu-
mores en la garganta. El recubrimiento de la 
laringe no está cubierto por cilia. Por tanto, 
con frecuencia, la mucosa se acumula en la 
laringe. Los intentos exagerados de aclarar 
la garganta son necesarios para deshacerse 
de la mucosa. Esto irrita a la laringe todavía 
más y baja la resistencia a las infecciones. 
En los perros, está presente tanto en forma 
aguda como crónica. En la forma aguda, por 
lo general, la enfermedad es producida por 
una infección. En este caso, tanto la larin-
ge en sí misma puede haber sido infectada, 
así como también se produce una extensión 
de los tejidos vecinos. El animal produce 
una gran cantidad de moco, que luego es 
expulsado. El ladrido del perro suena ronco 
y gruñendo. El curso crónico se desarrolla a 
partir de la forma aguda. Esto solo sucede 
si la laringitis aguda fue tratada incorrec-
tamente y, por tanto, no pudo curarse. La 
laringe aumenta mucho. Además, el edema 
puede estar presente. El cuello a menudo 
está hinchado. Como resultado, la laringe 
también puede contraerse, lo que puede 
conducir a cursos severos, a menudo acom-
pañados de dificultad respiratoria. Básica-
mente, el perro debe mantenerse tranquilo 
en ambas formas de progresión y no inten-
tar físicamente.

La laringitis puede acompañar a la tra-
queobronquitis infecciosa y al moquillo en 
los perros; a la rinotraqueítis infecciosa y a 
la infección por calicivirus en los gatos; a la 
rinotraqueítis infecciosa y a la difteria del 
ternero en el ganado bovino; a la rinoade-
nitis, infección por herpesvirus 1, arteritis 
vírica y bronquitis infecciosa en los caba-
llos; a las infecciones por Fusobacterium ne-
crophorum o Corynebacterium pyogenes en 
ovejas; y a la gripe, en los cerdos.

En los perros, la señal más clara y carac-
terística de la laringitis es la tos. Al comien-

zo, se trata de tos seca y que puede producir 
dolor al perro en la garganta por el impacto 
que produce; más tarde suele volverse tos 
húmeda y con descargas; el perro realiza 
tales esfuerzos para toser que puede sentir 
náuseas y vomitar. La tos empeora cuando 
el animal come o si el ambiente es frío; ade-
más, el polvo también agrava la condición. 
Además, presenta dificultades para respi-
rar, respiración entrecortada o acelerada y 
silbido en el pecho. Es habitual que tenga 
fiebre y que se sienta decaído, tenga ma-
lestar general o depresión. La deglución es 
difícil y dolorosa. Los perros con obstruccio-
nes de las vías aéreas de conducción pue-
den mostrar una extrema alteración termo-
rreguladora durante el tiempo cálido. No es 
extraño observar una hipertermia notable. 
Por lo general, los signos sistémicos, pue-
den ser atribuidos a la enfermedad prima-
ria, como en la difteria del ternero, en que 
pueden presentarse temperaturas de 40,5 
°C. Puede presentarse muerte por asfixia, 
en particular, si el animal se ve obligado a 
realizar un esfuerzo. En pocas horas puede 
desarrollarse un edema laríngeo. Los caba-
llos pueden sudar profusamente.

Para el diagnóstico diferencial, debe te-
nerse en cuenta los signos clínicos, en la 
auscultación de la zona laríngea y la exa-
cerbación del estridor con la palpación de 
la laringe. El diagnóstico definitivo se reali-
za por laringoscopia. En los perros y gatos, 
por lo general debe recurrirse a anestesia o 
analgesia. En los equinos y bóvidos puede 
utilizarse un endoscopio flexible que se in-
troduce por las fasas nasales.

Si el animal tiene obstrucción laríngea, 
debe colocarse de inmediato un tubo de tra-
queotomía. Si esto no resulta posible, puede 
establecerse la permeabilidad de la vía aé-
rea con un tubo flexible a través de la glotis. 
Es necesario realizar un tratamiento con 
antiinflamatorios no esteroideos y antibióti-
cos sistémicos. Si existe un edema laríngeo, 
pueden administrarse fármacos diuréticos, 
como furosemida, para su resolución. La 
tos puede ser suprimida por medio del su-
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ministro de preparaciones antitusivas, y las 
infecciones bacterianas pueden controlarse 
con antibióticos o sulfonamidas.

Edema laríngeo
Es la acumulación de serosidad en el te-

jido conjuntivo submucoso laxo de los plie-
gues ariepiglóticos y de las cuerdas vocales 
iniciales, que originan estenosis laríngea. 
En la inmensa mayoría de los casos el ede-
ma laríngeo se desarrolla de modo secun-
dario en el curso de procesos morbosos 
profundos de la laringe o de los órganos 
vecinos (faringe, lengua, parótida, ganglios 
linfáticos laríngeos y retrofaríngeos). Tam-
bién se origina como edema colateral en 
ciertas enfermedades infecciosas (carbun-
cos esplénico y enfisematoso, septicemias 
de los animales salvajes y búfalos, peste y 
septicemias porcinas, enfermedad maculo-
sa, viruela). En los bóvidos, en ocasiones la 
urticaria se asocia con edema glótico. Tam-
poco es raro el edema glótico en el curso de 
la enfermedad suérica.

En el edema glótico inflamatorio pueden 
desarrollarse en algunos cuartos de hora o 
minutos, graves fenómenos de laringoeste-
nosis, con respiración que, cada vez se hace 
más difícil, sobre todo en la inspiración y va 
acompañada de ruidos estridentes y silbi-
dos. Al mismo tiempo, los animales revelan 
gran angustia y presentan cianosis, ingur-
gitación de las venas, hiperhidrosis cutá-
nea y debilidad del pulso. En casos graves, 
mueren entre convulsiones. En el edema, 
por estasis, el cuadro morboso es similar, 
pero su desarrollo dura varios días y, a me-
nudo, presenta remisiones.

En los animales pequeños es conveniente 
inspeccionar la laringe a simple vista; con el 
rinolaringoscopio eléctrico en los équidos y 
bóvidos. En los bóvidos y équidos también 
puede recurrirse a la palpación interna de 
la laringe, si los trastornos respiratorios lo 
permiten.

La intubación a la cual se recurre para 
la anestesia, en particular cuando se in-
tenta con una inducción inadecuada o con 

técnicas inexpertas, puede ocasionar ede-
ma laríngeo. Los perros braquicéfalos y los 
obesos, al igual que los que tienen pará-
lisis laríngea, desarrollan edema laríngeo 
y laringitis durante el intenso jadeo o el 
esfuerzo respiratorio durante los episodios 
de excitación o hipertermia. En los cerdos, 
el edema laríngeo puede ocurrir como par-
te de la enfermedad edematosa. En el ga-
nado bovino puede verse durante el curso 
de la gangrena enfisematosa, de la urtica-
ria, la enfermedad del suero y la anafilaxis. 
En los equinos, bovinos y ovinos, el edema 
laríngeo puede ocasionar condropatía ari-
tenoide.

Condropatía laríngea
Consiste en una afección supurante de 

la matriz del cartílago, en particular de 
los cartílagos aritenoides. Es posible que 
se produzca por una infección microbia-
na. Se produce en los equinos, ovinos y 
bovinos, más a menudo en machos jóve-
nes. El tratamiento de la condropatía de 
aritenoides es la escisión parcial del car-
tílago. El atrapamiento epiglótico se debe 
a la hiperplasia de la mucosa ventral de la 
epiglotis rodeando el borde aserrado típico 
de la epiglotis, y se remedia realizando un 
corte axial, o la resección en dicho tejido. 
Así mismo, el quiste en la cara ventral de 
la epiglotis, denominado subepiglótico, es 
fácilmente extirpado quirúrgicamente. Ya 
por último, la resección parcial del pliegue 
aritenoepiglótico es el tratamiento de elec-
ción para el colapso o desviación axial de 
dicho cartílago.

Parálisis de la laringe
Se caracteriza por falta de abducción de 

los pliegues vocales y los cartílagos arite-
noides durante la inspiración. Es debida a 
la pérdida de la inervación de la muscu-
latura intrínseca de la laringe, cuya iner-
vación motora proviene de los nervios la-
ríngeos recurrentes. Las neuronas motoras 
que inervan los músculos intrínsecos de la 
laringe nacen en el tallo encefálico y acom-
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pañan a los nervios vagos hasta la entrada 
torácica, en cuyo punto se separan para 
formar los nervios laríngeos recurrentes; el 
derecho pasa alrededor de la arteria sub-
clavia del mismo lado y el izquierdo rodea 
el cayado de la aorta antes de regresar a la 
laringe. Puede observarse parálisis larín-
gea tanto en perros como en gatos y puede 
ser unilateral, pero esto rara vez produce 
una enfermedad clínicamente aparente en 
estos animales. La falta de abducción de 
los pliegues vocales y los cartílagos arite-
noides durante la inspiración debida a pa-
rálisis laríngea bilateral ocasiona disnea 
inspiratoria intensa.

La presentación más común de parálisis 
laríngea es la neurogénica, como resulta-
do del traumatismo primario o secundario 
del nervio laringeano recurrente o de enfer-
medad degenerativa neurogénica que tam-
bién afecta al nervio laringeano recurrente 
y además a las neuronas motoras (núcleo 
ambiguo). En la parálisis laríngea bilateral 
los signos clínicos de estridor y disnea de-
penden del grado de parálisis y del nivel de 
esfuerzo. Cuando la parálisis es bilateral 
traumática el estridor es grave y la disnea 
puede llegar a ser una amenaza para la vida 
del animal. En cambio en la parálisis larín-
gea unilateral no existen estridor ni disnea 
en reposo.

Existe una parálisis congénita que apa-
rece con los síntomas al año de edad y que 
afecta a diferentes razas como el husky, 
bouvier, bull terrier, dálmata, rottweiler y 
todos los cruzados de estas razas lo pueden 
presentar. Aparte del ruido que producen al 
respirar pueden presentar tonsilitis y farin-
gitis. Se ha descrito en algunos animales, 
además parálisis de algunos grupos mus-
culares de las extremidades como el tibial 
craneal, que le lleva a arrastrar la extremi-
dad posterior.

Hay otra parálisis adquirida que se da 
a los ocho años y afecta a los labradores, 
golden, setter y san bernardo, que puede 
asociarse a problemas endocrinos, infec-
ciosos o inmunomediados, aunque es difícil 

de encontrar la causa final y se denominan 
idiopáticas. Traumatismos en la zona del 
cuello, que puedan afectar al vago o al ner-
vio laríngeo recurrente, toxicidad produci-
da por organofosforados o el hipotiroidismo 
que produce polirradiculitis.

Tanto la parálisis congénita como la 
adquirida, puede diagnosticarse también 
en gatos pero de manera poco frecuente. 
Las dos parálisis presentan la misma sin-
tomatología, la cual suele ser paulatina y 
se agrava durante el ejercicio o cuando el 
animal se encuentra en un ambiente cáli-
do. El perro debe jadear para bajar la tem-
peratura, mover más rápido la laringe, no 
lo puede hacer por la parálisis, marca más 
la sintomatología y acaba en hipertermia. 
El síntoma más claro es un ruido (estridor) 
en la fase inspiratoria de la respiración. La 
enfermedad comienza con cambios en la 
voz, naúseas y vómitos, mientras que el pe-
rro está comiendo o bebiendo. Va teniendo 
menos resistencia cuando pasea y acaba 
con intolerancia al ejercicio.

La sintomatología se desarrolla de una 
forma tan lenta, que el propietario cree que 
es derivada de la edad, el animal quiere pa-
sear menos, también podemos pensar que 
es por un problema de artrosis. Conforme 
la parálisis va avanzando se escucha más 
fuerte el ruido respiratorio, viene dispnea y 
cianosis, aunque perros con parálisis unila-
teral pasan desapercibidos o sólo dan sin-
tomatología tras el ejercicio o en ambientes 
cálidos. La parálisis laríngea se acompaña 
de problemas al deglutir los alimentos que 
derivan en megaesófago. Esta sintomatolo-
gía mejora radicalmente después de realizar 
la cirugía.

Para emitir un diagnóstico cuando la 
causa no es evidente, la situación obliga a 
realizar una investigación prolija. En las pa-
rálisis recurrenciales, en particular del lado 
izquierdo, son obligadas la radiografía sim-
ple de tórax y TC torácico. En las combina-
das unilaterales el estudio debe dirigirse a 
la base de cráneo y a la región cervical alta. 
En las asociadas con síntomas neurológicos 
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son ineludibles la RMN y el TC craneal y 
cervical. En los casos de dudas respecto a 
parálisis o fijación aritenoidea es aplicable 
la EMG. En las parálisis idiopáticas debe 
realizarse además serología y test de tole-
rancia a glucosa.

La valoración radiológica de la laringe 
puede identificar la presencia de masas 
cervicales o intrafaríngeas, pero rara vez es 
útil en el diagnóstico de parálisis laríngea. 
En animales con disnea grave se requiere 
la realización de radiografías de tórax a fin 
de valorar los pulmones para identificar la 
presencia de edema pulmonar, neumonía 
u otras causas intratorácicas de disnea. La 
neumonía por aspiración es rara, pero al-
gunas veces acompaña a la parálisis larín-
gea. Se requiere la interpretación cautelosa 
las radiografías de tórax. La obstrucción de 
las vías respiratorias por parálisis laríngea 
puede producir atelectasias aparentes ra-
diológicamente que tal vez se confundan 
con enfermedad del parénquima.

Mediante el estudio de electromiogra-
fía en animales se ha valorado la función 
de los músculos intrínsecos de la laringe, 
a fin de confirmar la presencia de paráli-
sis laríngea. Los resultados del examen 
no son compatibles con parálisis laríngea 
clínicamente aparente, debido en parte a 
las dificultades que se relacionan con la 
colocación precisa de los electrodos en los 
músculos intrínsecos de la laringe. Este 
procedimiento no es muy utilizado para el 
diagnóstico de parálisis laríngea, debido al 
requerimiento de un equipo especializado y 
a la incertidumbre sobre la colocación pre-
cisa del electrodo.

En el examen laringoscópico, se con-
firman los antecedentes y signos clínicos 
compatibles con este trastorno los cuales 
sugieren el diagnóstico de parálisis larín-
gea, con el animal ligeramente anestesia-
do. Se administra por vía intravenosa un 
tiobarbiturato de acción corta (tiamilal o 
pentotal sódicos) para poder examinar la 
laringe, mientras el animal respira de ma-
nera espontánea. El barbiturato se inyec-

ta lentamente en bolo de 2 a 4 mg/kg, sin 
exceder de un total de 6 a 10 mg/mg; ello 
suele proporcionar una restricción adecua-
da para el examen laríngeo sin suprimir 
la respiración espontánea. Si se necesita, 
pueden suministrarse dosis adicionales, 
pero no es posible la valoración de la larin-
ge si el animal no respira espontáneamen-
te. Se requiere examinar la laringe durante 
varios ciclos respiratorios. Por lo general, 
los cartílagos aritenoides y los pliegues vo-
cales se separan de manera coordinada al 
comienzo de cada inspiración. Cuando hay 
parálisis laríngea, estas estructuras no se 
juntan ni se separan por completo, sino que 
más bien permanecen en posición neutral. 
Pueden observarse movimientos débiles de 
aleteo o la aducción casi completa de los 
cartílagos aritenoides y los pliegues voca-
les debidos a cambios en la presión de las 
vías respiratorias y el flujo de aire. Algunas 
veces, pueden verse movimientos espásti-
cos, de sacudida de estas estructuras. No 
hay que confundir el movimiento pasivo o 
espástico de los cartílagos aritenoides y los 
pliegues vocales con la abducción normal 
que tiene un determinado propósito. Tam-
poco deben confundirse las aberturas espi-
ratorias súbitas relacionadas con la tos de 
la abducción inspiratoria.

Deben utilizarse otros recursos diagnós-
ticos selectivamente: tumoración tiroidea: 
PAAF, gammagrafía tiroidea, determina-
ción hormonas tiroideas; disfagia con do-
lor torácico: tránsito esofágico. Valoración 
de la deglución (paladar, base de lengua y 
faringe) en casos de parálisis vagales; pa-
rálisis de otros nervios u otros síntomas 
neurológicos: titulación enfermedad de 
Lime, FTA–VDRL, calcio y glucosa, e inclu-
so punción lumbar.

La parálisis laríngea puede ocasionar 
insuficiencia respiratoria, por lo que el tra-
tamiento es urgente. Éste debe ir dirigido 
a corregir la disfunción vocal, la aspira-
ción, la ineficacia de la tos y en el caso de 
la parálisis bilateral, la disnea. Puede ser 
rehabilitador o quirúrgico. El tratamiento 
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conservador, rara vez es eficaz para pre-
venir el estridor inspiratorio intermitente 
o continuo o la insuficiencia respiratoria y 
no tendrá efecto en la tos o las náuseas 
cuando el animal come o bebe. La disnea y 
la aspiración severa requieren tratamiento 
quirúrgico inmediato. En las parálisis uni-
laterales idiopáticas o de supuesto origen 
viral, sin aspiración severa, en las que cabe 
una resolución natural en el plazo de seis 
meses, se mantiene una actitud expectan-
te con apoyo rehabilitador logopédico. En 
las parálisis recurrenciales unilaterales, 
en las que el problema mayor es la disfun-
ción vocal, se mantiene la misma actitud 
expectante durante el mismo tiempo. Si no 
se produce mejoría el tratamiento será qui-
rúrgico, consistiendo en desplazar la cuer-
da inmóvil hacia la línea media para hacer 
posible la oclusión glótica y por tanto la fo-
nación.

Según parece, la lateralización arite-
noidea proporciona una mejoría funcional 
satisfactoria hasta en un 90% de los ani-
males tratados. Muchos de los perros que 
se encuentran afectados por parálisis la-
ríngea son cobradores labradores que se 
utilizan para cacería y, por lo general, es-
tos animales pueen reanudar una activi-
dad moderadamente agotadora después de 
la cirugía. Frecuentemente, siguen los rui-
dos inspiratorios más fuertes, pero deben 
ser menos rudos y de tono más bajo. Des-
pués de la cirugía, se altera la vocalización 
y muchos animales tosen cuando comen y 
beben. En este trastorno, la neumonía es 
una complicamente de carácter importante 
y que pone en peligro la vida. Debe rea-
lizarse una aspiración transtraqueal para 
identifcar los microorganismos causales e 
instituirse la antibioticoterapia adecuada. 
Si en el posoperatorio persiste la aspira-
ción de alimento, debe tratar de intentarse 
otras consistencias del mismo, a fin de de-
terminar si con alguna en particular dismi-
nuye la aspiración. Deben realizarse con-
tinuos exámenes laríngeos para valorar la 
mejoría del animal.

Trastornos de la faringe
 La faringe conecta la cavidad bucal 

con el esófago y la cavidad nasal con la la-
ringe. Su techo es cóncavo y se relaciona 
con la base del cráneo y con los músculos 
que se insertan en ella (recto ventral de la 
cabeza y largo del cuello). Las paredes la-
terales se relacionan con el M. pterigoideo 
medial, estilohioides, arterias carótida ex-
terna y facial, nervios glosofaríngeo, larín-
geo craneal e hipogloso, glándula salival 
mandibular ganglios linfáticos retrofarín-
geos. El suelo se extiende desde la raíz de la 
lengua hasta el nivel del cricoides, donde se 
inicia el esófago, estando interrumpido por 
la entrada a la laringe. La cavidad faríngea 
está dividida por el velo del paladar en una 
porción dorsal, la nasofaringe y otra ven-
tral, la orofaringe. La parte que queda por 
detrás del velo del paladar es la laringofa-
ringe, la cual comunica con la nasofaringe a 
través del ostium intrafaríngeo limitado por 
el borde libre del velo del paladar y los arcos 
palatofaríngeos.

Las principales enfermedades médicas 
de la faringe son inflamaciones infecciosas, 
a menudo muy contagiosas. Ello se com-
prende por estar aquella en comunicación 
inmediata y constante con la cavidad nasal 
y bucal, puertas de entrada de muchas in-
fecciones y terribles focos de infección.

Faringitis
La faringitis es una inflamación de las 

mucosas de la garganta, que provoca ade-
más un enrojecimiento fuerte y dolor de gar-
ganta agudo. En algunas ocasiones, es tal la 
inflamación que puede ser palpada. Puede 
aparecer en cualquier especie animal, aun-
que es muy frecuente en perros braquicéfa-
los por hipertrofia y elongación del velo del 
paladar. Suele aparece de forma secunda-
ria a enfermedades de la cavidad oral y del 
aparato respiratorio superior, a reacciones 
alérgicas y a enfermedades sistémicas. La 
ingestión de cáusticos o plantas irritantes, 
líquidos muy fríos o muy calientes, cuerpos 
extraños, como agujas, espinas, trozos de 
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huesos, granos, vegetales, entre otros, tam-
bién pueden ocasionar cierto grado de infla-
mación faríngea.

Algunas infecciones como el moquillo ca-
nino, la rabia, la influenza equina, la pa-
pera equina, el carbunco faríngeo de cer-
dos y caballos, la necrobacilosis oral en los 
bóvidos, la rinotraqueítis infecciosa bovina 
y la hiperplasia linfoide faríngea en caba-
llos, pueden estar también implicados en su 
etiología.

Por lo general, los animales que sufren 
de faringitis sienten un enorme deseo de co-
mer y beber, pero pueden tener dificultad 
al tragar. Tienen movimientos deglutorios 
constantes y vacíos. En faringitis intensas, 
regurgitación de alimentos y líquidos por 
fosas nasales. Tialismo. Dolor (resistencia 
a la apertura de la boca para ser inspec-
cionada). Tos frecuente y secreción nasal 
mucopurulenta cuando hay afectación res-
piratoria.

En la exploración física puede observar-
se inflamación de la mucosa faríngea al 
ser inspeccionada. Facilidad para provocar 
tos al comprimir externamente la faringe 
e incremento del tamaño de los nódulos 
linfáticos regionales (submaxilares, retro-
faríngeos y faríngeos). Se aconseja reali-
zar radiografías cuando existe la sospecha 
de un cuerpo extraño. La endoscopia y la 
toma de biopsias en caballos (en caso de 
hiperplasia linfoide faríngea) permiten con-
firmar el diagnóstico.

El tratamiento es etiológico si se conoce 
la causa responsable. Dieta blanda fácil de 
ingerir (líquida si se requiere), ni demasia-
do fría ni demasiado caliente. En disfagia 
intensa y en casos graves, debe alimentar-
se al animal mediante sonda gástrica o por 
vía parenteral. Antibióticos de amplio es-
pectro.

Si la faringitis ha sido ocasionada por 
un cuerpo extraño, éste debe ser extraído 
bajo anestesia general y colocar un drenaje 
quirúrgico eficaz, acompañado de la esci-
sión del tejido necrótico. Para la hiperplasia 
faríngea linfoide en caballos de carrera se 

utilizan múltiples terapias, que consisten 
en utilizar vaporizadores intranasales por 
catéter que pueden incluir una mezcla de 
componentes, como por ejemplo, fluoresceí-
na, metilsulfóxido, y anestesia local y agen-
tes antimicrobianos.

En los gatos, la infección por calicivirus, 
puede producir una ulceración importante 
la mucosa faríngea, la cual es muy difícil 
de tratar sin una terapia primaria para el 
virus.

Parálisis faríngea
Consiste en la incapacidad para deglutir 

sin signos de obstrucción respiratoria o do-
lor. Su presentación es rara, aunque puede 
aparecer en cualquier especie, siendo más 
frecuente en bóvidos y caballos.

La etiopatogenia puede ser central y pe-
riférica.

En la central:
 ♦ Por alteración del centro de la deglución 
(suelo del cuarto ventrículo).

 ♦ Infecciosa: rabia, botulismo y otras en-
cefalitis.

 ♦  Tóxica: intoxicación por plomo y botulis-
mo.

 ♦  Mecánica: aumento de presión intracra-
neal (tumores, hemorragias, parasitosis 
como cenurosis, etc.).
En la periférica:

 ♦  Mecánica: compresión del nervio gloso-
faríngeo por tumores, abscesos o por 
fractura de la base del cráneo; en caba-
llos, por enfermedades de las bolsas gu-
turales.

 ♦  Térmica: frío local, parálisis pasajera.
Signos clínicos propios de la enfermedad 

primaria y disfagia no dolorosa, sin signos 
inflamatorios locales ni inflamación en nó-
dulos linfáticos regionales. Suele ser de 
aparición súbita. Caída del alimento de la 
boca con tos y expulsión de parte del mis-
mo por las fosas nasales, a pesar de que 
el animal está hambriento. Tialismo casi 
constante. Signos de neumonía por aspira-
ción si el material alimenticio es aspirado al 
árbol bronquial.
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Para el diagnóstico se realiza una inspec-
ción a fin de descartar la presencia de un 
cuerpo extraño en la faringe. Sonda naso-
gástrica u orogástrica para descartar obs-
trucción esofágica. En caballos, realizar en-
doscopia de bolsas guturales.

El pronóstico es grave. El tratamiento no 
suele dar resultado alguno. En caso de que 
exista alguna causa primaria responsable 
ésta debe ser tratada. Sulfato de atropina 
(para disminuir la salivación); en el caba-
llo es peligro pues pueden aparecer cólicos. 
Vitamina B y corticoides. Para el manteni-
miento del animal se recomienda la alimen-
tación por sonda.

Enfisema pulmonar
El enfisema de los pulmones es una en-

fermedad muy comun en perros. Se asocia 
con una gran acumulación de exceso de aire 
en los tejidos conectivos. Una característica 
de esta enfermedad es el aumento de alvéo-
los y la expansión del pulmon. Esta pato-
logía complica el funcionamiento normal 
del pulmón. En ocasiones, si no se realiza 
el tratamiento adecuado, las paredes de los 
alvéolos estallan. Una enfermedad semejan-
te afecta no sólo a los perros, sino también a 
otros animales, con mayor frecuencia a los 
caballos. Esto se debe a que regularmente 
saltan a alta velocidad. Durante este proce-
so, la respiración del animal es rápida, hay 
mucho aire en el pulmón.

La enfermedad es bastante complicada 
y puede presentarse tanto en formas tanto 
agudas como crónicas. El enfisema ocurre 
en dos variaciones:

Intersticial
Se forma en el perro como resultado del 

hecho de que el exceso de aire se acumula 
en el tejido conjuntivo interlobular. Esta pa-
tología es muy rara. Este tipo de enfisema 
es más común en los bovinos y porcinos, 
debido a los tabiques interlobulares bien 
desarrollados en sus pulmones. En el ga-
nado bovino, el enfisema intersticial grave 
puede ir acompañado de enfisema subcu-

táneo cuando el aire es disecado a lo largo 
de los planos de fascia desde los pulmones, 
a través del mediastino y de la entrada to-
rácica al tejido subcutáneo del lomo. Con 
frecuencia, este enfisema sucede a la difi-
cultad espiratoria grave en los bovinos, en 
particular la neumonía intersticial (atípica) 
aguda.

Alveolar
Se caracteriza por la acumulacion de aire 

entre las paredes de los alvéolos. Este enfi-
sema es común en perros y otros animales. 
El enfisema alveolar, llamado en los caba-
llos “enfisema alveolar crónico” o enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
es el agrandamiento permanente de los es-
pacios alveolares, acompañado de la rotura 
de los tabiques alveolares.

El enfisema agudo puede ocurrir en el 
momento de una fuerte tensión de los alvéo-
los. Esto sucede cuando el animal corre rápi-
do. Los alvéolos en este momento se encuen-
tran abrumados por el aire y se contraen con 
fuerza durante la exhalacion. Como resulta-
do, los tejidos de las paredes de los alvéo-
los se expanden, agrandando el volumen de 
todo el pulmón. Esta estructura se conserva, 
los tejidos no vuelven a su estado anterior y 
el aire permanece en el pulmón.

Este problema afecta principalmente a 
los perros de equitación y caza, ya que a 
menudo corren mucho. Para que el animal 
no sufra tales patologías, es necesario darle 
tiempo para descansar y recuperar el alien-
to. Con más frecuencia que en perros, el en-
fisema se encuentra sólo en los caballos de 
carreras.

Como regla general, el enfisema alveolar 
crónico se forma como resultado de una pa-
tología aguda; la razón puede ser no sólo 
el enfisema agudo, sino también otras en-
fermedades respiratorias como la bronqui-
tis crónica, varios broncoespasmos, asma, 
neumonia, pleuresía. En ocasiones, el enfi-
sema incluso se convierte en un efecto se-
cundario despues de estar sometido a una 
alergia.
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Para evitar que la enfermedad se vuel-
va crónica, el perro debe recibir asistencia 
oportuna y competente. El tratamiento debe 
llevarse hasta el final, de lo contrario la en-
fermedad no retrocederá sino que se volverá 
permanente. Esto es especialmente cierto 
para animales debilitados, cuya inmunidad 
se reduce de manera significativa. A menu-
do, el enfisema es producido por falta de 
vitaminas y microelementos necesarios en 
el cuerpo del animal. Por tanto, es muy im-
portante que éste tenga una dieta correcta 
y equilibrada, en particular, si participa en 
carreras.

En el perro, la razón habitual para que 
aparezca un enfisema, es la realización de 
una gran actividad física. Cuando el animal 
corre muy rápido, los pulmones se sobre-
cargan y son incapaces de hacer frente a la 
gran ingesta de aire. Además, la patología 
puede surgir como resultado de un trauma 
en el pecho. Como regla general, en este 
caso, se desarrolla el enfisema intersticial. 
No puede surgir de una lesión normal, sólo 
aparece cuando se lastima con un objeto 
filoso.

Cualquier enfermedad pulmonar pue-
de hacer que se expanda el enfisema. Por 
tanto, es muy importante no permitir el de-
sarrollo de la patología y en presencia de 
síntomas de bronquitis, neumonía o pleu-
ritis, apelar urgentemente al veterinario. La 
última razón para la aparición del enfisema 
es la alergia. Muy a menudo, los animales 
susceptibles a reacciones alérgicas sufren 
de enfisema y otros trastornos pulmonares. 

Para determinar si el perro sufre de en-
fisema debe prestarse atención a su res-
piración. Como regla general, las masco-
tas enfermas experimentan dificultad para 
respirar, incluso en un estado de calma su 
respiración es difícil. Si se observa de cer-
ca, puede notarse que la duración de la ex-
halación se incrementa. En segundo lugar, 
durante la respiración, los músculos de la 
prensa y las paredes acanaladas se reducen 
en forma drástica. El animal experimenta 
fatiga severa incluso bajo cargas pequeñas. 

Además, el animal puede presentar una tos 
sorda e intermitente. La dolencia tiene un 
efecto sobre la actividad cardíaca, y por tan-
to, puede notarse un ritmo cardíaco rápido 
y con taquicardia.

El enfisema es una enfermedad muy pe-
ligrosa. Por ejemplo, la patología intersticial 
produce un rápido deterioro en el estado 
general del animal. Se le hace muy difícil 
respirar, los signos de asfixia crecen con ra-
pidez. En ausencia de cuidado y tratamien-
to, el animal simplemente puede sofocarse.

Para su tratamiento, el animal debe guar-
dar un descanso completo en una habita-
ción limpia y bien ventilada. Ser alimentado 
con pequeñas porciones para que pueda di-
gerir con mayor facilidad y proporcionarle 
alimentos suaves.

Para reducir su dificultad para respirar, 
el veterinario deberá adiministrarle inyec-
ciones diarias con solución de atropina. Si 
existe un grave peligro de edema pulmonar, 
el perro efectuará un derrame de sangre. 
En la forma crónica de enfisema, al perro 
también se le administran expectorantes e 
inhalaciones, lo cual ayudará a liberar los 
bronquios del esputo acumulado. Al mismo 
tiempo, las inyecciones deberán adminis-
trarse todos los días, ya que es importan-
te evitar una mayor entrada de aire en los 
alvéolos. Un animal enfermo no puede ser 
utilizado en ningún tipo de competencia.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
EN EQUINOS

En los caballos de deporte, además de las 
cojeras, el siguiente sistema que afecta al 
rendimiento físico del animal es el sistema 
respiratorio. Los problemas respiratorios 
son frecuentes en la clínica equina.

El aparato respiratorio es uno de los sis-
temas orgánicos más importantes para el 
rendimiento atlético de un caballo. El siste-
ma respiratorio se encarga de: a) Asegurar 
un aporte continuo de oxígeno a la sangre, 
con el fin de que ésta lo transporte al mús-
culo esquelético y puedan mantenerse los 
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procesos de contracción muscular. b) Elimi-
nar del torrente circulatorio la gran canti-
dad de anhídrido carbónico que se acumula 
como consecuencia del metabolismo mus-
cular. Cualquier enfermedad respiratoria, y 
por extensión cualquier afección de las vías 
respiratorias, influirá de manera negativa 
en el rendimiento atlético de un caballo.

Desde un punto de vista práctico es con-
veniente diferenciar dos grupos de enfer-
medades en las vías respiratorias equinas: 
alteraciones de vías respiratorias altas y de 
vías respiratorias bajas.

Las vías aéreas superiores en el equino 
están formadas por estructuras comple-
jas que tienen variadas funciones, de éstos 
se incluyen olfación, fonación, acondicio-
namiento y filtrado del aire inspirado. Así 
mismo, intervienen en el mecanismo de ter-
morregulación y la conducción del aire du-
rante la respiración. Anatómicamente están 
compuestas por las fosas nasales, los pa-
sajes nasales, la faringe, la laringe y el ter-
cio superior de la tráquea, en tanto que las 
vías aéreas inferiores intervienen en la con-
ducción e intercambio gaseoso, siendo sus 
componentes la tráquea y los pulmones.

En el equino las vías aéreas superiores 
son únicas para el mecanismo eficiente de 
la respiración, ya que éste es incapaz de 
respirar bien a través de la boca. Así mismo, 
contribuyen de manera significativa con el 
total de la resistencia que ejercen al paso 
del aire desde el exterior a los pulmones, 
siendo este aporte del 50 al 75% en anima-
les en descanso. El aire inspirado por un 
animal en descanso antes de comenzar a 
ejercitarse es de 4 L/segundo y puede llegar 
a 75 L/segundo en ejercicio. Por tal moti-
vo, cualquier patología que incremente el 
porcentaje de resistencia que ejercen las 
vías aéreas superiores al paso del aire, en el 
equino se presentará un proceso obstructi-
vo respiratorio.

En general, las enfermedades de las vías 
respiratorias altas disminuyen el rendi-
miento atlético del caballo debido a proce-
sos obstructivos que limitan el paso de aire 

a través de las mismas. Los síntomas, por 
la cual todos los procesos obstructivos de 
vías respiratorias altas suelen cursar, son 
dos: disminución del rendimiento y realiza-
ción de ruido respiratorio anormal durante 
el ejercicio.

Hay que prestar atención a los ruidos 
que produce el animal, si son inspiratorios, 
espiratorios o mixtos. Para ello hay que ob-
servar la sincronización entre el ruido y la 
fase respiratoria, lo cual no siempre es fácil, 
sobre todo cuando el caballo está corriendo 
a gran velocidad. Aunque en algunas cir-
cunstancias especiales pueden usarse otras 
referencias (por ejemplo, si la temperatura 
ambiental es baja es posible estudiar la sin-
cronización del ruido con la aparición de 
vaho en los ollares durante la espiración), 
la mejor forma de determinar si un ruido es 
inspiratorio, espiratorio o mixto es correla-
cionarlo con la fase locomotora. Al galope, 
los caballos sincronizan la locomoción y la 
respiración de manera que la inspiración se 
produce durante la fase de elevación y la 
espiración durante la fase de apoyo. Así, los 
ruidos que se sincronizan con la fase de ele-
vación son inspiratorios y los que se sincro-
nizan con la fase de apoyo son espiratorios. 
La mayoría de los ruidos patológicos son 
inspiratorios. Por lo general, los ruidos es-
piratorios anormales aparecen asociados a 
procesos de desplazamiento dorsal del pala-
dar blando y los ruidos mixtos se relacionan 
con obstrucciones fijas (tumores faríngeos, 
por ejemplo). Cuando haya sido confirmado 
que el caballo con disminución del rendi-
miento atlético genera ruido respiratorio, el 
siguiente paso es realizar un examen en-
doscópico de vías respiratorias altas.

Con respecto a las vías aéreas inferiores 
se requiere realizar la división de las afec-
ciones de tipo obstructiva y restrictiva. Las 
primera impide el pasaje de aire pero el pa-
rénquima pulmonar funciona de manera 
normal; en cambio en las de tipo restricti-
vas, lo que se encuentra afectado es el pa-
rénquima pulmonar (no pudiendo expandir-
se o relajarse) para permitir mayor entrada 
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de aire, lo que resulta en una intolerancia al 
ejercicio en ambos casos.

El principal problema de vías respirato-
rias bajas en caballos atléticos es la infla-
mación de vías respiratorias (IVR) que afecta 
fundamentalmente a atletas jóvenes y que, 
por tanto, es más prevalente en caballos de 
carrera. A diferencia de los problemas de 
vías respiratorias altas, la enfermedad in-
flamatoria de vías bajas no presenta ningún 
síntoma tan característico como el ruido 
respiratorio. La inflamación de las peque-
ñas vías aéreas (IPA) y la hemorragia pul-
monar inducida por el ejercicio (HPIE) son 
las condiciones más comunes del aparato 
respiratorio inferior asociadas con la baja 
performance en caballos deportivos; y, en 
menor grado la obstrucción recurrente de 
las vías aéreas (ORA) es una causa común 
de la intolerancia al ejercicio de los caballos 
de edad media.

Las enfermedades respiratorias consti-
tuyen alrededor del 30% de las patologías 
de los équidos, y por tanto, después de las 
alteraciones de las extremidades y de las di-
gestivas son el núcleo más importante de la 
patología equina. Por otra parte en los caba-
llos, al ser actualmente un animal dedica-
do básicamente al deporte, las alteraciones 
respiratorias se consideran un problema 
importante en la clínica equina, debido a 
que forman parte de las causas de pérdida 
de función deportiva.

Aparato respiratorio de los equinos
El aparato respiratorio de los equinos 

está formado por conductos de ventila-
ción de la cabeza, faringe, laringe, tráquea, 
bronquios y pulmones. En los bronquios 
y pulmones, se intercambia oxígeno y dió-
xido de carbono entre la sangre y el aire. 
Se localizan en la cavidad toráfica, cuyas 
paredes se dilatan y contraen permitiendo 
que los pulmones se expandan aspirando 
y compriman exhalando el aire fuera de 
los pulmones. Se caracteriza por tener se-
nos aéreos de la cabeza y bolsas guturales 
que son grandes sacos ciegos que se co-

munican con las trompas de Eustaquio del 
oído. La laringe debe ser vigilada de mane-
ra constante, debido a que en determinado 
momento puede quedar paralizada en uno 
de sus lados ocasionando obstrucciones en 
la entrada de aire. Los bronquios con sus 
diminutas terminaciones, conocidas como 
bronquiolos, los cuales comunican los sa-
cos aéreos del pulmón. La función princi-
pal del sistema respiratorio es la de aportar 
oxígeno al organismo y la expulsión de los 
gases sobrantes de los procesos internos 
que tienen lugar en el cuerpo del caballo. 
El correcto funcionamiento de este siste-
ma permitirá al caballo múltiples procesos 
químicos y metabólicos necesarios para la 
continuidad de su actividad física. El oxíge-
no es fundamental como elemento de apor-
te a las células, y es la expulsión del CO2 
primordial para el buen funcionamiento de 
los procesos metabólicos, si estos procesos 
se ven alterados por una u otra razón re-
percutirá en el buen desarrollo de la activi-
dad física del caballo.

Fosas nasales: son los orificios de entra-
da y salida de aire, es el comienzo del apa-
rato respiratorio.

Faringe: comunica con la tráquea.
Tráquea: conducto que conecta con los 

pulmones en un momento dado la tráquea 
se divide en dos para que pueda penetrar 
el aire en ambos pulmones, derecho e iz-
quierdo.

Bronquios: son los conductos que se bi-
furcan de la tráquea y van a los pulmones.

Pulmones: son las dos masas esponjo-
sas que están suspendidas de la extremi-
dad de los bronquios y es en el interior de 
los cuales en donde se van ramificando los 
bronquios en las últimas ramificaciones.

Bronquiolos: cada bronquio se subdivi-
de en conductos de diámetro cada vez más 
pequeño, son los bronquiolos.

Alvéolos pulmonares: las últimas rami-
ficaciones de los bronquiolos, tienen forma 
de saco. Es entre los alvéolos pulmonares y 
los capilares donde se produce el intercam-
bio gaseoso.
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Clasificación de las enfermedades 
respiratorias en equinos

Las afecciones respiratorias pueden cla-
sificarse en infecciosas y no infecciosas. 
Dentro de las patologías infecciosas se en-
cuentran afecciones virales, bacterianas, 
micóticas, parasitarias y por micoplas-
mas. Por otra parte, estas patologías pue-
den afectar el tracto respiratorio superior y 
otras al tracto respiratorio inferior. Dentro 
de las patologías de tipo no infeccioso pue-
den nombrarse, la obstrucción recurrente 
de las vías aéreas (ORVA), la hemorragia 
pulmonar inducida por el ejercicio, la he-
miplejía laríngea y el desplazamiento dorsal 
del paladar blando.

Dentro de las patologías infecciosas, 
Streptococcus equi y Rhodococcus equi son 
las bacterias primarias causantes de reco-
nocidas patologías con impacto económico 
bien reconocido en equinos. Afortunada-
mente, las enfermedades de las vías aéreas 
producidas por hongos son raras en los ca-
ballos, pero cuando se producen adquieren 
gran significancia. Las esporas de los hon-
gos son inevitablemente contaminantes de 
las vías aéreas de los caballos y la mayoría 
de estas infecciones son producidas por 
Aspergillus spp. 

En la industria equina en todo el mun-
do, las enfermedades respiratorias virales 
tienen gran importancia económica y la 
inmunosupresión resultante, incrementa 
la susceptibilidad a presentar infecciones 
secundarias. Las infecciones pulmonares 
parasitarias en equinos pueden ser gene-
radas por Dictyocaulus arnfieldi. Esta pa-
rasitosis se encuentra comúnmente en bu-
rros, en los cuales es rara la aparición de 
signos clínicos, por otra parte, en caballos 
adultos y en ponis este nemátodo no siem-
pre alcanza su madurez sexual, aunque sí 
ocasiona signos clínicos, comúnmente tos. 
En el caso de Parascaris equorum, durante 
el paso de las larvas por el pulmón, éstas 
producen irritación con la consecuente tos, 
pudiendo generarse un cuadro de bronco-
neumonía.

Infección por herpesvirus 1 equino (rino-
neumonitis equina vírica)

El virus de la rinoneumonitis vírica equi-
na (HVE-4) comprende dos grupos genética 
y antigenéticamente diferentes de virus, que 
algunas ocasiones han sido llamadas como 
subtipos de 1 y 2 de HVE-1. Los dos virus 
son ubicuos en las poblaciones equinas de 
todo el mundo. Cada uno de ellos genera 
enfermedades respiratorias febriles agudas 
durante la infección primaria, caracterizada 
por rinofaringitis y traqueobronquitis.

La rinoneumonitis equina es una enfer-
medad extendida y mortal que afecta a los 
caballos, causada por el virus del herpes 
equino 1 (HVE-1). El herpesvirus-1 (HVE-
1) equino pertenece a una de las enferme-
dades más graves durante el período grávi-
do y en potros recién nacidos, se presentan 
con frecuencia casos de muerte, y además 
otros caballos pueden infectarse. Asume 
varias semejanzas con los virus del herpes 
de los seres humanos, incluidas la varice-
la, el herpes labial y el herpes genital. Pue-
de que la capacidad del virus para man-
tenerse latente durante años en animales 
infectados haya impedido los intentos de 
prevenir su propagación. Al igual que otros 
herpesvirus, produce infecciones de tipo 
latente de manera que el animal se con-
vierte en portador asintomático y elimina-
dor del virus por lo que son necesarios mé-
todos sensibles y rápidos para la detección 
del virus. La infección de yeguas preñadas 
con cepas de HVE-4, rara vez da lugar a 
abortos.

La mayor parte de los casos de infeccio-
nes por herpesvirus se produce desde el 
destete y los 12 meses de edad y se especu-
la que del 80 y 90% de los caballos jóvenes 
estarán infectados por el herpesvirus equi-
no desde el primero hasta el segundo año. 
El aborto se produce entre los 14 y 120 días 
después de estar expuestos al virus. Es po-
sible que la yegua no presente signos clíni-
cos de la enfermedad, pero el virus invade la 
placenta y el feto. La mayoría de los abortos 
producidos por esta enfermedad se produ-
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ce en la última mitad de la gestación, sobre 
todo en el último trimestre.

Etiología
Rinoneumonitis viral causada por el her-

pesvirus viral equino 1 (HVE-1). La infec-
ción en hembras preñadas puede ocasionar 
abortos. La infección de equinos de toda 
edad por el EHV-1 puede ocasionar una 
vasculitis diseminada. La lesión primaria 
de esta enfermedad parece ser el resultado 
de una reacción de Arthus provocada por 
complejos virales antígenos-anticuerpos en 
las células endoteliales. Las lesiones endo-
teliales y la necrosis de las paredes de los 
vasos conducen a una trombosis que, a su 
vez, provoca una lesión isquémica. Cuando 
esas lesiones afectan un número suficiente 
de sectores funcionalmente críticos del sis-
tema nervioso central, se revelan a través 
del desarrollo de síntomas de lesiones de 
las vías tanto sensoriales como motoras. La 
enfermedad neurológica se revela dentro de 
los siete a 10 días de infección y se desarro-
lla hasta su fase más severa en pocas ho-
ras. La índole y severidad de sus síntomas, 
que incluyen la repugnancia a moverse, 
edemas dependientes, déficits sensoriales 
proprioceptivos y localizados, parálisis de la 
vejiga urinaria y de la cola, anomalías de la 
marcha y parálisis de los miembros, limita-
das por lo general a los miembros pélvicos, 
depende de la severidad y de la ubicación 
de las lesiones que varían según los indivi-
duos. El índice de mortalidad es bajo en los 
caballos que no se ven obligados a acostar-
se; la mayor parte parece recuperarse por 
completo. La enfermedad puede aparecer 
en un único caballo, como brote explosi-
vo en una manada o establo, o también es 
posible que muchos casos se produzcan a 
lo largo de un período de varias semanas. 
Cuando ello ocurre en grupos de yeguas re-
productoras, es posible que se observen a 
la vez trastornos respiratorios y abortos en 
estos animales. La muerte por lo general se 
debe a complicaciones relacionadas en for-
ma indirecta con la lesión primaria.

Signos y síntomas
El virus ataca al sistema respiratorio, re-

productivo y al sistema nervioso central, y 
se va extendiendo por todo el cuerpo de ma-
nera gradual, situación que puede causar 
incontinencia, imposibilidad de levantar-
se y muerte del feto en yeguas preñadas. 
En un comienzo, se producen signos leves 
como descarga nasal acuosa, fiebre hasta 
41 °C, pérdida de apetito, estreñimiento 
seguido de diarrea, malestar, conjuntivi-
tis, inflamación y tos. En las membranas 
mucosas pueden observarse hemorragias 
localizadas (petequias). Algunos caballos 
pueden presentar un edema o tumefac-
ción en las extremidades o en el abdomen. 
Después de unos días, la descarga nasal, 
en un principio clara, de manera progresi-
va se va haciendo más densa, dejando una 
costra alrededor de los ollares. En menos 
de una semana de enfermedad, la descar-
ga toma un color amarillo y llena de moco, 
debido a la invasión bacteriana de las célu-
las que tapizan el aparato respiratorio que 
están dañadas. La fase virémica tiene una 
duración de siete a 21 días, y durante este 
tiempo, las células infectadas por el virus 
tienen la capacidad de liberarlos a otros ór-
ganos, como por ejemplo, al útero gestan-
te y al feto, generando el aborto, al sistema 
nervioso central, produciendo una mieloen-
cefalitis, o al ojo, ocasionando una enferme-
dad ocular denominada coriorretinitis. Es 
posible que el animal que sufre un aborto 
vírico o una enfermedad neurológica víri-
ca, también haya tenido una enfermedad 
respiratoria leve y/o fiebre durante las dos 
semanas anteriores a la aparición de mani-
festaciones clínicas de la enfermedad de la 
reproducción o neurológica, aunque éstas 
pueden ser tan sutiles que no se perciban. 
Cuando la infección pasa a los ganglios lin-
fáticos durante los primeros días, potencial-
mente alcanza el útero gestante o el sistema 
nervioso central a través de la circulación 
sanguínea. Los daños directos en la mucosa 
de los vasos sanguíneos afectan de manera 
negativa a estos órganos. El aborto es el re-
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sultado de la malnutrición del feto debida 
a las lesiones en los vasos sanguíneos que 
hay dentro del útero.

Transmisión
Se transmite por contacto directo o in-

directo con descargas nasales infecciosas, 
fetos abortados, placentas o líquidos pla-
centarios. En lugares dónde varios caballos 
comen del mismo dispensador o comparten 
bridas, el virus se transfiere con rapidez. 
Cuando existe algún caso sospechoso de 
ser portador del virus, los establos se man-
tienen en cuarentena para contenerlo.

El contagio se mantiene a sí mismo, 
dentro de la población de varias maneras: 
el paso de una yegua infectada asintomá-
ticamente a su potro; la persistencia de la 
infección de un animal joven infectado asin-
tomásticamente hasta su vida adulta; la re-
activación del virus latente para pasar de 
un caballo a otro a cualquier edad.

Lo que es de vital importancia en la 
transmisión de este virus es la exposición 
de los caballos a otros que son portadores, 
a los que están incubando la enfermedad 
pero todavía no presentan signos clínicos o 
aquellos que asintomáticamente están eli-
minando virus cuando la infección latente 
se ha reactivado debido al estrés o a cual-
quier otra enfermedad.

Diagnóstico
La enfermedad respiratoria provocada 

por EHV-1 no presenta signos patognomó-
nicos y es posible que sea difícil distinguirla, 
a través de un examen físico, de otras enfer-
medades infecciosas como influenza equina 
o arteritis viral equina, que afectan el sis-
tema respiratorio de los caballos. El diag-
nóstico definitivo requiere el aislamiento del 
virus, lo que puede conseguirse a través de 
la toma de muestras de la nasofaringe du-
rante las etapas agudas de la infección. 

Fácilmente, pueden obtenerse muestras 
satisfactorias utilizando una escobilla de 
gasa sostenida con un instrumento flexi-
ble que puede construirse con un cable de 

acero inoxidable. Las muestras tomadas de 
esta manera deben sumergirse en un medio 
de transporte estéril refrigerado y procesar-
las en un laboratorio en un lapso de pocas 
horas. Si el tiempo utilizado entre la toma 
de muestras y el examen de laboratorio se 
prolonga más allá de unas pocas horas, las 
muestras deben ser congeladas. También 
se puede aislar el virus en los leucocitos 
de la sangre. Para tal fin, debe refrigerarse 
y enviar al laboratorio una muestra estéril 
de sangre venosa, utilizando citrato como 
anticoagulante. Si es necesario congelar la 
muestra, los leucocitos deben en primer lu-
gar ser concentrados a partir de una canti-
dad reducida del plasma y después ser sus-
pendidos en ella.

Posiblemente pueda obtenerse un diag-
nóstico retrospectivo de la enfermedad res-
piratoria herpesviral a través de diversas 
pruebas serológicas que utilicen sueros de 
caballos en fases agudas y convalecientes. 
Los resultados de estas pruebas pueden in-
terpretarse con mayor facilidad en el caso 
de animales que experimentan su infección 
inicial. Debido a la duración del tiempo de 
incubación entre la infección y la aparición 
de la enfermedad, los sueros tomados en las 
yeguas que han abortado o en los caballos 
durante las etapas agudas de la enferme-
dad neurológica, por lo general, tienen can-
tidades máximas de anticuerpos. Es difícil 
interpretar los resultados de las pruebas 
que utilizan esos sueros, a menos que se 
tomen muestras de otros animales del reba-
ño que no están afectados tan pronto como 
se observa la presencia de la enfermedad 
y que se pueda demostrar la presencia de 
un aumento de los títulos del anticuerpo en 
muestras sucesivas de los mismos animales 
en un momento ulterior de una epidemia.

Si se sospecha de aborto producido por 
HVE-1, el diagnóstico se basa en las lesio-
nes macro y microscópicas características 
en el feto abortado, el aislamiento del vi-
rus y la demostración de antígeno vírico en 
los tejidos fetales. Las pruebas serológicas 
realizadas en yeguas que abortan no posee 
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valor diagnóstico. Los fetos que han abor-
tado como consecuencia de una infección 
por parte del HVE-1 presentan en el diag-
nóstico lesiones considerables y típicas. El 
feto abortado muere como resultado de una 
sofocación inmediatamente antes o durante 
el proceso del parto. Sus patas presentan 
manchas de meconio y no manifiesta cam-
bios autolíticos post mortem. Los pulmones 
son edematosos y la cavidad pleural con-
tiene a menudo una cantidad excesiva de 
trasudado claro. Es posible que el hígado 
contenga pequeñas áreas de necrosis y con 
frecuencia el timo es sumamente necrótico 
y sobre las superficies serosas se observa 
la presencia de hemorragias equimóticas y 
petequias.

Como la identificación del potencial pa-
togénico del subtipo de virus permite una 
útil prognosis epidemiológica y adaptar los 
métodos de control de la propagación de la 
infección, en particular en los casos de en-
fermedades respiratorias, de los potrillos a 
las yeguas prenadas, es importante que se 
identifiquen subtipos cuando se aíslan vi-
rus. Ello puede conseguirse a través de la 
utilización de anticuerpos tanto monoclo-
nales como policlonales, así como también 
de las técnicas de identificación del perfil de 
los ADN.

Tratamiento 
No hay un tratamiento específico, se 

aconseja la administración de antipiréticos 
y en el caso de descargas nasales muco-
purulentas administrar antibióticos para la 
infección bacteriana secundaria. Se indica 
el descanso durante la fase febril aguda de 
la enfermedad respiratoria producida por 
HVE-4 y varios días después, para reducir 
las complicaciones bacterianas secunda-
rias. La antibioterapia debe ser suminis-
trada cuando se observa el primer sínto-
ma de secreciones nasales purulentas o de 
afectación pulmonar. La mayor parte de los 
potrillos afectados prenatalmente con HVE-
1 mueren al poco rato de haber nacido a 
pesar de los cuidados intensivos y de me-

dicamentos antimicrobianos. Para evitar la 
congestión pulmonar, la rotura de la vejiga 
urinaria, la neumonía o la atonía intestinal, 
es importante intensificar los cuidados al 
animal. Aunque los resultados del trata-
miento pueden ser completos, en algunos 
casos los caballos presentan secuelas neu-
rológicas.

Prevención y control
La prevención de la enfermedad ocasio-

nada por EHV-1 puede concentrarse en la 
prevención de la introducción del virus S-l 
en una población en la que sólo se encuen-
tre presente el virus S-2. Los medios actua-
les más eficaces para luchar contra las en-
fermedades producidas por EHV-1 incluyen 
el uso de métodos de trato que eviten el es-
trés en toda la medida de lo posible, la sepa-
ración de las yeguas preñadas en grupos lo 
antes posible, métodos suaves de destete y 
de separación de las madres de los potrillos 
y de los caballos de cualquier edad.

Tras la infección natural bien sea por 
HVE-1 o HVE-4, la inmunidad parece impli-
car una combinación de los factores humo-
rales y celulares. La mayoría de los cabalos 
de forma latente, se encuentran infectados 
por el HVE-1 y HVE-4. La infección perma-
nece en este estado durante la mayoría de 
la vida del equino, aunque, algunas veces, 
como en los momentos de estrés o después 
de habérsele administrado corticosteroides, 
se produce una recrudescencia desde un 
estado de latencia, con siembra asociada de 
los virus.

Toda forma de lucha contra la mayor 
parte de las enfermedades virales depende 
en gran medida del desarrollo de un méto-
do de vacunación seguro e inmunológica-
mente eficaz. El control de esta virosis se 
realiza por medio de vacunas atenuadas e 
inactivadas. Hoy en día no existen vacunas 
que prevengan por completo la infección por 
VHE-1, aunque varias de las disponibles 
ofrecen protección limitada contra algunos 
aspectos de la enfermedad. A pesar de que 
la efectividad de las vacunas sólo tiende a 
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durar pocos meses, algunas pueden dismi-
nuir las probabilidades de que el virus se 
extienda entre caballos y así los protege de 
manera indirecta.

En algunos países han sido otorgadas 
permisos para vacunas modificadas de vi-
rus vivos, para ser administradas parente-
ralmente, pero en otros están prohibidas. 
En la actualidad, una vacuna inactivada es 
el único producto recomendado por el fa-
bricante como ayuda en la prevención del 
aborto causado por HVE-1. Ésta debe ad-
ministrarse durante los meses quinto, sép-
timo y noveno de la preñez. La inmunidad 
humoral fiable ocasionada por las vacunas 
disponibles frente al HVE-1 y HVE-4 persis-
te únicamente durante dos a cuatro meses. 
La variación antigénica dentro de cada uno 
de los tipos de virus significa que las vacu-
nas disponibles no cubren todas las cepas 
a las cuales puedan exponerse los caballos.

Otro abordaje para combatir el VHE-1 
consiste en el uso de un pequeño ARN de in-
terferencia (ARNi), el cual funciona al unirse 
al ARN mensajero que instruye a la célula a 
manufacturar cierta proteína. Al intercep-
tar este mensajero de ARN, la proteína no 
se fabrica y el virus no puede funcionar de 
manera correcta. Este abordaje probado en 
caballos mostró una disminución signifi-
cativa de las complicaciones neurológicas 
de la infección por VHE-1, a pesar de tener 
poco impacto en la cantidad de virus en el 
organismo.

Influenza equina
La influenza es una enfermedad conta-

giosa, aguda, febril, de los solípedos, que 
se manifiesta en los casos típicos por fenó-
menos de inyección general y en particular 
por inflamación catarral de las mucosas y 
tumefacción inflamatoria del tejido subcu-
táneo y de los tendones, causada por un 
virus. Es de aparición repentina y epizoó-
tica. La morbilidad de la influenza equina, 
susceptibilidad de enfermar, varía entre el 
90 y 100%, pero tiene una baja mortalidad 
que en los potrillos alcanza un 0,1%, lo cual 

puede cambiar dependiendo del estado ge-
neral del equino o las características del 
brote.

Esta enfermedad se presenta cíclicamen-
te cada siete u ocho años donde el virus pre-
senta alguna mutación y adquiere una ma-
yor virulencia, la población que más lo sufre 
son los potrillos al tener menos defensas, 
no así a los caballos grandes que no son tan 
propensos a enfermarse. Existen vacunas 
preventivas que minimizan esta afección.

No existe riesgo que esta enfermedad sea 
transmisible a los humanos a diferencia de 
la gripe aviar o porcina.

Etiología
El virus de la influenza equina pertene-

ce a la familia de los Orthomyxovirus. En 
caballos la enfermedad ha sido asociada 
a dos subtipos de virus de influenza A, el 
subtipo 1 (H7N7) y el subtipo 2 (H3N8); los 
brotes de enfermedad que se han presen-
tado en todo el mundo en los últimos 30 
años han sido ocasionados por virus del 
subtipo 2 (H3N8). La enfermedad tiene pre-
dilección por el tejido del tracto respiratorio. 

Descarga nasal en potro, como signo de influenza 
equina, enfermedad infectocontagiosa que afecta las 
vías respiratorias superiores de los equinos.



578 MANUAL DE VETERINARIA

Posee forma esférica y está envuelto en una 
capa lipídica desde la cual se proyectan dos 
glucoproteínas de superficie, las hemaglu-
tininas (HA) y las neuraminidasas (NA). Es-
tas glucoproteínas determinan la variación 
antigénica de los virus de la influenza y la 
inmunidad del huésped, siendo la variabi-
lidad de las hemaglutininas la que produce 
la constante evolución de nuevas cepas que 
resultan en epidemias, sirviendo para iden-
tificar a cada virus. Existe una correlación 
directa entre el nivel de anticuerpos contra 
la hemaglutinina (HA) viral y la protección 
contra la infección y la enfermedad. Los vi-
rus de influenza poseen un genoma ácido 
reibonucleico (RNA) segmentado, con alta 
probabilidad de que se produzcan mutacio-
nes puntuales, deleciones y recombinacio-
nes que podrían ocasionar una variabilidad 
antigénica suficiente para evadir la neutra-
lización mediada por anticuerpos.

Signos y síntomas
Al entrar el virus en el organismo, afec-

ta primero al sistema respiratorio superior 
infectando las mucosas de las vías aéreas 
altas, donde empieza su período de incuba-
ción de uno a cinco días, siendo tres días 
lo más habitual. Durante este tiempo los 
equinos infectados comienzan a excretar el 
virus al medio ambiente y siguen haciéndo-
lo durante cinco o seis días después de que 
se observan los signos clínicos. También es 
posible que un caballo infectado continúe 
liberando virus por hasta siete a 10 días 
después de que los signos clínicos (fiebre, 
tos y descarga nasal) hayan desaparecido.

El primer síntoma de la enfermedad es 
la aparición de fiebre elevada (39,4 ºC-41,1 
ºC), que se acompaña de la eliminación de 
grandes cantidades de partículas víricas vía 
aerógena (mediante las secreciones nasa-
les), letargo, escaso rendimiento, anorexia, 
tos seca y ronca, respiración rápida y difi-
cultosa, aumento de tamaño de los ganglios 
linfáticos mandibulares, edemas en las ex-
tremidades, secreciones nasales que va-
rían desde acuosa a color amarillo verdoso, 

secreción ocular, taquicardia o taquipnea. 
Como consecuencia de la fiebre, los caba-
llos presentan anorexia, que se traduce en 
una evidente pérdida de peso. Por supues-
to, todos estos síntomas se ven exacerbados 
con el ejercicio. Unos signos visibles de la 
enfermedad que no necesariamente se dan 
contemporáneamente.

Por lo general, los signos de fiebre y tos 
están acompañados por la presencia de epí-
fora (lagrimeo de los ojos) y secreción na-
sal serosa, la cual se transforma de mane-
ra gradual en secreción mucopurulenta y 
el animal evidencia decaimiento. Durante 
la infección, la mucosa respiratoria se ob-
serva congestiva, detectándose en muchas 
ocasiones algunas complicaciones entre 
las cuales se encuentran: bronconeumonía 
bacteriana, miositis, miocarditis, edema en 
extremidades y, en casos raros, signos de 
encefalitis. Se especula que la infección por 
influenza pueda predisponer a los caballos 
a padecer asma y hemorragia pulmonar in-
ducida por el ejercicio.

En conjunto con el cuadro respiratorio, 
podrían manifestarse otros signos como 
inapetencia, presencia de linfonódulos sub-
mandibulares aumentados de tamaño y 
mialgia (dolor muscular). Por último puede 
existir además algún grado de fotofobia (re-
chazo a la luz directa), disnea (respiración 
dificultosa) y en algunos casos es posible 
observar edema en las extremidades. 

En la mayoría de los equinos, los signos 
alcanzan su máximo alrededor del quinto 
día posterior a la infección, hecho que se 
encuentra relacionado con la cantidad de 
partículas virales inhaladas, lo cual influ-
ye directamente sobre el grado de severidad 
de los signos clínicos. La continuación de la 
actividad física del equino junto con facto-
res estresantes como el transporte, cambios 
de dieta, etc., pueden precipitar la aparición 
del cuadro, intensificando los signos clíni-
cos y retrasando la recuperación.

Si la fiebre persiste y la descarga se torna 
purulenta, es posible que se haya produ-
cido una infección bacteriana secundaria, 
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ocasionando infección de los sacos gutura-
les, sinusitis, bronconeumonía, pleuresía, 
bronquitis crónica y enfermedad pulmonar 
crónica obstructiva. Por lo general, la neu-
monía bacteriana secundaria es producida 
por el Streptococcus zooepidemicus. Casi 
siempre, la muerte entre animales adul-
tos es una consecuencia de las infecciones 
bacterianas secundarias que desarrollan 
enfermedades más graves como pleuritis o 
neumonía hemorrágica. Por otro lado, los 
potrillos que no poseen anticuerpos mater-
nos en el momento de la exposición al virus, 
podrían desarrollar una neumonía viral que 
conduciría rápidamente a la muerte.

Dependiendo de las condiciones en las 
que se encontraba el equino en el momento 
de ser infectado por el virus, la recupera-
ción puede ser muy variable. Los animales 
adultos previamente sanos se recuperan 
por completo en dos a tres semanas y un 
equino afectado en grado sumo, puede estar 
en convalecencia durante uno a seis meses 
antes de volver a practicar sus actividades 
cotidianas.

Transmisión
La transmisión entre caballos es muy rá-

pida y ocurre directamente al contactar con 
individuos infectados y con sus secreciones, 
así como por vía aérea. Las personas y ma-
teriales en contacto con caballos infectados 
también pueden vehicular el virus entre di-
ferentes individuos. Las aves migratorias 
desempeñan un importante papel en la 
transmisión del virus, ya que suponen un 
amplio reservorio global de todos los sub-
tipos de influenzavirus. También son una 
importante fuente de contagio los caballos 
vacunados previamente con enfermedad 
subclínica que eliminan el virus.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial, hay que te-

ner presente la anemia infecciosa, pero en 
ésta suelen faltar las manifestaciones cata-
rrales y, en cambio, suele haber hemorra-
gias en las mucosas; además, en la anemia 

infecciosa hay fenómenos de anemia con 
disminución del volumen de los hematíes 
y notable aceleración y arritmia del pulso, 
debido a algún ejercicio de breve duración. 
La influenza catarral tiene mucho mayor 
parecido con la babesiosis, hasta el punto 
de que el diagnóstico diferencial seguro sólo 
es posible mediante el examen microscópi-
co de la sangre. La distinción de la peste 
equina en los países tropicales, se encuen-
tra con mayores dificultades, principalmen-
te porque la investigación hemática resulta 
negativa, y la inoculación de la sangre al 
caballo da resultado positivo en ambas en-
fermedades. El carbunco se distingue por el 
curso maligno. 

Diagnóstico
La mayoría de las veces, el diagnóstico 

es presuntivo; sin embargo, el diagnóstico 
laboratorial permite diferenciar si la enfer-
medad es causada por un virus influenza o 
por un herpesvirus tipo 1 o 4, por el virus 
de la arteritis viral equina u otros patógenos 
respiratorios.

Según la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE), el diagnóstico definitivo 
de la enfermedad se lleva a cabo mediante 
dos métodos. Por una parte, el aislamiento 
viral, realizado mediante la recolección de 
las secreciones nasales del équido cuando 
la enfermedad se encuentra en su fase más 
aguda, y, por otra, el diagnóstico serológico, 
mediante la prueba de inhibición de la he-
moaglutinación.

Las muestras clínicas de elección son las 
nasofaríngeas obtenidas con torundas para 
tratar de aislar el virus, deben tomarse tan 
pronto como sea posible después de haber 
comenzado la enfermedad.

Tratamiento
En el tratamiento de los caballos infec-

tados es muy importante tener en cuenta 
que no deben utilizarse fármacos para fre-
nar la tos. El uso de estos medicamentos 
está contraindicado, debido a que la tos es 
un mecanismo natural de defensa para eli-



580 MANUAL DE VETERINARIA

minar las secreciones y no debe ser frenada 
de manera artificial. Para reducir la fiebre, 
pueden administrarse antiinflamatorios. Y 
si bien es cierto que no deben utilizarse an-
tibióticos para acabar con la gripe equina, 
ya que se trata de una enfermedad vírica, 
en el caso de que se produzca una infección 
bacteriana deben ser utilizados.

Si deben utilizarse antibióticos antes de 
que el cuadro se complique, los más ade-
cuados son: penicilina G sódica 10-20 mil 
UI/kg por vía intravenosa cada seis horas; 
penicilina G potásica 10-20 mil UI/kg por 
vía intravenosa cada seis horas; cloranfeni-
col 10 mg/kg por vías intramuscular o in-
travenosa cada 12 horas; oxitetraciclina 10 
mg/kg por vía intravenosa cada 12 horas; 
además de vitamina C 5-10 mg/kg, por vía 
intravenosa durante cinco días).

Prevención y control
Los caballos afectados por la gripe equina 

(u otro équido doméstico infectado) deben 
ser aislados para evitar contagios. Además, 
hay que permitir que el animal tenga un 
tiempo de reposo absoluto, incrementándo-
se las medidas higiénicas, para que el caba-
llo tenga un entorno limpio y bien ventilado. 
Es importante limitar el movimiento de los 
equinos y el personal, restringiendo el área 
de aislamiento a una cantidad mínima de 
personas. La cuarentena de los enfermos 
debería durar por lo menos cuatro semanas 
y los equinos deberían permanecer aislados 
hasta la remisión total de los signos clíni-
cos e idealmente hasta cinco días posterior 
a que la temperatura corporal se normalice.

La principal defensa contra la enferme-
dad es la vacunación y constituye un as-
pecto importante de la protección contra los 
brotes de gripe. Las vacunas de la influenza 
equina son inactivadas y preparadas con 
virus vivos atenuados obtenidos de recom-
binación genética, lo cual obtienen una rá-
pida respuesta del sistema inmune, pero 
éstos duran a lo más tres meses, razón por 
la cual se recomienda vacunar dos o tres 
veces al año.

La vacunación también es un requisito 
indispensable en el caso de los caballos 
que se desplazan con frecuencia, como los 
que compiten en pruebas internacionales. 
Las yeguas preñadas deben ser vacunadas 
en las etapas tardías de la gestación para 
asegurar la transmisión de anticuerpos al 
potrillo mediante el calostro. La vacuna-
ción de los potrillos nacidos de yeguas no 
vacunadas debe efectuarse al tercer mes de 
edad con una revacunación tres a cuatro 
semanas después y por último, una vacu-
nación seis meses después para seguir con 
un esquema programado en base anual. 
Los potrillos nacidos de yeguas vacunadas 
pueden vacunarse a los seis meses. Des-
pués de la primera etapa de vacunación 
es recomendable instaurar un esquema 
anual donde se debe vacunar en intervalos 
de cuatro a seis meses con vacunas con-
vencionales. Es común que los equinos se 
vacunen cuando ya ha comenzado un bro-
te de influenza equina, pero esta acción no 
es muy efectiva si esto no se ha realizado 
entre siete a 10 días antes de la exposición 
al virus.

Pleuroneumonía
La pleuroneumonía consiste en una in-

flamación aguda o crónica de las membra-
nas pleurales, posiblemente generadas en 
el pulmón o los pulmones, y que se caracte-
riza por los signos relacionados con el dolor 
y la efusión pleural. Suele ir acompañada 
de acúmulo de líquido dentro del espacio 
pleural en un volumen excesivo respecto al 
normal, por lo que, por lo general, se asocia 
a la existencia de derrame pleural.

Habitualmente, los derrames pleurales 
se observan y están descritos más en caba-
llos adultos, aunque en ocasiones pueden 
darse en potros por evolución de procesos 
de tipo neumónico asociadas a infecciones 
respiratorias diversas. Por ello se clasifican 
en función de su etiología en primarios o 
idiopáticos, aunque en la mayoría de los 
casos son secundarios a infecciones nor-
malmente de origen pulmonar. En otras 
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especies este proceso puede aparecer de 
forma primaria, pero en el caballo casi 
siempre y por lo general, en todos los ca-
sos, suele ser secundaria a neumonías o a 
abscesos pulmonares.

Para algunos autores, en cuanto al tipo 
de proceso y su valoración clínica general, 
la pleuroneumonía se divide en cuatro fa-
ses en función de la duración, síntomas 
clínicos y pronóstico asociado. Estas fases 
serían subaguda, aguda, crónica y estado 
final. Otra clasificación en función del curso 
sería aguda, de estado, crónica y resolución 
o final.

Fase aguda
En ella, uno de los hemitórax, normal-

mente el derecho se afecta más que el otro, 
presumiblemente debido al acceso más 
directo a los bronquios del lado derecho 
en el lóbulo accesorio según algunos au-
tores. Las lesiones pulmonares presentan 
una distribución craneoventral, y están ca-
racterizadas por áreas con diferentes gra-
dos de congestión, hiperemia, infiltración 
leucocitaria, edema y atelectasias. En las 
vías aéreas suele observarse un exudado 
mucopurulento o fibrinoso. La extensión 
del proceso a la pleura visceral produce 
congestión y acúmulo de exudado fibri-
noso amarillo grisáceo o fibrinopurulento. 
Se produce el acúmulo de exudado en el 
espacio pleural en volúmenes variables, 
provocando zonas de compresión pulmo-
nar y, por tanto, de atelectasias. Se forman 
adherencias fibrinosas interpleurales y la 
morbilidad y mortalidad se asocian con la 
alteración de la función pulmonar y la hi-
poxemia resultante además de la toxemia 
sistémica. En esta fase de la infección las 
bacterias anaerobias facultativas son tal 
vez las más responsables de las alteracio-
nes patológicas. Las bacterias resistentes 
aparecen como consecuencia de dosis in-
adecuadas de antibióticos o administracio-
nes prolongadas. La alteración del parén-
quima debida a estas bacterias facultativas, 
además de la disminución de la capacidad 
fagocitaria, proveen de unas condiciones 

que favorecen el desarrollo de los anaero-
bios estrictos. Durante el desarrollo de la 
enfermedad, las valoraciones y los análi-
sis retrospectivos de los casos clínicos es-
tudiados indican que la multiplicación de 
microorganismos anaerobios facultativos, 
en particular Streptococcus spp. betahemo-
líticos y Pasteurella spp., son responsables 
o están involucrados en la fase aguda de la 
enfermedad. Los anaerobios se aíslan nor-
malmente en los cinco días posteriores al 
inicio de la enfermedad y en general están 
asociados a un peor pronóstico en cuanto 
a la supervivencia del paciente.

Fase crónica
El tratamiento inadecuado del proceso 

agudo, o la falta de respuesta al tratamien-
to puede ocasionar el desarrollo de una in-
fección anaerobia. Los hallazgos post mor-
tem de la pleuroneumonía anaerobia son 
los abscesos pulmonares o subpleurales, 
necrosis pulmonar extensa y licuefacción, 
las fístulas broncopleurales, el acumulo 
de pus y el derrame pleural maloliente. En 
cuanto a las enterobacterias que se aíslan 
en casos de pleuroneumonía, habitual-
mente no son habitantes habituales de la 
orofaringe, por lo que no está muy claro 
su papel. Por otro lado, la mayoría de los 
casos tratados en hospitales se encuen-
tran en la fase crónica, y los caballos ya 
han sido tratados con antibióticos de for-
ma previa, por lo que es posible que la pre-
sencia de enterobacterias en los cultivos de 
exudados respiratorios refleje una superin-
fección posterior al tratamiento antibiótico. 
Se considera que el animal se encuentra en 
la fase crónica cuando la enfermedad su-
pera las dos semanas de duración, y suele 
asociarse a un pronóstico peor ya que se 
puede haber producido el establecimiento 
de la infección por anaerobios e incluso el 
desarrollo de resistencia a antibióticos.

Fase final o de resolución. La fase final 
se caracteriza por la existencia de alteracio-
nes irreversibles del parénquima pulmonar 
como las fístulas broncopleurales o los abs-
cesos y las zonas de necrosis. Si el pacien-
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te supera el curso del proceso conseguirá 
recuperarse y llegar a una resolución del 
proceso donde incluso pueden no quedar 
secuelas, al menos que impidan llevar una 
vida casi dentro de la normalidad.

Etiología
En la aparición de derrames pleurales, 

han sido halladas diferencias etiológicas en 
función de diferentes localizaciones geográ-
ficas, raza, edad y aptitud de los caballos, 
por ello puede concluirse, que la mayoría 
de los derrames pleurales son básicamen-
te secundarios a neumonías bacterianas 
en la mayoría de los casos, y en otros a 
neoplasias. Con frecuencia, la causa de la 
pleuroneumonía consiste en la extensión 
de una neumonía o un absceso pulmonar 
(65-75% de las causas posibles). Igualmen-
te, puede estar motivada por un trauma to-
rácico, rotura del esófago, penetración de 
un cuerpo extraño, tromboflebitis séptica 
o alguna neoplasia. Las heridas penetran-
tes también pueden ser responsables de la 
aparición de derrames pleurales debido al 
desarrollo de infecciones secundarias en el 
espacio pleural por contaminación directa 
del tórax. Los abscesos abdominales y la 
peritonitis bacteriana producen inflama-
ción del diafragma y acúmulo de líquido en 
cavidad pleural. Con mayor frecuencia, los 
microorganismos que se hallan más impli-
cados son bacterias aerobias (Streptococcus 
spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., 
E. coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobac-
ter spp.) o anaerobias (Bacteroides spp., 
Peptostreptococcus spp., Fusobacterium 
spp., Clostridium spp.), que habitualmen-
te moran en la cavidad orofaríngea, sien-
do frecuentes las infecciones mixtas. De 
igual forma, pueden estar implicados como 
agentes etiológicos otras bacterias como 
Rhodococcus equi (recientemente descrito 
en un caballo adulto), virus, o agentes mi-
cóticos. Sin embargo, no existe una aso-
ciación demostrada entre el aislamiento de 
una bacteria específica y el pronóstico de 
la enfermedad.

En casos de infecciones de tipo vírico 
como la influenza y la rinoneumonitis equi-
na, también pueden desarrollarse derrames 
pleurales secundarios, aunque debido a que 
son infecciones autolimitantes no suelen 
diagnosticarse. Sin embargo para algunos 
autores, e incluso anteriormente las infec-
ciones virales, alteran la depuración muco-
ciliar y suprimen la inmunidad local en vías 
bajas lo cual ocasiona o favorece la invasión 
bacteriana secundaria. 

Patogenia
En la mayoría de los casos, los factores 

desencadenantes de la pleuroneumonía 
producen una supresión o debilitamiento 
de los mecanismos de defensa pulmonar. 
Esto permite que se produzca una contami-
nación bacteriana de las vías respiratorias 
bajas. El agente causal primario de la enfer-
medad atraviesa la mucosa de las vías res-
piratorias profundas y penetra en los pul-
mones y, sin invadir la sangre, produce una 
intoxicación general, que se traduce por 
un rápido ascenso de la temperatura y por 
los demás síntomas de la fiebre. Posterior-
mente, esta infección se extiende al espa-
cio pleural ocasionando una pleuritis que, 
junto con la inflamación del parénquima, 
genera un incremento en la permeabilidad 
de los capilares y una salida de proteínas y 
células sanguíneas hacia el espacio pleural. 
De igual manera, las bacterias pueden inva-
dir el líquido pleural. La distribución carac-
terística de las lesiones del pulmón en las 
regiones craneoventrales refuerza la teoría 
de que la causa más frecuente de pleuro-
neumonía es la inhalación o aspiración de 
bacterias presentes en vías aéreas supe-
riores. En la mayoría de los casos, produ-
ce, desde luego, alteraciones inflamatorias 
en los órganos respiratorios. La neumonía 
que origina es de naturaleza crupal siem-
pre (las opiniones contrarias tienen confu-
siones con la influenza catarral). Cuando la 
enfermedad ha llegado a este punto, bacte-
rias facultativamente patógenas de las vías 
respiratorias, en particular estreptococos y 
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pasteurelas, pueden penetrar en los tejidos 
y agravar el proceso inflamatorio pulmonar 
o pleural ya existentes, o bien ocasionar 
una septicemia o procesos metastáticos en 
diversos órganos.

Signos y síntomas
Teniendo en cuenta si se trata de un pro-

blema agudo o crónico, la presentación clí-
nica de los casos de pleuroneumonía pue-
de variar. En los casos agudos, los signos 
más frecuentes son: inapetencia, depresión, 
fiebre, letargia, descarga nasal, tos, intole-
rancia al ejercicio, disnea taquipneica con 
respiración superficial, abducción de los co-
dos y un paso rígido y a veces doloroso (el 
caballo evita moverse). A la palpación de la 
pared costal, puede detectarse con facilidad 
dolor torácico. Éste se detecta por una reac-
ción defensiva del caballo cuando se presio-
na. Conforme la enfermedad se va tornando 
más crónica el dolor, es cada vez menos evi-
dente. También puede observarse asimetría 
de los movimientos respiratorios del tórax. 
Puede evidenciarse trancos cortos, sonidos 
acortados y mates en la percusión del tó-
rax; respiración superficial y endotoxemia. 
En los caballos que sufren de dolor pleu-
ral, puede observarse una expresión facial 
ansiosa, se paran con los codos abducidos 
y presentan poca disponibilidad a moverse, 
toser o tumbarse.

En los casos más graves podemos encon-
trarnos dilatación de los ollares, taquicar-
dia, pulso yugular, mucosas endotóxicas, 
tos húmeda, descarga nasal serosanguino-
lenta y maloliente (en el caso de bacterias 
anaerobias) e insuficiencia respiratoria. La 
presentación crónica (duración superior 
a dos semanas) suele cursar con picos de 
fiebre intermitente, pérdida de peso y ede-
ma subesternal. Los caballos con toxemia 
tienen las membranas mucosas inyectadas, 
retardo en el tiempo de llenado capital y ta-
quicardia. La auscultación revela ausencia 
de sonidos de la respiración en los campos 
pulmonares ventrales y sonidos pulmona-
res anormales en los campos pulmonares 

dorsales. Los sonidos del corazón se en-
cuentran ausentes o están amortiguados.

Transmisión
Esta infección natural, sólo se sabe que 

suele ser fácil por contagio directo y que, 
de acuerdo con las circunstancias, aconte-
ce ya en muy breve tiempo. Deben conside-
rarse como vehículos del contagio, en pri-
mer lugar, el moco bronquial que, al toser, 
puede llegar a la mucosa respiratoria y, al 
infectar el agua de bebida y el pienso, a las 
vías digestivas de los caballos sanos. Por el 
contrario, la transmisión indirecta por me-
dio de objetos, personas o locales infectados 
desde mucho tiempo antes, como también 
por la intervención de insectos (moscas, 
mosquitos, aradores, etc.), no ha demostra-
da todavía.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los síntomas 

(depresión, disnea, edema subesternal, 
exudado nasal y tos), percusión y ausculta-
ción pulmonares, ecografía de la región to-
rácica y estudio microbiológico y citológico 
de las secreciones respiratorias, traquea-
les y pleurales. La ecografía es útil para 
calcular la cantidad del líquido pleural, 
para controlar la respuesta al tratamiento 
y para verificar el grado de loculación de 
la efusión por adhesiones fibrinosas. Las 
burbujas de gas dentro del líquido señalan 
infección anaerobia. La radiografía tiene 
un valor limitado hasta que se drena la ca-
vidad pleural. A menudo, las radiografías 
confirman la patología pulmonar coexis-
tente y son útiles para vigilar la resolución 
de las lesiones neumónicas después de re-
solverse la efusión.

En esta enfermedad, los hallazgos de la-
boratorio son poco específicos, éstos con-
sisten en unos parámetros bioquímicos 
y un hemograma, casi siempre normales 
en los casos agudos. En los casos cróni-
cos puede hallarse una anemia moderada, 
hiperproteinemia (por una hiperglobuli-
nemia), disminución del cociente albúmi-
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na-globulina e hiperfibrinogenemia. Las 
determinaciones seriadas de concentracio-
nes de fibrinógeno sérico pueden resultar 
muy útiles como indicador pronóstico y 
para la evaluación de la respuesta al tra-
tamiento.

Tratamiento
El tratamiento para la pleuroneumonía 

en equinos, se centra en antibioterapia sis-
témica para inhibir el crecimiento bacteria-
no, drenaje del exceso de líquido pleural (en 
los casos que dificulte la capacidad respira-
toria del animal o sea claramente séptico), 
administración de terapia antiinflamatoria 
y analgésica y tratamiento de soporte a base 
de fluidoterapia, oxigenoterapia y broncodi-
latadores.

El tratamiento puede ser resumido en 
cuatro principios elementales:

1. Administración de antibioterapia 
sistémica para inhibir el crecimien-
to bacteriano. Los antibióticos elegi-
dos deben estar basados en los resul-
tados obtenidos del cultivo realizados 
con anterioridad al líquido pleural y 
traqueal, haciendo uso de penicilinas 
en combinación con aminoglucósidos 
y metronidazol, al igual que cefalos-
porinas de última generación como el 
ceptiofur. Debido a que en los casos de 
pleuroneumonía los tratamientos son 
muy largos, es recomendable mantener 
el caballo bajo tratamiento parenteral 
en las fasse críticas, que corresponden 
a los 10 a 15 días y posteriormente, 
continuar suministrándole antibióti-
cos orales durante dos o cuatro meses. 
Dentro de los antibióticos orales pue-
den emplearse cloranfenicol, enrofloxa-
cina y rifampicina, teniendo en cuenta 
que deben administrarse en combina-
ción ya que predisponen a generar re-
sistencia.

2. Administración de terapia antiin-
flamatoria y analgésica para evitar 
las complicaciones secundarias. 
Los antiinflamatorios más emplea-

dos son los no esteroideos como el 
flunixin meglumine (0,25-0,5 mg/kg 
por vía intravenosa, cada ocho a 12 
horas) o la fenilbutazona (1-2 g por 
vía intravenosa, cada 12 horas) que 
proporcionan analgesia, mejoran el 
apetito, incrementan el bienestar del 
animal y disminuyen la respuesta in-
flamatoria.

3. Drenaje del exceso de líquido pleu-
ral. Drenar el líquido pleural que per-
mite mejorar la capacidad respiratoria 
del mismo. Existen diversas opciones 
como el drenaje torácico intermitente 
y permanente, la pleuroscopia y el de-
bridaje, el drenaje torácico abierto sin 
resección costal, el lavado pleural, el 
drenaje torácico abierto con drenaje y 
resección costal y la resección pulmo-
nar. Dentro de las complicaciones que 
deben tenerse en cuenta en el drenaje 
pleural, se encuentran: inflamación 
localizada; punción del intestino, el 
hígado y el corazón; arritmia cardía-
ca, laceración pulmonar, neumotórax 
y hemotórax.

4. Tratamiento de soporte. Realizar un 
tratamiento de soporte para lo cual se 
recomienda la instauración de un tra-
tamiento de fluidoterapia durante 48-
72 horas sobre todo en caballos con 
signos de anorexia y endotoxemia. 
Igualmente, en casos de hipoxemia e 
insuficiencia respiratoria, es aconse-
jable efectuar oxigenoterapia de 10-15 
L/minutos, también se recomienda 
usar broncodilatadores (por ejemplo: 
albuterol inhalado o nebulizado 600-
720 μg, cada ocho a 12 horas).

El tratamiento de la inflamación pulmo-
nar o pleuropulmonar se rige por los mis-
mos principios del de la neumonía genuina 
y de la pleuresía, y el del catarro gestroen-
térico es el de los procesos análogos de otro 
origen. Para un tratamiento exitoso a me-
nudo se requiere la extracción manual de 
la fibrina acumulada y de la parte necrótica 
del pulmón.
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Pronóstico
El pronóstico de la pleuroneumonía es 

favorable en los casos que se identifican 
precozmente y reciben tratamiento agresi-
vo, empeorando mucho en casos crónicos 
o con complicaciones como la laminitis, 
colitis asociada a antibióticos y trombosis 
yugular. Las principales secuelas de este 
proceso incluyen la formación de abscesos 
pulmonares, fístulas broncopleurales, neu-
motórax y pericarditis restrictiva. Con res-
pecto al rendimiento deportivo, el pronósti-
co es grave (sólo el 55-60% de caballos de 
carreras recuperan su actividad previa).

Prevención y control
La prevención contra la laminitis es muy 

importante ya que estos animales predis-

ponen a padecerla, por tanto, es necesario 
ajustar la dieta y el descanso.

Papera equina, gurma o adenitis equina
La papera, gurma o adenitis, es el nom-

bre común para una enfermedad bacteriana 
que afecta al tracto respiratorio superior de 
los équidos. Es una enfermedad altamente 
contagiosa y la principal vía de entrada de 
la bacteria es por el tracto respiratorio, pero 
puede también ingresar a través de heridas 
que tengan contacto con secreciones puru-
lentas o a partir de leche materna infecta-
da. Pueden padecerla caballos de cualquier 
edad pero la susceptibilidad es mayor en 
animales de edad comprendida entre uno y 
cinco años. La enfermedad se suele produ-
cir en grupos de animales, presentando alta 
morbilidad y baja mortalidad (por lo gene-
ral, menor al 2%).

La papera en caballos no presenta una 
alta mortalidad, siendo inferior al 1% de to-
dos los casos, debido a las complicaciones 
que puede generar si se extiende a otras 
partes del organismo, momento en el cuál 
se diagnostica como papera bastarda, pre-
sentando el estadio más grave posible de la 
enfermedad.

Etiología
Está causada por la bacteria Streptococ-

cus equi var. equi (β-hemolítico; pertenece 
al grupo C de la clasificación de Lancefield), 
coco gram positivo y parásito obligado del 
caballo. Es una bacteria intracelular que 
habita en las células de los ganglios linfáti-
cos, sobre todo en los ganglios alrededor de 
la cabeza y la garganta. El tiempo de incu-
bación es de una semana aproximadamen-
te (cuatro a 10 días). El microorganismo se 
elimina al medio ambiente por medio de las 
descargas nasales mucopurulentas y el pus 
de los abscesos abiertos de los animales in-
fectados. La bacteria es capaz de sobrevivir 
en el ambiente y en bebederos.

El microorganismo se decolora más fá-
cilmente que otros estreptococos, se tiñe 
con los colorantes ordinarios de anilina y 

Drenaje de los ganglios retrofaríngeos abscedados. 
La colonización bacteriana regional puede afectar los 
senos paranasales, cursando la infección con sinusi-
tis y constituyendo una alternativa a las bolsas gutu-
rales como lugar de persistencia de la infección.
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en la mayoría de los casos puede aislarse 
de la parte más profunda de los abscesos 
típicos. El crecimiento es más abundante 
en los primeros pases en medios con suero, 
ligeramente alcalinos, y bajo condiciones 
microaerófilas. Las colonias en los medios 
de cultivo son transparentes, convexas y 
pequeñas, y en agar sangre son de aspecto 
mucoide, húmedas y pequeñas, producien-
do un halo de hemólisis beta. El Streptococ-
cus equi es el representante del género más 
difícil de cultivar y más resistente al calor 
que muchas especies de microorganismos, 
requiriéndose temperaturas de 65-70 °C 
durante 10 minutos, o de 60 °C durante 
50 minutos para conseguir inactivarlo. Los 
desinfectantes cresólicos y el violeta de gen-
ciana lo destruyen con rapidez, siendo me-
nos eficaces para su inactivación, las sales 
de mercurio. Cuando se encuentra locali-
zado en exudados purulentos, tiene mayor 
resistencia a los desinfectantes.

A fin de diferenciarlo del Streptococcus 
pyogenes y del Streptococcus zooepidemicus 
se realiza la prueba de la fermentación de la 
lactosa y el sorbitol, debido a que el Strep-
tococcus equi no fermenta estos azúcares. 
Tampoco fermenta el manitol, la arabinosa 
y la rafinosa. No produce toxina eritrogéni-
ca pero forma hemolisina y leucocidina.

El Streptococcus equi es el principal agen-
te etiológico de la papera equina, pero suele 
aparecer como agente secundario en casos 
de influenza y pleuroneumonía contagiosa 
equina. También ha sido aislado del tracto 
genital de yeguas.

Patogenia
La bacteria en la mucosa nasal y faríngea 

produce rinitis aguda, pasando inmediata-
mente a los vasos linfáticos, y, por medio 
de la linfa, a los linfonodos regionales en 
donde dan lugar a la formación de absce-
sos, los cuales curan después de drenar su 
contenido. Los estreptococos pueden tras-
ladarse a linfonodos del resto del cuerpo en 
donde lugar a la formación de nuevos abs-
cesos. En su traslado a linfonodos distan-

tes, los microorganismos pueden ocasionar 
una septicemia altamente mortal, así como 
la formación de abscesos en órganos inter-
nos como riñones, cerebro, hígado, bazo y 
vainas tendinosas y articulares. La difusión 
local puede producir inflamación de la bolsa 
gutural y sinusitis. La infección de la mu-
cosa nasal y faríngea produce faringitis y 
rinitis aguda.

Signos y síntomas
El tiempo de incubación varía entre cua-

tro y ocho días y la enfermedad comienza 
con elevación de la temperatura corporal 
(39,5-41,5 °C), anorexia, depresión, des-
carga nasal en un principio serosa que evo-
luciona a mucopurulenta y formación de 
abscesos en los linfonódulos submaxilar, 
submandibular y retrofaringeo. En ocasio-
nes se presenta tos, faringitis, laringitis y 
en algunos casos, conjuntivitis leve. La fa-
ringitis puede ser tan intensa que el animal 
no puede deglutir debido al dolor y los es-
fuerzos que hace para alimentarse, son se-
guidos por regurgitación por las ventanas 
nasales. En algunos casos, la cabeza pue-
de estar extendida para aliviar el dolor en 
la garganta y la tos puede estimularse con 
facilidad por compresión en la faringe. La 
faringitis da lugar a la presentación de tos 
blanda y húmeda que puede durar varias 
semanas.

En un comienzo, los linfonodos sub-
maxilares se encuentran sensibles, ede-
matosos y a medida que la enfermedad va 
avanzando se forman abscesos, producién-
dose necrosis en la piel de la región afec-
tada que termina por dar salida a una se-
creción purulenta, espesa y cremosa. La 
temperatura del cuerpo es irregular, cuan-
do los abscesos se están formando, sube, y 
baja con rapidez cuando éstos se rompen 
y drenan su contenido. La infección pue-
de extenderse a otros linfonodos corpora-
les como los de las extremidades posterio-
res, produciendo edema obstructivo, que 
muchas veces incrementa el diámetro de 
la extremidad afectada. Muchas veces, el 
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pus de los linfonodos puede a las bolsas 
guturales o a la laringe y se expulsa por la 
nariz, pero en otros casos, puede pasar por 
aspiración a los pulmones.

Como resultado de la metástasis de la 
enfermedad al cerebro, puede observarse 
síntomas de hiperestesia, rigidez cervical, 
excitación y parálisis terminal; igualmente, 
síntomas de neumonía aguda, cuando los 
pulmones se encuentran afectados y, artri-
tis y cojera intensa, cuando las articulacio-
nes están implicadas. En las situaciones 
en las cuales el proceso no avanza de la 
mucosa nasal ni de los linfonodos del ca-
nal exterior, la enfermedad tiene un curso 
de dos o tres semanas, finalizando con la 
completa curación. Debido a la constante 
formación de abscesos en diferentes partes 
del organismo, en algunos casos el curso 
es largo.

Transmisión
La enfermedad se transmite por contacto 

directo con caballos infectados o por con-
taminación ambiental. Los cuidadores pue-
den actuar como una fuente de transmisión 
de la enfermedad.

La infección ocurre por ingestión de la 
bacteria o inhalación de aerosoles que con-
tengan la misma. El microorganismo inva-
de la mucosa nasofaríngea y oral causando 
faringitis y rinitis. Desde ahí, se disemina 
a los ganglios linfáticos regionales de la ca-
beza. En ocasiones la bacteria se disemina 
a otras regiones del organismo (papera bas-
tarda). Los animales que están incubando 
la enfermedad o se están recuperando de la 
misma suelen ser la causa de introducción 
del microorganismo en una nueva pobla-
ción sana (caballos de una explotación que 
desarrollan la papera una semana después 
de haber introducido un animal nuevo apa-
rentemente sano). La eliminación del mi-
croorganismo se detiene unas ocho sema-
nas después de la ruptura de los abscesos. 
Existe el estado de portador crónico, en el 
que la eliminación del microorganismo se 
puede prolongar durante meses o años de 

manera intermitente. En estos últimos, la 
bacteria se acumula generalmente en las 
bolsas guturales en forma de condroides.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de influenza equina, 

herpesvirus 1 y 4, sinusitis primarias y se-
cundarias, neumonía.

Diagnóstico
Para diagnosticar esta infección, es nece-

sario realizar un cultivo del material obteni-
do del drenaje y absceso de dichos ganglios 
linfáticos o a través de un hisopado nasal, 
lavado faringeos de las bolsas guturales. 
Empleando la técnica de PCR o test de ELI-
SA, es posible detectar la proteína M espe-
cífica del Streptococcus equi equi y así con-
firmar la presencia en el microorganismo en 
un equino.

Tratamiento
El tratamiento médico es eficaz, es re-

comendable el uso de antibióticos como la 
penicilina de depósito o sulfatrimetoprim, 
pero nunca una combinación de los dos. Los 
animales afectados deben ser aislados por 
la alta contagiosidad de la enfermedad. Se 
recomienda el uso de vacunas en potrillos 
desde muy temprana edad. Administración 
de antibióticos de amplio espectro en dosis 
altas (3.000 a 6.000 UI/kg peso vivo) y tra-
tamiento sintomático, alimentación blanda, 
higiene vías aéreas.

Al comienzo de la enfermedad, la penici-
lina brinda resultados satisfactorios, pero 
en etapas avanzadas, las tetraciclinas en 
dosis de 11 mg/kg de peso, cada 24 horas, 
resultan más eficaces. La aplicación de an-
tibióticos en la etapa inicial de la enferme-
dad, evita la formación de abscesos. En ca-
sos de formación de abscesos superficiales 
es recomendable el tratamiento local de los 
mismos mediante la aplicación de compre-
sas calientes o de pomadas yodadas, hasta 
que formen puerta para drenarlos quirúr-
gicamente, y lavarlos con soluciones anti-
sépticas.
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Cuando se observa disnea es porque los 
linfonodos retrofaríngeos se encuentran con 
abscesos y para evitar la asfixia puede ser 
necesario recurrir a la traqueotomía. Como 
tratamiento general, pueden ser utilizados 
antisépticos respiratorios como gomenol, 
eucaliptol, guayacol, entre otros; antipiré-
ticos para aliviar la fiebre, inhalaciones de 
vapor para descongestionar las vías respi-
ratorias altas y, si se considera necesario, 
abrigo de los animales afectados con man-
tas calientes.

Prevención y control
Como método preventivo, es necesario 

aislar al caballo del resto de sus compañe-
ros hasta que esté al 100% para ser rein-
sertado. En algunos países, se requieren 
tres cultivos negativos con separación de 
dos semanas. Igualmente, es necesario lim-
piar los establos y desinfectarlos de forma 
adecuada. A los animales que se encuen-
tran expuestos al contagio, debe tomárseles 
la temperatura dos veces al día. Las camas 
contaminadas deberán ser quemadas. No 
deberá compartirse bozal, cadena, come-
dero, bebedero de un animal infectado con 
otros. Una vez terminado el tratamiento, es-
tos materiales deben desinfectarse con ger-
dex o clorhexidina. Proveer al animal aisla-
do una buena cama, libre de polvo, agua, cal 
en la entrada del puesto; sólo una persona 
será quien visite y administre el tratamien-
to, de esta manera se evita la propagación 
de la bacteria. Realizar un control con las 
moscas, debido a que puede transmitirse la 
enfermedad a través de una infección me-
cánica. Dar levamisol vía oral a los potros, 
con el fin de incrementar su capacidad de 
resistencia inmunológica. Para los centros 
de crías de caballos purasangres de carre-
ras, es muy importante evitar la contamina-
ción, infección y propagación del Streptococ-
cus equi equi, porque deja secuelas como la 
púrpura hemorragia, parálisis facial o pará-
lisis laríngea (caballo roncador).

La mayor parte de los caballos siguen ex-
cretando Streptococcus equi equi alrededor 

de un mes después de la recuperación, por 
lo que debe obtenerse tres frotis nasofarín-
geos negativos en intervalos de cuatro a sie-
te días antes de liberarlos de la cuarentena 
y el mínimo de tiempo de aislamiento debe-
ría ser de un mes.

Rodococosis
Es una enfermedad infectocontagiosa, 

febril, aguda que puede derivar a crónica. 
Afecta a los potrillos de dos a cuatro me-
ses de edad. Son susceptibles los equinos 
y varias especies domésticas y salvajes. No 
es estacional y tiene un período de incuba-
ción de 12 a 72 horas. Es una zoonosis. La 
neumonía causada por la infección por R. 
equi en los potrillos es un problema mun-
dial bien conocido. El 3% de la mortalidad 
en potrillos en todo el mundo es debido a 
neumonías por R. equi.

Etiología
Rodococcus equi es una bacteria gram 

positiva, aeróbica, no móvil, saprofita, in-
tracelular facultativa, que sobrevive y se 
multiplica en el interior de las células mo-
nonucleares del huésped. Es un cocobaci-
lo aerobio estricto. Crece sin dificultad y se 
caracteriza por ser catalasa positiva y oxi-
dasa negativa, su temperatura óptima de 
crecimiento se da entre los 30 y 37 ºC en 
los medios no selectivos. Los suelos de pH 
neutro junto con la baja humedad del suelo 
y la poca cobertura de pasto favorecen su 
desarrollo. En algunos casos un solo gramo 
de suelo puede contener millones de R. equi 
virulentos.

 A las 24 horas de incubación, las colo-
nias son pequeñas, menores de 2 mm, e 
indiferenciables, necesitando 48-72 horas 
para adquirir un tamaño comprendido en-
tre 2 y 4 mm y su aspecto característico. 
En la pared celular posee ácido micólico 
que promueven su crecimiento, e inter-
viene en la formación de granulomas y lo 
hacen parcialmente ácido alcohol-resis-
tente. Esta pared es de importancia para 
la supervivencia dentro de macrófagos. 
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La tinción Ziehl-Nielssen permite verificar 
dicha propiedad. Los mecanismos de vi-
rulencia se encuentran asociados con los 
plásmidos de virulencia. Estos plásmidos 
de 80-90 kb, codifican una familia de siete 
proteínas, designadas como VapA y vapC a 
VapH, dentro de la cual la VapA es la más 
importante y es la responsable de la capa-
cidad de la bacteria para persistir dentro 
de los macrófagos impidiendo la unión fa-
golisosoma. La expresión de VapA depende 
de las condiciones ambientales, la máxima 
expresión ocurre a una temperatura de 37 
°C y pH ligeramente ácido (6,5).

R. equi se caracteriza por su resistencia 
a la desecación y se hace presente princi-
palmente en los meses de verano, donde la 
temperatura ronda entre los 22-30 °C, los 
días son secos y ventosos. Las bajas tem-
peraturas son adversas para su desarrollo. 
En los meses de verano es cuando hay más 
huésped susceptible.

Patogenia
La vía por la cual R. equi ejerce su rol 

patogénico se basa en su capacidad de re-
plicarse y sobrevivir dentro de macrófagos. 
Esta habilidad se encuentra disminuida en 
cepas que no poseen el plasmidio de viru-
lencia. El medio por el cual R. equi ingresa a 
los macrófagos puede influenciar la sobrevi-
da dentro de la célula, y el receptor fagocíti-
co específico que media este ingreso, puede 
hacer variar los mecanismos de internaliza-
ción y actividad macrofágica.

De acuerdo con un estudio experimental, 
el tiempo de incubación varía cerca de nue-
ve días con una dosis alta o de dos a cuatro 
meses con una dosis baja. Pero en condi-
ciones de campo el período de incubación 
no se conoce y es probable que dependa de 
varios factores, incluyendo el número de 
bacterias virulentas en el medio ambiente, 
edad del potrillo y los mecanismos de defen-
sa del huésped. La infectividad de R. equi 
se limita al linaje de células mononucleares 
como monocitos/macrófagos, y la patogeni-
cidad de este organismo se basa en la habi-

lidad que tiene para replicarse y ocasional-
mente destruir los macrófagos. R. equi se 
une a los macrófagos mediante la fijación 
del complemento luego de la activación de 
la vía alterna, a través del receptor del com-
plemento tipo 3 (CR3) de estas células. La 
presencia de plásmidos de virulencia parece 
no influenciar en la captación del R. equi 
por el macrófago, porque cepa virulentas y 
no virulentas son fagocitadas de la misma 
manera. Una vez dentro del macrófago, las 
cepas virulentas continúan su multiplica-
ción dentro del fagolisosoma, en tanto que 
las cepas no virulentas en un principio se 
multiplican a bajos niveles y después de 
seis horas cesa su crecimiento. Gracias a la 
presencia de distintos componentes estruc-
turales tales como los polisacáridos capsu-
lares y el ácido micólico, consigue inhibir 
la formación del fagolisosoma. Las cepas 
virulentas mantienen un ambiente no aci-
dificado por 48 horas, mientras que las ce-
pas carentes del plásmido acidifican el am-
biente en forma progresiva. Finalmente, la 
proliferación intracelular del patógeno lleva 
a la muerte del macrófago acompañado de 
un daño masivo del tejido que se caracteriza 
por la formación de un piogranuloma.

Signos y síntomas
La presentación de la enfermedad pro-

ducida por Rhodococcus equi, tiene dos for-
mas de presentación; la forma pulmonar 
y la extrapulmonar. En la manifestación 
pulmonar puede hallarse un ligero incre-
mento de la frecuencia respiratoria y fiebre 
leve, signos que por lo general, se pasan 
por alto, lo que permite que la enfermedad 
vaya progresando. Un porcentaje pequeño 
de potrillos afectados pueden, simplemen-
te, encontrarse muertos. Los signos clínicos 
respiratorios más importantes incluyen de-
presión, fiebre, taquipnea y disnea, carac-
terizada por el esfuerzo abdominal. En los 
casos más graves las mucosas pueden en-
contrarse cianóticas. La presencia de tos y 
descarga nasal mucopurulenta es variable. 
Casi siempre, los potrillos afectados están 
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en buena condición corporal, aunque en ca-
sos crónicos, puede presentarse pérdida de 
peso. La lenta diseminación de la infección 
pulmonar, junto con la gran capacidad de 
los potrillos para compensar la pérdida pro-
gresiva del pulmón funcional, hacen que el 
diagnóstico temprano sea complicado.

Con frecuencia, las manifestaciones ex-
trapulmonares se presentan en potrillos 
que tienen neumonía causada por R. equi. 
A pesar del tratamiento acertado de la neu-
monía, el pronóstico puede variar. Algunos 
trastornos extrapulmonares son subclínicos 
y pueden ser difíciles de reconocer ante mor-
tem. Las manifestaciones extrapulmonares 
que más se observan son la diarrea, absce-
sos intrabdominales, polisinovitis y uveítis. 
El curso de la enfermedad puede ser agudo, 
pero lo frecuente es que adopte la forma su-
baguda o la crónica. En los potrillos mayo-
res, la enfermedad es algo benigna que en 
aquellos de menor edad.

Lesiones. Las lesiones macroscópicas 
típicas incluyen bronconeumonía con dis-
tribución irregular generalizada de los abs-
cesos con un diámetro de 0,3 a 6 cm y que 
pueden ser caseosos. A menudo, el parén-
quima pulmonar se encuentra consolidado 
y existe un exudado mucopurulento en al-
gunas vías aéreas.

Transmisión
Rhodococcus equi se encuentra amplia-

mente distribuido en las heces de herbívoros 
(en particular equinos) y en los suelos, sien-
do aquellos de pH ácido los que presentan 
una mayor cantidad de R. equi virulento. La 
principal vía de infección en potrillos es la 
inhalación de partículas de polvo que contie-
nen R. equi virulento, y cuando la infección 
se ha establecido a nivel pulmonar, las bac-
terias pueden diseminarse por vía hemató-
gena hacia otros órganos. La ingestión de la 
bacteria es también una ruta muy frecuente 
de exposición, sin embargo, en la mayoría de 
los casos ésta no resulta en la enfermedad 
clínica. La exposicion a R. equi es tempra-
na en los potrillos, sin embargo, el tiempo 

exacto en que efectivamente se infectan, no 
ha sido establecido con precisión. Se reporta 
que la edad de inicio de la enfermedad clíni-
ca se encuentra relacionada con la disminu-
ción de los anticuerpos maternales.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de rinoneumonitis y 

septicemia neonatal.

Diagnóstico
Por los síntomas clínicos, radiografía, 

ecografía (evidencian la presencia de absce-
sos pulmonares) y diagnóstico post mortem. 
El diagnóstico definitivo de la bronconeu-
monía causada por R. equi se basa en el cul-
tivo bacteriológico o amplificación del gen 
VapA utilizando una reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) a partir de una aspira-
ción traqueobronquial (TBA). El recuento de 
células blancas, medición de fibrinógeno, 
ultrasonografía torácica y radiografía son 
métodos complementarios que pueden ser 
empleados en conjunto para el diagnóstico 
de la enfermedad. La ultrasonografía pul-
monar es más eficaz para detectar las lesio-
nes pulmonares tempranas.

Las lesiones intestinales pueden ser difí-
ciles de detectar in vivo, pero la linfoadeni-
tis y los abscesos abdominales pueden ser 
detectados por ultrasonografía abdominal. 
La radiografía puede ser útil para el diag-
nóstico de la osteomielitis vertebral, sin em-
bargo, los cambios radiográficos, pueden 
no ser evidentes hasta dos a ocho semanas 
después de la aparición de los signos. La 
sinovitis séptica se diagnostica en potrillos 
que presentan cojera, obteniéndose una 
muestra del líquido sinovial del miembro 
afectado, el cual presenta un aumento de 
recuento de células blancas y se eviden-
cian por citología bacterias intracelulares, 
o mediante bacteriología el crecimiento de 
R. equi.

Tratamiento
El tratamiento antimicrobiano debe ser 

instaurado de inmediato y mantenerse du-
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rante unas cuatro a 10 semanas. La com-
binación de un macrólido (claritromicina, 
eritromicina o azitromicina) con rifampici-
na constituye el tratamiento recomendado 
para la infección producida por R. equi, 
basado en datos de su actividad in vitro, 
estudios farmacocinéticos y retrospectivos 
sobre su uso. Esta combinación es de tipo 
sinérgica, tanto in vitro como in vivo, y el 
uso de ambos reduce la probabilidad de 
que R. equi desarrolle resistencia a cual-
quiera de ellas. Las ventajas de azitromi-
cina y claritromicina sobre eritromicina en 
potrillos, incluyen una mejor biodisponibi-
lidad por vía oral, prolongada vida media y 
mayores concentraciones en células bron-
coalveolares y en fluido asociado al epitelio 
pulmonar.

Uno de los efectos adversos de la terapia 
por macrólidos es la presentación de dia-
rrea por parte de los potrillos. A pesar de 
que un pequeño porcentaje de ellos requie-
re terapia de fluidos, esta reacción adver-
sa es un problema debido al limitado rango 
de fármacos alternativos eficientes. En esta 
línea, la administración oral de doxiciclina 
en combinación con rifampicina ha sido 
exitosa para el tratamiento de potrillos con 
neumonía por R. equi. Doxiciclina tiene un 
alto sinergismo con rifampicina in vitro, y 
además, puede ser combinada en otros ca-
sos con un macrólido, en particular cuando 
se trata de una infección con cepas resis-
tentes a rifampicina.

La combinación de antibióticos como es-
tolato o etilsuccinato de eritromicina a 25 
mg/kg de peso corporal, por vía oral, tres 
veces al día, con rifampicina a 10 mg/kg, 
por vía oral, una vez al día, ha dado buenos 
resultados, debido a que ambos fármacos 
son solubles en lípidos y penetran bien en 
los fagocitos. En caso de requerirse se aplica 
un tratamiento de soporte con broncodila-
tadores, antiinflamatorios y oxigenoterapia. 
La mayor parte de los potrillos se recuperan 
con el tratamiento precoz.

A los animales deshidratados debe ad-
ministrárseles una solución poliiónica 

equilibrada, como lactato de Ringer, por 
vía endovenosa. La fiebre puede ser contro-
lada con dipirona, a 22 mg/kg, fenilbuta-
zona a 0,5-1 mg/kg o flunixina meglumina 
a 0,5-1 mg/kg.

Prevención y control
El reconocimiento temprano de potrillos 

con neumonía, su posterior aislamiento y 
tratamiento reducirá la mortalidad, la con-
taminación ambiental y la propagación se 
reducirán al mínimo y el costo de terapia 
sería menor. Los potrillos deben ser retira-
dos de ambientes muy infectados tan pron-
to como se pueda. El estiércol debe ser reti-
rado de los establos y evitar las condiciones 
de polvo dentro de las caballerizas. Es pri-
mordial el control clínico periódico de todos 
los animales menores de cuatro meses, ais-
lando a los sospechosos y tratándolos pre-
cozmente. Es recomendable utilizar vacu-
nas en yeguas preñadas, 40 y 15 días antes 
de parir, particularmente en zonas donde la 
enfermedad es endémica. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o EPOC es una patología pulmonar 
que se presenta con frecuencia en todo tipo 
de caballos. Es un estrechamiento de las 
vías respiratorias inferiores como respues-
ta a una reacción alérgica a partículas am-
bientales como el polvo, esporas de hongos 
o polen. La llegada del alérgeno a las vías 
respiratorias inferiores del caballo ocasiona 
una reacción alérgica, la cual incrementa 
la producción de moco y la constricción de 
las vías indicadas, causando el denominado 
broncoespasmo. La disminución del tama-
ño de los bronquios, que puede llegar a ser 
un colapso total de las vías respiratorias, 
producirá una disminución total o parcial 
de paso de aire y, con ello, una disminu-
ción del oxígeno que llega a los tejidos. La 
EPOC es más frecuente en caballos adultos 
y que se encuentren estabulados en box, 
pero puede ocurrir a cualquier edad e in-
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cluso en caballos en pastos. Se asocia con 
ambientes polvorientos y con alimentación 
con heno mohoso porque en ellos las espo-
ras de hongos se encuentran en una mayor 
concentración.

La enfermedad, semejante al asma en los 
seres humanos, puede manifestarse de va-
rias formas. Todos los síntomas vienen de 
un estrechamiento de las vías respiratorias, 
espasmos del tejido muscular, y engrosa-
miento y atrofia de los tejidos pulmonares.

Etiología
Se ha reportado que la EPOC puede apa-

recer como una secuela de infecciones vi-
rales de las vías respiratorias de los équi-
dos. Las enfermedades infecciosas pueden 
inducir reacciones de hipersensibilidad e 
hiperactividad que lesionan el epitelio de 
la vía respiratoria, alterando la respuesta 
inmune y el mecanismo de limpieza mu-
cociliar. Aunque se ha estudiado la posible 
predisposición genética a esta enfermedad, 
todavía no está claro que exista una base 
hereditaria. Una deficiencia genética de la 
antiproteasa 1-antitripsina predispone al 
desarrollo de enfisema, pero estudios reali-
zados en un pequeño grupo de caballos con 
EPOC demostraron que no existe deficien-
cia en esta especie. Derksen y col., señala-
ron que el 3-metilindol produce una grave 
y en ocasiones fatal enfermedad pulmonar 
caracterizada por bronquiolitis.

Entre los alérgenos más consistente-
mente implicados en el cuadro de EPOC 
se encuentran: Micropolispora faenia, en la 
actualidad Faenia rectivirgula, Thermoacti-
nomyces vulgaris y Aspergillus fumigatus. 
Los ácaros del polvo constituyen también 
un factor de complicación, debido a que al-
gunos de ellos se alimentan de las esporas 
de hongos, las cuales son eliminadas como 
pellets.

Signos y síntomas
En un comienzo los signos son muy le-

ves y a medida que se desarrolla la enfer-
medad los ataques de alergia se van dando 

con una mayor gravedad, desarrollándose 
durante toda la vida del animal. Los sínto-
mas de esta enfermedad son: incremento 
de moco en los dos ollares, tos, aumento 
del esfuerzo respiratorio y de la frecuen-
cia respiratoria, tos, aleteo de los ollares, 
hipertrofia de los músculos oblicuos abdo-
minales externos por el exagerado trabajo 
durante la respiración y extensión de la ca-
beza y del cuello.

Habitualmente, la sintomatología tiene 
carácter estacional o se agrava en respues-
ta a la exposición a alergenos (en la mayo-
ría de las ocasiones los animales empeoran 
cuando se estabulan, aunque en algunos 
casos la síntomatología puede ser más evi-
dente cuando están pastando, por exposi-
ción a alérgenos vegetales, especialmente en 
primavera). Por lo general, estos animales 
tienen una frecuencia respiratoria elevada 
y, lo que es más característico, una dificul-
tad espiratoria manifiesta que se evidencia 
por un esfuerzo abdominal suplementario 
(contragolpe del ijar) y una protrusión anal 
exagerada (respiración anal). La mayoría de 
estos caballos suelen presentar exudado 
nasal mucopurulento.

En la auscultación torácica de los ca-
sos graves, pueden escucharse ronquidos y 
estertores telespiratorios, de elevado tono, 
pero estos sonidos sólo pueden oírse des-
pués de emplear una bolsa de respiración. 
Con frecuencia, los caballos estabulados 
con paja y alimentados con heno seco, pre-
sentan una bronquiolitis subclínica.

Diagnóstico
Se basa en el conjunto de datos aporta-

dos por la historia de la animal, los signos 
clínicos y algunos métodos complemen-
tarios como endoscopia, lavado broncoal-
veolar y aspirados traqueales, análisis de 
las presiones parciales de gases en sangre 
(prueba funcional del pulmón), medición de 
la presión intratorácica, pruebas de esfuer-
zo, radiografías, uso diagnóstico de bronco-
dilatadores y contacto con antígenos inha-
lados e inyectados.
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La prueba de aspiración transendoscópi-
ca, es la más simple cuando se dispone de 
un endoscopio y puede realizarse durante 
el curso del examen endoscópico traqueal. 
Consiste en la aspiración de secreciones 
traqueobronquiales, a través del canal de 
trabajo del endoscopio, bajo visualización 
directa.

El lavado broncoalveolar es la técnica 
que permite obtener una mejor muestra de 
secreciones respiratorias (se obtienen las 
secreciones de los últimos segmentos bron-
quiales y de los alvéolos). Aunque se puede 
realizar utilizando un endoscopio de sufi-
ciente longitud (más de 200 cm) en la prác-
tica casi siempre se lleva a cabo median-
te una sonda de lavado broncoalveolar. Se 
trata de un catéter de 300 cm de longitud 
que lleva un balón inflable en su extremo 
distal. La sonda se avanza de forma ciega 
a través de árbol bronquial hasta alcanzar 
un bronquio cuyo calibre no permite seguir 
progresando. Una vez aquí, se infla el balón 
de la parte distal y se instilan 300-500 ml 
de solución salina estéril a 37 ºC. Posterior-
mente, se recupera por aspiración la solu-
ción salina instilada junto con las secrecio-
nes respiratorias.

Las radiografías pueden mostrar un in-
cremento de la densidad del campo pulmo-
nar con acentuación del patrón bronquial. 
Sirve para detectar lesiones miliares o fo-
cales y diferenciar estos casos de animales 
con EPOC.

En el uso de broncodilatadores puede 
utilizarse usoproterenol, agonista β-adre-
nérgico para conseguir la relajación de la 
musculatura lisa de las vías aéreas.

Las otras pruebas diagnósticas son más 
complejas y menos accesibles.

Tratamiento
El tratamiento farmacológico consiste bá-

sicamente en la aplicación de dos grupos de 
fármacos: antiinflamatorios y broncodilata-
dores, y puede complementarse con otros 
productos como, por ejemplo, los mucolíti-
cos. Habitualmente, estos fármacos se han 

aplicado por vía general (oral o parenteral), 
pero hoy en día, la tendencia es a utilizar 
fármacos administrados por vía inhalatoria 
con el fin de mejorar la eficacia terapéutica 
y reducir los efectos secundarios. A la hora 
de administrar medicación por vía inhala-
toria es conveniente cerciorarse de que el 
sistema de nebulización es adecuado para 
caballos puesto que, en caso contrario, la 
mayoría del producto quedará depositado 
en vías altas y no ejercerá su efecto tera-
péutico.

Los antiinflamatorios más efectivos son 
los glucocorticoides, los cuales deben ser 
administrados de manera prudente. Estas 
sustancias bloquean los procesos inflama-
torios que tienen lugar en las vías respi-
ratorias. Tanto la dexametasona como la 
prednisolona, administrados por vía oral o 
parenteral son unos fármacos muy efecti-
vos en el tratamiento de esta enfermedad. 
Es conveniente recordar que la prednisona 
en caballos tiene escasa absorción oral y, 
es probable que también se metabolice len-
tamente en el hígado, por lo que no es un 
fármaco útil en esta especie. Los dos glu-
cocorticoides más útiles por vía inhalatoria 
son la beclometasona y la fluticasona.

Prevención y control
La solución más exitosa para la preven-

ción del EPOC es eliminar la causa que 
provoca la alergia. Para ello se pueden to-
mar medidas de manejo como es que los 
caballos afectados pasen a vivir en prados. 
Cuando esto no es posible hay que eliminar 
el moho y el polvo del ambiente y del forraje, 
por ejemplo, mojando el heno 20 minutos 
antes de dárselo al caballo. También pue-
de humedecerse ligeramente la cuadra del 
animal con agua para impedir el exceso de 
polvo.

Para el control del EPOC en hembras 
preñadas se ha empleado con buen resulta-
do la beclometasona inhalatoria, reducien-
do de esta manera, la necesidad de utilizar 
esteroides abortígenos.
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Hemiplejia laríngea equina (HL) 
La hemiparesis/hemiplejia laríngea (HL), 

consiste en una falla en la abducción del 
cartílago aritenoides debido a la disminu-
ción o ausencia de actividad motora en el 
músculo cricoaritenoideo dorsal, el princi-
pal abductor del cartílago aritenoides. Esto 
se presenta debido a una neuropatía del 
nervio laríngeo recurrente, el cual cumple 
la función de inervar todos los músculos 
intrínsecos de la laringe con excepción del 
músculo cricotiroideo. La neuropatía del 
nervio laríngeo recurrente impide la fase de 
abducción de los cartílagos aritenoideos du-
rante la inspiración o su abducción mante-
nida durante el ejercicio; como también la 
adecuada aducción de los cartílagos arite-
noides y relajación de las cuerdas vocales 
al afectar a los músculos aritenoides trans-
verso, cricoaritenoideo lateral, ventricular y 
vocal. La hemiplejia laríngea limita el rendi-
miento de los caballos por una disminución 
del área transversal de la hendidura glótica, 
dando como resultado una disminución del 
flujo inspiratorio, aumento de la resistencia 
respiratoria, hipercapnia, hipoxemia, into-
lerancia al ejercicio y una excesiva presen-
cia de ruidos inspiratorios. Por lo general, 
afecta el lado izquierdo de la laringe, sin 
embargo, se han encontrado casos en los 
que se afecta el lado derecho o en menor 
frecuencia ambos lados. La resistencia al 
flujo normal de aire produce turbulencia 
en la corriente de aire, lo que se traduce en 
la manifestación de sonidos inspiratorios 
anormales como ronquidos y silbidos. Es 
la neuropatía más común que produce rui-
dos respiratorios anormales en caballos de 
competición. Aunque la condición se conoce 
comúnmente como hemiplejia, existe una 
gran variación en la severidad de la pará-
lisis de la musculatura laríngea, desde una 
leve hemiparesis a una marcada hemipare-
sis y hemiplejia.

Etiología
En la mayoría de los casos la causa de 

la parálisis laríngea es desconocida, por lo 

que se ha llamado también hemiplejia la-
ríngea idiopática. La hemiplejia laríngea es 
la manifestación de una axonopatía distal 
generalizada, afectando todos los nervios 
largos en caballos de gran estatura. El ner-
vio laríngeo recurrente izquierdo es el ner-
vio más largo en el caballo y típicamente el 
único en el cual la axonopatia conduce a un 
déficit clínicamente evidente. Otras causas 
menos comunes de esta afección incluyen 
trauma del nervio laríngeo recurrente por 
inyecciones perivasculares de drogas irri-
tantes; daño al tronco del nervio vago por 
micosis de las bolsas guturales o abscesos 
estrangulantes; neoplasias; neuropatías in-
ducidas por virus o bacterias; toxicidad por 
metales pesados, tales como el plomo, u ór-
ganos fosforados; deficiencias nutriciona-
les, como de tiamina; envenenamiento con 
plantas o traumatismos en el cuello.

Signos y síntomas
La hemiplejia laríngea es un desorden 

que afecta por lo general a caballos de razas 
de gran alzada (aproximadamente 160 cm), 
de cuellos largos y tórax estrechos, afec-
tando más a machos que a hembras. Los 
signos clínicos por lo general se presentan 
una vez que la vida laboral del animal ha 

Imagen endoscópica de neuropatía laríngea recu-
rrente (NLR) de grado IV.
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comenzado, habitualmente posterior a los 
tres años de edad.

Diagnóstico
Éste se determina a partir de una com-

binación entre un examen físico, endos-
copia y pruebas de ejercicio. Caballos con 
hemiplejia laríngea presentan una historia 
de generar ruidos inspiratorios durante el 
ejercicio y/o pobre desempeño. El ruido es 
fuerte solo durante el ejercicio, inmediata-
mente posterior al ejercicio, durante la hi-
perpnea o cuando es sorprendido o asusta-
do. El examen físico de la laringe consiste 
en palpar esta estructura para evidenciar 
atrofia del músculo cricoaritenoideo dor-
sal. La palpación se realiza estando de pie 
a la altura del hombro del animal y uti-
lizando los dedos índices se evalúa la si-
metría entre el aspecto dorsal del cartílago 
cricoides y entre los procesos musculares 
de los cartílagos aritenoides. El proceso 
muscular del cartílago aritenoides, se pal-
pa como una estructura similar a un “nu-
dillo” craneal al borde dorsal del cartílago 
tiroides en el lado afectado. Si el cricoides 
y/o el proceso muscular del cartílago ari-
tenoides son más prominentes en un lado 
(usualmente el izquierdo), se sospecha de 
atrofia del músculo cricoaritenoideo dor-
sal y de hemiplejia laríngea. Durante la 
palpación debe evaluarse la presencia de 
marcas que señalen algún tipo de procedi-
miento quirúrgico realizado anteriormente 
en la zona. Engrosamiento o fibrosis del te-
jido ventral a la membrana cricotiroidea, 
puede demostrar que se ha realizado una 
laringotomía. Una cicatriz paralela y ven-
tral a la vena linguofacial, como también 
una cicatriz dorsal a ésta, puede dejar en 
evidencia que se ha realizado una laringo-
plastia prostética. También ambas venas 
yugulares son examinadas para evaluar la 
presencia de trombosis. Además, por me-
dio de la palpación, como también durante 
el examen endoscópico de la laringe, puede 
evaluarse el reflejo toracolaríngeo, a partir 
de la prueba de la palmada o “slap test”. 

Esta prueba se realiza mediante una pal-
mada en el área craneal del tórax, la cual 
genera una contracción de los músculos 
aductores de la laringe, ocasionando un 
espasmo del cartílago aritenoides contrala-
teral. La prueba es realizada con el caballo 
respirando de forma tranquila y durante la 
fase de expiración. Existe poca correlación 
entre la función laríngea y la prueba de la 
palmada, debido a que un reflejo laríngeo 
normal cuando el caballo esta en reposo 
no indica que está completamente libre de 
hemiplejia laríngea.

El diagnóstico se realiza con base en la 
habilidad del caballo de abducir los cartíla-
gos aritenoides y mantener esta abducción 
durante el ejercicio. Es por esto que se uti-
liza el examen endoscópico de las vías aé-
reas, ya que permite evaluar la anatomía 
laríngea, así como también su función. El 
examen endoscópico en reposo es el método 
estándar para evaluar la función laríngea, 
sin embargo, en una proporción de caballos 
la endoscopia durante el ejercicio es nece-
saria para confirmar el diagnóstico. Como 
alternativa puede realizarse la endoscopia 
inmediatamente posterior al ejercicio, aun-
que presenta una menor especificidad que 
un examen durante el ejercicio. Cuando el 
caballo se encuentra en descanso se eva-
lúa la presencia de un movimiento rítmico 
y simétrico de los cartílagos aritenoides du-
rante la fase de inspiración. En casos en los 
que existe hemiplejia laríngea una asime-
tría de la hendidura glótica usualmente es 
fácil de identificar, pero en casos de hemi-
paresis, la asimetría puede ser más sutil y 
difícil de juzgar.

Es muy útil un sistema de graduación 
con parámetros reproducibles para elimi-
nar la subjetividad en la evaluación de la 
función laríngea. Al menos el 40% de los 
equinos fina sangre de carrera y otros ca-
ballos de gran alzada poseen movimientos 
de la laringe que consistentemente no son 
simétricos o sincrónicos. En el examen en 
descanso la oclusión nasal y la inducción 
de la deglución son medios utilizados para 
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producir abducción de los cartílagos ari-
tenoides, mejorando la evaluación de la 
dinámica de estas estructuras, ya que la 
deglución produce una rápida abducción 
de los cartílagos aritenoides, posterior a su 
inducción.

La hemiplejia laríngea tiene distintos 
grados en una escala de 1-4, los cuales se 
resumen y definen en la tabla 1; 4 es la pa-
rálisis completa del cartílago. La endoscopia 
con el caballo de pie puede servir para diag-
nosticar casos de grado 3-4 y algunos casos 
de grado 2. La endoscopia con el caballo so-
bre una cinta de ejercicio a gran velocidad 
o el examen respiratorio dinámico en tierra 
pueden ser necesarios para diagnosticar 
los casos dudosos en un endoscopia con 
el caballo de pie, y pueden emplearse para 
garantizar que no existen otros problemas 
simultáneos en las vías respiratorias altas 
que contribuyan a la intolerancia al ejer-
cicio o a los ruidos respiratorios. Además, 
puede utilizarse una ecografía laríngea para 
evaluar la densidad de las fibras muscula-
res de la laringe a fin de determinar si su 
inervación es adecuada.

Los grados 1 y 2 se consideran dentro 
de los límites clínicos normales aceptables; 

el grado 4 es considerado anormal y se 
esperaría que el caballo afectado produz-
ca ruidos inspiratorios anormales durante 
la prueba de ejercicio. El grado 3 corres-
ponde a una disfunción ambigua, debido a 
que algunos caballos no muestran sonidos 
inspiratorios adversos durante el ejercicio 
y otros producen un silbido característico, 
es por esto que la evaluación en cinta de 
correr o durante el ejercicio es particular-
mente útil para clarificar la motilidad en 
el grado 3. Durante el ejercicio también 
puede evaluarse la función laríngea, esto 
se realiza clasificando la graduación en re-
poso en tres zonas delimitadas por la posi-
ción del proceso corniculado del cartílago 
aritenoides.

Tratamiento
El objetivo de la terapia es restablecer el 

diámetro de la hendidura glótica, prevenir 
el colapso dinámico de la cuerda vocal y del 
cartílago aritenoides durante la inspiración, 
minimizando la resistencia al flujo de aire. 
Sin embargo, el tratamiento no es necesario 
en todos los casos, debido a que muchos 
animales de competición y recreación pue-
den desempeñarse adecuadamente aun con 

Tabla 8. Resumen sistema de graduación de función laríngea
en examen endoscópico en equinos en reposo.

Grado 1: normal. Todos los movimientos, tanto aductor y abductor son sincronizados 
en descanso y posterior al ejercicio. Existe completa sincronía en la abducción de los 
aritenoides. 

Grado 2: movimientos asincrónicos, como vacilación, aleteo, debilidad aductora del 
aritenoides izquierdo durante la inspiración o expiración, o ambos, pero abducción com-
pleta es inducida con la deglución u oclusión nasal. 

Grado 3: movimientos asincrónicos del aritenoides izquierdo se presentan durante la 
inspiración o expiración, o ambos. El aritenoides izquierdo ya no es capaz de la abduc-
ción completa y durante la aducción compensatoria por el aritenoides derecho cruzando 
la línea media puede ser evidente. 

Grado 4: marcada asimetría de la laringe en descanso, hay una falta substancial de 
movimiento del aritenoides izquierdo.

 
(Fuente: Rush y Mair 2008).



MANUAL DE VETERINARIA 597

la enfermedad. En algunos animales la fle-
xión de cabeza y cuello puede permitir re-
solver los problemas asociados a la intole-
rancia al ejercicio, sin la necesidad de una 
intervención quirúrgica. Los tratamientos 
utilizados para esta afección incluyen ven-
triculectomía-cordectomía, laringoplastia 
prostética, aritenoidectomía y reinervación 
laríngea.

En el proceso de la ventriculectomía-cor-
dectomía, se extraen el ventrículo y la cuer-
da vocal (ubicada bajo el cartílago aritenoi-
des) para ensanchar la vía respiratoria; se 
hace de forma aislada o junto con una la-
ringoplastia protésica. Este procedimiento 
por sí solo puede mejorar el rendimiento y 
reducir los ruidos respiratorios de razas de 
tiro o caballos de exhibición que no requie-
ren alcanzar altas velocidades. Se realiza 
con anestesia a través de una incisión bajo 
la quijada, hacia las vías respiratorias (co-
nocida como laringotomía) o introduciendo 
un endoscopio con un láser por el ollar.

La laringoplastia protésica es el trata-
miento más común y puede realizarse con 
el caballo de pie y sedado o administrándole 
anestesia general. El cartílago paralizado se 
retira hacia atrás y se fija, en una posición 
abierta de abducción a través de una inci-
sión en la zona de la garganta a la altura 
del ahogadero. La sutura funciona como 
prótesis del músculo paralizado. El uso de 
la laringoplastia para la corrección quirúr-
gica de la hemiplejia laríngea es conside-
rado el mejor procedimiento para eliminar 
la intolerancia al ejercicio y para evitar el 
ronquido o estridor respiratorio asociado a 
la hemiplejia laríngea, en particular cuando 
el examen endoscópico revela que la super-
ficie corniculada del cartílago aritenoides 
está desplazada axialmente desde la posi-
ción normal de reposo o la intermedia. El 
porcentaje de éxitos con esta técnica es del 
80-90%, produciéndose en la mayoría de 
los casos considerable mejoría en la capaci-
dad respiratoria.

La aritenoidectomía consiste en extraer 
el cartílago aritenoides paralizado que sir-

ve para agrandar la abertura hacia la trá-
quea. Este procedimiento es ideal para ca-
ballos con los que la laringoplastia no ha 
funcionado o con infección de un cartílago 
aritenoides. Requiere anestesia general y se 
hace a través de una incisión en la garganta 
(llamada laringotomía.

Existen tres métodos probados que han 
sido investigados en ponis: injerto de pedí-
culo neuromuscular (utilizando el músculo 
omohioideo y una rama del segundo nervio 
cervical), implantación nerviosa y anasto-
mosis nerviosa. La reinervación laríngea o 
injerto de pedículo neuromuscular se reali-
za por medio de una intervención quirúrgi-
ca, que consiste en implantar un injerto de 
músculo nervioso en el músculo cricoarite-
noideo dorsal.

Las complicaciones son mínimas y pue-
den incluir la formación de seromas, la in-
fección y la incapacidad del músculo para 
reinervarse. Se ha experimentado en nume-
rosas especies animales para identificar el 
mejor método para restablecer la función 
del músculo esquelético posterior al daño 
nervioso. Los caballos jóvenes y con grado 
3 de hemiplejia laríngea son los candida-
tos ideales para este procedimiento. Los re-
sultados de la reinervación laríngea tardan 
entre seis y 12 meses en ser observados. A 
pesar de los adelantos obtenidos en estas 
técnicas, las ventajas que ofrecen sobre la 
laringoplastia son causa de estudio y dis-
cusión.

Sinusitis equina
Consiste en una infección en uno o más 

senos paranasales como secuela de una in-
fección del tracto respiratorio alto o puede 
ser consecuencia de una enfermedad den-
tal. La raíces de los últimos cuatro mola-
res superiores a ambos lados se hallan muy 
cerca de los senos maxilares y una infección 
en la raíz de estos dientes ocasiona una se-
gunda infección de los senos. En ocasiones, 
aparecen quistes en los senos que se agran-
dan de manera gradual y llena la cavidad 
del seno.
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Etiología
Las bacterias de Streptococcus zooepide-

micus y Streptococcus equi se han aislado 
con frecuencia, pero es atribuida mayor 
patogenicidad a cepas de estafilococos. La 
enfermedad puede ser causada por dientes 
malos, tumores, bacterias estreptococos o 
infecciones por hongos. Es una enfermedad 
relativamente poco común, aunque hay una 
alta incidencia de enfermedad respiratoria 
que afecta a caballos estabulados.

La sinusitis se clasifica como primaria o 
secundaria y aguda o crónica. La sinusitis 
primaria es la infección del seno paranasal 
por una infección bacteriana en el revesti-
miento del seno, lo que ocasiona acumu-
lación de pus dentro del seno paranasal, 
debido a un defecto en el sistema de acla-
ramiento mucociliar. Esto sucede, porque 
aparece una infección por agentes víricos 
en el tracto respiratorio superior o bacte-
rianos, principalmente Streptococcus spp. 
Puede involucrar todos o casi todos los se-
nos de un lado del cráneo. Sin embargo, 
por lo general, solo afecta el seno conchal 
ventral, el cual presenta un drenaje muy 
estrecho y, por tanto, de fácil obstrucción. 
No obstante, es más frecuente la sinusitis 
secundaria, que es resultado de otra causa 
principal, como una infección de la raíz del 
diente, una fractura ósea o un quiste en el 
seno paranasal. 

Lo más probable es que las últimas cua-
tro muelas generen una sinusitis secunda-
ria, ya que estas muelas están dentro de 
los senos maxilares. El empiema es una se-
creción de pus dentro del seno paranasal, 
pero no indica obligatoriamente que haya 
sinusitis crónica.

Signos y síntomas
Los síntomas clínicos de las enfermeda-

des de los senos paranasales invariable-
mente incluyen secreción nasal que puede 
ser mucosa, purulenta, hemorrágica o una 
combinación de las tres. También puede 
haber hinchazón facial y disnea obstructi-
va (dificultad al respirar). Habitualmente, la 

secreción nasal es unilateral (presente en el 
mismo lado del seno enfermo). Puede que la 
secreción desprenda mal olor, especialmen-
te en la sinusitis posterior a una enferme-
dad dental.

Por lo general, el principal signo clínico 
de la sinusitis primaria es la descarga nasal 
mucopurulenta y unilateral. Se han repor-
tado casos de sinusitis bilateral con descar-
ga bilateral pero no son comunes.

Los signos clínicos de la sinusitis secun-
daria son muy parecidos a los de la prima-
ria excepto que la descarga nasal suele ser 
fétida y pueden abrirse fístulas en la piel. 
La deformación facial es más común en la 
sinusitis secundaria aunque puede desa-
rrollarse en estadios crónicos de sinusitis 
primaria y en casos en potrillos.

Diagnóstico
Las técnicas para el diagnóstico de las 

enfermedades de los senos paranasales 
incluyen, entre otras, la evaluación de los 
signos clínicos, endoscopia de las vías res-
piratorias superiores, radiografía de crá-
neo, aspiración del contenido de los senos 
para realizar exámenes citológicos y bac-
teriológicos; y cirugías exploratorias de los 
senos. En animales con sinusitis, el hemo-
grama suele permanecer normal aunque la 
sinusitis aguda de origen infeccioso puede 
asociarse a neutrofilia. La sinusitis cróni-
ca puede cursar con hiperfibrinogenemia. 
El líquido sinusal obtenido por punción 
percutánea debe ser examinado citológica-
mente (incluyendo tinción de Gram) y en-
viado para cultivo microbiológico y pruebas 
de sensibilidad, con el fin de diferenciar 
entre enfermedad bacteriana, micóticas y 
neoplásicas. Los grumos de resto de comi-
da indican sinusitis secundarias a anoma-
lías dentales.

Tratamiento
Los tratamientos no quirúrgicos de la si-

nusitis incluyen los antibióticos, mucolíti-
cos, las inhalaciones de vapor y volátiles y 
un ejercicio controlado continuado. El obje-
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tivo es eliminar la mucosidad de los senos 
hasta su estado normal. Sin importar si la 
sinusitis es primaria o secundaria, el objeti-
vo del tratamiento es reparar el drenaje na-
tural de los senos paranasales del caballo. 
El tratamiento quirúrgico incluye eliminar 
las secreciones y proporcionar un drenaje 
adicional, en caso necesario.

Por lo general, la sinusitis paranasal pri-
maria se resuelve con el lavado y un tra-
tamiento antibiótico sistémico, exceptuan-
do casos en que la secreción se espesa y 
tapona el flujo adecuado en los conductos 
nasales. En casos de sinusitis secundaria, 
debe tratarse la enfermedad primaria para 
resolver por completo la sinusitis.

En el caso de sinusitis primaria, se ha 
sugerido el siguiente tratamiento: peni-
cilina sódica 20,000 Ul/kg por vía intra-
venosa, seguido a las seis horas de igual 
dosis vía intramuscular, que se repiten 
cada 12 horas. Sin embargo, en presencia 
de exudado mucopurulento o purulento y 
en espera de una eventual identificación y 
antibiograma, sugiere asociarse penicilina 
sódica 20,000 (Ul/kg) + gentamicina 5 mg/
kg vía intravenosa, ambas por separado y 
cada 12 horas. Ceftiofur 2 mg/kg vía intra-
muscular, cada 12 horas sola o asociada 
con gentamicina 5 mg/kg cada 12 horas, 
también por separado. 

Si se trata de las asociaciones, es posible 
expandir el espectro con un razonable grado 
de selectividad sobre cepas de estafilococos 
resistentes. En todo caso, la terapia tiene 
el carácter de intensiva y de un costo algo 
elevado, debido a que la duración no debe-
ría ser inferior a siete días. No ocurre esto si 
la bacteria es sensible a penicilina, en cuyo 
caso se recomienda extender la terapia has-
ta dos semanas. Es importante reiterar la 
necesidad de mantener el ritmo horario por 
la eventual presencia de cepas que pueden 
presentar variables grados de resistencia. 

Los tratamientos quirúrgicos incluyen la 
trepanación (realizar un agujero a través del 
lado de la cara hasta el seno), que permite el 
drenaje y un pasaje para limpiar y medicar 

el seno. La cirugía facial permite acceder 
con mayor facilidad a los senos y realizar 
una cirugía más amplia.

Como terapia de apoyo pueden realizar-
se irrigaciones con solución de NaCI 0,9% 
tibia en volumenes entre 500 a 1000 ml, a 
fin de disminuir la densidad del exudado y 
facilitar su vaciamiento en condiciones de 
fluidez. Es posible intentar un lavado anti-
séptico con una solución de cloruro de ben-
zalconio en dilución 1:10, 000 en solución 
de de NaCI 0,9% que permite un arrastre 
mecánico con una moderada acción antimi-
crobiana. En muchos casos, la terapia local 
descrita puede ser suficiente para la reso-
lución del cuadro. La oportunidad de una 
intervención quirúrgica debe ser evaluada 
por el especialista y tomando en cuenta los 
cuidados posoperatorios. En los casos en 
que esta patología sea secundaria a trau-
matismos u otras causas extrasinusales, 
los elementos alterados secundarios debe-
rán ser corregidos.

Hematoma etmoidal
Son masas angiomatosas encapsuladas y 

expansivas y localmente destrucivas, que se 
desarrollan entre el recubrimiento mucoso 
de la concha del etmoides. En apariencia, 
recuerdan un tumo, pero no es neoplásica. 
Por lo general, los caballos presentan una 
epistaxis unilateral o bilateral, estridor res-
piratorio, deformación facial variable (de-
pendiendo de curso evolutivo de el proble-
ma) y disminución del flujo de aire a través 
del ollar afectado.

Etiología
Es de causa desconocida y la mayoría de 

los equinos acometidos tienen edad supe-
rior a ocho años.

Signos y síntomas
El signo clínico más común del hema-

toma etmoidal es una descarga hemorrá-
gica o serohemorrágica intermitente y de 
bajo volumen del pasaje nasal afectado y 
algunas veces también se reporta en el no 
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afectado por la ulceración que esta lesión 
genera en la mucosa. La secreción puede 
variar de mucoide sanguinolenta, muco-
purulenta con manchas de sangre o goteo 
de sangre, junto con la secreción se obser-
vará la presencia de olor fétido. Se observa 
un ruido respiratorio anormal tanto espi-
ratorio como inspiratorio, principalmente 
durante el ejercicio.

El hematoma etmoidal es la causa más 
común de epistaxis unilateral crónica de 
bajo grado en los caballos. En general, la 
disminución del flujo de aire se detecta en 
el ollar con mayor descarga nasal. También 
puede observarse deformación facial, como 
una convexidad asimétrica de los huesos 
faciales, mediales y rostrales a la órbita.

Las pequeñas lesiones generadas por el 
hematoma etmoidal progresivo pueden ser 
subclínicas, por la baja cantidad de hemo-
rragia que generan, la cual se puede aco-
modar fácilmente y ser dirigido en el flujo 
mucociliar y luego ser deglutido. 

Diagnostico diferencial
El diagnóstico diferencial para los hema-

tomas etmoidales progresivos incluye gra-
nulomas fúngicos, neoplasias y pólipos na-
sales.

Diagnóstico
La obstrucción nasal unilateral puede 

ser diagnosticada sosteniendo la mano so-
bre cada ollar y detectando el menor flujo de 
aire desde el ollar afectado.

La confirmación se da por la endoscopia 
de las conchas etmoidales y radiografía del 
cráneo. Ocurre bilateralmente en el 30% de 
los casos, lo que hace prudente evaluar am-
bos lados. Por lo general, el hematoma pre-
senta una superficie redondeada irregular, 
con hemorragias puntiformes y pequeñas o 
erosiones, pueden estar parcialmente cu-
biertas por material mucopurulento ama-
rillo-blanco, o sangre fresca. En el examen 
radiográfico se verifica una radiodensidad 
discreta homogénea y de superficie lisa, ori-
ginándose en las conchas etmoidales.

El examen endoscópico de las vías aéreas 
superiores, incluyendo a ambos pasajes na-
sales, suele ser diagnóstico para el hemato-
ma etmoidal progresivo. Éste se origina en 
la región de los turbinados etmoidales o en 
los senos paranasales. Las masas son lisas, 
verdes a púrpuras y pueden ser pequeñas y 
discretas o expansivas, invadiendo todo el 
pasaje nasal, la nasofaringe o la región del 
seno paranasal.

Tratamiento
El tratamiento incluye la extirpación qui-

rúrgica de la lesión completa a través de una 
ventana de hueso frontonasal, pero la reci-
diva es posible. Por presentar un aumento 
progresivo que puede resultar en distorsión 
de la arquitectura craneal se requiere la re-
moción del hematoma. Puede realizarse por 
medio de procedimiento quirúrgico, donde 
el acceso es hecho por sinusostomía y la 
remoción por curetaje, criocirugía y láser; 
o por tratamiento clínico, donde se utiliza 
la aplicación de solución de formaldehído al 
4% por medio de la inyección intralesional, 
es decir, la solución es inyectada dentro de 
la lesión. Esta inyección debe ser guiada 
por la ayuda de un endoscopio, este proce-
dimiento llevará a la necrosis y al despren-
dimiento de la masa, que será expulsada 
por la cavidad nasal. 

Dependiendo del tamaño de la lesión 
puede realizarse la sinusostomía concomi-
tante, con tratamiento con la inyección in-
tralesional de formaldehído. Debe tenerse 
tener cuidado en el momento de la sinusos-
tomía y la inyección intralesional, debido a 
que pueden presentarse grandes pérdidas 
de sangre.

Pronóstico
Puede presentarse entre un 30% y 50% 

de ocurrencia de recidivas en ambas formas 
de tratamiento.

Micosis gutural en equinos
Las bolsas guturales son unas estructu-

ras anatómicas exclusivas de los caballos y 
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de otros perisodáctilos que están situadas 
en el lado dorsal de la cavidad faríngea, for-
mando un divertículo especial de la trompa 
de Eustaquio. La micosis de la bolsa gutural 
es una infección fúngica de una o de ambas 
bolsas guturales. Se forman placas fúngicas 
en el interior de las bolsas guturales, por 
lo general a lo largo de las paredes de los 
principales vasos sanguíneos (las arterias 
carótida interna, carótida externa y maxi-
lar). Con el paso del tiempo, el hongo pue-
de erosionar la pared de los vasos y causar 
una hemorragia potencialmente mortal. Si 
no se trata, esta alteración suele terminar 
en una hemorragia letal. No es estacional y 
tiene un largo período de incubación. No es 
una zoonosis.

Las bolsas guturales tienen una impor-
tante relación anatómica con otras estruc-
turas vecinas, en particular con los linfo-
nódulos retrofaríngeos, las estructuras 
vasculares y los nervios.

Aunque relativamente, las enfermedades 
de las bolsas guturales son raras, es impor-
tante diagnosticarlas con precisión y tratar-
las para evitar secuelas, tales como disfa-
gia o incluso hemorragia fatal, como puede 
ocurrir ante infecciones micóticas. La mico-
sis de las bolsas guturales es la causa más 
común de amenaza a la vida por hemorra-
gia asociada a estas estructuras. Es una 
enfermedad poco frecuente de los caballos 
fatal en 50% de los casos.

Etiología
Se desconoce la causa, pero el hongo 

Aspergillus es el que se identifica con más 
frecuencia en estos casos. No hay predis-
posición por edad, sexo, raza ni ubicación 
geográfica. Este proceso suele asociarse a 
ciertas fases de inmunosupresión del caba-
llo por otras razones y no está muy claro, 
pero podría existir cierta disminución de la 
cantidad de inmunoglobulinas del tipo A se-
cretadas localmente por el epitelio, o tam-
bién estar asociada a la menor aireación de 
la porción dorsal del compartimiento me-
dial de la bolsa gutural, lo que favorecería el 

crecimiento de hongos por el ambiente mi-
croaerófilo existente en esa zona.

Patogenia
En el techo del compartimiento medial 

de la bolsa, los micelios de los hongos dan 
comienzo a su desarrollo, para luego exten-
derse hacia áreas vecinas. Afectan los vasos 
sanguíneos y las estructuras nerviosas que 
se encuentran localizadas en la submucosa, 
con consecuentes trastornos circulatorios y 
neurológicos. Por otro lado, a raíz del cre-
cimiento del microorganismo, se desarrolla 
una fibrosis considerable en la submucosa. 
Algunas enfermedades infecciosas del trac-
to respiratorio anterior, pueden predispo-
ner a la guturomicosis. En los casos en que 
se inflama el conducto auditivo, se ocluye 
la abertura del tímpano y se produce una 
otitis media con acumulación serosa hacia 
las bolsas guturales, secreción que facili-
ta el crecimiento de los esporos del agente 
ubicados en los sacos. El proceso infeccio-
so puede ocasionar la muerte del equino si 
se erosiona la pared de la arteria carótica y 
sobreviene una severa hemorragia. Por otra 
parte, el exudado puede alcanzar el torren-
te sanguíneo y generar fatales infartos ce-
rebrales. 

Signos y síntomas
Los signos clínicos son debidos a daños 

producidos en los nervios craneales y las 
arterias dentro del revestimiento mucoso de 
la bolsa gutural. El signo más común es la 
epistaxis (hemorragia de sangre color rojo 
brillante), de moderada a grave, debido a la 
erosión de la pared fúngica de cualquiera 
de la arterias, carótida interna (la mayoría 
de los casos) o ramas de la arteria carótida 
externa. La hemorragia es espontánea y se-
vera, y los episodios repetidos pueden pre-
ceder a un episodio hemorrágico fatal. Es 
posible que al episodio mortal le precedan 
varias hemorragias nasales más leves, pero 
cualquier expulsión de sangre a través de 
uno o ambos ollares debe considerarse una 
urgencia y hay que contactar de inmediato 
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con el veterinario de atención primaria para 
que evalúe el caso.

Pueden desarrollarse disfagia (dificultad 
para comer y tragar), síndrome de Horner 
(párpado caído, pupila estrecha, ojo hundi-
do y sudoración irregular en un solo lado del 
cuello), y desplazamiento dorsal del paladar 
blando en respuesta al daño por hongos de 
los nervios craneales y del nervio simpáti-
co que superficialmente atraviesan la bolsa 
gutural. Además, pueden escucharse rui-
dos respiratorios anómalos debidos al daño 
a los nervios de los músculos de la gargan-
ta. La disfagia se presenta si el hongo daña 
uno o varios de los nervios que controlan el 
movimiento de la lengua y la deglución. Po-
siblemente, los caballos con disfagia tengan 
problemas para tomar el alimento, mas-
quen o dejen caer el pienso, tosan y tengan 
secreciones nasales que contengan pienso 
mientras comen, así como que acumulen 
pienso en los carrillos, porque no pueden 
tragar bien.

Diagnóstico
Los exámenes físicos en caballos en for-

mación, varían dependiendo de la cronici-
dad de la hemorragia. Si recientemente, el 
caballo ha tenido un sangrado grave por 
erosión de la pared de una arteria importan-
te ubicada dentro del saco gutural a causa 
de una placa micótica, mostrará síntomas 
de shock hipovolémico, incluyendo sudo-
ración, taquicardia, pulso periférico débil, 
membranas mucosas pálidas y pabellón au-
ricular y hocico fríos. Algunas vecces, si se 
forma una placa micótica sobre los nervios 
craneales como la rama del nervio vago o el 
tronco simpático, el caballo puede mostrar 
evidencia clínica de disfagia y neumonía por 
aspiración o síndrome de Horner.

Para el diagnóstico, está disponible una 
amplia variedad de técnicas de diagnósti-
co por imágenes. La endoscopia es la téc-
nica más comúnmente utilizada y es una 
herramienta invaluable para el diagnóstico 
de la vía aérea superior y enfermedades de 
las bolsas guturales. Consiste en introducir 

un endoscopio, que es una pequeña cámara 
flexible, en las bolsas guturales a través de 
la nariz. Si se examina al caballo poco des-
pués de una hemorragia nasal, es frecuen-
te ver sangre saliendo de una o de ambas 
aberturas de las bolsas guturales. En las 
imágenes endoscópicas, pueden observarse 
las lesiones diftéricas con superficies rugo-
sas en el compartimiento medial de la bol-
sa, ubicadas por lo general, en la zona dor-
socaudal. Las formaciones fúngicas pueden 
ser de color amarillo blanquecino o amarro-
nadas, rodeadas de coágulos sanguíneos 
que nunca deben ser eliminados por el peli-
gro de hemorragias fatales.

Tratamiento
El tratamiento puede ser farmacológico 

o quirúrgico. El tratamiento farmacológico 
consiste en la infusión de antifúngicos tópi-
cos en la bolsa gutural afectada, acompaña-
dos o no de antifúngicos sistémicos. La res-
puesta al tratamiento tópico suele ser lenta 
(puede tardar hasta cinco meses) y el éxito 
de este tratamiento es muy variable. Tam-
bién existe un riesgo importante de que se 
produzca una hemorragia mortal durante el 
tratamiento. Por lo tanto, este tipo de tra-
tamiento no se recomienda. Si la infección 
es leve, pueden realizarse infusiones en la 
cavidad con una solución al 1% de iodopo-
vidona en solución salina al 0.9% cada 24 
horas, elevando la barbilla del equino du-
rante el lavaje y masajeando la zona larín-
gea hacia dorsal, con el fin de que la solu-
ción llegue a los micelios de Aspergillus sp. 
en el techo de la cavidad. 

Existen varias opciones quirúrgicas para 
tratar a caballos con micosis de la bolsa gu-
tural. Entre ellas se encuentran: oclusión 
de la arteria carótida interna mediante ca-
téter con balón y embolización transarterial 
con espirales o tapones. En la primera téc-
nica se coloca en la arteria carótida inter-
na un balón hinchable unido a un catéter 
flexible a través de una pequeña incisión en 
la parte superior del cuello y, en la segun-
da, se colocan pequeñas espirales o tapo-
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nes vasculares en los segmentos arteriales 
afectados para detener el flujo sanguíneo. 
Las espirales y los tapones están diseñados 
para expandirse una vez que se colocan en 
el lugar adecuado dentro de la arteria.

En équidos cuyo único signo antes de la 
operación eran las hemorragias, el trata-
miento posoperatorio suele ser mínimo. Las 
lesiones fúngicas suelen remitir entre 30 y 
180 días después de que se haya ocluido 
la arteria afectada, y no se requieren trata-
mientos antifúngicos adicionales. Si el ca-
ballo no muere como consecuencia de una 
hemorragia nasal importante y la interven-
ción quirúrgica se realiza lo antes posible, el 
pronóstico suele ser bueno.

Prevención y control
Cuando los caballos están expuestos a 

lugares mal ventilados y se alimentan con 
henos contaminados, están expuestos a las 
esporas Aspergillus sp., aunque aún se des-
conoce de otros factores que posibiliten la 
formación de los micelios. De cualquier ma-
nera, es importante evitar los hacinamien-
tos, los lugares húmedos y mal ventilados y 
todos aquellos factores generadores de pol-
vo en el medio ambuente.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
EN PORCINOS

Por lo general, las enfermedades respi-
ratorias son ocasionadas por la presencia 
de virus, bacterias, hongos y parásitos, se 
difunden con rapidez y pueden producir 
grandes pérdidas económicas. Existen al-
gunos factores que predisponen al animal 
para desarrollar estas enfermedades como 
la exposición a cargas excesivas de polvo, la 
mezcla de animales de diferente proceden-
cia, elevadas concentraciones de humedad 
y amoníaco, entre otros.

Los cerdos realizan una respiración tra-
queal, que cuenta con una red de tubos 
vacíos que van desde el exterior del animal 
hasta todos sus tejidos. Aquí entra aire lim-
pio y llega a todos los sistemas vitales del 

cuerpo. El aparato respiratorio de los cer-
dos empieza en los orificios nasales que a 
su vez conducen el aire que se aspira hacia 
las fosas nasales. Éste tiene una porción 
conductora y una porción respiratoria que 
es donde tiene lugar el intercambio gaseo-
so. Las fosas nasales contienen en su inte-
rior los cornetes óseos dorsales y ventrales. 
Los cornetes ventrales están conformados 
por cuatro huesos principales muy finos. 
Están ubicados dos de cada lado y se en-
cuentran separados por un tabique de tex-
tura cartilaginosa. De las fosas nasales pa-
samos al tracto respiratorio con tal, el cual 
se encuentra recubierto por una membra-
na muy fina que lleva como nombre mu-
cosa, pues está bañada en un mucus de 
textura pegajosa. Por otra parte, también 
se encuentra cubierto por una especie de 
pelos muy pequeños y finos que tienen la 
capacidad de mover el moco gracias a su 
movimiento en forma de ondas. Estos peli-
tos se mueven y cepillan el moco desde la 
nariz, el árbol bronquial y la tráquea hacia 
la garganta de puerco, donde es deglutido 
por el animal. Cuando el aire es aspirado 
a través de la nariz por los cornetes óseos, 
éste se calienta gracias a la forma de espi-
ral de estas estructuras que producen tur-
bulencia. Este movimiento ayuda a elimi-
nar las partículas más grandes de las más 
pequeñas. Las de mayor tamaño se pegan 
del moco y son llevadas directamente has-
ta la garganta por donde son expulsadas 
del sistema del porcino. Si se va alguna 
partícula hacia los bronquios, la cantidad 
de ramificaciones va a disminuir de diáme-
tro y ayudará a sacarlas del cuerpo. Los 
movimientos hacia arriba del mucus las 
van a transportar también a la garganta de 
manera directa. Las partículas más peque-
ñitas que se encuentran en el aire son las 
únicas que consiguen llegar al alvéolo, en 
donde los macrófagos alveolares las toman 
y las eliminan del sistema respiratorio. En 
su interior, las fosas nasales comienzan a 
abrirse dentro de la faringe o garganta, en 
donde, además, de pasar la comida tam-
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bién pasa el aire hacia los pulmones del 
animal. Cuando el cerdo está comiendo, 
el alimento pasa hacia abajo, al esófago. 
El aire se aspira dentro de la laringe hacia 
la garganta. La laringe, también conocida 
como caja de voz, controla de manera na-
tural la inspiración y espiración. Una vez 
que se hace este proceso, el aire se abre 
dentro de la tráquea que pasa hacia abajo 
dentro del pecho donde se divide en dos 
bronquios. El bronquio de cada pulmón del 
porcino se divide en bronquios más peque-
ños y sigue dando ramificaciones de mane-
ra gradual, hasta reducir su tamaño y lle-
gan a llamarse bronquiolos, que terminan 
en unos sacos aéreos muy pequeñitos que 
se denominan alvéolos. De los bronquios, 
el oxígeno pasa desde los alvéolos hacia la 
circulación sanguínea y, de esta manera, el 
dióxido de carbono es eliminado por com-
pleto de sistema respiratorio.

El cerdo posee un par de pulmones que 
se encuentran divididos en lóbulos y pue-
den llegar a pesar más de un kilogramo. El 
pulmón derecho tiene cuatro lóbulos: api-
cal, cardíaco, diafragmático e intermedio. 
En algunas especies el lóbulo apical puede 
estar dividido en dos partes por una fisura 
y en otros está unido con el lóbulo cardía-
co. En cuanto al pulmón izquierdo, puede 
decirse que está formado por dos o tres ló-
bulos, dependiendo de la especie. El lóbulo 
diafragmático tiene una fisura manifiesta y 
en la parte anterior de esta división repre-
senta los lóbulos cardíaco y apical.

Por su prevalencia y patogenicidad, tres 
de los agentes infecciosos más importantes 
relacionados con enfermedades respirato-
rias en cerdos de engorde son: el virus del 
síndrome reproductivo y respiratorio por-
cino (PRRS), Mycoplasma byopneumoniae 
(Mh) y el virus de la enfermedad de Aujeszky 
(ADV). Estos patógenos presentan una dis-
tribución mundial y desempeñan un impor-
tante papel en la aparición de procesos res-
piratorios.

Las principales causantes de las anoma-
lías respiratorias en el ganado porcino, son 

las enfermedades de origen bacteriano, tan-
to por el elevado número que suponen como 
por la complejidad de los cuadros que ori-
ginan. Puede encontrarse hasta un total de 
siete enfermedades diferentes que cursan 
con alteraciones del árbol respiratorio de 
los animales las cuales son: rinitis atrófica, 
neumonía enzoótica, poliserositis fibrinosa 
o enfermedad de Glasser, pleuroneumonía 
contagiosa, neumonía por Salmonella y tu-
berculosis.

Las enfermedades respiratorias de etiolo-
gía vírica suponen un gran problema para 
las explotaciones porcinas, no sólo por su 
actuación individual como tales patologías, 
sino también por ser el origen de la pre-
sencia de otros procesos principalmente de 
tipo bacteriano e incluso por aparecer como 
enfermedades oportunistas o complicantes 
en procesos de etiología diversa. Principal-
mente existen dos problemas víricos que 
tienen un marcado tropismo por el aparato 
respiratorio, y que son: rinitis por cuerpos 
de inclusión o distrofia porcina y la influen-
za porcina. Aunque, no hay que olvidar que 
otras, como la enfermedad de Aujeszky, 
presentan cepas con afinidad por el sistema 
respiratorio y algunas marcadamente sis-
témicas como la PPA, la PPC, el síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino (virus de 
Lelystad) o los virus de las gastroenteritis 
que cursan con cuadros lesionales y sinto-
matología respiratoria.

La actuación parasitaria fundamental 
sobre el aparato respiratorio del cerdo la lle-
van a cabo los nematodos, principalmente 
estróngilos, metaestróngilos y áscaris. És-
tos presentan tanto en sus fases de migra-
ción larvaria como de adultos un marcado 
tropismo al tejido respiratorio. No obstante, 
podemos encontrar algunos tipos de para-
sitismos que pese a su acción sobre otras 
estructuras orgánicas del animal pueden 
en un momento de su ciclo afectar al pul-
món. Es el caso de determinadas cestodosis 
como la hidatidosis y la cistocercosis (infla-
mación y quistes del parénquima pulmo-
nar) o de algunos protozoos como la toxo-
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plasmosis, que se manifiesta con cuadros 
neumónicos. En las enfermedades de origen 
micótico, pueden afectar al aparato respira-
torio ciertas endomicosis, micosis viscera-
les o sistémicas. Son gérmenes patógenos 
facultativos que requieren algunos factores 
predisponentes para producir la enferme-
dad en el animal como son: parasitismos, 
malas condiciones de alojamiento, avitami-
nosis, factores de estrés y/o tratamientos 
sanitarios. La micosis más importante que 
ocasiona una enfermedad respiratoria en el 
cerdo es una aspergillosis, producida por el 
Aspergillus fumigatus.

Rinitis atrófica
La rinitis atrófica es una enfermedad in-

fecciosa porcina que se caracteriza por la 
secreción nasal serosa o mucopurulenta, 
el acortamiento o deformación de la jeta, 
la atrofia de los cornetes nasales y una re-
ducción de la productividad. Dependiendo 
de diversos factores, como la inmunidad de 
la piara, la enfermedad puede aparecer de 
forma enzoótica o de manera esporádica. 
Casi siempre se presenta en los animales 
jóvenes de dos a cincos meses de edad. La 
morbilidad y las lesiones que se producen 
hacen que las repercusiones en la produc-
ción sean considerables.

Básicamente, pueden distinguirse dos 
formas: rinitis atrófica progresiva (RAP) y ri-
nitis atrófica no progresiva (RANP).

Etiología
La enfermedad es producida por dos 

bacterias gram negativas: Bordetella bron-
chiseptica y/o Pasteurella multocida. La 
rinitis atrófica no progresiva (RANP), está 
ocasionada por la bacteria Bordetella bron-
chiseptica, que tiene una gran prevalencia 
en las explotaciones porcinas, es un ba-
cilo corto, pleomórfico de 0.4-0.5 mm de 
diámetro y 1.5-2 μm de longitud que pre-
senta formas cocoides y bacilares, puede 
agruparse en parejas o cadenas pero por lo 
general se presenta como bacterias aisla-
das, es móvil gracias a sus flagelos peritrí-

cos, no forma esporas ni produce cápsula. 
Productora de una toxina dermonecrótica 
causante de la hipoplasia de los cornetes. 
B. bronchiseptica sobrevive en el suelo has-
ta seis semanas y es sensible a la mayor 
parte de los desinfectantes de uso habitual 
en las granjas. 

La rinitis atrófica progresiva (RAP), más 
grave, es causada por Pasteurella multocida 
toxigénica. Su prevalencia es menor que la 
de Bordetella bronchiseptica en las explota-
ciones porcinas: del 25 al 40% de las explo-
taciones europeas son portadoras aunque 
no todos los animales son portadores de la 
bacteria. Las cepas de los tipos A y D ca-
paces de producir la toxina dermonecrótica 
están implicadas en la rinitis atrófica. 

Bordetella bronchiseptica es una bacte-
ria muy común en el cerdo: se considera 
que está presente en todas las explotacio-
nes sin que esté necesariamente asociada 
a lesiones de rinitis atrófica. Todas las ce-
pas son toxigénicas y producen toxinas y 
adhesinas específicas. Los lechones son 
muy sensibles a la Bordetella bronchisepti-
ca desde la primera semana de vida y has-
ta las seis semanas, situándose el período 
más crítico entre la segunda semana y el 
destete, mientras que a partir de la sexta 
semana, las consecuencias tanto a nivel 
de lesiones como a nivel técnicoeconómi-
co son poco relevantes. En las neumonías 
en engorde, la presencia de Bordetella hace 
que no pueda ignorarse su presencia en la 
explotación, ya que además permite la co-
lonización de los cornetes por Pasteurella 
multocida lo que llevaría a la rinitis atrófica 
progresiva (véase tabla 9 página siguiente).

La contaminación por Bordetella bron-
chiseptica tiene lugar principalmente por 
aerosol entre cerdos, aunque la ingesta de 
material fecal que proviene de cerdos conta-
minados puede ser también una vía. Otras 
vías de contaminación son los roedores y 
los soportes inertes.

La contaminación de los animales por 
Pasteurella multocida toxigénica puede te-
ner lugar tras el nacimiento y continuar 
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hasta el engorde (semana de vida). La in-
troducción de animales indemnes en una 
explotación afectada puede provocar sín-
tomas mucho más tarde. La introducción 
de animales indemnes en una explotación 
afectada puede ocasionar síntomas mucho 
más tarde. Pasteurella multocida no toxigé-
nica tipo D, se aísla con mucha más fre-
cuencia en la flora nasal. Es un cocobacilo 
pleomórfico gramnegativo, presenta las for-
mas coloides, bacilos cortos o filamentosos, 
pudiendo aparecer sueltos o agrupados en 
parejas o cadenas cortas. Pasteurella mul-
tocida es anaerobio facultativo, inmóvil. Es 
bastante susceptible a los desinfectantes 
comunes (amonio cuaternario, fenoles, glu-
taraldehído, etc.).

Pasteurella multocida es el agente de la 
rinitis atrófica progresiva. Este tipo de rini-
tis atrófica es irreversible: las lesiones que 
aparecen a edades tempranas persisten 
hasta la edad de sacrificio. Debido a la to-
xina dermonecrótica que produce, Pasteu-
rella genera la forma más grave y severa de 
la enfermedad. La presencia de Bordetella 
bronchiseptica es un factor que favorece y 
agrava esta clase de rinitis: las lesiones se-
rán más frecuentes y de mayor severidad en 
presencia de Bordetella.

Este tipo de rinitis atrófica es irrever-
sible: las lesiones que aparecen a edades 
tempranas persisten hasta la edad de sa-
crificio. La presencia de Bordetella bronchi-
septica es un factor que favorece y agrava 
este tipo de rinitis: las lesiones serán más 
frecuentes y de mayor severidad en presen-
cia de Bordetella.

La rinitis atrófica en cerdos se caracteri-
za por la atrofia total o parcial de los corne-
tes nasales ventrales, desviación del septo 
nasal y deformación facial con formación 
de pliegues cutáneos en la zona nasal. La 
rinitis atrófica es una enfermedad de alta 
morbilidad y baja letalidad.

Patogenia
Existen factores determinantes en el mo-

mento de determinarse si existe o no la en-
fermedad clínica o de la severidad con que 
se presente. Pueden verse explotaciones en 
las cuales se ha aislado P. multocida toxigé-
nica y prácticamente no se ha encontrado 
sintomatología clínica. De la misma manera 
en que B. bronchiseptica coloniza la mucosa 
nasal con facilidad, P. multocida lo hace de 
manera más pobre, pero esta colonización 
se ve facilitada por la acción de agentes que 
irritan la mucosa. B. bronchiseptica produ-
ce una micotoxina que da lugar a la infla-
mación de la mucosa (rinitis) y la degenera-
ción de células epiteliales (hipoplasia) que 
en ocasiones se regenera por completo. La 
toxina de P. multocida actúa sobre los cor-
netes ocasionando atrofia de las glándulas 
mucosas, hiperplasia epitelial y osteolisis 
del cartílago, el cual es sustituido por tejido 
conjuntivo, dando lugar a una deformación 
de la cavidad nasal. El paso del aire se difi-
cultado con la consiguiente repercusión en 
los parámetros productivos.

Signos y síntomas
En los síntomas respiratorios de la RANP 

se presentan estornudos y, en algunos ca-

Tabla 9. Evolución a los pocos días de vida de las lesiones nasales
posterior a la inoculación con B. bronchiseptica

Semanas tras la infección por 
B. bronchiseptica 

Porcentaje de cerdos
con lesiones nasales

Importancia de las lesiones

4 semanas 100% +++

6 semanas 87% ++a+++

10 semanas 36% 0 a +

Fuente: Kobish et al., 1983.



MANUAL DE VETERINARIA 607

sos, secreción nasal abundante, junto a 
casos ocasionales de neumonía más grave 
en cerdos de menos de seis semanas. En el 
caso de sufrir la rinitis atrófica progresiva, 
los daños morfológicos en los cornetes na-
sales no son apreciables hasta las 10 o 12 
semanas de vida. Los lechones pueden in-
fectarse a cualquier edad e incluso afectar a 
animales adultos. Además del efecto obser-
vado en septos nasales, la rinitis empeora 
los resultados productivos.

En la rinitis atrófica progresiva, los es-
tornudos constituyen el primer signo, pero 
al contrario de lo que ocurre en la rinitis 
atrófica no progresiva, los signos progre-
san a secreción nasal sanguinolenta, des-
viación del hocico, tinción de las lágrimas 
y gran prevalencia de braquignatismo su-
perior. La atrofia de los cornetes nasales, 
provoca desviaciones laterales del hocico, si 
son unilaterales, el hocico se desviará ha-
cia el lado dónde los cornetes nasales es-
tén fuertemente afectados. Los cerdos que 
se encuentran afectados no pueden cerrar 
las mandíbulas de manera correcta, consu-
men menos pienso y engordan menos. Los 

estornudos suelen haber remitido a las 12 
semanas, pero los cambios anatómicos per-
manecen hasta el sacrificio.

Para controlar la presencia, prevalencia y 
gravedad de la enfermedad en las poblacio-
nes porcinas que llegan al matadero, suele 
aplicarse un sistema de puntuación basado 
en la magnitud de las lesiones de los corne-
tes y del septo nasal, valorados a la altura 
de la unión entre el primer y el segundo pre-
molar superior. Con este sistema, un hocico 
normal se puntúa con un 0, mientras que el 
daño progresivo de los cornetes ventrales y 
después dorsales, la pérdida de los mismos 
y finalmente la desviación del septo nasal 
se puntúan desde 1 (lesiones leves) hasta 5 
(graves).

Transmisión
La fuente de infección es la madre y los 

lechones enfermos, así como también otras 
especies como gatos, perros, ratas y cone-
jos. Estos gérmenes pueden ser eliminados 
por los orificios nasales, boca, conjuntiva 
ocular a través de secreciones nasales, es-
tornudos y tos. Resultando la transmisión 
tanto de manera directa por olfacción o in-
directa a través de utensilios e instalaciones 
contaminadas, estas bacterias pueden per-
sistir días o semanas en el ambiente conta-
minando alimentos y otros materiales que 
contribuyan con su diseminación propagán-
dose la enfermedad de corral a corral. Los 
factores predisponentes están conformados 
por el hacinamiento de animales jóvenes en 
locales húmedos donde se encuentran so-
metidos a frecuentes enfriamientos, pésimo 
control ambiental, mezcla de categorías, 
ventilación y temperaturas inadecuadas, 
humedad, polvo, mala nutrición, deficientes 
condiciones de higiene y desinfección.

Necropsia
A la necropsia, en el examen post mor-

tem puede observarse una leve atrofia de los 
cornetes ventrales, pero la desviación del 
septo nasal o un braquignatismo superior 
aparecen en menos del 1% de los animales. 

La mejor estrategia para combatir la rinitis atrófi-
ca porcina será aquella que contemple la prevención, 
el control y sobre todo la medición de las variables 
que propician la infección con Pasteurella multocida y 
Bordetella bronchiseptica de acuerdo con las caracte-
rísticas epizootiológicas de la granja.



608 MANUAL DE VETERINARIA

Necrosis de los tejidos blandos que puede 
invadir huesos de la nariz y cara. Estos sig-
nos suelen estar curados en el momento del 
sacrificio.

Diagnóstico
El diagnóstico será clínico, en función de 

la sintomatología, es útil el realizar un cor-
te transversal a nivel del primer y segundo 
premolar superior, en animales (de transi-
ción y preengorde) con deformaciones del 
hocico o con sospecha de rinitis, para com-
probar el estado de los cornetes nasales. A 
nivel laboratorial puede tratarse de detectar 
la presencia de P. multocida o su toxina en 
muestras de isopos nasales o técnicas de 
PCR, ya sea convencional o en tiempo real, 
que ofrecen una detección rápida, sensible 
y muy específica de B. bronchiseptica y de P. 
multocida toxigénica y no toxigénica en los 
laboratorios con capacidad para realizarlas. 
También se ha descrito una PCR múltiple 
para la tipificación capsular de P. multoci-
da. En serología, la detección de anticuer-
pos contra P. multocida y B. bronchiseptica 
tiene escaso valor en el diagnóstico, debido 
a que las cepas de P. multocida no toxigé-
nicas comparten antígenos que presentan 
reacción una cruzada con las cepas toxigé-
nicas, y B. bronchiseptica puede aislarse en 
muchas piaras porcinas.

El cultivo a partir de hisopados nasales 
o amigdalinos, para intentar el crecimiento 
tanto de B. bronchiseptica como de P. mul-
tocida, tiene mayor interés. Para tratar de 
demostrar la presencia de la dermonecroto-
xina, se utiliza la prueba ELISA, en la cual 
por medio de anticuerpos monoclonales an-
titoxina de P. multocida, se pone de mani-
fiesto la presencia de cepas de la bacteria, 
productoras de toxina. 

Tratamiento
El tratamiento debe estar dirigido a re-

ducir la presión de infección, y combatir 
la sintomatología clínica. Es importante 
desarrollar conjuntamente mejoras en el 
manejo, que contribuyan a controlar la en-

fermedad. Para el tratamiento, puede recu-
rrirse al uso de penicilinas/streptomicina 
(20.000 UI/10-25 mg/kg), amoxicilinas 
(10-20 mg/kg), tetraciclinas y también qui-
nolonas (0,5-5 mg/kg), tiamulina (10-20 
mg/kg), tilosina (10-25 mg/kg), lincomici-
na/spectenomicina (50-100 mg/kg) y ami-
noglucósidos. No hay que olvidar la alta 
eficacia frente a Bordetella de las sulfona-
midas. Para tratar de reducir la presión de 
infección podemos dar piensos medicados 
a las madres en el último mes de gestación 
y/o durante la lactación (oxitetraciclina a 
400-1000 ppm). A los lechones lactantes 
puede administrárseles tratamientos in-
yectables durante las tres a cuatro sema-
nas de vida (entre cuatro y ocho aplicacio-
nes a nivel terapeútico de oxitetraciclina 
o penicilina-estreptomicina). En lechones 
destetados y en crecimiento puede recu-
rrirse a medicaciones vúa pienso o agua 
estratégicas, dos semanas antes y dos des-
pués del período de riesgo.También es fre-
cuente medicar con sustancias activas o 
combinaciones de éstas todo el pienso de 
transición: sulfadimidina (400-2000 ppm), 
clortetraciclina (165 ppm), sulfadimidina 
(165 ppm) y penicilina G (83ppm), tilosina 
(100 ppm) y sulfadimidina (100 ppm), lin-
comicina (220 ppm) sola o en asociación 
con sulfametacina (550 ppm).

Prevención y control
Como medida de prevención contra las 

infecciones producidas por B. bronchisepti-
ca existen vacunas de uso veterinario que 
consisten en suspensiones de bacterias 
muertas e inactivadas. Es evidente que debe 
implementarse un programa de vacunación 
en madres, para tratar de tener protegidos 
a los lechones durante toda la fase de lac-
tación a través de la ingestión de calostro.

Frente a B. bronchiséptica (dos dosis, 
dos a seis semanas antes del parto), la 
vacuna de las madres protegerá a los le-
chones hasta el momento del destete, por 
lo que se constituye en una medida muy 
eficaz para el control de ésta. Para el con-
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trol de la rinitis atrófica progresiva, debe 
vacunarse frente a P. multocida (existen en 
el mercado vacunas combinadas de P. mul-
tocida o su toxina y B. bronchiséptica). En 
lechones, la vacunación es algo bastante 
cuestionado. Si los lechones proceden de 
madres vacunadas, los anticuerpos ma-
ternales pueden persistir hasta los tres o 
cuatro meses, situación que hay que tener 
en cuenta a la hora de elegir el momento 
de la vacunación. Las cerdas de reposición, 
deben también recibir dos dosis de vacuna 
antes de su incorporación al plantel de re-
productoras.

Para finalizar, las técnicas Isowean* (in-
yección a lactantes de ceftiofur cada tres a 
cinco días) con destetes a 12-14 días, pue-
den llegar a eliminar cepas toxigénicas de P. 
multocida si se combinan con la vacunación 
de las reproductoras. 

Neumonía enzoótica porcina
Enfermedad respiratoria de los cerdos 

caracterizada por neumonía respiratoria 
infectocontagiosa crónica, que produce tos 
seca, retardo del crecimiento, dificultades 
respiratorias. Es de curso crónico, enzoo-
tica y se agudiza cuando hay altos niveles 
de estrés. Es una de las enfermedades más 
frecuentes y costosas en los países don-
de éstos animales se explotan de manera 
intensiva. Si la neumonía enzoótica no se 
halla presente en la población de cerdos en 
crecimiento, los efectos de los demás pa-
tógenos respiratorios disminuyen sensible-
mente. Se le considera por lo tanto un pa-
tógeno que amplifica la severidad de otras 
infecciones.

Etiología
El agente etiológico de la neumonía en-

zoótica es Mycoplasma hyopneumoniae. Es 
un organismo pequeño, filtrable y dificil de 
aislar. En cultivos de caldo, M. hyopneumo-
niae es de crecimiento lento y después de 
tres a 30 días de incubación, produce una 
débil turbidez y un cambio a color ácido. 
Con frecuencia se encuentra asociado con 
otros patógenos respiratorios de los porci-
nos, especialmente P. multocida, H. para-
suis y B. bronchiseptica. Todos ellos pueden 
incrementar la severidad de la infección.

Cuando M. hyopneumoniae infecta un 
cerdo, se adhiere a los cilios que recubren 
el tracto respiratorio y que actúan como 
primera barrera protectora ocasionando 
su degeneración y facilitando el estable-
cimiento de bacterias secundarias como 
Actinobaccillus pleuropneumoniae, Pasteu-
rella, Bordetella, etc. Por tanto, M. hyop-
neumoniae actúa de precursor de la enfer-
medad y constituye el patógeno primario 
de la neumonía enzoótica. Por lo general, 
la gravedad y el impacto económico de la 
enfermedad dependerán de la identidad de 
los patógenos secundarios.

Patogenia
Bajo condiciones naturales, el tiempo de 

incubación puede ser de 10 a 16 días; sin 
embargo, se han reportado duraciones va-
riables. En las etapas tempranas de la in-
fección, gran número de micoplasmas han 
sido detectados por el microscopio electró-
nico, así como por pruebas de inmunoflo-
rescencia, principalmente en la superficie 
epitelial de la tráquea, los bronquios y los 
bronquiolos. Muy pocos microorganismos 
se han encontrado en los pequeños bron-
quiolos, y alvéolos. El camino de M. hyop-
neumoniae refleja una distribución bronco-
génica de la infección, comprometiendo la 
capacidad de limpieza mucociliar. Las mem-
branas del micoplasma en mitosis, puede 
ocasionar daño citotóxico al mecanismo de 
defensa respiratorio y esto puede facilitar el 
establecimiento de la infección.

*Tipo de sistema que tiene el destete de los lecho-
nes en una localización separada de las madres y del 
resto de grupos de edad en la granja. El principio del 
Isowean se basa en el hecho que los lechones se man-
tienen libres de la mayoría de patógenos potenciales 
en la granja hasta el momento del destete y que si en 
la granja se mantienen separados de otros grupos de 
edad, se van a mantener libres de estos patógenos.
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Las lesiones iniciales son bronquitis y 
bronquiolitis, las cuales estimulan una hi-
perplasia de las células secretoras de moco 
en la mucosa y una pérdida de los cilios de 
las vías aéreas. La reacción inflamatoria di-
funde hacia el alvéolo causando alveolitis y 
neumonía. Posteriormente, se produce una 
hiperplasia del tejido linfoide alrededor de 
las vías aéreas y de los vasos sanguíneos 
adyacentes. Se aumenta el moco y la pre-
sión del tejido linfoide alrededor de las vías 
aéreas interfiere con la función móvil del 
epitelio ciliado y se hace menos eficiente la 
limpieza del moco y exudado de las vías aé-
reas. La infección de bacterias secundarias 
contribuye a la bronconeumonía. La ocu-
rrencia de casos de neumonía micoplásmi-
ca con frecuencia se presentan como una 
mezcla de infecciones en la cual se encuen-
tran involucrados micoplasmas, bacterias, 
virus, y nemátodos. Experimentalmente, ha 
sido demostrado, que la inducción de neu-
monía por M. hyopneumonie, predispone a 
la neumonía de los cerdos generada por P. 
multocida.

Signos y síntomas
La mayoría de las veces, el principal sig-

no clínico es la tos crónica no productiva, 
persistente, y crónica, unas dos semanas 
después de la infección (por lo general, a 
partir de las nueve a 10 semanas de edad). 
El principio de la enfermedad es gradual con 
tos continua por varias semanas o meses, 
aunque algunos cerdos pueden manifestar 
o no una pequeña tos. La tos es más eviden-
te cuando los animales están despiertos y 
suele acompañarse de una ligera hiperter-
mia y de una disminución de la ingesta de 
pienso. La intensidad de la tos es mayor en 
cerdos en la etapa de crecimiento y finaliza-
ción. Puede ocurrir la muerte de los cerdos 
entre cuatro y seis meses de edad debido 
a infecciones bacterianas secundarias y es-
trés. Bajo condiciones favorables de aloja-
miento y en su forma no complicada (sin in-
fecciones secundarias), los animales suelen 
recuperarse totalmente en pocos días.

Tal vez el signo más aparente para un clí-
nico con experiencia, sea el retraso en el cre-
cimiento de los lechones infectados, que en 
casos graves puede ser muy notario. En ca-
sos de infecciones bacterianas secundarias, 
y dependiendo de la bacteria involucrada, 
los signos pueden tornarse más intensos, y 
puede haber mortalidad más o menos ele-
vada, la cual en casos de micoplasmosis 
puras en áreas enzoóticas, es inexistente.

Transmisión
La transmisión de M. hyopneumoniae a 

cerdos susceptibles normalmente se pro-
duce por contacto directo de las secrecio-
nes del tracto respiratorio de los cerdos in-
fectados. Por lo general, los lechones son 
infectados por la madre poco después del 
nacimiento o al momento del destete cuan-
do son mezclados con otros cerdos. En los 
sistemas de producción continua, M. hyop-
neumoniae y otros microorganismos pató-
genos del sistema respiratorio pueden ser 
transmitidos de animales de mayor edad a 
los más jóvenes.

Han sido propuestos tres mecanismos 
por los cuales la infección de Mycoplasma 
hyopneumoniae, se mantiene en una gran-
ja: 1. Transmisión de madres infectadas a 
lechones. 2) De lechones infectados a otros 
no infectados en las parideras y salas de 
transición. 3. Transmisión de animales de 
engorde a otros más jóvenes que entran a 
esas instalaciones. Por ello el conocimiento 
de la dinámica de transmisión del microor-
ganismo dentro de un grupo de cerdos es 
crítico para establecer medidas de control 
en cada granja en particular.

Necropsia
Las lesiones pulmonares observadas a la 

necropsia, en cerdos afectados con Myco-
plasma hyopneumoniae consisten en áreas 
de consolidación de color púrpura a gris. 
Por lo general estas lesiones se encuentran 
en la porción ventral de los lóbulos apical y 
cardíaco, accesorio y la porción craneal del 
diafragmático. Al cortar el pulmón afectado, 
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presenta una consistencia “carnosa”. En las 
fases tempranas de la enfermedad se pre-
senta un exudado mucoso en las vías aé-
reas. En cuanto a las lesiones microscópi-
cas, aunque existen lesiones características: 
hiperplasia linfoplasmocítica perivascular y 
peribronquial, hiperplasia neumocitos tipo 
II y nodulaciones linfoides perivascular y 
peribronquial (hiperproliferación del tejido 
linfoide asociado a los bronquiolos), pueden 
confundirse con neumonías proliferativas 
producidas por virus, como el virus de la 
influenza o circovirus porcino tipo II.

Diagnóstico diferencial
La neumonía enzoótica debe diferenciar-

se de la gripe, PRRS, Gläser y otras infec-
ciones bacterianas. Se requieren análisis de 
laboratorio para diferenciarlos. Además, to-
das o algunas de estas infecciones pueden 
aparecer mezcladas con Mycoplasma hyop-
neumoniae.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los signos clí-

nicos y la necropsia, combinado a veces con 
histología de las lesiones. Sin embargo, no 
proporcionan un diagnóstico específico y en 
las granjas que producen animales repro-
ductores, o en casos especiales, puede re-
querirse la confirmación del diagnóstico con 
uno o más de los siguientes análisis: ELI-
SA, pruebas serológicas, examen microscó-
pico de improntas a partir de muestras de 
pulmón, pruebas de inmunofluorescencia, 
PCR y, finalmente cultivo e identificación de 
Mycoplasma hyopneumoniae. Estos análisis 
no se encuentran disponibles en todos los 
laboratorios de diagnóstico. PCR es el méto-
do más sensible.

El diagnóstico serológico no es fácil de 
establecer. Los sueros de animales infecta-
dos naturalmente no son capaces de causar 
la aglutinación del micoplasma.

Tratamiento
Existen varias medidas de control ten-

dientes a disminuir el impacto del M. hyop-

neumoniae en los animales, entre las que 
se destacan el destete segregado temprano 
medicado, el uso de antibióticos y el uso de 
vacunación.

En el tratamiento antibiótico, puede de-
cirse que Mycoplasma hyopneumoniae es 
sensible a varios de ellos, como lincomicina, 
tiamulina, clortetraciclina, tilmicosina, tilo-
sina, tulatromicina y enrofloxacina utiliza-
das solas o en combinación. En los últimos 
tiempos se ha descrito la adquisición de re-
sistencia a alguno de ellos (tilosina, tilmico-
sina, lincosamidas y fluoroquinolonas).

Prevención y control
Las vacunas contra el M. hyopneumoniae 

se han convertido en una herramienta muy 
utilizada por su capacidad de disminuir el 
impacto económico que este agente produce 
en la producción de las granjas porcinas. Se 
las utiliza tanto por su buena relación cos-
to-beneficio, su practicidad como así tam-
bién, por los resultados obtenidos. Existen 
muchas vacunas en el mercado, las cuales 
han demostrado su eficacia. No obstante, 
si se sabe con certeza el momento exacto 
en que debe vacunarse a los animales, se 
optimiza su uso. Esto puede hacerse, por 
serología, comienzo de los signos clínicos y 
por PCR, y la vacunación debe ser instaura-
da de acuerdo con esto. Las vacunas inac-
tivadas contra Mycoplasma hyopneumoniae 
son muy efectivas si se administran precoz-
mente (antes de las cinco semanas de vida) 
y en un momento en que los animales no 
están expuestos a la replicación del virus 
del PRRS.

En forma práctica, la primera dosis de 
vacuna contra Mycoplasma hyopneumoniae 
se aplica tanto a los siete, 21 o 55 días de 
edad, de acuerdo con las recomendaciones 
de los laboratorios y a las prácticas de ma-
nejo de cada granja, pudiendo obtener di-
ferentes respuestas inmunológicas no sólo 
por los anticuerpos maternos, sino también 
por la edad de los animales.

El pienso puede ser medicado si se pre-
sentan crecimientos variables en cerdos de 
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10 a 20 semanas de edad, más de un 2,5% 
de la población porcina necesita tratamien-
to individual y, si existen lesiones activas, 
que sobresalen de la superficie de los pul-
mones y están húmedas o mojadas.

Los animales de reemplazo deben proce-
der de explotaciones con un nivel sanitario 
semejante o mayor y se les debe aplicar una 
cuarentena.

Pleuroneumonía porcina
La pleuroneumonía porcina (PP) es una 

de las enfermedades infecciosas de mayor 
impacto económico en la industria porcina 
mundial. Su efecto negativo se debe a su 
amplia distribución y a las pérdidas produ-
cidas durante las fases de crecimiento y en-
gorde de los cerdos. Aunque puede afectar 
cerdos de cualquier edad, esta patología es 
más frecuente en animales a partir de los 
tres meses de vida.

Etiología
El Actinobacillus pleuropneumoniae (App), 

anteriormente conocido como Aemophilus 
pleuropneumoniae es el agente etiológico de 
esta enfermedad. Esta bacteria es un coco-
bacilo pleomórfico, gram negativo, anaeró-
bico facultativo, capsulado, no esporulado 
e inmóvil, con formas filamentosas que son 
raras en los cultivos jóvenes pero se hacen 
más evidentes después de 24-96 horas de 
incubación. Se conocen 12 serotipos, algu-
nos de los cuales no son virulentos, más 
otros sí causan la enfermedad severa.

Patogenia
En el cerdo, la bacteria penetra por las 

vías respiratorias superiores y/o cavidad 
nasal, para adherirse al epitelio tonsilar, 
el cual se inflama y a partir de ahí se di-
semina al resto del tejido respiratorio. De 
esta manera, el contagio se produce por 
aerosol o contacto directo. La transmisión 
entre granjas vía aerosol es muy rara o 
inexistente, no conociéndose vectores ani-
mados externos portadores. Así, el conta-
gio en granja limpia tiene su origen por la 

entrada de animales portadores o vestua-
rio (ropa, botas, entre otros). El contacto 
oral asociado a la eliminación de la bac-
teria después de la mezcla de animales 
vía aerosol de 104 bacterias por mililitro 
(102 en serotipos más patógenos), son su-
ficientes para causar la enfermedad. Habi-
tualmente, se encuentra involucrado más 
de un serotipo, habiéndose descrito hasta 
seis en un solo cuadro clínico de granja, lo 
que provoca que la severidad y duración de 
la pleuropneumonia sea mayor. De igual 
manera, las infecciones mixtas con virus 
Aujeszky, virus PRRS, virus gripe, Pasteu-
rella multocida, Bordetella bronchiséptica 
y Micoplasma hyopneumoniae, se agravan 
sustancialmente en cuanto a su clínica e 
implicaciones económicas.

Las causas exactas de las lesiones no 
son totalmente claras, sabiéndose como 
las diferentes toxinas matan los macrófa-
gos después de 30-60 minutos y reducen la 
eficacia fagocitaria de los neutrófilos. Estas 
toxinas que se producen durante la fase de 
crecimiento bacteriano, pueden determi-
nar lesiones a las tres horas posinfección 
en casos sobreagudos y en seis horas en 
los casos agudos. Se produce una conges-
tión capilar de la pared alveolar con edema 
marcándose el septo intersticial. La acumu-
lación de neutrófilos agrava el daño de la 
pared alveolar ocasionando una trombosis 
arterial con necrosis tisular. En los cuatro 
días posteriores a la infección las lesiones 
pulmonares están bien demarcadas y es po-
sible aislar el Actinobacillus pleuropneumo-
niae. Posteriormente, se produce fibrosis y 
el centro de la lesión tiene aspecto necrótico 
de color oscuro.

El App induce anticuerpos frente a su 
cápsula y lipopolisacáridos en las secre-
ciones respiratorias (IgA), en el suero (IgG 
sobre todo y pocas IgA). Las IgM aparecen 
en bajas concentraciones. Los anticuerpos 
pasivos pueden durar hasta las cuatro se-
manas de vida del lechón y la inmunidad 
activa primaria tiene lugar a cinco a 10 días 
posinfección con pico a las tres o cuatro se-
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manas. La inmunidad a serotipos homólo-
gos es más duradera. Hay que considerar 
que las infecciones suelen tener lugar por 
varios serotipos a la vez.

Signos y síntomas
Podemos discernir de forma básica según 

la presentación de la enfermedad dos for-
mas bien diferenciadas, como son:

Sobreaguda y aguda
Ocurre en granjas o animales sin inmu-

nidad previa, afectando al 15-30% de los 
cerdos. Los síntomas son: fiebre alta (41,5-
42 ºC), anorexia, depresión, respiración 
dificultosa, cianosis y muerte en cuatro a 
seis horas del 30-50% de los cerdos afec-
tados. Presencia frecuente de moco san-
guinolento por orificios nasales. Cuando el 
cuadro es enzoótico, los cerdos más afec-
tados tienen de seis a 16 semanas de vida 
y además de los síntomas anteriores más 
leves, podemos tener toses de grado me-
dio-bajo y pérdida de condición corporal y 
ganancia media diaria.

Las lesiones se centran en la cavidad to-
rácica con sangre en cavidad nasal y trá-
quea, edema del septo interlobular pulmo-
nar, exudado fibrinoso amarillo-rojizo en 
superficie pleural, áreas irregulares firmes, 
duras y necróticas en superficie pulmonar 
(sobre todo en el lóbulo diafragmático) ocu-
pando hasta el 50% del mismo en casos 
graves.

Crónica
Se observan animales con mala condición 

corporal y elevado retraso del crecimiento, 
con leve apatía y anorexia. Baja incidencia 
de toses, salvo cuando se les mueve de ma-
nera que el estrés respiratorio pueda oca-
sionar la muerte. La mortalidad es inferior 
que en la forma aguda. Aquí las medicacio-
nes continuadas nos alteran y confunden la 
sintomatología clínica. 

Las lesiones son irregulares a nivel pul-
monar, encapsulándose y de color grisá-
ceo. Persistencia de pericarditis fibrinosa 

con adherencias costales e inflamación y 
hemorragia de los nódulos linfáticos bron-
quiales. Puede observarse bronconeumo-
nía con áreas infartadas y hemorrágicas de 
alveolos.

Fase terminal
Posición de perro sentado. Disnea grave 

con respiración bucal y disminución brusca 
de la temperatura rectal. Secreción abun-
dante, espumosa y teñida de sangre a tra-
vés de los ollares nasales y de la boca, antes 
de la muerte. En animales jóvenes la muer-
te puede presentarse tan rápido que no lle-
gan a observarse los síntomas menciona-
dos anteriormente. Ocasionalmente, se han 
descrito abortos en reproductoras.

Transmisión
Cerdos portadores sanos o portadores 

crónicos desempeñan un papel crucial en la 
epidemiología de la enfermedad y represen-
tan la principal fuente de infección de cer-
dos susceptibles. La transmisión de la en-
fermedad se presenta por la diseminación 
de la bacteria por animales infectados o por 
la introducción de animales portadores que 
diseminan el patógeno a través del aire, ya 
sea por aerosoles, por contacto directo o por 
las gotas de respiración de cerdos portado-
res. Los lechones se infectan de su madre 
a partir de las dos semanas de edad y van 
extendiendo la enfermedad entre los otros 
lechones de su grupo a medida que la in-
munidad materna desaparece después del 
destete. Las lesiones típicas de pleuroneu-
monía se presentan en pulmones y capas 
serosas. En casos agudos hay zonas necró-
ticas circunscritas oscuras y consolidadas, 
lesiones fibrinosas en los lóbulos. Puede 
existir pleuritis fibrinosa en las mismas zo-
nas afectadas.

En las secreciones nasales, el microor-
ganismo se elimina en grandes cantidades 
y es capaz de sobrevivir en el entorno hasta 
tres días dentro del moco. A. pleuropneu-
moniae sobrevive hasta 30 días en agua a 
4 ºC.
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Necropsia
Las lesiones macroscópicas pueden evi-

denciarse por áreas de consolidación pul-
monar de apariencia nodular, tamaño va-
riable y localizadas principalmente, en los 
lóbulos diafragmáticos. Al corte puede ob-
servarse que dichos nódulos están com-
puestos de tejido necrosado. A nivel de la 
pleura esta aparece con una inflamación 
adhesiva focal, que muchas veces puede ser 
la única lesión detectable.

Diagnóstico diferencial
No debe confundirse la pleuroneumonía 

contagiosa porcina con la denominada en-
fermedad de Glasser, singular infección ge-
neralizada, poliartrítica y de meninges, que 
eventualmente puede infectar pleuras, pro-
ducida por Hæmophilus parasuis, que ata-
ca a cerdos jóvenes entre los dos y cuatro 
meses de edad. Lo que sucede es que si Ac-
tinobacillus pleuropneunioniae hace locali-
zaciones articulares o meníngeas, resultará 
difícil el diagnóstico diferencial. Habrá que 
recurrir al aislamiento y cultivo.

Diagnóstico
En casos de brotes agudos, el diagnóstico 

puede basarse en la historia del hato como 
son los signos clínicos y lesiones macroscó-
picas, y serología, Al examen post mortem 
puede observarse pulmones con lesiones de 
neumonía y pleuritis, lo cual puede hacer 
sospechar de la presencia de Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

Para la detección de anticuerpos contra 
App se puede utilizar la prueba de 2-mer-
captoethanol y ELISA. La serotipificación 
puede realizarse en forma rutinaria a tra-
vés del uso de la prueba de coaglutinación 
en tejido, que es una prueba antígeno-es-
pecífica.

Son necesarios para la detección e iden-
tificación de cerdos portadores, métodos 
más sensibles para la detección del agente 
como PCR, ya que las pruebas serológicas 
no son útiles para ese fin. El uso de hiso-
pados tonsilares puede ser de utilidad para 

la detección de cerdos portadores sanos de 
la bacteria, utilizando la técnica de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR).

Tratamiento
La forma rápidez en que aparece la en-

fermedad y la persistencia en las piaras 
infectadas hace que el tratamiento sea di-
fícil. Para reducir al mínimo la mortalidad 
es importante administrar un tratamiento 
antibiótico cuanto antes. Los cerdos que 
se encuentran gravemente afectados de-
ben ser tratados con antibióticos por vía 
parenteral, como cefalosporinas, fluoroqui-
nolonas, tulatromicina o ampicilina. Se ha 
descrito la aparición de resistencias a las 
tetraciclinas, así que la elección del anti-
biótico se debe basar en pruebas de sensi-
bilidad de la cepa de A. pleuropneumoniae 
aislada del brote. El tratamiento inicial 
debe realizarse por vía parenteral, seguido 
de medicamentos en el agua o en el forraje, 
lo que también puede proteger a los cerdos 
en contacto.

A fin de evitar los problemas de resisten-
cia bacteriana, el veterinario deberá conocer 
la susceptibilidad del H. pleuropneumoniae 
frente a diferentes antibióticos de uso ve-
terinario, para poder elegir los quimiotera-
péuticos más adecuados y éstos, junto con 
un buen manejo, pueden lograr minimizar 
las pérdidas económicas ocasionadas por 
este patógeno, sin olvidarse del uso de bac-
terina con el serotipo o los serotipos respon-
sables para proteger a los lechones contra 
esta enfermedad.

Prevención y control
Debido a que los supervivientes muchas 

veces se vuelven portadores, el control es 
difícil, aunque se han observado buenos 
resultados con algunas vacunas. La erra-
dicación de la pleuroneumonía porcina es 
factible y ha sido previamente documenta-
da. En teoría se deben cumplir al menos 
los siguientes pasos: estabilizar la inmuni-
dad de la población de madres garantizan-
do que transmitan una sólida inmunidad 
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pasiva a sus lechones que dure de seis a 
ocho semanas; y destetando los lechones 
y segregando la producción en un sistema 
todo dentro todo fuera. Estas dos medidas 
han sido efectivas en muchas explotacio-
nes para reducir de manera significativa la 
manifestación clínica de la enfermedad. La 
utilización de medicación masiva con til-
micosin a las madres a razón de 400 p.m. 
ha sido reportado de utilidad para la erra-
dicación.

PRSS (síndrome reproductivo 
y respiratorio porcino)

Es una enfermedad viral de gran impac-
to económico dentro de la porcinocultura. 
Por lo general, la forma respiratoria afecta 
a animales jóvenes, muchas veces con sin-
tomatología inespecífica. En otras ocasio-
nes genera síntomas respiratorios, princi-
palmente neumonía en cerdos de engorde, 
y un incremento de la mortalidad durante 
la fase de lactación y al destete. La enfer-
medad se caracteriza por presentar dos 
formas clínicas: la forma reproductiva que 
en las cerdas puede ocasionar problemas, 
sobre todo, en el último tercio de la ges-
tación, provoca aumento en las repeticio-
nes del celo, abortos tardíos, disminución 
de la fertilidad e incremento en el número 
de cerdos momificados, nacidos muertos 
y débiles. En los verracos infectados apa-
recen otros signos clínicos asociados a la 
enfermedad reproductiva, como depresión, 
anorexia, falta de libido y alteraciones en la 
calidad espermática.

Ocasionar la primera infección en todos 
los animales reproductores puede requerir 
hasta un año, particularmente en granjas 
grandes. Aunque el virus parece diseminar-
se con rapidez, pueden pasar de cuatro a 
cinco meses antes de que por lo menos el 
90% de las cerdas se vuelvan seropositivas. 
Los animales adultos excretan el virus du-
rante períodos más cortos (14 días) que los 
cerdos en crecimiento, que lo excretan du-
rante uno o dos meses de promedio (más de 
cinco meses en algunos animales).

El virus no se transmite a las personas 
(es decir, no es una zoonosis), causa impor-
tantes pérdidas de producción y puede afec-
tar las exportaciones.

Etiología
El agente etiológico es un virus ARN de 

cadena sencilla, con envoltura y polaridad 
positiva poliadenilado, que contiene nueve 
fragmentos de lectura abierta (ORFs) so-
lapantes; éstos se transcriben en la célula 
infectada como una serie de ARNm subge-
nómicos. Las dos primeras ORFs (ORF1a y 
ORF1b) representan el 80% del genoma del 
virus y codifican la polimerasa vírica. Las 
ORFs 2, 3 y 4 codifican proteínas asociadas 
al virión. La ORF5 codifica la proteína de 
la envoltura, la ORF6 codifica una proteína 
de membrana y la ORF7 codifica la proteína 
que constituye la cápsida del virus.

Su marcada inestabilidad genética expli-
ca la variabilidad del virus del PRRS y de 
las enfermedades que producen. Se identifi-
can dos grupos de cepas: las de tipo nortea-
mericano y de las de tipo europeo. El virus 
sobrevive menos de 24 horas en el entorno 
en condiciones cálidas y secas, pero pue-
de transmitirse a distancias cortas por el 
aire, o a distancias más largas a través del 
equipo contaminado, los camiones o los in-
sectos. Se han descrito supervivencias en el 
entorno de hasta 30 días, a temperaturas 
inferiores a 4 ºC.

Patogenia
La patogénesis del virus PRRS está basa-

da en la infección y replicación dentro de las 
células de la estirpe monocito/macrófago. 
El ARN vírico ha sido aislado en macrófagos 
de múltiples tejidos, así como en monocitos, 
células endoteliales, células espermatogéni-
cas, células de la musculatura de la boca y 
fibroblastos. No obstante, las células favori-
tas para la replicación del virus siguen sien-
do los macrófagos alveolares de animales 
jóvenes. Los macrófagos alveolares pulmo-
nares, pertenecientes a animales menores 
de seis semanas de edad, son más suscep-
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tibles a la infección por el virus. Este hecho 
puede explicar la razón por la cual la enfer-
medad es más grave en los animales más 
jóvenes. Los macrófagos que tienen relación 
con una superficie mucosa son el sitio pri-
mario de replicación; posteriormente, hay 
una distribución a tejido linfoide regional 
para luego acceder, tras su distribución sis-
témica, a macrófagos y monocitos en múl-
tiples tejidos del organismo. Se ha descrito 
que el virus entra en las células fagocíticas 
a través de un mecanismo dependiente de 
anticuerpos. Este mecanismo se basa en la 
unión del complejo antígeno-anticuerpo a la 
membrana celular.

El ciclo de replicación vírica es rápido y la 
infección produce lisis de la célula afectada 
y una apoptosis inducida por el virus en las 
células adyacentes. Después de la infección 
de los macrófagos en diversos tejidos con 
el PRRS, se desarrollan lesiones microscó-
picas; el tipo y grado de inflamación depen-
den de la cepa del virus, la edad del cerdo, 
la infección con otros agentes bacterianos 
o víricos, las características genéticas del 
huésped y los factores de estrés ambien-
tales. La neumonía intersticial, encefalitis, 
miocarditis, linfadenopatía y arteritis carac-
terizan las lesiones microscópicas produci-
das por la infección con este virus.

Signos y síntomas
Dependiendo de la virulencia de la cepa 

del virus, la sensibilidad heredada de los 
cerdos, la inmunidad previa obtenida frente 
a cepas de campo o vacunales similares, y 
la presencia de otras infecciones endémicas, 
así será la gravedad de los síntomas clínicos 
del PRRS. El cuadro reproductor suele apa-
recer ya en el parto (tras 100 días de gesta-
ción), en el que aparecen camadas con una 
mezcla de lechones en apariencia normales, 
lechones de escasa viabilidad y lechones 
muertos y/o momificados. Al comienzo de 
la gestación, las cerdas infectadas pueden 
abortar y presentar retornos irregulares del 
celo, aunque la mayoría de los casos apare-
cen en el último tercio de la gestación. En 

una fase más avanzada del brote, los lecho-
nes momificados son más pequeños, lo que 
refleja una infección en una fase anterior.

En la enfermedad aguda, las cerdas pre-
sentan: cortos períodos de inapetencia; 
fiebre; abortos, especialmente al final de 
gestación (tercer trimestre), decoloración 
cutánea y una mortalidad del orden del 
1-4%. A menudo son los primeros signos 
reconocibles. Puede observarse una colora-
ción azulada transitoria de las orejas (en-
fermedad de la oreja azul). Algunas cerdas 
paren prematuramente, aumento de las re-
peticiones a los 21-35 días después de la 
cubrición, anoestros prolongados y repeti-
ciones tardías después del destete, toses y 
signos respiratorios, agalaxia y mamitis, los 
partos se adelantan entre dos y tres días, 
lechones momificados, los niveles de naci-
dos muertos aumentan, lechones débiles al 
nacimiento.

En los verracos puede aparecer letargo, 
depresión y reducción de la libido durante 
la fase aguda. La calidad del esperma se re-
duce durante un período de entre dos y 10 
semanas tras la infección. En el período pos-
terior al destete, los principales síntomas de 
la infección por el PRRS son una reducción 
de la ganancia de peso, crecimiento irregu-
lar variable con lechones peludos o delga-
dos, disnea y una mayor frecuencia de otras 
enfermedades infecciosas endémicas que ya 
estaban presentes en la granja, como sal-
monelosis, infección por Haemophilus pa-
rasuis (enfermedad de Glässer), meningitis 
o artritis por Streptococcus suis, neumonía 
bacteriana e infección por el circovirus por-
cino (CVP). En los lechones lactantes, pue-
de presentarse: diarrea, lechones menos 
viables, aumento de las infecciones respi-
ratorias como Glässer y Streptococcus suis. 
En la etapa de transición y cebo de los cer-
dos en general, puede presentarse un perío-
do de ligera inapetencia, incremento de en-
fermedades infecciosas que antes estaban 
bajo control (Salmonella, neumonía enzoó-
tica, App, PCVAD, Streptococcus suis), tos 
moderada, las cerdas son susceptibles a in-
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fecciones respiratorias (Mycoplasma, gripe) 
resultando en neumonía aguda con exten-
sa consolidación, estornudos, en algunas 
granjas no muestran síntomas. Pérdida de 
ganancia diaria y aumento de mortalidad.

En la etapa de enfermedad crónica, las 
cerdas siguen abortando pero a una tasa 
más baja (2 a 5%), se presentan pocas cer-
das con coloración azulada transitoria. Al-
gunas cerdas paren en forma prematura. 
Incremento de las repeticiones a los 21-35 
días después de la cubrición; anoestros 
prolongados y repeticiones tardías después 
del destete; agalaxia y mamitis; lechones 
momificados. Los niveles de nacidos muer-
tos siguen a un nivel elevado, algunos le-
chones están muy débiles al nacer. En los 
lechones lactantes, éstos son menos via-
bles. Se incrementan las infecciones respi-
ratorias como Glässer y Streptococcus suis. 
En los verracos, se observa pérdida de la 
libido, disminución de la fertilidad. En la 
época de transición y cebo, se presenta 
un incremento de enfermedades infeccio-
sas que antes estaban bajo control (Salmo-
nella, neumonía enzoótica, App, PCVAD, 
Streptococcus suis) y tos moderada. Los 
animales se vuelven muy susceptibles a in-
fecciones respiratorias (Mycoplasma, gripe) 
resultando en neumonía aguda con exten-
sa consolidación. Se observan estornudos. 
En algunas granjas no muestra síntomas. 
Pérdida de ganancia diaria e incremento de 
la mortalidad porcina.

Lesiones. El virus del síndrome repro-
ductivo y respiratorio porcino produce una 
infección multisistémica que conlleva una 
afección de muchos tejidos. Las lesiones 
pueden observarse con mayor claridad en 
animales jóvenes afectados por la forma 
respiratoria, aunque son similares en cer-
dos de cebo. De forma experimental se han 
descrito áreas focales y difusas de consoli-
dación pulmonar e incremento del tamaño 
de los nódulos linfáticos (los más evidentes 
en las regiones cervical, torácica craneal e 
inguinal), que aparecen con un color pardo. 
Sin embargo, en el campo estas lesiones se 

complican a menudo por infecciones conco-
mitantes. El desarrollo de las lesiones pul-
monares macroscópicas parece relacionado 
con la virulencia de la cepa implicada.

Transmisión
Los hospedadores naturales del virus del 

PRRS son el jabalí y el cerdo doméstico. No 
obstante, no hay muchos estudios sobre la 
presentación clínica de la enfermedad en 
el jabalí, o sobre su potencial papel en la 
transmisión del virus a cerdos domésticos. 
Aunque el virus es altamente infeccioso, no 
es muy contagioso. Las formas de difusión 
del virus son el contacto directo entre un 
animal sano y otro enfermo, la vía aérea, 
el semen y la sangre; también deben ser 
consideradas como una fuente potencial de 
contaminación, aunque no está claramen-
te documentado, las heces y la orina de los 
animales enfermos. Además de estas vías 
de transmisión horizontal, el virus es capaz 
de atravesar la barrera placentaria e infec-
tar a los fetos en el útero, pudiendo los ani-
males nacidos eliminar el virus durante los 
primeros meses de vida. Las agujas conta-
minadas, ropas, botas y manos del personal 
pueden transmitir PRRS a cerdos desprote-
gidos. Los mosquitos y moscas pueden ser-
vir como vectores mecánicos del virus.

Necropsia
A menudo la imagen post mortem está 

distorsionada por la presencia de otras en-
fermedades endémicas, pero en una infec-
ción pura por el PRRS los pulmones apare-
cen de color tostado, no están colapsados 
y tienen textura de goma. El examen histo-
patológico revela una neumonía intersticial.

Diagnóstico
El diagnóstico resulta difícil por la hete-

rogenicidad de las cepas y por la predispo-
sición del cerdo infectado de forma aguda 
en desarrollar infección persistente (porta-
dores), donde el virus es difícil de detectar 
por escasa viremia y bajos títulos virales en 
tejido.
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Las pruebas diagnósticas actuales para 
la detección del virus PRRSV pueden iden-
tificar virus viables (aislamiento del virus 
[VI]), antígenos virales (inmunohistoquími-
ca, inmunoflourescencia directa), ácidos 
nucleicos virales (reacción en cadena de 
la polimerasa [PCR], hibridación in situ) y 
anticuerpos IgG circulantes (inmunofluo-
rescencia indirecta, test IDEXX ELISA®, 
sueroneutralización). El análisis serológi-
co para detectar anticuerpos contra el vi-
rus mediante ELISA es un método útil para 
determinar la presencia o la ausencia de la 
infección en explotaciones sin vacunar. Se 
pueden detectar anticuerpos transcurridos 
siete días desde la infección.

En la actualidad se utilizan fluidos orales 
para el monitoreo de granjas. La secuencia-
ción del virus sólo puede utilizarse de ma-
nera epidemiológica para investigar si hay 
una cepa nueva y posiblemente su origen.

Tratamiento
No existe un tratamiento único y efectivo 

para la infección aguda. La bioseguridad si-
gue siendo crítica en la prevención de intro-
ducciones nuevas de virus. Son frecuentes 
y necesarios los tratamientos antibióticos 
para controlar las infecciones secundarias.

Prevención y control
Como medida preventiva contra la infec-

ción reproductiva y respiratoria causada 
por el virus del PRRS está especialmente 
indicada la vacunación activa de cerdos, a 
partir de las tres semanas de edad, y de 
cerdas reproductoras no gestantes. Ade-
más Ingelvac PRRS KV tiene la indicación 
reducir los trastornos de la reproducción 
causados por el virus del síndrome respi-
ratorio y reproductivo porcino (cepa euro-
pea) en medio contaminado: la vacunación 
reduce el número de partos prematuros y 
el número de lechones nacidos muertos. La 
prevención de la enfermedad se basa más 
en todos los controles sanitarios generales 
relacionados a su transmisión, que en la 
vacunación.

Las vacunas que hay en el mercado, to-
davía no garantizan una protección satis-
factoria, su eficiencia cae drásticamente 
frente a confrontaciones heterólogas; el uso 
de vacunas sólo garantiza disminuir en ma-
yor o menor grado los signos y síntomas clí-
nicos, duración de la viremia y duración de 
eliminación del virus; no es recomendable 
utilizar vacunas de virus vivo para preven-
ción en granjas negativas a PRRS y donde, 
se debe estar consciente, que el uso de va-
cuna de virus inactivado puede presentar 
casos de nula protección, en el caso de uti-
lizarla por un alto riesgo de infección.

Si se toma la decisión de vacunar, es im-
portante comenzar los programas de vacu-
nación a edades tempranas de reposición 
y llegar al parto con revacunaciones. Para 
granjas endémicas que han manifestado 
brotes se puede utilizar: a) vacuna viva 
atenuada, aplicable a lechones de tres a 
16 semanas de edad en emplazamientos 
distintos de las cerdas reproductoras (en 
menores de 10 semanas repetir a las cua-
tro a seis semanas), y para adultos, siendo 
importante no vacunar en el último tercio 
de la gestación para no infectar al feto de 
cerdas no inmunes; b) vacuna inactivada, 
aplicable para cerdas primerizas de intro-
ducción, o para granjas libres en alto ries-
go de infección.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
EN CABRAS Y OVEJAS

Para la producción y reproducción de los 
rebaños ovinos las enfermedades son una li-
mitante por lo que éstas no deben ser toma-
das a la ligera. Para minimizar su impacto 
es importante que el productor las conozca, 
identifique y aplique medidas de prevención 
y/o control. Lo anterior se debe realizar con 
el apoyo del veterinario y de laboratorios de 
diagnóstico. Por tanto, la sanidad en el re-
baño debe ser planteada desde el punto de 
vista preventivo y no curativo, es decir, un 
manejo sanitario eficiente debe estar enfo-
cado en saber cómo prevenir las enferme-
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dades. Entre las infecciones virales agudas, 
una de las más extendidas es la causada 
por el virus parainfluenza 3; es grande su 
importancia económica por cuanto permi-
te que otros microorganismos más peligro-
sos invadan los pulmones. Se conoce mal 
la importancia de los adenovirus y reovirus. 
Otras enfermedades que afectan el sistema 
respiratorio de cabras y ovejas, son la neu-
monía progresiva, adenomatosis pulmonar, 
oestrofis ovina, entre otras.

Neumonía progresiva ovina (NPO)
La neumonía progresiva de los ovinos 

(NPO) es una enfermedad crónica, debili-
tante que afecta, a los ovinos adultos, se 
desarrolla insidiosamente y con un largo 
tiempo de incubación. La infección está 
muy difundida y puede producir una enfer-
medad multisistémica linfoproliferante. La 
neumonía progresiva de los ovinos es una 
enfermedad de las ovejas pero también pue-
de afectar a las cabras. Esta enfermedad 
es incurable y afecta a millones de ovinos 
a nivel mundial. Los ovinos infectados son 
menos productivos y producen menos cor-
deros. Además de causar neumonía, la en-
fermedad también produce cojera y un sín-
drome en el cual la ubre llega a ser sólida y 
produce menos leche.

Etiología
La infección es causada por un virus 

no oncogénico con un RNA monofilar, per-
teneciente a la familia de los Retroviridae, 
subfamilia Lentiviriae, que persiste en los 
linfocitos, monocitos y macrófagos de las 
ovejas infectadas en presencia de una res-
puesta inmune humoral y mediada por cé-
lulas, y que puede ser detectado por varias 
pruebas serológicas. Este virus conocido en 
la nomenclatura internacional con la sigla 
OPP, se encuentra estrechamente relacio-
nado, tanto morfológica como serológica y 
bioquímicamente al virus del Visna-Maedi 
de las ovejas de Islandia y al virus de la en-
cefaloartritis de los caprinos (CAE). Estos 
virus poseen solamente ligeras diferencias 

antigénicas detectables por hibridación con 
el ácido nucleico o por radioinmunoensayo.

Signos y síntomas
La mayoría de las ovejas infectadas con 

los virus de esta enfermedad no presen-
ta signos hasta por lo menos los dos años 
de edad debido a la particular interacción 
virus-huésped. La enfermedad va progre-
sando con lentitud con depauperación e in-
cremento de la dificultad respiratoria como 
signos principales. Rara vez ha evidencia de 
tos y exudados bronquiales, abatimiento y 
fiebre, a no ser que se produzca una infec-
ción bacteriana secundaria. La neumonía 
progresiva de los ovinos es una enfermedad 
multisistémica proliferativa del sistema lin-
fático que también afecta los pulmones, el 
sistema nervioso central y las articulacio-
nes. Algunos signos que con frecuencia su-
gieren neumonía progresiva, son la pérdida 
de peso y debilidad a pesar de contar con 
buen apetito.

En Estados Unidos la forma más común 
de la enfermedad es la pulmonar. En un co-
mienzo, la frecuencia respiratoria puede in-
crementarse cuando las ovejas son arreadas 
y se retrasan detrás del rebaño. En unos 
tres a ocho meses del curso clínico puede 
observarse el deterioro progresivo de la res-
piración. La oveja está afebril a menos que 
sobrevenga una neumonía bacteriana. Las 
ovejas que tienen participación del siste-
ma nervioso central presentan ataxia de los 
miembros posteriores que progresa hasta la 
paresia. Los músculos extensores son los 
primeros involucrados con la consecuencia 
de una flexión involuntaria del nudo y la 
articulación de la cuartilla. La cuadriplejia 
completa el curso clínico.

La poliartritis crónica no supurada es 
un cuadro recientemente publicado de las 
infecciones por el virus OPP en formas na-
turales y experimentales de la enfermedad. 
Suelen observarse graves tumefacciones 
de las bolsas serosas de las articulaciones 
afectadas, por lo general, la carpal y la tar-
sal, con renguera y emaciación. Las formas 
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neumónicas, neurológicas y artríticas de la 
neumonía progresiva de los ovinos, pueden 
ser observadas naturalmente en el mismo 
rebaño y han sido reproducidas experimen-
talmente.

Transmisión
El virus es transmitido principalmente 

por el calostro y la leche. Se ha supuesto 
que el virus que infecta células ingeridas 
con el calostro pasa el epitelio intestinal e 
infecta a los corderos. Las ovejas de todas 
las edades pueden ser infectadas a través 
del contacto por inhalación de gotitas con-
taminadas por los virus del tracto respirato-
rio de ovejas infectadas. Se ha publicado la 
transmisión intrauterina.

Necropsia
En la necropsia los pulmones afectados 

son de un color grisáceo o un color rosa 
amarronado y no se colapsan cuando el tó-
rax es abierto, son duros al tacto y mues-
tran focos grisáceos de 3-5 mm al corte. Los 
ganglios linfáticos traqueobronquiales es-
tán agrandados y edematosos. Microscópi-
camente se observa una gran proliferación 
de tejido linfoide a nivel peribronquiolar y 
perivascular, con marcado engrosamiento 
de las paredes alveolares y escasa prolife-
ración de neumocitos de tipo II. Es posible 
observar hipertrofia muscular alveolar, fi-
broblastos y macrófagos.

Las lesiones del sistema nervioso central 
en las ovejas afectadas con las formas neu-
rológicas de la NPO se aprecian solamente 
por el examen microscópico. En la materia 
blanca del cerebro se observan pelotones de 
linfocitos, macrófagos y células plasmáticas 
asociadas con áreas de desmielinización y 
necrosis focal. Con las artritis crónicas no 
supuradas se ve tumefacción de las arti-
culaciones y espesamiento de las cápsulas 
articulares. Las membranas sinoviales se 
encuentran hiperérhicas, hiperplásicas y 
marrones. La necrosis y erosión del cartíla-
go articular ocurre con fibroplasia reactiva 
y eventualmente termina en una anquilosis.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en las lesiones 

características asociadas con los signos 
clínicos mencionados y resultados seroló-
gicos positivos o un aislamiento viral. De-
bido a que la positividad serológica a esta 
afección está muy difundida, el diagnóstico 
definitivo se establece post mortem basado 
en las lesiones típicas y en el aislamiento 
del virus.

Las pruebas serológicas que se utilizan 
para detectar los anticuerpos del virus OPP 
(NPO) incluyen ensayos enzimovinculados, 
test de inmunodifusión en agar-gel (AGIDT) 
o la de ELISA pueden ser utilizadas para 
pruebas de anticuerpos, y una prueba indi-
recta de inmunofluorescencia. Estos méto-
dos son iguales en sensibilidad y especifici-
dad, pero el AGIDT es el que más se utiliza 
debido a su simplicidad.

Como los ovinos seropositivos son porta-
dores persistentes del virus, el aislamiento 
del virus o la presencia de anticuerpos indi-
can infección. Las excepciones son cuando 
corderos jóvenes portan anticuerpos ma-
ternales, antes de la seroconversión de ovi-
nos infectados y en algunas ovejas después 
de parir, cuando los niveles de anticuerpos 
séricos están reducidos por la pérdida en el 
calostro. La seroconversión después de la 
infección puede tomar aproximadamente 
unos seis meses o más en algunos ovinos. 

Científicos en el Centro Estadounidense 
Roman L. Hruska de Investigación de Ani-
males para Carne (USMARC por sus siglas 
en inglés), mantenido por el ARS en Clay 
Center (Nebraska), descubrieron que el gen 
TMEM154 afecta la propensión al NPO en 
los ovinos. En colaboración con otros in-
vestigadores del ARS y de una empresa, los 
científicos en USMARC desarrollaron una 
prueba que ahora es disponible comer-
cialmente. Los productores pueden utili-
zar la prueba para detectar los ovinos que 
tienen menos susceptibilidad al virus de 
NPO, disminuir el riesgo de infección en los 
animales, y seleccionar los animales para 
crianza que tienen menos riesgo de facto-
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res genéticos para le enfermedad, de este 
modo reduciendo la probabilidad del virus 
en el rebaño.

Tratamiento
Para eliminar la infección del virus OPP, 

no hay un tratamiento efectivo y tampoco se 
dispone de una vacuna. El tratamiento pa-
liativo probablemente aumente la difusión 
de la enfermedad. Los esfuerzos para con-
trolar la neumonía progresiva en las ma-
jadas se basa en detectar y erradicar a los 
animales infectados. Debido a que todo in-
dividuo con el test AGIDT positivo transpor-
ta el virus, las pruebas serológicas pueden 
ser empleadas como base para el control. El 
test y los métodos de descarte han sido uti-
lizados en forma efectiva para erradicar la 
enfermedad de los rebaños. Toda oveja o ca-
bra y su progenie de hasta un año de edad, 
deben ser refugiadas en un establecimiento. 
El rebaño se deja junto y aislado y única-
mente se agregan animales serológicamente 
negativos y se aconseja una prueba de se-
rología anual a todo el rebaño. Otro método 
de control para establecer un rebaño limpio 
es el aislamiento y la crianza artificial de la 
progenie con leche pasteurizada o leche de 
reemplazo.

Prevención y control
No se dispone la terapia ni de vacuna 

adecuada. Los esfuerzos destinados a con-
trolar la enfermedad deben ser dirigidos a 
establecer rebaños libres de virus. Los mé-
todos de control incluyen la separación de 
todos los animales seropositivos (en algu-
nas ocasiones incluso de sus crías) de los 
seronegativos. Las pruebas deben ser repe-
tidas por lo menos cada seis meses. Puede 
llegar a ser necesario separar a los neonatos 
de sus madres cuando nacen, y no dejarlos 
tomar calostro ni leche de ovejas seroposi-
tivas.

Adenomatosis pulmonar
La adenomatosis pulmonar ovina (APO), 

conocida también como adenocarcinoma 

pulmonar ovino, jaagsiekte (enfermedad 
poderosa) o carcinoma pulmonar ovino 
(CPO), es un tumor pulmonar contagioso 
de las ovejas y, con menos frecuencia, de 
las cabras. Es el tumor pulmonar más co-
rriente en las ovejas adultas y se presenta 
en muchas regiones del mundo. Después de 
la primera exposición al virus, el impacto 
económico puede ser significativo, puede 
perderse hasta el 80% del rebaño con pér-
didas continuas que pueden llegar al 20% 
por año. Es difícil la exclusión de esta en-
fermedad del rebaño, en parte porque nin-
guna prueba de diagnóstico puede detectar 
animales en el estadio preclínico.

Etiología
Con la adenomatosis pulmonar ovina 

han sido relacionados varios virus, inclu-
yendo un herpesvirus y un lentivirus, que 
se han logrado propagar a partir de tejido 
tumoral. Sin embargo, el primero no tiene 
ningún papel etiológico en la adenomatosis 
y el segundo presenta características de los 
lentivirus no oncogénicos. Con claridad, se 
ha observado que la enfermedad es causa-
da por un betaretrovirus que aún no puede 
cultivarse in vitro, pero que ha sido clonado 
y secuenciado. La adenomatosis pulmonar 
ovina es producida como consecuencia de 
la infección por el retrovirus Jaagsiekte de 
la oveja (JSRV, por sus siglas en inglés), 
también llamado virus de la adenomatosis 
pulmonar. Este virus es miembro del géne-
ro Betaretrovirus, de la familia Retroviridae.

Patogenia
Los retrovirus tienen la capacidad de 

mutación genética. Su enzima específica, la 
transcriptasa inversa (TI), encapsida la fase 
ARN e integran su ácido nucleico en el geno-
ma del hospedador. Infecta tejidos linfoides 
primarios facilitando la diseminación por el 
organismo antes de infectar los componen-
tes epiteliales y desencadenar cuadros de 
inmunosupresión que ayudan al agente a 
infectar el epitelio. Hipotéticamente el JSRV 
es activado por el adenovirus.



622 MANUAL DE VETERINARIA

Signos y síntomas
La enfermedad ha sido observada en 

adultos, con un largo pero variable período 
de incubación de dos meses a dos años. En 
ovejas jóvenes, la enfermedad experimental 
es más rápida. Los principales signos son 
disnea progresiva y pérdida de peso. Las 
ovejas afectadas suelen quedar rezagadas 
del rebaño. Hay aumento de la frecuencia 
respiratoria y movimiento exagerados de la 
pared abdominal. Se produce un exceso de 
fluido en los pulmones de algunos ovinos y 
puede salir por la nariz cuando el animal 
está en posición inclinada. Por esta razón se 
le llamó la prueba de la carreta.

Al comenzar la enfermedad, se pueden 
observar pequeños nódulos irregulares 
aislados, de color gris amarillento, de con-
sistencia firme y aspecto tumoral, los cua-
les se ubican alrededor de las vías aéreas, 
particularmente en la zona dorsal de los 
lóbulos diafragmáticos, confluyendo poste-
riormente. Los pulmones se tornan firmes, 
voluminosos y pesados. Al corte fluye gran 
cantidad de exudado seromucoso. Con in-
fecciones bacterianas secundarias es posi-
ble encontrar bronconeumonía y pleuritis. 
Los signos clínicos avanzan lentamente, fi-
nalizando en disnea grave. Por lo general, 
la muerte se produce en días o en pocos 
meses, debido a una neumonía bacteriana 
secundaria.

Transmisión
La adenomatosis pulmonar ovina puede 

transmitirse por vía respiratoria, es proba-
ble que a través de aerosoles o microgotas. 
El virus infeccioso se encuentra en los exu-
dados respiratorios de las ovejas infecta-
das y puede hallarse en tumores, líquidos 
pulmonares, leucocitos de sangre perifé-
rica y órganos linfáticos; antes de que los 
tumores se desarrollen, el virus se detecta 
en las células linforreticulares. En ovejas 
de todas las edades, se ha demostrado la 
transmisión horizontal pero los neonatos 
parecen ser particularmente susceptibles 
a la infección. No hay evidencia de que la 
transmisión in utero sea significativa en la 
epidemiología de la enfermedad; no obs-
tante, estudios recientes sugieren que el 
JSRV podría propagarse en la leche o ca-
lostro. El retrovirus Jaagsiekte de la oveja 
no sobrevive durante largos tiempos en el 
medioambiente.

Necropsia
Las lesiones de la adenomatosis pulmo-

nar ovina, en la mayor parte de los casos, 
se limitan a los pulmones, aunque puede 
sobrevenir metástasis intra y extratorácica 
a los nódulos linfáticos y a otros tejidos. 
En los casos habituales, los pulmones se 

Retrovirus Jaagsiekte, causante del adenocarcino-
ma pulmonar ovino, a través del calostro y de la leche, 
también conocida como adenocarcinoma pulmonar.
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encuentran demasiado agrandados y son 
más pesados de lo normal debido a las 
extensas lesiones nodulares coalescentes 
y grisáceas que afectan a la mayor parte 
del tejido pulmonar. Por lo general, las le-
siones se presentan en ambos pulmones, 
aunque la extensión a cada lado es varia-
ble. Los tumores son sólidos, grisáceos o 
ligeramente violáceos con brillo traslúcido, 
y a menudo separados del área pulmonar 
normal que está adyacente por una estre-
cha zona enfisematosa. La presencia de 
líquido espumoso blanco en el tracto res-
piratorio es una característica destacada 
incluso cuando las lesiones son tan pe-
queñas que no superan unos cuantos mi-
límetros. En casos avanzados este líquido 
fluye de la tráquea cuando ésta se corta 
o se cuelga. Sobre la superficie del tumor 
puede observarse pleuresía y, en algunos 
casos, se presentan abscesos en el tejido 
adenomatoso.

En la adenomatosis pulmonar ovina 
atípica, los tumores constituyen nódulos 
blancos duros que se presentan solitarios 
o formando agregados, con una superficie 
seca y con clara demarcación del tejido cir-
cundante. La presencia de líquido en exceso 
no es una característica notable. En el caso 
de ovejas adultas que en un examen post 
mortem parezcan haber muerto de pasteu-
relosis aguda deben examinarse con mucho 
esmero los pulmones, debido a que las le-
siones de adenomatosis pulmonar pueden 
estar enmascaradas por la coexistencia de 
una bronconeumonía, una neumonía ver-
minosa, una neumonía crónica progresiva 
(maedi-visna) o una combinación de ellas. 
En la necropsia deben tomarse muestras 
para PCR para examen del genoma del re-
trovirus. Antes de extraer el ARN e iniciar 
la prueba, es recomendable conservar estas 
muestras a –80 ºC.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye maedi–

visna, neumonía bacteriana e infestación 
por parásitos pulmonares. Es difícil distin-

guir la adenomatosis pulmonar de muchas 
enfermedades respiratorias en los estadios 
clínicos tempranos.

Diagnóstico
En la actualidad, el diagnóstico de la 

adenomatosis pulmonar ovina depende de 
las investigaciones clínicas y patológicas. 
La presencia del virus debe ser confirmada 
mediante un examen histopatológico del 
tejido pulmonar afectado, pues, una neu-
monía bacteriana secundaria, que puede 
ser la causa inmediata de la muerte, en-
mascara las lesiones de la enfermedad pri-
maria.

Los signos clínicos y las lesiones macros-
cópicas ayudan en el diagnóstico tentativo, 
pero un diagnóstico definitivo sólo puede 
realizarse por el examen microscópico de 
lo pulmones. No hay disponibles pruebas 
serológicas o bioquímicas que identifiquen 
de manera positiva a las ovejas afectadas 
antes de que se desarrollen los signos clí-
nicos. El JSRV se ha asociado exclusiva-
mente tanto con la forma típica como con 
la forma atípica de la adenomatosis pulmo-
nar, pero no se han detectado anticuerpos 
frente al virus en los sueros de ovejas afec-
tadas, incluso por pruebas muy sensibles 
como las de inmunotransferencia.

Debe sospecharse que existe adenoma-
tosis pulmonar en ovejas que tienen signos 
respiratorios crónicos, particularmente en 
animales de dos a cuatro años de edad con 
secreción mucosa espumosa de las fosas 
nasales. Los métodos directos de detección 
del virus son el reconocimiento de ácidos 
nucleicos (PCR); síntomas clínicos y pa-
tología, en donde las dificultades respira-
torias progresivas pueden ser detectadas 
mediante la “prueba de la carretilla”, que 
consiste en elevar las patas traseras para 
bajar la cabeza del animal, para verificar 
el exceso de líquido en los pulmones de los 
ovinos; esta prueba no detecta todas las 
ovejas con tumores. Los casos tempranos 
son difíciles de distinguir de otras enferme-
dades respiratorias.
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Tratamiento
No existen tratamientos ni vacunas efec-

tivas para esta patología. Los animales que 
manifiesten sintomatología deben ser sacri-
ficados, así como también sus crías, ya que 
tienen alta probabilidad de desarrollar ade-
nomatosis pulmonar ovina.

Prevención y control
Al no existir vacuna disponible, sólo pue-

de prevenirse comprando animales en esta-
blecimientos libres de adenomatosis pulmo-
nar y mediante la desinfección periódica de 
los predios, ya que el virus es susceptible a 
la mayoría de los desinfectantes comunes. 
El control se basa en inspecciones regulares 
de los rebaños y en una eliminación rápida 
de los casos sospechosos, y de sus crías en 
el caso de las hembras.

Oestrofis ovina (miasis cavitaria)
La oestrosis es una miasis ampliamen-

te extendida en el mundo causada por la 
mosca Oestrus ovis, parásito obligado de la 
cavidad nasal y de los senos paranasales de 
ovinos y caprinos. La enfermedad produci-
da por esta mosca es conocida como oestro-
sis, gusano de la cabeza, falsa locura, mos-
cardón de la oveja, miasis de la nariz, rinitis 
parasitaria, enfermedad del estro ovino, 
mosca de los reznos, entre otras. Intensos 
trabajos de investigación han demostrado la 
elevada prevalencia de la oestrosis ovina en 
numerosas áreas de todo el mundo. Afecta 
diferentes partes de la cabeza, como las ca-
vidades nasales, senos frontales y maxila-
res, de diferentes especies de animales.

La enfermedad no produce alta mortali-
dad en el rebaño, pero sí una considerable 
morbilidad. Sus efectos ocasionan descen-
so productivo y a largo plazo disminuye las 
defensas y la condición corporal del animal, 
haciéndolo más susceptible a contraer di-
versas enfermedades.

Los estros o reznos (Oestrus ovis) se dan 
en todo el mundo, y afectan a los ovinos allí 
donde se crían ovejas. También atacan a va-
rias especies de cabras domésticas y salva-

jes, y a antílopes. Raramente puede afectar 
a bovinos, equinos, perros y seres huma-
nos. No afectan a porcinos o aves.

Etiología
El agente etiológico es el Oestrus ovis, 

díptero ciclorrapha perteneciente a la fami-
lia Oestridae, conocido como el gusano de 
la nariz del carnero. El parásito adulto es 
una mosca de color gris oscuro con peque-
ños puntos negros prominentes particu-
larmente en el tórax, cubierto con un vello 
de color café, activa en tiempo calurosos 
y seco, no ingiere alimentos, pues su apa-
rato bucal está atrofiado, nutriéndose de 
las sustancias ingeridas en su estado lar-
vario, por lo cual vive poco tiempo, desde 
días hasta algunas semanas. La cabeza es 
color café amarillo, con gruesos puntos en 
la parafrontalia. La frente del macho es es-
trecha y mide menos de la mitad de la lon-
gitud de los ojos. El mesonetro es de color 
café amarillento con pequeños tubérculos 
negros de igual tamaño, sobre el escutelo 
hay espacios irregulares, unos pequeños y 
otros grandes. Los vellos del mesonetro son 
amarillos. Las venas de las alas son de color 
amarillento, café rojizo con un aspecto gri-
sáceo, con cambio de color de acuerdo con 
la incidencia de la luz. En el desarrollo bio-
lógico tienen lugar tres estadios larvarios la 
larva I, larva II, y larva III.

Patogenia
Las hembras de Oestrus ovis son larví-

paras, no hematófagas, y se caracterizan 
por sobrevivir el invierno en un estado de 
diapausa (período de reposo en los insec-
tos) como larva en el seno nasal del hués-
ped. Según algunos autores, los animales 
con narices negras están más parasitados 
que los animales con narices blancas, esto 
debido a un estímulo visual. Esta miasis 
difiere de otras en que la mosca adulta de-
posita pequeñas larvas en las fosas nasales 
y con movimientos propios y la inspiración 
del huésped, se introducen en el conducto 
nasal, dirigiéndose hacia las cavidades na-
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sales y cornetes, donde alcanzan su desa-
rrollo, siendo éste más corto en los anima-
les jóvenes. Las larvas son depositadas en 
los orificios nasales, realizan una migración 
por el aparato respiratorio superior (con-
ductos nasales, cornetes, senos) y en algu-
nas oportunidades se ubican en los cuernos 
durante la cual van evolucionando hasta el 
estadio L3. Cuando han logrado su máximo 
desarrollo realizan una migración en sen-
tido inverso hasta que son expulsados por 
los orificios nasales. Aunque esta migración 
se realiza en condiciones óptimas en unos 
25-35 días, en condiciones ambientales ad-
versas pueden retrasar su evolución hasta 
los nueve meses. Posteriormente, las larvas 
caen al suelo se entierran y realizan la pu-
pación que dura unos 30 días, al cabo de los 
cuales salen las moscas adultas. La super-
ficie espinosa que presentan las larvas pro-
duce irritación al moverse sobre la mucosa 
nasal, pero el daño producido es muy leve, 
ya que sólo es posible reproducir los signos 
característicos de la oestrosis después de 
infestaciones sucesivas. La patogenia de la 
infestación por O. ovis es inducida, parcial-
mente por las espinas sobre la cutícula de 
la larva y los ganchos orales, pero principal-
mente es inducida por biomoléculas (enzi-
ma y antígenos) excretadas o secretadas por 
la larva dentro de la mucosa.

Signos y síntomas
La reacción de las ovejas ante la presen-

cia de hembras de moscas, es vigorosa. Sa-
cuden la cabeza, aprietan la nariz contra el 
suelo, tratan de esconder la cabeza entre 
las patas, escapan corriendo, entre otras. 
En otras ocasiones, tratan de taparse los 
ollares con sus extremidades anteriores o 
se mantienen muy juntos y con la cabeza 
gacha, como en un intento de proteger las 
aberturas nasales. Estas reacciones inte-
rrumpen el pastoreo normal y dificultan en 
forma considerable el manejo del rebaño. 
Las larvas migratorias producen irritación 
e inflamación en las fosas nasales donde se 
forma un espeso exudado. Más tarde, al fi-

jarse, las larvas dañan las mucosas nasales, 
produciendo exudados purulentos y provo-
cando tos y estornudos. Los paroxismos de 
estornudos acompañan a las migraciones 
de las larvas más grandes. Si la cantidad de 
larvas es mucha, la continua actividad de 
las mismas ocasiona un engrosamiento de 
las membranas mucosas nasales que, jun-
to con la descarga mucopurulenta, afecta la 
respiración. El daño puede ser mucho más 
grande si algunas larvas logran penetrar en 
el cerebro. En general, la estrosis merma de 
modo considerable el engorde y la produc-
ción de lana. 

Las moscas adultas que vuelan en las 
proximidades de los colectivos molestan a 
los animales, de manera individual o co-
lectiva. Casi siempre se altera el compor-
tamiento gregario del rebaño siendo lo más 
frecuente, las carreras espontáneas aisla-
das, que crean estados de intranquilidad y 
alerta así como la dispersión de los anima-
les. La infección con 10 o más estros inter-
fiere con el desarrollo normal de la oveja ya 
que dejan de comer. Infestaciones masivas 
pueden causar la muerte de animales dé-
biles o ya viejos, sobre todo en primavera. 
Los animales pueden presentar otros signos 
como sacudidas de la cabeza, ronquidos, 
prurito, intranquilidad, caminan en círcu-
los (“falso torneo”) y en ocasiones pueden 
presentar fiebre, tal vez debido a infecciones 
bacterianas concomitantes. Pueden presen-
tarse afecciones adicionales a la oestrosis, 
incluyendo adenocarcinoma, neumonía in-
tersticial, pleuroneumonía y abscesos pul-
monares. Otro signo económicamente sig-
nificativo, es la disminución del olfato de 
los carneros infestados, haciéndolos menos 
capaces de detectar las hembras en celo, no 
preñando las hembras receptivas.

Diagnóstico
El diagnóstico de la miasis cavitaria o 

viva en la actualidad se establece a través 
de los signos clínicos y el hallazgo de las 
larvas en la necropsia de animales. Éste 
puede ser directo, clínico o sintomatológi-
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co e indirecto. El diagnóstico directo de la 
oestrosis se realiza mediante la observa-
ción de las formas larvarias del parásito, 
ya sea por el hallazgo de larvas en sus ubi-
caciones naturales durante la necropsia 
del hospedador, o por expulsión al medio 
exterior de las mismas, mediante estornu-
dos y resoplidos del animal. El diagnósti-
co indirecto, puede realizarse mediante las 
diferentes técnicas serológicas, que hoy en 
día se instituyen como una firme alternati-
va a las prácticas diagnósticas convencio-
nales. Hoy en día, los estudios serológicos 
son elegidos como la opción más adeciada 
para la realización de estudios epidemioló-
gicos que pretenden establecer el alcance 
real de la parasitación en los principales 
colectivos animales que pueden verse afec-
tados por el díptero objeto de estudio. Has-
ta la fecha, la más utilizada es la técnica 
ELISA, pero también han sido probadas 
otras como, la hemaglutinación, la intra-
dermorreacción, el inmunoensayo en capa 
delgada, entre otros. Incluso, ya se han 
realizado los primeros análisis genéticos, 
mediante la técnica PCR, para confirmar 
posibles diferencias en el ADN de larvas 
parásitas de ovino y caprino, o que provie-
nen de distintos países europeos y africa-
nos, con resultados aún poco claros.

En el animal vivo puede realizarse un 
diagnóstico clínico basado en el conoci-
miento epidemiológico de la zona, en rela-
ción con la biología del parásito (época de 
vuelo, número de generaciones, momento 
del contagio) y los signos clínicos más ca-
racterísticos de la enfermedad, como son 
los estados de alerta frente a los adultos, 
el prurito intenso durante la migración na-
sal de la L1 y las manifestaciones propias 
de las fases larvarias maduras, tales como 
estornudos, lagrimeo, rinorrea, moco puru-
lento en los ollares en un porcentaje elevado 
de animales.

Tratamiento 
Los ovinos infestados con estros pueden 

tratarse de modo eficaz con varios produc-

tos veterinarios. Los endectocidas son muy 
eficaces contra las larvas, sea como inyec-
tables, o administrados por vía oral para 
aplicación con pistola dosificadora. Varios 
compuestos antihelmínticos son igualmen-
te eficaces con las larvas de O. ovis. Entre 
ellos pueden nombrarse la rafoxanida, el 
nitroxinil y el closantel, aplicados por vía 
oral con pistola dosificadora o como inyec-
tables. La eficacia del nitroxinil o el closan-
tel, es del orden del 94-100% pero normal-
mente son las Larvas I las que permanecen 
vivas con lo cual resulta muy fácil su su-
pervivencia invernal y la persistencia del 
ciclo al año siguiente. Los tratamientos 
subcutáneos tienen el inconveniente de ser 
dolorosos en el lugar de la inyección y sue-
len provocar reacciones adversas. La iver-
mectina inyectable subcutánea tiene una 
eficacia del 98,5-100%. En forma de admi-
nistración oral es eficaz al 100% para los 
tres diferentes estadios larvarios. La moxi-
dectina, aunque no está registrada para el 
ganado ovino y caprino, se ha probado en 
inyectable y también en pasta. La inyec-
table ha presentado una eficacia del 96% 
contra el primer estadio y un 100% frente 
a las Larvas II y III. 

El ticlorfón, un organofosforado de am-
plio espectro, ha sido utilizado con éxi-
to contra las estrosis ya establecidas, sea 
como pour-on (preparado líquido de un an-
tiparasitario) inyectable, o como aerosol 
para el tratamiento de ganado estabulado. 
Igualmente, se ha conseguido curar infes-
taciones ya establecidas mediante Bacillus 
thuringiensis aplicado como aerosol dentro 
de edificios cerrados en los que se introdu-
ce previamente un rebaño afectado. El uso 
de closantel también ha permitido prevenir 
de manera amplia las infestaciones por pe-
ríodos de hasta ocho semanas. No existen 
repelentes de moscas eficaces para mante-
ner alejados a los estros de los ovinos, ni 
vacunas que protejan a los ovinos hacién-
doles inmunes a Oestrus ovis. Tampoco 
hay trampas específicas para atrapar estas 
moscas. Y por el momento no hay métodos 
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de control biológico mediante sus enemi-
gos naturales.

Las larvas pueden ser destruidas por me-
dio de irrigaciones con tetracloruro de eti-
leno, con una solución acuosa al 0.25% de 
yodo (adicionando yodo-potásico al agua), 
con una emulsión de hexacloruro de creo-
lina (0.1% de hexacloruro), o una emulsión 
de extracto del helecho macho (extracto de 
Filicis maris 2.0, alcohol 2.0, soda de limón 
0.2 y agua en 96.0 partes), sobre las abertu-
ras nasales de una forma directa. Estas téc-
nicas pueden no resultar satisfactorias en 
infecciones severas, debido a que la abertu-
ra de los senos intranasales por lo general, 
está bloqueada con mocos.

Igualmente, puede tratarse con emulsión 
de lindano, necesitándose tres repeticiones 
a intervalos de tres a cuatro semanas; para 
ello, la oveja se ubica de espaldas con la ca-
beza sostenida a unos 45 grados del suelo 
mientras el remedio se inyecta lentamente 
en cada fosa, dejando a la oveja en la misma 
posición por otros 10 segundos. Este reme-
dio consta de 12.5 partes de benzol, 12.5 
partes de acetona, 10 partes de keroseno, 
57 partes de aceite de castor, dos partes de 
Triton X100, seis partes de ácido oleico y 4 
g/100 ml de lindano. Esta mezcla penetra 
con facilidad el moco y elimina las larvas 
del seno frontal. Para las ovejas adultas la 
dosis es de 4 ml por fosa, los corderos con 
un peso debajo de las 20 libras no deben 
ser tratados, ni las crías lactantes, por que 
el sentido del olfato puede verse afectado. 
Los compuestos órganofosforados admi-
nistrados como antihelmínticos contra la 
aparición de gusanos también tienen algún 
efecto contra los oestros nasales, actuando 
vía sanguínea.

Prevención y control
Las larvas adultas expulsadas por la 

oveja, deben ser destruidas en el lugar 
donde el animal se mantiene, por medio de 
una recolección diaria del estiércol del sue-
lo del aprisco y realizando una desinfec-
ción biotérmica quemándolas. En lugares 

donde pastorean las ovejas, es recomenda-
ble ubicar trampas en forma de escudo con 
tablas de cartón grueso y fieltro, en donde 
las moscas se posarán a descansar. Los es-
cudos deben ser ubicados de tal forma que 
un lado permanezca protegido del viento. 
Al día siguiente, debe examinarse el escu-
do y remover y destruir las moscas que se 
descubran en él. El escudo y las paredes 
externas del aprisco deben ser cubiertos 
una vez al mes con hexaclorano. Cuando el 
establo o los lugares de pastura son cam-
biados, el escudo es igualmente removido 
a las nuevas áreas. A fin de evitar la in-
fección de las ovejas, cada 25 a 30 días, 
es conveniente cambiar los suelos de pas-
tura (si éstos están disponibles). Al mismo 
tiempo, los animales deben ser llevados a 
no menos de 20 kilómetros de distancia, 
rompiendo el contacto entre la mosca y 
la oveja. Cuando hayan pasado unos dos 
meses y medio, es posible volver a llevar a 
las ovejas a las pasturas. Las ovejas debili-
tadas deben permanecer bajo refugio o en 
la sombra de los establos durante los mo-
mentos calurosos del día. En la época en 
que la mosca se multiplica, como medida 
de control, deben ser untados con ungüen-
to de triclorfón o vaselina o ungüento de 
hexaclorano (200 g de polvo de hexaclora-
no al 12% en 1 litro de pasta de fécula al 
3%), la nariz y el nostrilo de la oveja; de 
igual manera, puede utilizarse el alquitrán, 
untando los bordes de comederos o bebe-
deros estrechos, para que las ovejas al ali-
mentarse se unten de alquitrán por sí mis-
mas el morro, repitiendo dicho tratamiento 
a cortos intervalos mientras la mosca se 
multiplique, actuando como repelente.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
EN BOVINOS

 Aunque a cualquier edad y bajo una 
gran cantidad de circunstancias, el ganado 
bovino es susceptible de padecer problemas 
respiratorios, éstos se muestran con más 
frecuencia y gravedad en animales jóvenes. 
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Las infecciones por agentes respiratorios en 
los terneros pueden presentarse en forma 
de enfermedad clínica o manifestarse pro-
duciendo un mal estado general sin que 
existan síntomas específicos. Sin embargo, 
en ambos casos pueden generarse pérdidas 
económicas considerables, incluso aunque 
la mortalidad no sea muy alta, debido a la 
disminución de la ganancia de peso diaria, 
el au-mento del índice de conversión del ali-
mento, el sacrificio prematuro de animales 
enfermos crónicos y los costes del trata-
miento veterinario.

Si una enfermedad respiratoria no se 
diagnostica de manera adecuada o no se le 
da pronto y efectivo tratamiento clínico, ésta 
puede desencadenar en la muerte. Algunas 
enfermedades como bronconeunomía, pleu-
roneumonía fibrinosa, rinitis, neumonía 
(varios tipos), fiebre del transporte o pas-
teurelosis neumónica, bronquitis, diarrea 
viral bovina y la rinotraqueítis, que afec-
tan el sistema respiratorio de los animales, 
van acompañadas de diversos síntomas, de 
acuerdo con la patología. Es necesario con-
tar con la atención oportuna de un experto 
en salud animal, pues una inasistencia o 
mal cuidado puede ocasionar la muerte del 
animal.

Pleuroneumonía contagiosa bovina
La pleuroneumonía contagiosa bovina 

(PCB) es una enfermedad respiratoria, in-
fecciosa y contagiosa que afecta a los ani-
males de la familia Bovidae. Es altamente 
contagiosa, con una mortalidad de hasta el 
50% de los casos, lo que ocasiona pérdidas 
económicas considerables debido a su alta 
propagación y a las restricciones del comer-
cio internacional de animales. Esta enfer-
medad va acompañada generalmente por 
pleuresía. La pleuroneumonía contagiosa 
afecta a vacas y a búfalos domesticados. 
Los bovinos son los principales hospederos. 
Las razas europeas parecen ser más sus-
ceptibles que las africanas, al igual que ani-
males menores de tres años. En zoológicos, 
bisontes y yaks se han infectado y se tienen 

reportes de infecciones en carabaos (Buba-
lus bubalis). Los bóvidos y camellos silves-
tres son resistentes.

En África, es una de las enfermedades 
infecciosas más importantes del ganado bo-
vino, sin embargo, su incidencia comenzó 
a declinar en 1970. Los hatos que no han 
recibido tratamiento experimentan pérdi-
das de hasta el 80% y los sobrevivientes a 
menudo se vuelven portadores crónicos con 
disminución de la producción de leche y 
carne. También se encuentra en la Penín-
sula Ibérica y partes de India y China, y hay 
brotes menores en Oriente Medio. Estados 
Unidos ha permanecido libre de la enferme-
dad desde 1892, Gran Bretaña desde 1898 
y Australia desde 1973. Las pérdidas eco-
nómicas pueden ser considerables debido a 
que se trata de una enfermedad muy conta-
giosa y a que afecta a muchos animales de 
un hato. Es obligación notificar la enferme-
dad ante el SAG y la Organización Mundial 
de Sanidad animal (OIE). El principal pro-
blema para el control o erradicación, son la 
presencia de animales con infecciones su-
bagudas o asintomáticas y la persistencia 
de portadores crónicos después de la fase 
clínica. 

Etiología
La pleuroneumonía contagiosa bovina es 

causada por el M. Mycoides subsp. Mycoi-
des SC, tipo colonia pequeña (tipo SC, por 
las siglas en inglés). La bacteria M. mycoi-
des mycoides tipo colonia grande (tipo LC) 
no enferma a los bovinos pero en borregos 
y cabras produce septicemia, poliartritis, 
mastitis, encefalitis, conjuntivitis, hepatitis 
y, en algunas ocasiones, neumonía. La en-
fermedad es altamente contagiosa pero no 
tiene carácter zoonótico.

M. Mycoides subsp. Mycoides, en solu-
ción salina es sensible a 45 °C/120 minutos 
y/o 47 °C/2 minutos. En la linfa es sensible 
a 45 °C/240 minutos y/o 60 °C/2 minutos. 
Se inactiva a pH ácido y alcalino. Sensible 
al éter, cloruro mercúrico (0,01%), hidróxi-
do de calcio, fenol (1%/3 minutos), y solu-
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ción de formaldehído (0,5%/30 segundos). 
Sobrevive bien en tejidos congelados.

Patogenia
El agente penetra por mucosas respirato-

rias. Se multiplica lentamente en el epitelio 
bronquial, bronquiolar y alveolar, generan-
do inflamación. Difunde por continuidad y 
contigüidad en tejido pulmonar. Puede pa-
sar a vasos sanguíneos y linfáticos una vez 
en el tejido intersticial, y localizarse en la 
pleura, el mediastino y los ganglios linfáti-
cos regionales. Vehiculado en macrófagos 
es susceptible de diseminación sistémica, 
particularmente en jóvenes. Presenta un 
marcado tropismo por el tejido intersticial, 
parénquima pulmonar y serosa pleural. En 
las formas sistémicas puede asentarse en 
articulaciones, produciendo sinovitis, pla-
centa, causando abortos, y en ocasiones 
en riñón y otras vísceras. La eliminación se 
produce a través de los exudados respirato-
rios y a veces de la orina. Al principio de la 
infección, el galactano inhibe la respuesta 
inmune humoral. La endotoxina vasculotó-
xica, conjuntamente con la fuerte infiltra-
ción mononuclear perivascular, determina 
extravasación de fluidos (edema intersticial, 
exudación pleural) y trombosis y embolias, 
que a su vez provocan infartos y necrosis del 
parénquima pulmonar. Estos focos necróti-
cos pueden ser encapsulados (secuestros), 
produciéndose una aparente mejoría o cu-
ración, aunque el agente nunca es elimina-
do por completo, pudiendo ser liberado de 
los secuestros bajo determinadas circuns-
tancias estresantes con recidivas clínicas y 
eliminación de exudados virulentos.

Signos y síntomas
En adultos puede presentarse fiebre mo-

derada con síntomas respiratorios, pulmo-
nares y pleurales: polipnea, actitud caracte-
rística (codos hacia afuera, lomo arqueado, 
cuello extendido), tos (al comienzo seca, 
ligera y sin accesos, más tarde húmeda). 
Cuando el animal se alza o después de ha-
cer ejercicio, la respiración se torna penosa 

y pueden escucharse gruñidos. A la percu-
sión pueden percibirse sonidos mates en las 
zonas inferiores del tórax y presentan dolor. 
En los casos agudos, el animal comienza 
con fiebre de 41 °C y una caída brusca de la 
producción de leche, anorexia, atonía rumi-
nal, tos, bradicardia y depresión; el animal 
se aparta, no se mueve y permanece con las 
patas abiertas, el lomo arqueado y la cabeza 
extendida. Si se fuerza al animal a moverse 
rápidamente, la respiración se hace más di-
ficultosa y puede producirse una tos suave 
y húmeda.

La enfermedad progresa con rapidez, el 
animal desmejora y la respiración se torna 
muy laboriosa con un gruñido. El animal 
adopta decúbito y la muerte sobreviene des-
pués de una a tres semanas. Por lo general, 
el ganado con enfermedad crónica muestra 
signos de intensidad variable durante unas 
tres a cuatro semanas, tras lo cual las le-
siones se resuelven en forma gradual y el 
animal parece recuperarse. Existen presen-
taciones clínicas bien identificadas entre, 
las que se encuentran:

Mastitis
Ocasiona un severo cuadro mastítico 

que afecta todos los cuartos de la ubre, que 
coincide con baja drástica de la produc-
ción láctea, con inflamación no dolorosa de 
la misma y cambios en la apariencia de la 
leche, la cual al principio se observa más 
espesa, cambiando de manera paulatina de 
color desde el amarillo hasta el café, vol-
viéndose después purulenta, aguada y con 
fibrina. Hay pobre respuesta a la antibiote-
rapia y solo después de 15 días comienza 
a verse cierta recuperación. Es una causa 
de desecho identificar esta enfermedad, por 
el alto riesgo de contagio que significa para 
otras vacas.

Artritis
Pueden verse afectados los becerros, en 

los que se aprecia que después de un cua-
dro neumónico se presentan cojeras debi-
do a la inflamación de una o dos articula-
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ciones, las cuales se sienten inflamadas a 
la palpación. Acumulan gran cantidad de 
líquido sinovial apareciendo como bursi-
tis, en las que el líquido sinovial se apre-
cia turbio. También hay poca respuesta al 
tratamiento y los cuadros suelen irse agra-
vando por lo que se deben descartar estos 
animales.

Genital
En algunas ocasiones se consigue aislar 

la enfermedad de problemas genitales tales 
como endometritis, salpingitis y cervicitis, 
causando infertilidad. Se ha aislado de al-
gunos casos de abortos. En machos puede 
causar orquitis con epididimitis y vesiculitis 
seminal, por lo que el semen se vuelve de 
mala calidad y además puede servir de vía 
de contagio para las hembras.

Conjuntivitis
Se ha encontrado M. bovis en secreciones 

oculares, pudiendo llegar a producir una 
queratitis leve, sin embargo, se piensa que 
su importancia estriba en que actúa como 
un factor predisponerte para que se esta-
blezca una infección por Moraxella bovis, de 
severidad grave.

En terneros, el tropismo pulmonar no es 
una regla general, y los terneros infectados 
presentan artritis con tumefacción de las 
articulaciones. La coexistencia de síntomas 
pulmonares en los adultos y artritis en los 
animales jóvenes debería alertar al clínico 
en cuanto a un diagnóstico de perineumo-
nía contagiosa bovina.

Transmisión
Se transmite por contacto directo entre 

animales infectados y sanos. M. mycoides 
SC se transmite principalmente de un ani-
mal a otro por aerosoles. Los animales por-
tadores, como el ganado bovino infectado 
de forma subclínica, pueden retener orga-
nismos viables en lesiones pulmonares en-
capsuladas hasta dos años. Estos anima-
les pueden eliminar el agente, en particular 
cuando sufren estrés. En general se cree 

que es necesario el contacto cercano y repe-
tido para la transmisión.

En general se cree que es necesario el 
contacto cercano y repetido para la trans-
misión; sin embargo, M. mycoides SC po-
dría propagarse a grandes distancias (hasta 
200 metros) si las condiciones climáticas 
son favorables, también puede transmitirse 
a través de la placenta. Aunque existen al-
gunos informes anecdóticos de transmisión 
por fómites, los micoplasmas no sobreviven 
largos períodos en el ambiente, y se cree que 
la transmisión indirecta no es importante.

Necropsia
Las lesiones post mortem características 

son una neumonía unilaterial asociada a 
pleuresía. En la enfermedad aguda, pue-
den estar presentes grandes cantidades de 
líquido amarillento en la cavidad torácica y 
el saco pericárdico. Los ganglios linfáticos 
del pecho están agrandados y edematosos 
y pueden contener petequias y focos necró-
ticos pequeños. Los pulmones se observan 
endurecidos y casi siempre moteados, con 
áreas de diferentes colores (rosa pálido, rojo 
y rojo oscuro), separados por entramados 
de bandas claras. Puede encontrarse gran 
acumulación de fibrina en las superficies 
pleurales y dentro del septo interlobular, 
produciendo engrosamiento del septo. Con 
el tiempo, la fibrina es reemplazada por te-
jido conectivo fibroso. No se observa líquido 
en los casos crónicos, aunque son comunes 
las adhesiones pleurales. Puede encontrar-
se aún en los animales recuperados. En los 
terneros con poliartritis, las articulaciones 
afectadas se llenan de líquido y abundante 
fibrina.

Diagnóstico diferencial
Fiebre de embarque (pasteurelosis), fie-

bre de la costa este, neumonía por cuerpos 
extraños, IBR, fiebre de la costa Oriental, 
bronconeumonía y perineumonía resultan-
tes de infecciones combinadas, infección 
por clamidias, bronconeumonía y perineu-
monía resultantes de infecciones combina-
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das y parasitosis pulmonares. En la forma 
crónica, quiste hidático, actinobacilosis, tu-
berculosis y muermo bovino (farcinosis).

Diagnóstico
La pleuroneumonía contagiosa bovina es 

difícil de diagnosticar con base únicamente 
en los síntomas clínicos ya que pueden ser 
muchas las causas de neumonía grave en 
bovinos.

El diagnóstico debe basarse en los signos 
clínicos, aunque la pleuroneumonía conta-
giosa es difícil de diagnosticar con base sólo 
en los síntomas clínicos, pues pueden ser 
muchas las causas de neumonía grave en 
bovinos. También puede diagnosticarse con 
la prueba de fijación del complemento y en 
la necropsia. Se confirma con el examen pa-
tológico la identificación del microorganis-
mo en el líquido pleural usando el micros-
copio de campo oscuro, su aislamiento a 
partir del tejido pulmonar o líquido pleural, 
o la demostración de antígenos específicos 
en tejido pulmonar, utilizando la inmuno-
difusión inmunofluorescencia y el suero ru-
perinmune amigalactánico. La pleuroneu-
monía contagiosa bovina debe considerarse 
en hatos que presentan signos de neumo-
nía (particularmente unilateral) en anima-
les adultos y poliartritis en terneros. Los 
casos subclínicos se identifican por medio 
de la prueba de fijación del complemento. 
Aislamiento del agente patógeno e identifi-
cación mediante pruebas metabólicas y de 
inhibición del crecimiento; MF-DOT; ampli-
ficación en cadena por polimerasa (PCR). La 
prueba de aglutinación puede utilizarse a 
nivel del hato como prueba en el corral en 
caso de focos activos. Tan pronto como se 
sospeche un brote, se recomienda el sacrifi-
cio y la necropsia de los animales sospecho-
sos. La prueba de fijación del complemen-
to y la de ELISA dan resultados confiables. 
Hay laboratorios de diagnóstico que aíslan 
micoplasmas a partir de la leche de vacas 
con mastitis, permitiendo identificar a las 
vacas para su aislamiento o segregación rá-
pida del hato.

Tratamiento
No hay tratamiento eficaz. El tratamiento 

con antibióticos debería ser prohibido, a pe-
sar de que puede haber respuesta a ciertos 
antibióticos en la presentación respiratoria 
como la tilosina, altas dosis de tiamulina o 
la combinación de doxiciclina y minociclina 
(tetraciclinas micronizadas), aunque tam-
bién funciona la lincomicina combinada 
con espectinomicina.

Prevención y control
En países que se encuentran libres de 

la enfermedad, debe realizarse cuarentena, 
control de movimiento, sacrificio sanitario, 
limpieza y desinfección, con el fin de contro-
lar y erradicar la enfermedad. La vigilancia 
y seguimiento de la infección en las pobla-
ciones animales y la notificación inmediata 
de cualquier caso detectado son elementos 
esenciales para prevenir y controlar la en-
fermedad. También puede ayudar al control 
de la enfermedad, la investigación del origen 
de la infección en los casos identificados en 
los mataderos, los exámenes de sangre y la 
imposición de reglas estrictas con respecto 
a la movilización del ganado bovino.

Neumonía enzoótica en terneros
Es una enfermedad multifactorial que se 

presenta principalmente en dos diferentes 
sistemas: en becerras para leche manteni-
das en estabulación para terneras de reem-
plazo, o en becerras mantenidas en estabu-
lación para carne en un rebaño diferente al 
rebaño de origen. Las becerras para leche 
son más propensas a sufrir la enfermedad 
a cualquier edad; se manifiesta como neu-
monía crónica con tos, o como una neumo-
nía enzoótica aguda. Las becerras para le-
che mayores también son vulnerables tras 
estar estabuladas en el otoño. Las becerras 
lactantes son más propensas a sufrir en-
fermedades respiratorias entre dos y cinco 
meses de edad, siguiendo las de destete o 
transporte de un rebaño a otro. Las bece-
rras lactantes para carne mantenidas en 
exteriores pueden verse severamente afec-
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tadas por neumonía. En becerras mayores, 
principalmente en las lactantes en edades 
de seis meses a dos años, la enfermedad 
respiratoria es más probable tras el trans-
porte u otro estrés del medio ambiente y 
es denominada, por lo general, fiebre de 
embarque o de tránsito. Una enfermedad 
respiratoria viral causada por el virus de 
rinotraqueítis bovina es incluso más signi-
ficativa en animales mayores y se discute 
bajo su propio título.

La enfermedad respiratoria es más pro-
bable por transporte u otro estrés del me-
dio ambiente llamada también fiebre de 
embarque.

Etiología
Los factores más importantes que de-

terminan el resultado de una infección en 
becerras son: medio ambiente, agentes in-
fecciosos, manejo y estado inmunológico de 
las becerras, entre otros. Una multitud de 
agentes infecciosos incluyendo virus, bac-
terias y micoplasmas se encuentran invo-
lucrados en diferentes combinaciones en 
diferentes granjas. Se plantea que los agen-
tes micoplasmáticos y virales producen las 
infecciones primarias y los agentes bacte-
rianos producen la infección secundaria en 
animales con defensas debilitadas por la 
primera infección. En cuanto al medio am-
biente, la predisposición de las becerras a la 
enfermedad respiratoria consiste en el frío, 
la mala ventilación en estabulamiento, las 
condiciones húmedas, los cambios repenti-
nos en la temperatura del aire o el estrés 
producido por distintos motivos. La lactan-
cia de becerras antes de las cinco semanas 
de edad ha sido asociada con el aumento de 
enfermedad respiratoria. La ingesta inade-
cuada de calostro, o calostro de mala cali-
dad, afectará las defensas de las becerras 
contra agentes respiratorios volviéndolas 
más susceptibles a la infección. También 
puede estar asociado con una alta inciden-
cia de la enfermedad respiratoria el estrés 
asociado a procedimientos de manejo, como 
descorne y castración.

Los agentes virales aislados más comu-
nes de casos de neumonía enzoótica son 
el virus sincitial respiratorio, virus de pa-
rainfluenza I (P13), virus de rinotraqueítis 
infecciosa bovina y virus de diarrea viral 
bovina. Por lo general, los agentes mico-
plasmáticos se consideran los más comu-
nes para ocasionar la forma crónica de la 
neumonía enzoótica, a pesar de que, inclu-
so el Mycoplasma bovis también ha sido 
identificado como el agente causal de mu-
chas epidemias agudas.

Signos y síntomas
La neumonía enzoótica en terneras jóve-

nes puede ser una enfermedad crónica con 
muy poco signos clínicos, aparte de tos seca 
y ligero aumento en la frecuencia respirato-
ria. La forma más aguda de la enfermedad 
se manifiesta, como una epidemia involu-
crando a varias terneras que sucumben a 
la enfermedad en un lapso de 48 horas. Los 
síntomas más comunes incluyen fiebre ale-
targamiento, inapetencia y tos, comúnmen-
te asociado con descarga nasal.

Tratamiento
Suministrar vitaminas que ayudan como 

terapia de soporte, y una multitud de tra-
tamientos, desde antihistamínicos hasta 
expectorantes, han sido efectivos para ali-
viar la condición. Por lo general, la principal 
línea de tratamiento son los antimicrobia-
nos y los antinflamatorios, tan esteroidales 
como no esteroidales. Los antibióticos se 
utilizan en todos los animales que están en 
contacto con los afectados.

En ocasiones, las vacunas pueden ser 
empleadas en animales que están en con-
tacto; éstas han demostrado proveer de pro-
tección cuando el agente causal es identifi-
cado con rapidez. Aunque por un tiempo es 
inaceptable el uso de antibióticos y/o medi-
camentos esteroidales a manera profilácti-
ca, es importante utilizar todos los medios 
efectivos para aliviar la condición durante 
un brote. El requerimiento de antibióticos 
para animales en contacto puede reducir-
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se, si existe un área de aislamiento y los 
animales afectados son de inmediato remo-
vidos del resto del rebaño. Muchos de los 
antibióticos que se usan en el tratamiento 
de la neumonía enzoótica, en particular los 
que brindan protección a los animales en 
contacto, son fórmulas de larga duración 
con largos tiempos de retiro, establecidos 
hasta por 60 días. El uso de fluoroquinolo-
na enrofloxacina es muy conveniente para 
el tratamiento de la neumonía enzoótica en 
granjas orgánicas, debido a su corto perío-
do de retiro (14 días). Los tiempos de retiro 
de un medicamento rara vez son conside-
rados para la selección del tratamiento de 
los animales jóvenes. Debe evitarse el uso 
de fluoroquinolonas en granjas orgánicas 
cuando existen antibióticos alternativos. 
Las fluoroquinolonas son antibióticos cuya 
utilización en animales de producción pro-
duce gran preocupación con respecto a la 
transferencia de resistencia antimicrobiana 
de animales a humanos.

Habitualmente, la presentación aguda 
de la neumonía enzoótica no es tratada a 
menos que se observe en la becerra una tos 
severa. Cuando los antibióticos son escogi-
dos con mucho cuidado, son efectivos. Sin 
embargo, debería notarse que la neumonía 
enzoótica en becerras es un problema de 
rebaño.

Prevención y control
Es importante la identificación de los 

agentes causantes y de los factores de ma-
nejo y medioambientales que inciden en el 
problema para implantar las medidas co-
rrectivas y preventivas. El tiempo es impor-
tante para identificar a los agentes infec-
ciosos en epidemias de neumonía enzoótica 
con bases firmes. Existen algunos procedi-
mientos comunes, para cría y buen manejo, 
que pueden reducir la incidencia de neumo-
nía enzoótica. Estos procedimientos pueden 
ser reducidos en tres áreas: reforzamiento 
de la resistencia a la enfermedad, reducción 
de la exposición a agentes infecciosos y re-
ducción del estrés.

Clasificación de las neumonías
en bovinos

Existe una clasificación morfológica sim-
ple que permite predecir con buen grado de 
confiabilidad la probable etiología y la ruta 
de entrada del patógeno durante la necrop-
sia de enfermedades respiratorias en bovi-
nos. Esta clasificación se basa en el tipo y 
la localización de la inflamación macroscó-
pica en el pulmón y consta de cinco formas 
morfológicas: bronconeumonía supurativa, 
bronconeumonía fibrinosa, neumonía em-
bolica, neumonía granulomatosa, neumo-
nía intersticial o neumonitis.

Bronconeumonía supurativa
Las bronconeumonías supurativas están 

caracterizadas por abundantes neutrófi-
los y detritus celular dentro del lumen de 
los alvéolos, bronquiolos y bronquios. El 
reclutamiento de leucocitos es promovido 
por factores quimiotácticos en respuesta a 
la injuria alveolar o por efectos de toxinas 
bacterianas, en particular endotoxinas. Clí-
nicamente las bronconeumonias supurati-
vas pueden ser agudas y fulminantes, pero 
a menudo son crónicas, todo depende del 
estado inmune del individuo, factores de es-
trés y el agente etiológico que se encuentre 
involucrado.

La bronconeumonía supurativa también 
es conocida con la denominación de bronco-
neumonía o neumonía lobulillar, pues habi-
tualmente involucra lobulillos individuales, 
particularmente en bovinos y porcinos por 
el abundante tejido conectivo que separa a 
los lobulillos pulmonares. Posee distribu-
ción craneoventral y la textura del pulmón 
afectado es firme (consolidado).

La vía de entrada del patógeno en este 
tipo de neumonía es aerógena y, por lo ge-
neral, es causada por bacterias como Pas-
teurella multocida, Actinomyces pyogenes, 
Mannhemia haemolytica, Histophilus som-
ni, Truperella (Archanobacterium) pyogenes 
y Mycoplasma bovis, entre otros muchos 
agentes bacterianos. Este tipo de neumo-
nía también ocurre en bóvidos después de 
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la aspiración de contenido ruminal o de 
sustancias o medicamenteos relativamente 
blandos.

Para que un animal muera de bronco-
neumonía supurativa se requiere que por lo 
menos el 60% de los pulmones se encuen-
tren afectados. El pulmón afectado está 
consolidado, tiene una apariencia lobulillar 
acentuada y el color varía de rojo intenso en 
casos agudos (hiperemia) a gris pálido en 
casos crónicos (inflamación, atelectasia, fi-
brosis). Normalmente, los bronquios contie-
nen exudado purulento el cual es evidente 
al comprimir el parénquima pulmonar. Por 
lo general, al exprimir en superficie de corte 
un pulmón afectado, sale de los bronquios 
pus o moco. En los casos crónicos el exuda-
do se vuelve mucoide debido a la hiperplasia 
de células caliciformes. Se estima que para 
que un animal muera por bronconeumonía 
supurativa es necesario tener al menos el 
60% de los pulmones afectados. 

En la histopatología se observa siempre 
un gran número de neutrófilos y macrófa-
gos tanto en bronquios como en bronquio-
los y alvéolos. Entre los ejemplos de en-
fermedades que se manifiestan como una 
bronconeumonía supurativa figuran las 
neumonías enzoóticas de terneros y cor-
deros. Entre las secuelas más comunes de 
la bronconeumonía supurativa figuran los 
abscesos pulmonares y la bronquiectasia, 
esta última es una dilatación permanente 
de un bronquio debido a la destrucción de 
sus paredes por el proceso inflamatorio.

En la bronconeumonía supurativa, las 
secuelas más comunes son las adheren-
cias pleurales, los abscesos, la bronquiec-
tasia y la atelectasia pulmonar. En casos de 
bronconeumonía, las adherencias pleurales 
están formadas por tejido fibroso uniendo 
con firmeza la pleura visceral con la pleura 
parietal. Por lo general, los abscesos tienen 
una distribución craneoventral. La bron-
quiectasia es una secuela con efectos catas-
tróficos para el pulmón y se caracteriza por 
una dilatación permanente de los bronquios 
debido a la destrucción de las paredes bron-

quiales. El pulmón afectado toma una apa-
riencia bocelada (empujado de orfebrería) y 
al corte se ve abundante exudado purulento 
rodeado por restos de pared bronquial. En 
muchas ocasiones se necesita histopatolo-
gía para confirmar el diagnóstico de bron-
quiectasia.

Bronconeumonía fibrinosa
La bronconeumonía fibrinosa, denomi-

nada también pleuroneumonía o neumonía 
lobar, es parecida a la bronconeumonía su-
purativa pero macroscópicamente se dife-
rencia por la presencia de fibrina en la pleu-
ra. La textura es dura y la vía de entrada de 
los patógenos involucrados es aerógena. Por 
lo general, estos agentes bacterianos oca-
sionan un daño severo al tejido pulmonar y 
su pronóstico es menos favorable que en la 
bronconeumonía supurativa. 

Como ejemplo de microorganismos cau-
santes de bronconeumonía fibrinosa en bo-
vinos figuran principalmente la Mannhemia 
haemolytica, Histophilus somni, el Myco-
plasma mycoides sub. mycoides y la aspira-
ción de sustancias cáusticas.

El animal puede morir con 50% o menos 
de pulmón afectado debido a que este tipo 
de bronconeumonía va casi siempre acom-
pañada de necrosis pulmonar y toxemia. Al 
abrir la cavidad torácica se observa efusión 
pleural (hidrotórax) con abundante fibrina 
sobre las superficies pleurales. En los casos 
más agudos la pleura tiene una apariencia 
de vidrio molido. El pulmón afectado tiene 
una textura dura y en superficie se obser-
van generalmente áreas irregulares de ne-
crosis en el parénquima pulmonar y una 
apariencia de marmoleada del parénquima 
pulmonar. Los animales que sobreviven la 
fase aguda de la bronconeumonía fibrino-
sa desarrollan secuestros pulmonares los 
cuales consisten en grandes áreas de tejido 
necrótico rodeado de tejido conectivo y de 
granulación. Entre algunas enfermedades 
que se manifiestan con una bronconeumo-
nía fibrinosa figuran: fiebre de embarque, 
histofilosis y pleuroneumonía contagiosa 
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bovina, esta última enfermedad es exótica 
en México y no existe en ningún país del 
continente americano.

Microscópicamente el tejido pulmonar 
muestra ensanchamiento de los septos in-
terlobulillares, pérdida de los espacios aé-
reos y con mucha frecuencia se presentan 
áreas de necrosis coagulativa las cuales 
están rodeadas de un típico anillo de leu-
cocitos degenerados (células de avena). La 
pleura se encuentra marcadamente engro-
sada debido a la infiltración de células in-
flamatorias.

Entre las secuelas más importantes en 
los animales que sobreviven a la bronco-
neumonía fibrinosa se encuentran secues-
tros pulmonares, los cuales consisten en 
grandes áreas de tejido necrótico rodeado 
de tejido conectivo y abundantes adheren-
cias pleurales. Por lo general, las adhe-
rencias son exuberantes y están formadas 
primero por capas de fibrina la cual es pos-
teriormente reemplazada por tejido fibroso. 
En ambos casos las adherencias unen con 
firmeza la pleura visceral con la pleura pa-
rietal. La gangrena pulmonar se presenta 
cuando el tejido pulmonar necrótico es co-
lonizado por bacterias saprofitas. Los se-
cuestros consisten en extensas porciones 
necróticas del parénquima pulmonar ais-
ladas del resto del pulmón viable por tejido 
de granulación. Otra secuela microscópica 
importante de la bronconeumonía fibrino-
sa es la bronquiolitis obliterante la cual 
se observa acompañada algunas veces de 
cambios alveolares importantes como fi-
brosis e inflamación crónica. A esta com-
binación de lesiones se llama bronquiolitis 
obliterante-neumonía organizada o simple-
mente BOOP por sus siglas en inglés.

Neumonía embólica
Las distribución de la neumonía embó-

lica es multifocal al azar y afecta varios o 
todos los lóbulos pulmonares. Obviamente, 
la puerta de entrada es hematógena. La pa-
togénesis básica es la presencia de émbolos 
circulantes los cuales se adhieren a la pared 

de los capilares pulmonares y evaden la fa-
gocitosis intravascular. En términos gene-
rales, los infartos pulmonares y la neumo-
nía embólica son semejantes, excepto que 
en esta última, los émbolos, por lo general, 
son sépticos.

Algunos ejemplos de enfermedades que 
se manifiestan con una neumonía embóli-
ca en rumiantes incluyen la endocarditis 
vegetativa en el lado derecho del corazón 
(válvula tricúspide o de la arteria pulmo-
nar), émbolos originados por la ruptura de 
abscesos hepáticos hacia la vena cava en 
ganado bovino y onfaloflebitis en terneros 
o corderos recién nacidos. En la necropsia, 
la neumonía embólica se manifiesta por la 
presencia de focos de inflamación de tama-
ño variable distribuidos al azar en varios o 
todos los lóbulos pulmonares. Estos focos 
varían en apariencia de acuerdo con la cro-
nicidad de la lesión. En los casos agudos 
aparecen con un centro blanquecino ro-
deado de un halo hiperémico o hemorrági-
co. En los casos más avanzados aparecen 
como pequeños abscesos con o sin focos 
de necrosis. Al momento de la necropsia, 
es importante revisar con mucho cuidado 
otros órganos como hígado y corazón dere-
cho para determinar el origen primario de 
las embolias pulmonares.

Las secuelas comunes de neumonía 
embólica incluyen abscesos pulmonares 
distribuidos al azar en todos los lóbulos 
pulmonares. Microscópicamente, en la his-
topatología, se observan focos de necrosis 
en las paredes alveolares rodeadas de una 
intensa reacción inflamatoria con edema y 
neutrófilos en los estadios iniciales y, pos-
teriormente, con macrófagos y tejido conec-
tivo en estadios más crónicos. Es frecuente 
ver en los focos de necrosis e inflamación, 
colonias de bacterias demostrables tanto 
en tinciones de HE o en tinciones de Gram. 
En casos de neumonía embólica se requie-
re que el clínico de campo realice una ins-
pección detallada para localizar el foco de 
infección poniendo especial atención a las 
paredes y válvulas de corazón.



636 MANUAL DE VETERINARIA

Neumonía granulomatosa
Las neumonías granulomatosas pueden 

tener una puerta de entrada aerógena o 
hematógena. Las lesiones son multifocales 
caracterizadas por la presencia de nódulos 
(granulomas) pulmonares. Con frecuencia, 
las lesiones pulmonares van acompañadas 
por nódulos similares en otros órganos, 
particularmente en los linfonodos. Algunos 
ejemplos de enfermedades que se manifies-
tan típicamente por una neumonía granu-
lomatosa incluyen tuberculosis, las micosis 
sistémicas (profundas) causadas por hon-
gos como Coccidiodes immitis, infecciones 
por algas como la Prototheca spp. o Chlore-
lla spp., algunos parásitos como Muellerius 
capillaris en pequeños rumiantes, Fasciola 
hepatica, larvas migratorias aberrantes, y 
partículas vegetales aspiradas a pulmón. 
Nódulos firmes distribuidos en el parénqui-
ma pulmonar.

Las neumonías granulomatosas pue-
den confundirse fácilmente con neoplasias 
requiriéndose del uso de la histopatología 
para su confirmación.

Microscópicamente, los nódulos están 
constituidos por un centro necrótico infil-
trado en su periferia por macrófagos, célu-
las gigantes y tejido conectivo infiltrado con 
linfocitos y células plasmáticas. Es intere-
sante notar que en las neumonías granu-
lomatosas casi siempre es posible observar 
microscópicamente el agente causal por lo 
que es recomendable mandar muestras de 
pulmón y linfonodos al laboratorio para es-
tudios histopatológicos. 

Como el término implica, la neumonía 
granulomatosa de caracteriza por la presen-
cia de granulomas microscópicos formados 
por un centro casi siempre necrótico infil-
trado en su periferia por macrófagos, célu-
las gigantes infiltrando una capa exterior de 
tejido conectivo. Esta cápsula fibrosa tam-
bién está infiltrada por linfocitos y células 
plasmáticas.

La neumonía granulomatosa tiene por 
lo general un curso crónico manifestándo-
se clínicamente por dificultad respiratoria, 

debilidad, emaciación y caquexia. En la ma-
yoría de los casos los granulomas se pre-
sentan también en otros órganos parenqui-
matosos como hígado, riñón y sobre todo en 
los nodos linfáticos.

Concluyendo, para conseguir un diag-
nóstico correcto es importante que el clínico 
realice necropsias de campo y se apoye en 
los laboratorios de diagnóstico. El significa-
do de un aislamiento bacteriano debe siem-
pre ir de acuerdo con la historia clínica y los 
hallazgos en la necropsia. En algunos casos 
una necropsia bien hecha es suficiente para 
formalizar un buen diagnóstico tentativo a 
nivel de campo. Esta necropsia debe ser sis-
temática pues, como generalmente se dice 
en diagnóstico veterinario, “más se pierde 
por no buscar que por no saber.” Se requie-
re de tiempo y esfuerzo para llegar a buen 
diagnóstico clínico o patológico. En casos de 
neumonías, es importante comenzar dife-
renciando los tipos de inflamación para así 
poder seleccionar las muestras apropiadas 
y enviarlas oportunamente al laboratorio. 
Es un error tratar de hacer siempre diag-
nósticos etiológicos sin apoyo del laborato-
rio. Un estudio reciente mostró que cerca 
de la mitad de las neumonías intersticiales 
diagnosticadas en necropsias eran equivo-
cadas por no contar con el apoyo de histo-
patología.

Neumonía intersticial o neumonitis
Las neumonías intersticiales también se 

conocen como neumonitis, fiebre de la nie-
bla (fog rever), fiebre del rebrote, enfermedad 
de los edemas y enfisemas de los bovinos. 
La distribución las neumonías intersticia-
les es difusa y la textura del pulmón es tí-
picamente elástica. Los cambios de color y 
textura son en algunos casos poco marca-
dos y difíciles de diagnosticar a la necropsia 
por lo que es imprescindible fijar pulmón y 
hacer histopatología para la confirmación. 
Con frecuencia, las neumonías intersticia-
les van acompañadas de edema, enfisema 
o bronconeumonía. La puerta de entrada 
en las neumonías intersticiales puede ser 
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tanto hematógena (septicemias, viremias, 
toxinas o tóxicos en sangre) o aerógena (vi-
rus respiratorios, alérgenos o inhalación de 
tóxicos).

Etiología
Las neumonías intersticiales en bovinos 

son producidas en particular por los lla-
mados virus respiratorios como el parain-
fluenza-3, herpesvirus bovino-1 (RBI), virus 
respiratorio sincitial bovino (VRSB) y coro-
navirus bovino (CoVB). Un motivo de con-
troversia ha sido la participación del virus 
de la diarrea viral bovina como patógeno 
primario del aparato respiratorio, no obs-
tante, en los últimos años, con frecuencia 
han sido reportada la participación directa 
de este virus en brotes de neumonía bovina 
no sólo como causante de inmunosupresión 
sino como un virus productor de lesiones 
pulmonares. Es posible que la controversia 
de este virus se deba a la variedad de sero-
tipos del virus y a la inmunidad del animal. 
Las infecciones virales respiratorias de los 
bovinos pueden ocasionar una severa dis-
minución de los mecanismos de defensa del 
pulmón predisponiendo a los animales a 
una bronconeumonía secundaria causada 
por bacterias como es el caso de la mann-
heimiosis neumónica.

En bovinos, otras etiologías importantes 
pero menos comunes de neumonía inters-
ticial son generadas por agentes químicos 
neumotóxicos como la ingestión de triptó-
fano en altas dosis en la denominada en-
fermedad de edema y enfisema pulmonar 
bovino. Este tipo de neumonía también 
puede ser producida por algunos tipos de 
herbicidas como el paraquat, así como por 
procesos de hipersensibilidad pulmonar 
como es el caso de la neumonitis alérgica 
extrínseca (pulmón de granjero). La alveoli-
tis extrínseca alérgica también es conocida 
con los nombres de neumonitis hipersensi-
ble o pulmón de granjero. Esta enfermedad 
es ocasionada por la inhalación de espo-
ras del hongo Sacchapolyspora rectivirgu-
la (Micropolyspora faeni). Pueden hallarse 

esporas de este hongo en heno o ensilado 
enmohecido. Las esporas actúan como un 
antígeno produciendo anticuerpos y oca-
sionando depósito de complejos inmunes 
en el alvéolo (hipersensibilidad tipo III). En 
el algoritmo de diagnóstico en brotes de 
neumonía intersticial debe ser por exclu-
sión etiológica. Como primera medida se 
investigan los virus respiratorios y si és-
tos dan resultados negativos se procede a 
investigar causas tóxicas o inmunológicas. 
Finalmente, algunos protozoarios del gru-
po Apicomplexa como Toxoplasma gondii, 
Neopora caninum, Sarcocystis sp. también 
son causantes de neumonía intersticial en 
bovinos. Por lo general, la identificación de 
estos protozoarios requiere de inmunohis-
toquímica.

La denominada neumonía atípica inters-
ticial del ganado bovino incluye varias en-
tidades nosológicas específicas todas ellas 
caracterizadas por una neumonía difusa 
intersticial y en algunos casos por la pre-
sencia de membranas hialinas consistente 
con el cuadro del síndrome de disfunción 
respiratoria aguda (SDRA). Pueden hallarse 
otros síndromes bovinos con neumonía in-
tersticial en vacas lecheras de elevada pro-
ducción cuando se desarrolla una hipersen-
sibilidad (tipo I) a componentes lácteos.

Patogenia
La causa documentada de enfermedad 

respiratoria aguda del ganado bovino adul-
to es el 3-MI, metabolito que se considera 
propio de la fermentación ruminal, produc-
to del triptófano. De manera experimental, 
dosis intrarruminales de triptófano produ-
cen lesión pulmonar pero no pasa lo mismo 
si se administra por vía endovenosa; esto 
sugiere que el metabolismo a nivel ruminal 
es un paso imprescindible para la genera-
ción del compuesto tóxico. El L-triptófano 
contenido en las raciones, es metabolizado 
por la microflora ruminal dando como re-
sultado el ácido indolacético (AIA), el cual 
es decarboxilado a 3-MI por Lactobacillus 
spp. Este metabolito es absorbido desde 
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el rumen e intestino delgado y pasa al to-
rrente circulatorio y se distribuye en todos 
los tejidos, siendo su vida media de 20-30 
minutos. En el pulmón va a reaccionar con 
el sistema oxidasa de función mixta (OFM), 
muy abundante en este órgano y prosta-
glandín H sintetasa que se encuentran en 
el retículo endoplásmico liso de los neumo-
cito tipo I y células epiteliales bronquiales 
no ciliadas (clara), donde este compuesto 
sufre una bioactivación y se forman varios 
metabolitos tóxicos. De éstos sobresale un 
compuesto altamente neumotóxico el 3-me-
tileneindolenine (3-MEIN) que se une cova-
lentemente a macromoléculas celulares. Al 
mecanismo exacto del daño celular le falta 
claridad, pero se involucra a la formación 
de radicales libres, oxidación de lípidos ce-
lulares y degradación y o inactivación de 
proteínas celulares y DNA.

El daño celular conduce a una disfun-
ción de las células de la pared alveolar las 
cuales pierden su capacidad para regular 
el agua con la consecuente inundación del 
alvéolo con exudado rico en proteína, reco-
nocido histológicamente como membranas 
hialinas. Las células inicialmente afecta-
das son los neumocitos tipo I. Los cambios 
principales incluyen degeneración, necrosis 
y desprendimiento de células epiteliales y 
neumocitos tipo I, congestión, edema y enfi-
sema de los tabiques alveolares además hay 
enfisema alveolar y hemorragia. 

El primer cambio morfológico que prece-
de a la degeneración, es el edema alveolar, 
siguiendo la necrosis y la exfoliación de cé-
lulas septales alveolares tipo I. El enfisema 
intersticial puede hallarse presente en di-
ferentes grados. Puede extenderse por los 
conductos linfáticos al mediastino y al te-
jido celular subcutáneo por encima de la 
cruz, llegando a la espalda y, en ocasiones, 
puede llegar hasta las extremidades. Si la 
fase aguda es grave hay marcada insufi-
ciencia respiratoria y muerte rápida por hi-
poxia. Si el bovino sobrevive a la fase aguda, 
la proliferación de neumocitos tipo II marca 
el inicio del cambio de una etapa exudativa 

a otra proliferativa de la neumonía en res-
puesta a la destrucción de neumocitos tipo 
I. Existe epitelización alveolar (hiperplasia 
de neumocitos tipo II) donde el alvéolo ad-
quiere apariencia glandular (adenomatosis 
pulmonar), además, hay infiltrado de célu-
las inflamatorias y fibrosis intersticial, sien-
do esta última progresiva e irreversible.

Signos y síntomas
En la presentación clínica pueden pre-

sentarse casos agudos, hiperagudos y cró-
nicos.

La forma aguda puede ser contraída por 
los bovinos en pocas semanas. Por lo gene-
ral, sólo se detectan casos agudos graves. 
En ellos se observa anorexia, agalactia (en 
animales de más o menos 25 años de edad 
o más), dificultad respiratoria, tos, pirexia 
y en ocasiones pueden escucharse ruidos 
adventicios a la auscultación (emiten un 
gruñido expiratorio). La frecuencia cardía-
ca oscila entre 80 y 120 latidos por minuto. 
Los animales que superan los 120 minu-
tos, se encuentran en los estadios finales 
de la enfermedad. Si la frecuencia es de 
50/80 por minutos, la tos no es frecuen-
te, puede haber atonía ruminal con meteo-
rismo y presentarse una leve y transitoria 
diarrea. En el cuadro agudo los signos clí-
nicos se manifiestan entre los dos y 10 días 
después de que los animales ingresan a la 
nueva pastura, resultando muy variable la 
severidad de los síntomas entre animales 
y entre brotes, lo que va a depender de la 
concentración del triptófano en los pastos 
y del consumo.

En el cuadro hiperagudo los animales 
aparecen muertos sin haber presentado 
síntoma alguno.

El cuadro crónico se presenta en anima-
les que se han recuperado de los cuadros 
agudos. Por lo generalidad, en estos casos, 
la morbilidad es más alta. Los signos que 
manifiestan son poco rendimiento, tos per-
sistente y pérdida de peso. Aunque el gana-
do afectado se encuentra bastante alerta, y 
se alimenta de manera aceptable, bien, la 
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hiperapnea, la taquiapnea y la tos se en-
cuentran refundidas en el grupo.

La mayoría de las neumonías intersti-
ciales son leves y transitorias y en algunos 
casos se resuelven de manera favorable sin 
secuelas importantes en los pulmones. En 
casos más severos las lesiones alveolares 
pueden progresar a fibrosis intersticial se-
vera donde la animal presenta signos respi-
ratorios crónicos y pérdida de peso corporal.

Necropsia
En la necropsia se observa que los pul-

mones no se colapsan cuando se abre la ca-
vidad torácica y que hay claras impresiones 
costales en la pleura visceral. La apariencia 
y textura del pulmón es a veces carnosa y 
húmeda. El color de los pulmones varía de 
rojo en casos agudos, a color pálido en ca-
sos crónicos. Microscópicamente, la lesión 
está centrada en la pared alveolar, la cual 
está engrosada. El color de los pulmones 
varía de acuerdo a la relación sangre: teji-
do (hematocrito capilar alveolar) y al tipo de 
respuesta inflamatoria, proliferación de las 
células pulmonares y al grado de fibrosis.

Diagnóstico diferencial
Es importante diferenciar los cuadros de-

bidos a anfilaxia o hipersensibilidad tipo III 
(Reacción de Arthus), producidos por pará-
sitos y hongos. Las infecciones pulmonares 
con grandes cantidades de larvas de Dyctio-
caulus viviparus en animales sensibilizados 
puede llevar a una reacción alérgica que 
ocasiona enfisema pulmonar agudo. Estos 
casos pueden diferenciarse con facilidad, 
efectuando un análisis parasitológico y/o 
una necropsia minuciosa y metódica. Esta 
enfermedad también debe diferenciarse de 
la pasteurelosis neumónica (fiebre del em-
barque) cuando el ganado ha sido despla-
zado recientemente. También se requiere 
considerar las picaduras producidas por 
serpientes venenosas, cuadros respiratorios 
de IBR, VSRB, carbunclo bacteriano, trom-
bosis de la vena cava y animales timpani-
zados.

Diagnóstico
En términos generales la neumonía in-

tersticial es la más difícil de diagnosticar en 
la necropsia y es siempre necesario que el 
clínico envíe muestras al laboratorio para 
histopatología. Se recomienda investigar la 
presencia de virus respiratorios al mismo 
tiempo mediante muestras remitidas a la-
boratorios de virología.

La lesión primaria en la neumonía inters-
ticial está centrada en la pared alveolar, la 
cual aparece microscópicamente engrosa-
da debido a presencia de edema, exudados 
(fibrina o leucocitos) o debido a la prolife-
ración de los neumocitos tipo 2. Los casos 
crónicos de neumonía intersticial general-
mente van seguidos de fibrosis alveolar. El 
término neumonía broncointersticial se uti-
liza para describir un cambio microscópico 
en pulmón caracterizado por necrosis del 
epitelio en bronquios y bronquiolos acom-
pañado por engrosamiento de las paredes 
alveolares. Este término no debe emplearse 
para descripciones macroscópicas, solo en 
descripciones de histopatología.

Un estudio reciente mostró que cerca 
de la mitad de las neumonías intersticiales 
diagnosticadas en necropsias eran equivo-
cadas por no contar con el apoyo de histo-
patología.

Tratamiento
No existe un tratamiento eficaz de esta 

enfermedad debido a la naturaleza aguda 
del cuadro y al carácter irreversible de la le-
sión alveolar. Los animales que se encuen-
tran gravemente enfermos tienen tan poca 
reserva pulmonar que cualquier tipo de 
transporte o manipulación debe realizarse 
con mucha precaución, a fin de evitar que 
mueran. Puede tratar de realizarse un tra-
tamiento sintomático administrando atropi-
na 1 g c/450 kg de peso vivo, dexametasona 
1 mg c/5, 10 kg de peso vivo. Antihistamíni-
cos y antibióticos de amplio espectro, hasta 
la revisión de la sintomatología. Igualmente, 
se han realizado combinaciones de adrena-
lina y meglumina de flunixina, con óptimos 
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resultados. Los antibióticos disminuyen la 
concentración de Lactobacillus spp. a nivel 
ruminal y evitan infecciones bacterianas 
secundarias. Estos tratamientos sólo de-
ben administrarse a animales enfermos de 
gravedad, porque por lo general, la recupe-
ración es espontánea en los animales que 
sólo se encuentran leve o moderadamente 
afectados.

Prevención y control
Aunque parezca contradictorio de acuer-

do con lo expresado en la patogenia, en cier-
tos momentos se podría estar incremen-
tando los niveles de monensina y acetato 
de melengestrol para conseguir estabilizar 
el consumo durante la época de máximo 
calor y de esta manera evitar fluctuacio-
nes en el consumo diario principalmente 
en vacas. Llevar los niveles de monensi-
na al máximo tolerado, de esta manera se 
incrementa el número de comidas diarias 
y son de menor tamaño. Debe eliminarse 
el acetato de melengestrol de dietas para 
vacas y en lo posible evitar cambiar los 
componentes de la ración. De igual forma, 
debe evitarse moler los granos (tratar de 
ofrecer granos partidos), así se disminui-
rán el polvo y otros alergenos que pueden 
encontrarse en los componentes de la ra-
ción. No emplear cereales residuales de los 
pisos de silos para alimentar bovinos. Re-
ducir al mínimo los cambios de dieta y que 
la homogeneidad sea constante. Reducir 
el sinergismo entre la acción del 3-MI y el 
VSRB, realizando un plan de vacunación 
para controlar este virus. Es recomendable 
emplear suplementos con vitamina E para 
intentar bloquear la conversión del 3-MI en 
intermediarios reactivos.

Neumonía por fiebre del embarque
La fiebre de embarque es una enferme-

dad respiratoria de los bovinos, que se ca-
racteriza clínicamente por bronconeumonía 
con toxemia y, patológicamente, por una 
neumonía exudativa fibrinosa. La enferme-
dad se presenta principalmente en ganado 

joven (entre seis meses y dos años de edad) 
aunque todas las edades son susceptibles 
de contraerla. La exposición de los animales 
a la fatiga del transporte y sus deficiencias 
inherentes, determinan que se presente la 
enfermedad en el ganado.

Etiología
Los microorganismos del género Pasteu-

rella constituyen las bacterias más frecuen-
temente aisladas de los procesos neumóni-
cos de los animales domésticos; entre los 
cuales el problema de mayor significación 
es la pasteurelosis neumónica bovina (PNB), 
también denominada neumonía por fiebre 
de embarque; enfermedad respiratoria, casi 
siempre fatal, que se caracteriza por una 
pleuroneumonía fibrinosa grave, y que afec-
ta principalmente a animales menores de 
un año recientemente transportados, con 
una mayor incidencia en becerros de uno a 
cinco meses de edad nacidos durante otoño 
e invierno. Uno de los agentes infecciosos 
implicados la Pasteurella haemolytica y, con 
menor frecuencia, P. multocida o Haemoph-
ilus somnus. La Pasteurella es considerada 
como la causante final del proceso neumó-
nico, pero el mecanismo por el cual la bac-
teria penetra al pulmón y produce las lesio-
nes no está del todo aclarado. La neumonía 
por fiebre del transporte está asociada con 
la reunión en los cebaderos de grandes gru-
pos de terneros, con diversos antecedentes 
geográficos, nutricionales y genéticos. Es 
común observar la enfermedad en terneros 
alimentados después de siete a 10 días de 
su agrupación en el cebadero. La mortali-
dad es del 5-10% y la morbilidad puede lle-
gar a 35%.

Patogenia
La patogenia del padecimiento no está 

del todo comprendida. La hipótesis común 
es que la combinación de una infección viral 
del tracto respiratorio e influencias debili-
tantes tales como: transportación, hambre, 
destete, y rápidas fluctuaciones de tempe-
ratura, asociadas a la mezcla de ganado 
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de diferentes orígenes, pueden promover 
la virulencia de la Pasteurella de la región 
nasofaríngea que, al ser inhalada, pasa a 
los alvéolos pulmonares. La patogenia de la 
neumonía por fiebre de embarque implica 
factores de estrés, con o sin infección viral, 
que interactúan para suprimir los mecanis-
mos de defensa del huésped, lo que permite 
la proliferación de las bacterias comensales 
en la vía respiratoria superior.

Signos y síntomas
Por lo general, la enfermedad aparece 

entre los 10 a 14 días después de que el 
ganado ha sido sometido a tensiones debi-
litantes. El primer signo de la enfermedad, 
puede ser una muerte súbita resultando los 
principales afectados los animales jóvenes. 
Los animales que muestran signos clínicos 
se notan deprimidos, con respiración ace-
lerada y se presenta una tos débil que se 
acentúa si son sometidos a rápidos movi-
mientos o desplazamientos. Además, puede 
observarse descargas nasales mucupuru-
lentas y costras en la nariz. También son 
comunes las descargas oculares. La tempe-
ratura puede llegar a los 40- 41 °C. Al rea-

lizar un examen minucioso de los animales 
se pone en evidencia la bronconeumonía. 
Por lo general, el curso de la enfermedad es 
corto (dos a cuatro días) y si los animales 
son tratados se recuperan entre las 24 y 48 
horas. Los animales enfermos durante va-
rios días pueden estar expuestos a fallecer.

Diagnóstico diferencial
VRSB, neumonía intersticial atípica, 

pleuroneumonía contagiosa bovina, neu-
monía enzootica de los terneros, pleuroneu-
monía por Haemophilus, IBR, neumonía 
verminosa, neumonía por aspiración.

Diagnóstico
Historia clínica, historial de vacunacio-

nes, estrés. Signos clínicos: lesiones obser-
vadas. Para la detección e identificación se 
cuenta con diversas técnicas de laboratorio 
que incluyen: toma de muestras: hisopos 
nasales, diversas técnicas de laboratorio, 
aislamiento y fenotipificación (cultivos); 
serotipificación (hemoaglutinación); ge-
notipificación. Para el aislamiento y feno-
tipificación se utiliza el cultivo in vitro en 
medios a base de agar sangre, además de 
pruebas bioquímicas, todo lo cual permite 
determinar la morfología de las colonias, la 
producción de hemólisis, así como su com-
portamiento bioquímico para efectos de su 
identificación y biotipificación.

Tratamiento
Si el ganado afectado es tratado con los 

antimicrobianos de uso común, aproxima-
damente, 85 o 90% se recuperará dentro 
de las siguientes 24 horas. Antimicrobianos 
como oxitetraciclina, trimetoprim-sulfona-
midas, cloranfenicol, penicilina ulfonami-
das, son los más utilizados. Por lo general, 
el tratamiento más adecuado, consiste en 
utilizar dosis máximas de alguno de los an-
timicrobianos mencionados, considerando 
el tipo de ganado. Sin embargo, el ganado 
severamente afectado puede requerir trata-
miento intensivo (dos veces diarias) hasta 
por tres o cinco días.

El ganado bovino que atraviesa episodios de es-
trés y de hacinamiento está propenso a desarrollar la 
patología.
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Cualquiera de los siguientes medicamen-
tos puede ser suministrado: oxitetraciclina, 
10 mg/kg de peso vivo al día, vía intramus-
cular o intravenosa, durante tres a cinco 
días; penicilina G procaínica, 45,000 UI/kg 
de peso, vía intramuscular o subcutánea, 
durante tres a cinco días; dihidroestrepto-
micina, 25 mg/kg de peso al día, por vía 
intramuscular, durante tres a cinco días; 
sulfametacina (preparado líquido), 150 mg/
kg al día, durante tres días, por vía intrave-
nosa u oral; tilmicosina, 10 mg/kg, vía sub-
cutánea, cada 72 horas, por tres aplicacio-
nes; trihidrato de ampicilina, 5-10 mg/kg 
al día, por vía parenteral, durante tres días.

Medicación masiva: sulfametacina, 100 
mg/kg al día, en el agua de bebida, durante 
cinco a siete días, oxitetraciclina, 3-5 mg/
kg en el alimento, durante siete días.

Prevención y control
Las buenas medidas de manejo junto 

con la utilización de biológicos, son excelen-
tes medidas para controlar la enfermedad, 
aunque no es aconsejable depender sólo de 
la vacunación o del uso de antibióticos para 
controlar eficazmente un brote. Debido a lo 
común de la incidencia de la enfermedad en 
el momento de transportación de los anima-
les, debe prestarse atención para reducir la 
enfermedad en esta etapa.

Se ha desarrollado el concepto de prea-
condicionamiento de animales predestete, 
que consiste en prepararlos antes de intro-
ducirlos en un ambiente de confinamiento 
en corral, y que se basa en la vacunación 
contra todas las posibles enfermedades pre-
destete y distribuir procedimientos de ma-
nejo (como castraciones, descornes, etc.) en 
un tiempo más amplio. Debido al alto riesgo 
que implica, en cualquier transferencia de 
ganado, debe evitarse el uso corrales des-
tinados a la venta de ganado como escala 
intermedia.

La vacunación experimental mediante 
aerosoles con cultivos vivos de Pasteurella 
haemolytica o multocida, ha reducido la se-
veridad de la enfermedad en subsecuentes 

inducciones. La vacuna viva de Pasteurella 
haemolytica parece proporcionar mejor pro-
tección que la bacterina comercial. Algu-
nos estudios realizados en la actualidad, se 
concentran en la identificación e incorpora-
ción de extractos de antígenos específicos 
de Pasteurella sp. para el desarrollo de va-
cunas. La eficacia de estas nuevas vacunas 
aún tiene que ser determinada; no obstan-
te, constituye una mejor alternativa que los 
biológicos utilizados de manera tradicional.

Algunas infecciones previas con IBR o 
con parainfluenza 3, predisponen a los ani-
males a padecer la enfermedad. La medica-
ción con antibacterianos en el agua de be-
bida puede ocasionar un falso sentimiento 
de seguridad y el número de casos que se 
presentan en esta situación puede resultar 
mayor. A fin de reducir el estrés propio del 
transporte, el ganado debe descansar cada 
ocho a 12 horas de viaje y recibir agua y 
heno a intervalos de 24 horas. Esto tam-
bién reducirá la pérdida de peso. La utili-
zación de comederos para becerros, varias 
semanas antes del destete, ha dado buenos 
resultados para disminuir el estrés, pero a 
nivel económico no siempre es redituable. 
Cuando sea posible, debe administrarse 
una ración alta en energía y proteína, vita-
minas y minerales, en comederos a los cua-
les las madres no tengan acceso.

Virus parainfluenza-3
El virus de parainfluenza-3 (PI-3) se re-

conoce como parte del síndrome complejo 
respiratorio bovino, en compañía de otras 
entidades, como el virus respiratorio sinci-
tial bovino. Este virus es capaz de infectar 
el tracto respiratorio bovino y predisponer 
a los animales infectados a una neumonía 
más grave, especialmente cuando posterior-
mente se exponen a patógenos bacterianos 
como Mannheimia hemolytica, los cuales 
también pueden interactuar con Mycoplas-
ma spp. Aunque no es considerado como 
una zoonosis, la infección ha sido reprodu-
cida experimentalmente con PI3 bovino en 
primates.
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Etiología
El virus PI-3 pertenece al género Para-

mixovirus de la familia Paramixoviridae. 
Su genoma está constituido por una sim-
ple cadena de ARN de polaridad negativa. 
Se caracterizan por estar envueltos en una 
membrana lipídica y proyectar espículas 
de glicoproteínas con actividad hemoaglu-
tinante y hemolítica. Puede causar un cua-
dro respiratorio por sí solo, pero es más 
común que predisponga a una infección se-
cundaria por otros virus o bacterias como 
Pasteurella haemolytica. La replicación viral 
ocurre en las células ciliadas de bronquios 
y tráquea, además de ocasionar daño sobre 
la capacidad selectiva del macrófago alveo-
lar a la fagocitosis, factores que deprimen 
el sistema de defensa pulmonar. En forma 
natural, son raras las infecciones puras con 
el virus PI-3, sin embargo, las infecciones 
experimentales revelan macroscópicamente 
congestión de la mucosa respiratoria, exu-
dación de nodulos linfáticos y una neumo-
nía intersticial leve. Al examen histológico 
se revela una bronquitis y bronquiolitis ini-
cial, para posteriormente ocurrir una ne-
crosis de las células epiteliales alveolares, lo 
que produce un exudado serofibrinoso con 
detritus celulares, macrófagos y neutrófilos. 
Es posible observar cuerpos de inclusión 
eosinofílicos intracitoplasmáticos y también 
intranucleares, aunque estos últimos son 
de muy rara presentación.

Signos y síntomas
El animal que padezca de parainfluenza 

tipo 3 tiende a mostrarse deprimido y tris-
te. En la mayoría de los casos se reduce 
la ingesta de comida y la producción baja. 
En el caso de las vacas preñadas, esta en-
fermedad puede llegar a producir abortos. 
Cuando la enfermedad respiratoria es leve 
se presentan síntomas como fiebre, lagri-
meo, descarga nasal, depresión, dificultad 
respiratoria, tos y fiebre moderada. En la 
forma grave los signos son disnea polipnei-
ca intensa, respiración por la boca, cabeza 
gacha, quejido respiratorio, entre otros.

Transmisión
La presencia de membranas lipídicas los 

hacen muy sensibles a los detergentes, al 
calor y a la desecación. Su transmisión es 
generalmente por contacto directo entre las 
secreciones nasales u oculares de animales 
enfermos y las mucosas del animal sano, 
también es posible por la dispersión en ae-
rosoles de las secreciones nasales o por ob-
jetos contaminados.

Necropsia
A la necropsia encontramos bronqueo-

litis, hiperplasia bronquial y bronquiolar, 
epitelización alveolar, formación de sinci-
tios de células gigantes; además de atelec-
tasia y consolidación de los lóbulos pul-
monares en su porción anteroventral son 
característicos.

Diagnóstico
La sintomatología y la historia clínica 

permiten la sospecha, pero no un diagnós-
tico diferencial. Para confirmar el diagnós-
tico es necesario el aislamiento del agente 
y/o un estudio serológico. El virus puede 
aislarse a partir de lavados traqueales o 
hisopos nasofaríngeos. Las muestras para 
el aislamiento del virus deben recogerse 
al comienzo de la enfermedad, para evitar 
una contaminación por bacterias secun-
darias. Para el aislamiento se deben tomar 
muestras de las descargas mucosas en la 
etapa inicial de la enfermedad y enviarlas 
inmediatamente al laboratorio en medio de 
transporte adecuado. Pueden observarse 
cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos 
en pulmón. Para la confirmación seroló-
gica, es necesario demostrar un aumento 
significativo de los títulos de anticuerpos 
específicos para el PI-3. Por lo cual es ne-
cesario tomar muestras de sangre al inicio 
de la sintomatología y en las dos o tres se-
manas subsiguientes.

Tratamiento
La neumonía enzoótica sin complicacio-

nes causada por virus, no suele respon-
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der al tratamiento, pero está indicada una 
terapéutica antimicrobiana durante tres 
días, debido a la elevada probabilidad de 
que se produzca una neumonía bacteriana 
secundaria.

Prevención y control
La única forma de prevenir esta afección, 

es mediante la vacunación. Se recomien-
da inmunizar a los animales a partir de las 
cuatro semanas de nacidos y revacunar en-
tre tres y cinco semanas después. Las vacu-
nas para el PI-3 se encuentran disponibles 
y casi siempre están combinadas con el her-
pesvirus 1 bovino (rinotraqueítis infecciosa 
bovina). Las vacunas con virus modificados 
vivos o inactivados están disponibles para 
la administración intramuscular, al igual 
que las que contienen mutantes sensibles a 
la temperatura, para la administración in-
tranasal.

Neumonía por micoplasmas
Por lo general afecta animales jóvenes en 

explotaciones de tambo o donde hay estre-
cho contacto entre individuos; tiene sinto-
matología moderada o es subclínica. Las es-
pecies más comunes son Mycoplasma bovis, 
M. dispar, Ureaplasma spp. El M. bovis se 
encuentra en casi todo el mundo, aunque 
algunos países como Australia y Sudáfrica 
ya la han erradicado. El control y erradi-
cación es difícil debido al largo período de 
latencia que presentan los micoplasmas, 
siendo necesario un largo período de cua-
rentena y vigilancia para poder declarar a 
un hato exento de la enfermedad. Tiene una 
morbilidad del 90% y una mortalidad del 
50%. Su período de incubación es de tres 
a seis semanas, aunque puede ser de hasta 
seis meses.

Etiología
Los micoplasmas poseen características 

biológicas semejantes a las bacterias pero 
son mucho más pequeños y carecen de una 
pared celular rígida; tienen las característi-
cas filtrables de un virus y su genoma limita 

el número de sistemas enzimáticos propios. 
El Mycoplasma micoides se supone erradi-
cado de Norteamérica, sin embargo, se en-
cuentra otra especie llamada Mycoplasma 
bovis, también presente en nuestro país. 
Poseen dos tipos de colonias, las grandes 
que no son patógenas para los bovinos y las 
pequeñas que son las que causan la enfer-
medad. Los micoplasmas son bastante sen-
sibles al ambiente, el calor, la desecación y 
a los desinfectantes comunes.

Signos y síntomas
Esta enfermedad leve presenta descargas 

a nivel de las mucosas nasales y oculares 
con fiebre de 40°, aumento del ritmo res-
piratorio, caída brusca de la producción de 
leche, anorexia, atonía ruminal, tos, bradi-
cardia y depresión; el animal se aparta, no 
se mueve y permanece con las patas abier-
tas, el lomo arqueado y la cabeza extendida. 
Presenta dolor a la percusión torácica. A la 
auscultación se presentan roces pleurales 
ocasionados por la inflamación aguda, sin 
murmullo vesicular y con ruidos de líqui-
dos y estertores húmedos. Aunque no hay 
trastornos severos, el virus se replica en cé-
lulas del sistema inmune (macrófagos) oca-
sionando una disminución de la respuesta 
contra agentes bacterianos. Esto, conjunta-
mente con restos de lisis celular produci-
da por la infección viral, predisponen a las 
complicaciones secundarias con Mannhei-
mia (Pasteurella) haemolítica y Pasteurella 
multocida. Las neumonías causadas por 
estos agentes evolucionan en forma aguda 
con alta mortalidad.

Existen presentaciones clínicas bien 
identificadas entre, las que se encuentran: 
artritis, mastitis, problemas genitales, con-
juntivitis.

Transmisión
Los micoplasmas pueden extenderse 

desde unos cuantos animales portadores 
de la bacteria a otros animales del rebaño 
a través de las secreciones respiratorias, 
por contacto directo y a través de aerosoles. 
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También puede transmitirse a través de la 
alimentación de terneros con leche infecta-
da con Mycoplasma bovis.

Necropsia
En la necropsia su implicación se su-

giere por medio de la presencia de lóbulos 
condensados, firmes, rojo oscuro junto con 
lóbulos agrandados blanquecinos o amari-
llentos. Los animales infectados por lo ge-
neral tienen artritis en por lo menos una 
articulación con acúmulo de líquido amari-
llento y fibrina en la articulación.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia, los 

signos clínicos y lesiones localizadas en 
áreas cranioventrales con acúmulos linfocí-
ticos broncointersticiales y en la histopato-
logía. Si el caso fuese de especial interés po-
drían intentarse cultivos para aislamiento o 
detección por medio de PCR. El problema 
del cultivo es su lentitud de crecimiento y la 
necesidad de identificación posterior, para 
un proceso que requiere un rápido diagnós-
tico para tomar las medidas adecuadas y 
evitar el desarrollo de un brote, razón por 
la que el método más efectivo es el PCR. La 
prueba de fijación del complemento y la de 
ELISA dan resultados confiables. Existen 
laboratorios de diagnóstico que aíslan mi-
coplasmas a partir de la leche de vacas con 
mastitis, permitiendo identificar a las vacas 
para su aislamiento o segregación rápida 
del hato.

Tratamiento
Las infecciones por Mycoplasma bovis 

pueden tratarse con antibióticos, como te-
traciclinas y macrólidos. No debe emplearse 
ningún betalactámico (penicilinas). La de-
tección y el tratamiento oportuno son muy 
importantes, al igual que realizar un trata-
miento prolongado entre 10 y 14 días.

Prevención y control
Lo ideal es muestrear cada cierto tiem-

po el tanque de leche para buscar mico-

plasmas. De haberlos, hacer pruebas indi-
viduales para identificar cuáles vacas son 
positivas y separarlas del hato. Además, es 
aconsejable tener buenas medidas de hi-
giene en el ordeño. Tener mucho cuidado 
con los animales de nuevo ingreso, deberán 
cuarentenarse y muestrearse para asegura-
se de que están libres de la enfermedad. Las 
situciones estresantes pueden desencade-
nar la enfermedad respiratoria. El contagio 
natural confiere buena inmunidad en los 
bovinos. Para el control de la enfermedad 
hay que segregar a los animales enfermos. 
Existen vacunas pero aún no se ha demos-
trado su efectividad. La respuesta inmuni-
taria frente a la proteína antigénica glice-
raldehido-3-fosfato deshidrogenasa, hace 
considerar a este antígeno como un posible 
candidato para una vacuna.

Bronconeumonía bacteriana
Los agentes más importantes que la oca-

sionan son Manheimia (Pasteurella) hae-
molytica, Pasteurella multocida, Haemophi-
lus somnus, Corynebacterium pyogenes. Por 
lo general, algunas infecciones virales están 
asociadas a estas bacterias. Aunque el diag-
nóstico y la causa de la muerte son obvios, 
el aislamiento de los patógenos involucra-
dos y la realización de antibiogramas darán 
información útil para prevenir futuras pér-
didas. La participación de virus a menudo 
suele sospecharse pero es difícil de confir-
mar debido a la cronicidad del proceso o a 
la presencia de patógenos que se encuen-
tran asociados.

Las bacterias producen un síndrome gra-
ve cuando contagian animales en los cua-
les las vías respiratorias están debilitadas 
como consecuencia de una infección vírica 
antecedente.

El crecimiento bacteriano y la produc-
ción de toxinas ocasionan la inflamación 
e irritación del aparato mucociliar y el de-
sarrollo de rinitis provocando la salida de 
moco cristalino por la nariz. La acción del 
aparato mucociliar empieza a disminuir y 
la infección combinada aumenta produ-
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ciendo un exceso de moco y exudados en 
los senos nasales provocando sinusitis y 
estornudos como una respuesta fisiológi-
ca del organismo para tratar de eliminar 
la causa, la infección avanza a otros sitios 
causando conjuntivitis y lagañas, meningi-
tis con cefaleas, inflamación de oídos con 
sordera, etc.

Virus respiratorio sincitial bovino (VRSB)
Se considera el principal agente vírico 

causante de enfermedad respiratoria en los 
terneros. Esta enfermedad del tracto respi-
ratorio de bovinos y ovinos, es de distribu-
ción mundial, más común en invierno en 
climas templados. El índice de mortalidad 
es bajo, no suele superar el 15%, salvo que 
se produzcan infecciones secundarias por 
bacterias o por otros agentes víricos, aun-
que la morbilidad es muy elevada, hasta el 
80%, sobre todo cuando se trata de anima-
les estabulados. Algunos estudios señalan 
que este virus representa más del 50% de 
las enfermedades respiratorias en los bo-
vinos. Las pérdidas económicas se derivan 
sobre todo del retraso en el crecimiento de 
los terneros afectados por la infección. El 
tiempo de incubación es muy corto, de dos 
a cuatro días. El virus se difunde con rapi-
dez, a través de aerosoles o gotitas prove-
nientes de las excreciones del tracto respi-
ratorio.

Etiología
El virus respiratorio sincitial bovino, per-

tenece al género Pneumovirus, familia Pa-
ramyxoviridae son virus de forma esférica, 
con envoltura de membrana lipídica y geno-
ma de ARN de una simple hebra. El tamaño 
de la partícula viral completa varía de 80 a 
200 nm, son pleomórficas y tienen proyec-
ciones en su superficie. Estos virus no son 
capaces de sobrevivir fuera de un huésped. 
Los VRSB son virus ARN y tienen tenden-
cia a ser virus asociados a la célula. En las 
células infectadas se forman cuerpos de in-
clusión citoplasmáticos eosinofílicos. Tras 
un brote de la enfermedad respiratoria en 

bovinos adultos y en becerros, puede ais-
larse a partir de las secreciones nasales y 
oculares. Hay dos subgrupos: A (con siete 
cepas) y AB (con cinco cepas).

Patogenia
El VRSB causa rinitis, traqueítis, bron-

quiolitis, bronquitis y una neumonía in-
tersticial leve. En infecciones naturales, las 
principales lesiones son la bronquitis y la 
bronquiolitis en porciones craneoventrales 
del pulmón, además, de enfisema y edema 
extendido por los pulmones. Estas zonas 
del pulmón están pobremente ventiladas y 
se produce una hipoxemia arterial asociada 
a la alteración de la ventilación y perfusión. 
La patogénesis de la neumonía aguda fatal 
por VRSB no es muy clara. Se producen 
lesiones exudativas o necrotizantes, bron-
quiolitis, atelectasia, edema intersticial y 
enfisema. La enfermedad es precedida de 
una enfermedad respiratoria leve, varios 
días antes, lo que sugiere que la hipersensi-
bilidad puede desempeñar un papel en las 
lesiones pulmonares. Presenta un período 
de incubación entre cinco y siete días. La 
siguiente etapa puede producirse una leve 
mejoría de la enfermedad respiratoria leve 
y es asociada al comienzo de la enfermedad 
respiratoria más severa. El anticuerpo IgE 
específico del virus puede desempeñar un 
rol en la patogénesis de la enfermedad seve-
ra, como parte de la reacción de hipersen-
sibilidad.

La enfermedad severa altamente fe-
tal se encuentra asociada a la degranula-
ción de mastocitos (por la unión de alér-
geno-IgE-mastocito), los cuales ocasionan 
cambios significativos en el tono muscular 
y la permeabilidad vascular del tracto res-
piratorio. Por lo menos, las sustancias libe-
radas son parcialmente responsables por el 
edema pulmonar, a través de la vasocons-
tricción y el incremento de la permeabilidad 
dada por la histamina. El efecto de la his-
tamina en terneros y ganado joven, genera 
una alteración de la función respiratoria, a 
través de contracción de la tráquea y de las 
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venas, lo que ocasiona hipertensión. Esto 
trae como consecuencia una predominan-
cia de la respuesta de Th2, con liberación 
preferencial de citoquinas inflamatorias 
en ausencia de una respuesta de las célu-
las T CD8. Esta respuesta anormal de las 
células Th2 con eosinofilia pueden ser re-
producidas por inmunización con vacunas 
combinantes que expresan únicamente la 
proteína G del virus. Esta proteína es una 
de las más singulares entre las proteínas 
virales como resultado de su elevado grado 
de glicolización, una propiedad que puede 
ayudar a evadir la vigilancia inmunitaria y 
comprometer esfuerzo para desarrollar una 
vacuna efectiva. Esta reacción inflamatoria 
ocasiona que, a menudo, los septos intral-
veolares o interlobulares queden fibróticos, 
hiperplasia de los neumocitos tipo II y del 
epitelio bronquiolar. Igualmente, pueden 
observarse células gigantes multinucleadas 
o sincitios.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de esta enfermedad 

pueden variar dependiendo del nivel de ex-
posición previa que haya tenido el ganado al 
virus. En terneros de mayor edad y en el ga-
nado con inmunidad disminuida al VRSB, 
los primeros signos clínicos pueden ser los 
mismos que en una enfermedad respira-
toria del tracto respiratorio superior, tales 
como descarga nasal u ocular. En casos de 
infección en ganado viejo, los síntomas son 
menos severos. En la forma de enfermedad 
más leve, se presenta fiebre, letargo, ano-
rexia y descenso en la producción de leche 
durante unos tres a cinco días. En vacas 
lactantes se produce una considerable baja 
en la producción diaria de leche. Si la enfer-
medad es aguda, la los síntomas son más 
severos. Puede observarse tos no producti-
va, descarga nasal bilateral y disnea. Fiebre 
entre 40 y 42 °C, anorexia y descenso en la 
producción de leche. A medida que la enfer-
medad avanza, el animal tiene dificultades 
para respirar por lo que suele respirar por 
la boca con el cuello extendido. Los signos 

respiratorios son más comunes en los ani-
males jóvenes aunque también suceden en 
algunos adultos.

El curso de la enfermedad es rápido, en-
tre una y dos semanas, ocasionando una 
neumonía intersticial, por lo general, de 
pronóstico leve si no existen complicacio-
nes bacterianas secundarias. Es entonces 
cuando pueden presentarse cuadros más 
graves como bronconeumonías.

Estos signos clínicos, no llegan a ser tan 
severos como en el caso de IBR (Herpesvi-
rus Bovino-1). La mayoría de los problemas 
con VRSB ocurren a nivel del tracto respi-
ratorio bajo, por lo que afectan bronquios, 
bronquiolos y alvéolos.

Transmisión
La presencia de membranas lipídicas los 

hacen sensibles a los detergentes, al calor 
y a la desecación. Por lo general, su trans-
misión es por vía aérea o contacto directo 
entre las secreciones de animales enfermos 
y las mucosas del animal sano, también es 
posible por la dispersión en aerosoles de 
las secreciones nasales o por objetos con-
taminados.

La enfermedad se presenta poco en ter-
neros menores de dos semanas, los brotes 
más importantes se observan en animales 
de entre cinco y nueve meses y más rara-
mente en adultos. Se suelen relacionar con 
estrés, sobre todo por transporte inadecua-
do, hacinamiento y cambios bruscos de 
temperatura, por lo que suele presentar un 
carácter estacional, apareciendo frecuen-
temente casos clínicos a finales de otoño y 
principios de invierno. 

Necropsia
A la necropsia puede observarse rinitis 

degenerativa y bronquiolitis catarral, con 
engrosamiento de las paredes alveolares y 
diferente grado de enfisema pulmonar. Al 
examen microscópico se encuentran en el 
lumen alveolar gran cantidad de células 
multinucleadas, formación de membranas 
hialinas e hiperplasia de neumocitos tipo 
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II y la lesión típica de esta enfermedad que 
son los sincitios, tipo de lesión en el que se 
ven masas de células multinucleadas en-
cimadas o en palizada, algunas veces con 
cuerpos de inclusión intranucleados en los 
alvéolos.

Diagnóstico diferencial
Como la VRSB forma parte del comple-

jo respiratorio de los bovinos, puede con-
fundirse con alguno de los demás agentes. 
También puede haber infecciones secunda-
rias por bacterias como Mycoplasma sp. y 
Pasteurella multocida. Rinotraqueítis infec-
ciosa bovina: presenta lesiones en forma de 
placa en los orificios nasales y en la mucosa 
vulvar. Diarrea viral bovina, fiebre catarral 
maligna: presencia de erosiones o úlceras 
características. Es más probable que estas 
enfermedades de las mucosas vayan acom-
pañadas de diarrea y no las infecciones por 
virus sincitial respiratorio bovino.

Diagnóstico
La sintomatología clínica permite la sos-

pecha, pero no un diagnóstico diferencial. 
Para confirmar el diagnóstico se requie-
re la detección de antígenos específicos o 
fragmentos de genoma viral. Por tanto, las 
técnicas comúnmente utilizadas son la in-
munofluorescencia, inmunohistoquímica, 
ELISA y PCR. El aislamiento tiene grandes 
dificutades. La inmunofluorescencia se 
realiza en forma tanto directa como indi-
recta; se ha encontrado que la mayor con-
centración de antígeno viral se localiza en el 
tejido conectivo que rodea a la tráquea. Las 
muestras de elección para intentar el aisla-
miento del virus son hisopos impregnados 
de secreción nasal obtenidos de animales 
en la fase aguda de la infección. El ensayo 
PCR puede recomendarse como método de 
elección para el análisis clínico. La presen-
cia del virus puede ser determinada por el 
uso de PCR en muestras nasales tomadas 
en la fase aguda de un brote sospechoso y 
también en homogeneizados de órganos. El 
virus puede ser detectado y cuantificado en 

cultivos celulares con el RT-PCR y ensayos 
cuantitativos y competitivos de RT-PCR. La 
inmunohistoquímica tiene una gran venta-
ja sobre la inmunofluorescencia indirecta 
y es que la tinción permantente muestra el 
antígeno a través del microscopio en aso-
ciación con las lesiones. La tinción utiliza-
da es formalina, la cual aborda el problema 
de labilidad de los tejidos y pérdidas del 
antígeno.

A fin de determinar si un animal ha es-
tado expuesto al virus, debe enviarse dos 
muestras de suero sanguíneo del animal del 
cual se sospecha, con dos a tres semanas 
entre una y otra. Estas muestras de san-
gre se deben tomar en un tubo de tapa roja. 
Los hallazgos de necropsia también pueden 
ayudar a diagnosticar el problema.

Tratamiento
Los animales con infección respiratoria 

viral deben recibir la debida atención y los 
antibióticos adecuados (nuflor, naxcel) a fin 
de prevenir infecciones bacteriales secun-
darias. La atención debida incluye fluídos, 
refugio y un medicamento para la inflama-
ción (banamine). El tratamiento con anti-
bióticos como quinolonas fluoradas, tilmi-
cosina y la estreptomicina está indicado en 
aquellos animales que presenten cualquier 
neumonía para evitar complicaciones de 
origen bacteriano. También pueden admi-
nistrarse antihistamínicos y antiinflama-
torios no esteroidales como auxiliares en el 
tratamiento. Hay documentación anecdóti-
ca de beneficios con antihistamínicos y cor-
ticosteroides.

Prevención y control
La propagación del virión en cultivos ce-

lulares permite la formulación de vacunas 
vivas e inactivadas. Las vacunas vivas tie-
nen mayor riesgo a ser neutralizadas por 
anticuerpos maternales y dificulta la com-
binación con otros antígenos relevantes del 
síndrome respiratorio bovino. Las vacunas 
actuales no logran una protección completa 
a la infección, pero disminuyen de mane-
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ra significativa la dispersión, incidencia y 
severidad del VRSB así como las infeccio-
nes por agentes secundarios. La preven-
ción debe estar dirigida a proteger los ter-
neros recién nacidos. Se aconseja vacunar 
las hembras gestantes 30 días previos a la 
parición, induciendo la formación de anti-
cuerpos calostrales. Los terneros deben ser 
vacunados en los primeros meses de vida 
(segundo y cuarto mes), a fin de compensar 
la disminución de la protección calostral.

Como se dijo en el párrafo anterior, la va-
cunación (con una vacuna de refuerzo de 
dos a cuatro semanas después de la prime-
ra) por lo menos dos semanas antes de un 
acontecimiento estresante o de una expo-
sición potencial es la mejor forma de pre-
vención. A partir de entonces se recomienda 
la vacunación anual. También es aconseja-
ble aislar a los animales nuevos de dos a 
tres semanas antes de introducirlos al resto 
de la manada. Cualquier animal que tenga 
una infección respiratoria debe ser aislado 
del resto de la manada a fin de prevenir la 
transmisión de la enfermedad.

Necrobacilosis
La necrobacilosis o afecciones necroba-

cilares, hace referencia a los padecimien-
tos de los animales domésticos originados 
en forma primaria por la presencia de ca-
sos necróticos. Es una enfermedad que se 
presenta en una gran variedad de animales 
domésticos y silvestres, aunque en ocasio-
nes se observa en los seres humanos. Se 
observa en animales de poca edad. La enfer-
medad puede evolucionar desde un estado 
agudo a crónico y se caracteriza por lesio-
nes necrotizantes en la mucosa y cartílagos 
laríngeos (forma laríngea) y la mucosa oral 
(forma oral).

El término necrobacilosis se utiliza para 
describir cualquier enfermedad o lesión que 
se encuentre asociada con la presencia de 
Fusobacterium necrophorum. Incluye la dif-
teria del ternero la rinitis necrótica del cer-
do, la necrosis focal del hígado del ganado 
bovino y ovino, la necrosis de la pezuña en 

bovinos, el absceso de la pezuña en ovejas, 
la necrosis pospuerperal de la vagina y el 
útero, el gabarro en el caballo, entre otras 
lesiones necrotizantes.

Se piensa que invade el organismo a tra-
vés de heridas de las membranas mucosas 
o cutáneas.

Etiología
 Los agentes primarios causantes de la 

infección pueden encontrarse de dos for-
mas diferentes, los absorbidos por el tracto 
respiratorio y por la mucosa de la cavidad 
oral. IBR, BRSV, PI3 > Virus respiratorio. 
Mycoplasma, Pasteurella, Histophilus somni 
> Heridas de la mucosa oral. En este caso 
el agente secundario causante de esta in-
fección sería el Fusobacterium necrophorum.

Patogenia
Las bacterias del género Fusobacterium  

se encuentra como comensales en las ca-
vidades corporales del hombre y los anima-
les, que en un momento dado empezará a 
producir heridas en tejidos y órganos. De 
todas las especies de este género es impor-
tante resaltar a la bacteria Fusobacterium 
necrophorum, que da origen a una enferme-

Manifestaciones clínicas de necrobacilosis oral en 
un rumiante.
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dad denominada necrobacilosis, que con-
siste en enfermedades infecciosas de los 
animales y los seres humanos de muchas 
especies, caracterizado por lesiones necró-
ticas de la piel, las mucosas, los órganos 
internos y las extremidades. Fusobacterium 
necrophorum (también conocido anterior-
mente como Spherophorus necrophorus, y 
por su sinónimo Bacteroides necrophorus) 
tiene como características principales ser 
un bacilo gram negativo, carece de movi-
lidad, no tiene esporas, es estrictamente 
anaerobio, no presenta cápsula ni tampoco 
flagelos. Dentro de las diferentes lesiones 
que produce esta bacteria se encuentran los 
abscesos hepáticos y en pezuña (gabarro o 
pododermatitis) y la difteria de los terneros 
en bovinos, dermatitis interdigital (gabarro) 
en ovinos y rinitis necrótica de los cerdos. 
Hasta hace poco menos de treinta años se 
reconocían dos biotipos de Fusobacterium 
necrophorum, el biotipo A (causante de la 
necrobacilosis) y el biotipo B (huésped co-
mún en la flora intestinal de los animales). 
Por medio de un experimento basado en la 
homología de ADN de Johnson, se decidió 
que los biotipos fueran reconocidos a nivel 
de subespecie: el biotipo A fue renombrado 
como Fusobacterium necrophorum subsp. 
necrophorum  y el biotipo B a su vez fue re-
gistrado como Fusobacterium necrophorum 
subsp. funduliforme. Las cepas de F. Ne-
crophorum han demostrado poseer una en-
dotoxina LPS de pared celular clásica. Los 
investigadores también han demostrado la 
presencia de exotoxinas: hemolisina, leuco-
cidina y una toxina citoplasmática. De igual 
manera, se ha probado la presencia de una 
exotoxina en aislados bovinos de F. Necro-
phorum. 

Signos y síntomas
Aproximadamente a los cinco días des-

pués de haberse producido el contagio, co-
mienzan a observarse los primeros sínto-
mas de la enfermedad, con abatimiento y 
disminución del apetito, así como elevación 
de la temperatura hasta 40-41 °C. Poco 

después se presenta flujo salival y al mis-
mo tiempo se observa, en uno o en ambos 
carrillos, una hinchazón dura, dolorosa. Si 
se introduce un dedo en la boca, puede pal-
parse, en los puntos correspondientes de la 
mucosa, revestimientos ásperos, e inspec-
cionando la boca, se observa, en éstos y en 
otros puntos, en particular en el paladar y 
en la lengua tumefacta, placas o laminillas, 
amarillas o grises, de superficie resquebra-
jada en parte. Por la nariz emana una se-
creción amarillenta, y las fosas nasales se 
llenan de masas grumosas, amarillosucias, 
que hacen que la respiración del animal se 
torne sibilante; a la vez, la región faríngea 
suele hincharse un poco. Se produce adel-
gazamiento general, y sólo con gran trabajo 
consiguen beber un poco de agua de vez en 
cuando. En algunas ocasiones, la tos y la 
respiración difícil y ruidosa indican que la 
laringe y los pulmones se encuentran alte-
rados; la diarrea es síntoma de que el intes-
tino se encuentra afectado.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de trauma faríngeo 

(absceso, celulitis); laringitis viral severa 
(IBR); actinobacilosis; edema, abscesos, 
trauma, parálisis, tumores laríngeos; enfer-
medades vesiculares.

Diagnóstico
Existen varias formas de obtener un diag-

nóstico de esta patología, ya sea mediante 
un diagnóstico clínico que se realiza a tra-
vés de la sintomatología del animal, una la-
ringoscopia para detectar lesiones o en los 
casos mas graves y tardíos en la necropsia.

Tratamiento
Antibióticos: penicilina; sulfonamidas.    

Antiinflamatorios: flunixin meglumine, dipi-
rona. En casos severos de afección laríngea, 
traqueostomía y debridamiento quirúrgico. 
Debridamiento de las úlceras orales. Cuida-
do médico de rutina. En el caso de la difte-
ria del ternero, la administración de sulfa-
midas brinda respuesta positiva, sea cual 
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sea el aspecto de las lesiones. Resulta eficaz 
la sulfadimidina sódica 2 g por cada 30 kg 
de masa corporal con repeticiones diarias 
durante dos o tresdías. La sulfametacina se 
aplica a dosis de 150 mg por kg de peso cor-
poral diariamente durante tres a cinco días; 
en un principio se recomienda su adminis-
tración parenteral, seguida por vía oral.

Pronóstico
Tiene buen pronóstico si se detecta an-

tes de que haya una necrosis extensiva y 
se trata de manera vigorosa. A diferencia 
de la necrobacilosis podal este caso es más 
sencillo.

Estudios experimentales realizados en 
animales domésticos y de laboratorio han 
demostrado que las bacterias de la flora na-
sal son acarreadas a los pulmones en el aire 
inspirado. De manera constante, el sistema 
respiratorio está bombardeado por partícu-
las (microorganismos, polvo, fibras), gases 
tóxicos (SO2, NO2, H2S, ozono) y vapores 
(amoniaco, formaldehído, acetona, gasoli-
na). En condiciones normales, los gases in-
halados son destoxificados, las toxinas son 
neutralizadas; las partículas son atrapadas 
y eliminadas, y los microorganismos son 
atrapados, destruidos y eliminados. Cada 
región anatómica-histológica del aparato 
respiratorio tiene su propio mecanismo de 
defensa. En otras palabras, el sistema de 
conducción (de nariz a bronquios), sistema 
de transición (bronquiolos) y sistema de in-
tercambio (alvéolos) tiene cada uno un me-
canismo diferente de defensa.

Los mecanismos de defensa del aparato 
respiratorio son demasiado eficientes en eli-
minar, detoxificar, atrapar, destruir agentes 
patógenos y gases tóxicos. Estudios experi-
mentales con aerosoles han mostrado que 
en condiciones normales es posible someter 
animales a dosis masivas de bacterias pa-
tógenas (3x106 bacterias/g de pulmón) sin 
que éstas consigan colonizar el pulmón y 

ocasionar enfermedad. Sin embargo, cuan-
do estos mecanismos de defensa son depri-
midos, las bacterias inhaladas colonizan fá-
cilmente el pulmón produciendo infecciones 
respiratorias. De la misma manera, cuando 
gases, vapores o partículas tóxicas y agen-
tes oxidantes sobrepasan los mecanismos 
de defensa, las células pulmonares son fá-
cilmente dadas ocasionando considerables 
alteraciones pulmonares. Entre los factores 
externos que con mayor frecuencia inhi-
ben los mecanismos de defensa, figuran las 
infecciones virales, el edema pulmonar, la 
uremia, el amoníaco, la deshidratación y el 
estrés, entre otros muchos.

Todo lo que llega a la nariz de los ani-
males pasa luego a la faringe, la laringe, 
la tráquea y los bronquios, para terminar 
su recorrido en los alvéolos pulmonares, 
donde se produce el intercambio del oxí-
geno inspirado con el anhídrido carbónico 
producido en el cuerpo y luego espirado. 
Entre las enfermedades respiratorias más 
frecuentes, y también potencialmente más 
peligrosas para el perro, es el moquillo, la 
laringotraqueítis, el asma, la pulmonía, la 
neumonía, la rinitis, la sinusitis, la tonsili-
tis, la traqueobronquitis, entre otras. En el 
gato son muy frecuentes las infecciones por 
herpesvirus, la calicivirosis y la clamidiosis. 
La enfermedad más frecuente que afecta las 
vías bajas es el asma felino.

Las enfermedades infecciosas respirato-
rias de pequeños animales son multicausa-
les, y tienen prevalencia mayor en caninos 
que en felinos. Como se ha mencionado an-
teriormente, la vía aérea suele ser la forma 
de entrada de los patógenos, causando afec-
ciones broncopulmonares principalmente 
en los lóbulos craneal y ventral. En caso de 
que la vía sea hematógena puede haber un 
patrón de afectación caudal o difuso, y con 
gran afectación del intersticio.

Las patologías del aparato respiratorio 
no presentan síntomas individuales, sino 
que significan todo un cuadro de síntomas 
combinados y, por lo general, son los mis-
mos. La sintomatología del paciente y la 
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anamnesis pueden delimitar hacia dónde 
debe dirigirse la atención, pero en muchos 
casos, es necesario utilizar técnicas de diag-
nóstico por imagen para llegar a un correcto 
diagnóstico.

Traqueobronquitis infecciosa canina
También llamada tos de perrera, borde-

telosis y tos canina, es la infección respira-
toria más común que se presenta en perros. 
Afecta la laringe, la tráquea, los bronquios y 
en ocasiones el interesticio pulmonar; esta 
enfermedad es demasiado contagiosa y se 
distribuye en todo el mundo. Es muy co-
mún entre los perros que conviven en luga-
res donde hay una gran población perruna 
como residencias caninas, exposiciones e 
incluso parques urbanos. Esta patología no 
suele presentar complicaciones, y se loca-
liza exclusivamente en la parte alta de las 
vías aéreas.

La afección clínica se caracteriza por tos 
de comienzo agudo “en graznido”, de tono 
alto, que dura una a dos semanas. Algunas 
veces se encuentran complicaciones respi-
ratorias con infección bacteriana y colapso 
de las vías respiratorias secundarias y pue-
de prolongar de manera importante la evo-
lución clínica.

Etiología
En este complejo puede intervenir más 

de un agente infeccioso que puede combi-
narse o aparecer secuencialmente: el agen-
te bacteriano más comúnmente detectado 
es la Bordetella bronchiseptica y en segun-
da instancia Mycoplasma spp. Los compo-
nentes virales son los virus de la parain-
fluenza y adenovirus canino tipo 2; menos 
frecuente el herpesvirus canino y el reovi-
rus canino. La Bordetella bronchiseptica es 
un patógeno primario y muy frecuente. Se 
trata de un cocobacilo gram negativo pe-
queño, aerobio obligado, móvil por flagelos 
perítricos. (Las restantes especies de Bor-
detella son inmóviles). Por sí mismo pue-
de producir traqueobronquitis infecciosa. 
Está ampliamente extendido en la cavidad 

nasal, y se ha encontrado en pulmones de 
perros sanos.

Patogenia
La Bordetella bronchiseptica tiene en su 

superficie “fimbrias”, similares a pelos, que 
se extienden desde la membrana de la bac-
teria. Estas estructuras funcionan en la fija-
ción de la bacteria al hospedador junto con 
adhesinas superficiales (la hemaglutinina 
filamentosa y la pertactina), permitiendo 
la colonización de los tejidos, por reconoci-
miento de receptores específicos en el epite-
lio ciliado del tracto respiratorio, así como 
también el reconocimiento de la especie 
hospedada. Cuando la colonización ha sido 
establecida se liberan exotoxinas (adenilato 
ciclasa-hemolisina, toxina dermonecrótica 
y cytotoxina traqueal) y endotoxinas que 
dañan el tracto respiratorio paralizando los 
fagocitos, e impidiendo la respuesta inmu-
nomediada y humoral. Se cree que todo esto 
es responsable de los signos clínicos desa-
rrollados por perros con traqueobronquitis. 
Además, hay otros mecanismos que contri-
buyen al problema porque incrementan la 
actividad secretora, hay mucha secreción 
mucosa, afecta la fagocitosis y favorece la 
implantación de otras bacterias oportunis-
tas que complican el cuadro.

Signos y síntomas
Los signos clínicos aparecen de tres a 

cuatro días posinfección; es una infección 
respiratoria localizada. Por lo general, no 
presenta síntomas generales como fiebre o 
anorexia. Si los hay, es que existe otra pa-
tología añadida. El signo clínico importan-
te consiste en un paroxismo de tos áspera, 
seca, que puede ser seguido por arcadas y 
náuseas. La tos se induce con facilidad por 
palpación suave de la laringe o la tráquea. 
Los perros afectados muestran pocos o nin-
gún síntoma clínico adicional, excepto para 
la anorexia parcial. A la auscultación los 
sonidos respiratorios pueden ser esencial-
mente normales. En casos avanzados, se 
escuchan estertores inspiratorios y sibilan-
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cias espiratorias. La temperatura corporal 
puede estar sólo ligeramente aumentada y 
el recuento de leucocitos suele permane-
cer normal. El desarrollo de los signos más 
graves, como fiebre, descarga nasal puru-
lenta, depresión, anorexia y tos productiva, 
especialmente en los cachorros, indica una 
infección sistémica que complica, como el 
moquillo o la bronconeumonía. El estrés, en 
particular debido a las condiciones ambien-
tales adversas y a la nutrición inadecuada, 
puede contribuir a una recaída durante la 
convalecencia.

Durante las etapas inflamatorias agudas 
y subagudas, los pasos de aire se llenan de 
exudado espumoso, seroso o mucopurulen-
to. En la bronquitis crónica, contiene muco-
sa viscosa excesiva. Los revestimientos epi-
teliales son rugosos y opacos, un resultado 
de la fibrosis difusa, edema e infiltración de 
células mononucleares. Hay hipertrofia e 
hiperplasia de las glándulas mucosas tra-
queobronquiales y células caliciformes. El 
acto de la tos es un intento de eliminar las 
acumulaciones de moco y exudado de las 
vías respiratorias.

Transmisión
La enfermedad es altamente transmisi-

ble por aerosoles. El paciente presenta los 
primeros signos clínicos (tos en los perros) 
entre tres y 10 días posteriores a la infec-
ción, y puede persistir durante tres o seis 
semanas. Los agentes causantes de esta 
enfermedad respiratoria se propagan por el 
aire, viajando de perro en perro de forma rá-
pida y penetrando en las vías respiratorias 
con facilidad. Por este motivo, los colecti-
vos de animales son muy sensibles a esta 
infección. Residencias caninas, criaderos, 
concursos caninos y perreras son focos im-
portantes de origen y diseminación. La tra-
queobronquitis infecciosa puede afectar a 
perros de todas razas y edades, pero incide 
principalmente en animales jóvenes en los 
que las defensas son menores y el cuadro 
respiratorio puede agravarse con facilidad 
si no se establece de manera rápida un tra-

tamiento adecuado.

Diagnóstico
Los casos no complicados de la tos de las 

perreras se diagnostican en función de los 
signos presentes, la historia clínica y por 
exclusión de otras causas de la tos. Para los 
pacientes con signos sugestivos de una en-
fermedad más seria y para aquellos con sig-
nos que no remiten, se indica la evaluación 
clínico-patológica.

Siempre debe sospecharse de traqueo-
bronquitis infecciosa canina cuando la tos 
característica se desarrolla repentinamente 
cinco a 10 días después de la exposición a 
otros perros susceptibles o afectados. Por 
lo general, la severidad disminuye durante 
los primeros cinco días, pero la enfermedad 
puede persistir durante algunas semanas. 
En la bronquitis crónica, las radiografías 
de tórax pueden mostrar un incremento de 
marcas lineales y peribronquial. La bron-
coscopia revela epitelio inflamado y el moco 
a menudo mucopurulenta en los bronquios. 
Además, el procedimiento permite la recogi-
da de muestras de biopsia y de frotis para el 
ensayo in vitro. El lavado bronquial es una 
ayuda adicional de diagnóstico, que puede 
demostrar los agentes causantes e impor-
tantes respuestas celulares (por ejemplo, 
eosinófilos).

Laboratorio: entre los exámenes de labo-
ratorio, pueden realizarse cultivos bacteria-
nos, aislamiento viral, y otras pruebas en 
sangre, pero por la naturaleza de los signos, 
no se realizan como rutina.
Tratamiento

Cuando el cuadro no es limitante, se re-
comienda reposo por siete días evitando la 
actividad física y la excitación para con-
trolar la tos excesiva que se produce. Los 
antitusígenos son útiles, pero no deben uti-
lizarse si la tos es productiva o si se sospe-
cha la presencia de líquido en los pulmones 
mediante auscultación o radiografías torá-
cicas. No deben utilizarse corticoesteroides. 
Antitusígenos: dextrometorfano 1-2 mg/kg 
oral cada seis a ocho horas, butorfanol 0,5 
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mg/kg oral cada seis a 12 horas, bitertra-
to de hidrocona 0,25 mg/kg oral cada ocho 
a 12 horas. Los antibióticos no siempre se 
recomiendan, pero bajo sospecha de Borde-
tella, éstos van incluidos en el tratamiento: 
doxiciclina 5-10 mg/kg cada ocho horas, 
cloranfenicol 50 mg/kg cada ocho horas, 
enrofloxacino 2,5-5 mg/kg cada 12 horas, 
amoxicilina con clavulánico 20-25 mg/kg 
cada ocho horas.

Cuando los casos de traqueobronquitis 
no son complicados, el pronóstico que se 
presenta es excelente.

Prevención y control
Las principales medidas preventivas son 

dos, la primera es minimizar la exposición 
evitando el contacto con cachorros o perros 
que hayan presentado la patología; mante-
ner medidas de higiene óptimas en perreras 
y en general en lugares donde convivan mu-
chos perros; y la segunda es la vacunación, 
existen vacunas inyectables e intranasales 
que aseguran inmunidad contra los tres 
agentes principales: adenovirus canino 2 
(CAV-2), virus de parainfluenza (VPI), Bor-
detella bronchiseptica.

Bronchi Shield III es una vacuna viva, 
atenuada contra traqueobronquitis infec-
ciosa. Se administra una dosis única en ca-
chorros más de ocho semanas de edad en 
adelante, y revacunación anual a todos los 
adultos. Se instila en ambos ollares (nariz). 
Luego de aplicada algunos perros pueden 
estornudar y eliminar el exceso de líquido. 
La vacuna no es un procedimiento curati-
vo, induciría una respuesta inmune entre 
10 y 15 días después de la aplicación. Al ser 
una vacuna viva atenuada se replica en el 
organismo del paciente sin interferir con los 
anticuerpos maternos y es capaz de inducir 
una protección efectiva 72 horas posterio-
res a la instilación. Puede aplicarse conjun-
tamente con otras vacunas parenterales en 
animales adultos y hembras gestantes. En 
cachorros, no interfiere con los anticuerpos 
maternos.

Nota: por tratarse de una vacuna viva 

atenuada, los antígenos se replican en el 
tracto respiratorio superior de los animales 
desarrollando una reacción inmunológica 
y fisiológica local, es decir, que habrá una 
migración de células fagocíticas, las cuales 
presentarán el antígeno al sistema inmune 
local. De esta manera, se establece una ma-
yor producción de secreción en la mucosa 
nasal. De igual manera, algunos animales, 
especialmente de razas toy o miniatura, po-
drán ocasionalmente presentar estornudos, 
tos, escurrimiento nasal, de manera auto-
limitante, dos a tres días posteriores a la 
vacunación.

Rinosinusitis y rinitis canina y felina
Los gatos son respiradores nasales ex-

clusivos ya que no son capaces de jadear 
o respirar por la boca durante el ejercicio 
como el perro. En reposo la cavidad nasal 
ofrece una resistencia cercana al 80% al 
pasaje de aire y ese porcentaje puede ser 
aún mayor en las razas braquicéfalas como 
el persa. Los perros con obstrucciones en 
cavidad nasal y nasofaríngea podrán ven-
cer la obstrucción respirando por la boca, 
en cambio los gatos seguirán intentando 
respirar por la nariz, con disneas inspira-
torias más evidentes clínicamente. El com-
promiso de la cavidad nasal puede alterar 
sus funciones fisiológicas como la olfativa 
(tan importante en los gatos por la asocia-
ción entre el olfato y la alimentación) y la 
filtración, humidificación y calentamiento 
del aire inhalado. Los senos paranasales 
se encuentran asociados a la cavidad na-
sal, recubiertos por la misma mucosa con 
epitelio cilíndrico ciliado, por lo que suelen 
afectarse ambas cavidades.

Etiología
Las causas de las rinitis crónicas pueden 

clasificarse según sus agentes etiológicos:
Causas virales: la infección vírica es la 

causa más común de rinitis aguda o sinu-
sitis en perros y gatos. Los virus que se en-
cuentran con mayor frecuencia involucrados 
son el herpes virus felino y el calicivirus feli-
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no, virus responsables (en un 90%) de la en-
fermedad respiratoria superior del gato, que 
suele afectar a los gatitos de corta edad. Una 
vez pasada la enfermedad aguda, estos gatos 
quedan como portadores crónicos y repiten 
los cuadros de rinitis y conjuntivitis en for-
ma reiterada a través del tiempo (en general 
durante varios años). El herpes virus se ac-
tiva luego de situaciones de estrés y además 
puede producir la necrosis de los cartílagos 
nasales con la consiguiente infección secun-
daria. Se ha indicado que el calicivirus puede 
ser responsable de algunos casos de pólipos 
nasofaríngeos en el gato. Otros virus como el 
de la leucemia felina y el de la inmunodefi-
ciencia felina pueden facilitar las infecciones 
secundarias de la nariz.

Causas bacterianas
En algunos gatos puede instalarse una 

rinitis bacteriana, que puede ser muy resis-
tente a los tratamientos, ya sea por utilizar 
un antibiótico inadecuado, por fallas de las 
defensas del gato o por lesiones crónicas 
dejadas por las virosis anteriores en la cavi-
dad nasal. Son agentes frecuentes la Pseu-
domona aeruginosa, Pasteurella multocida, 
Staphylococcus sp. y Actinobacter sp.

Causas micóticas
Existen varios hongos que pueden afec-

tar la nariz del gato, siendo el Cryptococcus 
neoformans uno de los más comúnmente 
hallados, este hongo suele desarrollar en 
la materia fecal de palomas y de allí sue-
le adquirirlo el gato (y también el hombre). 
La infección con el criptococo produce un 
70% de signos respiratorios ya sean nasa-
les y pulmonares, y el resto de casos pue-
de presentarse como granulomas de piel en 
la cara, las orejas y los pulpejos, también 
puede haber signos del sistema nervioso 
central. Suele ser muy difícil de controlar 
y puede ocasionar disminución del apetito, 
pérdida de peso y deformación de la nariz. 
En muchos casos se lo ha encontrado aso-
ciado a las virosis inmunosupresivas (Vilef 
y Vif). Otros hongos involucrados son el His-

toplasma capsulatum, el Aspergillus sp. y el 
Blastomyces dermatitidis.

Causas neoplásicas
Diferentes tumores pueden afectar la 

cavidad nasal, por lo general, son anima-
les mayores a 10 años de edad los que se 
ven afectados. Pueden comenzar con secre-
ción unilateral que luego se hace bilateral, 
y en ocasiones se agregan signos sistémicos 
como anorexia y pérdida de peso. En éstos 
y en las micosis la secreción puede ser san-
guinolenta. El adenocarcinoma es una de 
las neoplasias más frecuentes, a nivel del 
borde cutáneo mucoso se desarrolla el car-
cinoma de células escamosas sobre todo en 
gatos de piel blanca y el linfoma de moda-
lidad multicéntrico, puede también afectar 
las estructuras nasales. Muchos tumores 
nasales se acompañan de infección bacte-
riana secundaria.

Pólipos nasofaríngeos
Son estructuras inflamatorias que en 

apariencia se desarrollan desde el oído me-
dio o trompa de Eustaquio como conse-
cuencia del estímulo de una inflamación 
crónica. Se ha indicado que podría ser a 
consecuencia de los virus respiratorios que 
se hacen crónicos, en especial el calicivirus. 
Estos pólipos tienen estructura de granulo-
ma y están recubiertos de epitelio respirato-
rio o escamoso. Pueden invadir la faringe y 
después la cavidad nasal generando ruidos 
respiratorios, dificultad para tragar, y se-
creciones crónicas. También pueden inva-
dir el oído medio y externo.

Causas varias
Dentro de esta categoría puede englobar-

se cuerpos extraños, problemas odontológi-
cos (las raíces de las muelas pueden afectar 
el piso de la nariz), alergias de diferente ori-
gen, traumatismos (caída de balcón, golpes, 
accidente de tránsito, entre otros).

Como puede observarse, la variedad de 
causas hace que debamos trabajar ardua-
mente para obtener un diagnóstico de cer-
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teza, y esto lleva tiempo y dinero, por lo cual 
es necesario que el propietario del gatito 
tenga tres condiciones básicas: confianza 
en su veterinario, perseverancia con el tra-
tamiento y disponer de los medios necesa-
rios para realizar las pruebas diagnósticas.

Signos y síntomas
Los signos suelen ser manifiestos e in-

cluyen la combinación parcial o completa 
de estornudos, secreción nasal y respi-
ración ruidosa. Puede asumirse que los 
signos crónicos nunca están causados 
de forma primaria por bacterias sino por 
cuerpos extraños, masas, infecciones fún-
gicas (cripto), infecciones de raíces den-
tales, alteración de la anatomía nasal por 
infección con herpesvirus o inmunomedia-
da, inflamación no infecciosa con linfoci-
tos y células plasmáticas. En estos casos, 
las defensas inmunológicas habituales de 
la cavidad nasal están alteradas y las es-
pecies bacterianas comensales pueden 
infectar la cavidad nasal y causar signos 
secundarios de congestión y secreción na-
sal amarillo-verdosa. Los gatos con rinitis 
crónica tienen una entidad etiológica signi-
ficativa diferente a la de los perros, el her-
pesvirus Felino - 1 (FHV-1).

La secreción nasal puede ser evidente en 
los ollares o no serlo si es drenada caudal-
mente hacia la nasofaringe y deglutida. Su 
origen, además de la cavidad nasal, puede 
incluir los senos paranasales o puede ser 
síntoma de otra enfermedad sistémica, por 
ejemplo, trastornos de coagulación si hay 
epistaxis o neumonía si la secreción es 
purulenta. Se la describe según su cantidad 
(abundante o escasa), frecuencia de apari-
ción (intermitente o continua), localización 
(unilateral o bilateral) y apariencia (serosa, 
mucosa, purulenta, hemorrágica). 

El estornudo es un reflejo protector espi-
ratorio con el objetivo de eliminar los cuer-
pos extraños de la cavidad nasal. Puede 
originarse por cualquier irritación de la mu-
cosa nasal.

El estertor es un sonido grave muy pare-

cido al ronquido de las personas. Si se pre-
senta durante la respiración nasal puede 
asociarse a obstrucción parcial de los orifi-
cios nasales, coanas o nasofaringe. 

El estornudo inverso es un reflejo inspi-
ratorio ruidoso y muy llamativo para el pro-
pietario, poco frecuente en los gatos. Algu-
nos pacientes adoptan posición ortopneica 
al hacerlo, pero permanecen asintomáticos 
el resto del tiempo e incluso al hacer ejerci-
cio. La patología se localiza en nasofaringe, 
donde se encuentran la mayoría de las ter-
minales nerviosas responsables de su eje-
cución.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de virosis, habitual-

mente en el inicio la secreción es serosa, 
luego purulenta por contaminación bac-
teriana secundaria. En el gato el comple-
jo respiratorio es la causa de rinitis más 
frecuente. Infección bacteriana secunda-
ria, en la gran mayoría de los casos pro-
ducida por contaminantes bacterianos se-
cundariamente a rinitis de otros orígenes, 
la secreción es purulenta. Postraumática, 
puede ser incluso secuelas a un trauma 
sucedido tiempo atrás. Infección nicótica, 
la más prevalente es la criptocosis; la se-
creción puede ser mucosa, purulenta e in-
cluso hemorrágica. Neoplasias, la mayoría 
de las neoplasias en cavidad nasal son ma-
lignas (carcinomas de células escamosas, 
linfomas, menos frecuentemente adeno-
carcinomas, osteosarcomas, fibrosarcomas 
y condrosarcomas), aunque pueden encon-
trarse pólipos y adenomas en bajos por-
centajes. El tipo de secreción también es 
variable, por lo general es mucopurulenta 
y hemorrágica. Pólipos nasofaríngeos, poco 
frecuentes en algunos medios, se encuen-
tran en gatos jóvenes. Pólipos nasales, los 
cuales, por lo general, están asociados a 
patologías alérgicas. Rinitis alérgica, nor-
malmente de aparición estacional y con 
secreción serosa en su comienzo. Rinitis 
linfoplasmocítica, la secreción empieza 
siendo serosa para pasar a ser mucosa o 
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mucopurulenta. Aunque tendría una base 
alérgica su manejo clínico puede ser difi-
cultoso. Rinitis parasitaria, la cual se ha 
descrito en la cavidad nasal en gatos Sy-
ngamus ierei. Enfermedad palatina, pro-
ducida por defectos congénitos (paladar 
hendido) o adquiridos (trauma, neoplasia) 
del paladar duro que originen una fístula 
oronasal. Enfermedades períodontal e in-
fecciones periapicales dentarias, las cuales 
pueden producir secreción nasal purulen-
ta por la ubicación anatómica de las raíces 
dentarias. Epistaxis por trastornos sisté-
micos de la coagulación; irritación quími-
ca o mecánica; cuerpos extraños nasales y 
nasofaríngeos; irritantes ambientales.

Diagnóstico
Para llegar al diagnóstico es necesaria 

una minuciosa revisación por parte del ve-
terinario, quien indicará la realización de 
diferentes estudios, desde análisis de san-
gre generales, radiografías de la zona y has-
ta tomas de muestras para realizar cultivos 
e histopatología bajo anestesia general con 
guía endoscópica. El trabajo de diagnóstico 
meticuloso en ambas especies incluye ra-
diografía, TAC nasal, evaluación endoscó-
pica de la nasofaringe caudal y cavidades 

nasal izquierda y derecha, biopsias apropia-
das, y un lavado nasal enérgico. 

Es conveniente realizar la evaluación clí-
nica bajo anestesia, debido a que deberán 
efectuarse maniobras molestas para el gato, 
hacer una detenida observación facial, bu-
cal (dientes y encías), faringe (pólipos), oí-
dos y tímpano, nasal anterior y posterior y 
fondo de ojo (coriorretinitis del criptococco, 
hemorragia y desprendimiento de retina en 
hipertensión). En estos casos es útil realizar 
una observación de la zona faríngea con la 
ayuda de un espejo odontológico. Esta ma-
niobra es muy molesta para el gato y deberá 
realizarse bajo anestesia profunda, ya que 
si los reflejos de la lengua y paladar blando 
están presentes, impiden la visualización de 
la zona faríngea.

Es importante determinar la evolución, 
si hay o no secreción, de qué tipo es y si 
comenzó en uno solo de los orificios. Tam-
bién es importante determinar el estado del 
paciente, si tiene anorexia, si perdió peso en 
los últimos tiempos y como están los gan-
glios linfáticos zonales. Todos estos datos 
sirven de orientación hacia alguna de las 
etiologías anteriormente nombradas. Existe 
una serie de métodos complementarios que 
ayudan para llegar al diagnóstico etiológi-
co, es necesario realizarlos en cierto orden, 
donde las imágenes se realicen antes de las 
tomas de muestras para no alterar el campo 
de visualización.

Análisis de sangre.
En éste se incluye el hemograma, la bio-

química sanguínea y las determinaciones 
serológicas como los diagnósticos de enfer-
medades infecciosas por la presencia de an-
tígenos o anticuerpos específicos para cada 
una, por ejemplo VIF, Vilef, Criptococco, en-
tre otros.

Epistaxis
La presencia de hemorragias nasales re-

quiere la diferenciación entre una alteración 
nasal (traumatismo, cuerpo extraño, granu-
loma, neoplasia) y una alteración sistémica 
(coagulopatía, hipertensión, vasculitis, etc.)

Radiología
Revisión facial y bucal del felino realizada por el 

veterinario.
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Éste es uno de los métodos más impor-
tantes para determinar el lugar de la lesión 
y en algunos casos dar una orientación 
diagnóstica, pero hay que tener en cuen-
ta que por la gran cantidad de estructuras 
óseas dentro de la cavidad nasal y el cráneo 
hace falta hacer por lo menos cuatro o cinco 
posiciones radiológicas diferentes para po-
der ver todas las estructuras internas. Las 
radiografías pueden tomarse de forma la-
terolateral, ventrodorsal, boca abierta ven-
tro-dorsal, boca abierta frontal (para bulla 
timpánica) y anteroposterior (de contorno). 
Además de estas posiciones para la nariz, 
siempre es conveniente hacer placas de tó-
rax para evaluar metástasis y criptococco.

Tomografía computarizada y la reso-
nancia magnética

Son métodos de diagnóstico por imáge-
nes de gran calidad de detalle y que indica 
el tipo, ubicación y extensión de la lesión 
al igual que la radiología, éstos también se 
utilizan para indicar el lugar de la toma de 
muestras. 

Endoscopia y rinoscopia
Métodos de visualización directa de la 

cavidad nasal, tanto desde el frente como 
desde atrás o sea desde la faringe. Estos 
métodos permiten ver dentro de la cavidad 
nasal e inclusive sacar muestras para cito-
logía, cultivos y biopsias. Deben realizarse 
después de las radiografías o tomografías 
para no modificar el campo por posibles he-
morragias.

Citología y biopsia
Son métodos confirmatorios de muchas 

etiologías (micosis, neoplasias, pólipos, 
huevos de parásitos, etc.) se estudian las 
células que se obtienen por lavaje o punción 
de la cavidad nasal o los preparados de teji-
dos obtenidos por pinzas para biopsia o con 
la endoscopia. También hay que hacer cito-
logía de los ganglios linfáticos regionales si 
están hiperplásicos (neoplasia, criptococco, 
inflamación). Si no hay neoplasia, los ha-
llazgos típicos de la biopsia incluyen “rinitis 
linfoplasmocitaria, neutrofílica, segmenta-
ria, de moderada agrave, con remodelación 

de cornetes e inclusiones eosinofílicas in-
tranucleares intraepiteliales multifocales”. 
En general, hallazgos de la biopsia como los 
anteriores recuerdan al clínico a los de una 
enfermedad intestinal linfoplasmocitaria o 
EII. La naturaleza y curso de la rinitis in-
flamatoria discurre en paralelo al de la EII 
en perros y gatos, y suele ser conveniente 
pensar en la rinitis crónica como una “EII 
de la nariz”.

Cultivos y antibiograma de bacterias y 
hongos

Éstos indican el microorganismo presen-
te y su tratamiento específico.

PCR
Examen para determinar herpes virus 

está disponible comercialmente en caso de 
sospechar la virosis. Se realiza con hisopa-
do conjuntival. 

Lavaje de la cavidad nasal
Existen varias técnicas, en general se 

efectúa bajo anestesia general, se ocluye 
la nasofaringe con gasa y se lava a presión 
con solución fisiológica con una sonda in-
troducida en la cavidad nasal, se recupera 
el líquido que sale y también lo que queda 
en la gasa del orificio posterior. Se realiza 
citología y cultivos bacterianos y de hongos. 

Rinotomía exploratoria
En ella, las lesiones pueden observarse 

de manera directa y tomar muestras para 
biopsias e incluso realizar tratamientos qui-
rúrgicos.

Tratamiento
En gatos, el tratamiento se realizará de 

acuerdo con las posibles etiologías que se 
encuentren. Si la etiología es viral, pueden 
emplearse estimulantes de las defensas, va-
cunación cada seis meses o más frecuente, 
interferón 30 U/kg/día vía oral, lisina 250 
mg/gato/12 horas, oral, antibióticos por 
agentes secundarios.

Si la etiología es bacteriana, lo ideal es 
hacer cultivos y antibiogramas, y con res-
puesta positiva (mejora de signos clínicos) 
se debe prolongar el tratamiento por seis a 
ocho semanas. En forma empírica se puede 
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utilizar: azitromicina: 5-15 mg/kg/24 ho-
ras, tres días, luego cada siete días; enro-
floxacina/orbifloxacina: 5 mg/kg/24 horas; 
doxiciclina: 5 mg/kg/12 horas, por vía oral; 
cloranfenicol: 15 mg/kg/12 horas, por vía 
oral. Aunque las bacterias no son el proble-
ma primario, la infección bacteriana secun-
daria es habitual en la cavidad nasal de los 
pacientes con síntomas nasales crónicos, 
independiente de cuál sea el problema pri-
mario. Si el paciente ha recibido varios an-
tibióticos anteriormente, se recomienda uti-
lizar marbofloxacina para las pseudomonas 
resistentes en lugar de enrofloxacina. 

Si la etiología es micótica (criptococo), 
se hace tratamiento mínimo de dos a tres 
meses, se utilizan los siguientes antimicó-
ticos: ketoconazol: 10 mg/kg/12-24 horas 
por vía oral, itraconazol: 10 mg/kg/día, por 
vía oral; fluconazol: 50 mg/gato /12 horas 
por vía oral.

Corticoesteroides
Cuando se ha resuelto la secreción na-

sal o se ha vuelto serosa (en lugar de mu-
copurulenta), se recomienda un ensayo de 
cinco días con prednisolona (0,5 mg/kg, por 
vía oral, cada 12 horas). Si los signos clíni-
cos responden al esteroide (el paciente per-
manece estable o mejora), es recomendable 
el tratamiento con flovent cada12 horas 
(fluticasona) para el tratamiento crónico (se 
va disminuyendo la prednisolona oral a lo 
largo de dos semanas). Flovent se encuen-
tra disponible en forma de inhalador a do-
sis presurizadas y se administra a través de 
una mascarilla y espaciador combinados. 
Obviamente, la presencia de una conges-
tión nasal significativa limita la funciona-
lidad de este sistema de administración de 
corticoesteroides. 

Descongestionantes
Puede emplearse un descongestionante 

nasal (fenilefrina HCl, 0,25%) en gotas, fácil 
de utilizar y en rotación cada tres días con 
gotas de suero fisiológico (es decir, tres días 
con descongestionante y luego tres días con 
suero). De esta forma se facilita el drenaje 
de los senos, aumentando la comodidad del 

paciente. Para administrar el descongestio-
nante, se coloca la nariz del paciente hacia 
arriba y se deposita una gota en cada orifi-
cio nasal. Se van rotando el descongestio-
nante y el suero para evitar un efecto “rebo-
te” significativo de la congestión nasal. Una 
alternativa a los descongestionantes comer-
ciales son las gotas con adrenalina diluida. 
Si se utiliza 1 ml de adrenalina 1:1.000, se 
diluye con 9 ml de suero fisiológico para ob-
tener una dilución 1:10.000 de adrenalina. 

En perros, el uso de un humidificador en 
ocasiones puede aflojar el moco nasal, por 
lo que es más fácil de drenar. La inflama-
ción crónica rara vez es curable, pero puede 
ser tratada de manera continua. Si se en-
cuentra presente una infección bacteriana, 
los antibióticos son la primera línea de ac-
ción. De lo contrario, los medicamentos se 
recetan para tratar la causa subyacente de 
la inflamación.

En algunas ocasiones los veterinarios 
realizan una punción en el seno paranasal 
del canino para drenar parte de la secreción 
acumulada. Este procedimiento se realiza 
en casos extremos cuando la cantidad de 
moco es grande, muy espesa y la hinchazón 
de las fosas nasales no permite al animal 
expulsarla de manera natural. Estas accio-
nes ayudan a mejorar la condición del pe-
rro, siempre y cuando sean recomendadas 
por un experto en la materia.

Prevención y control
Es importante saber que estas enferme-

dades, al igual que muchas otras, pueden 
verse afectadas por el polvo o agentes ex-
ternos a la infección, razón por la cual, es 
necesario mantener los espacios limpios, 
tanto de la casa como los de los animales.

Para evitar contagios, las medidas hi-
giénicas son muy importantes. Debemos 
desinfectar las manos, jaulas, superficies, 
bebederos comederos y areneros, así como 
los instrumentos que se utilizan en la mani-
pulación y el diagnóstico de los felinos. Los 
gatos que se encuentran infectados, deben 
ser aislados de manera adecuada y no ex-
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ponerlos sin vacunar a zonas infectadas. Si 
un gato infectado ha muerto, no debe in-
troducirse otro animal en la casa hasta que 
no pasen dos o tres meses. También debe 
aislarse en cuarentena a todos los gatitos 
que se vayan a introducir en la colonia nue-
va, haciéndoles todos los test pertinentes, y 
vacunarlos a partir de las nueve semanas, 
revacunando de forma anual.

Tonsilitis o amigdalitis
Las tonsilitis o amigdalitis son una mani-

festación de una inflamación faringo-bucal 
(faringoestomatitis) o una afección de la pro-
pia amígdala. Estas tonsilitis se pueden cla-
sificar en inespecíficas y específicas según 
se pueda reconocer o no el agente etiológico 
que las produce. Las tonsilitis inespecíficas 
dependiendo de la temporalidad se dividen 
en agudas y crónicas; y dependiendo de la 
profundidad de la lesión inflamatoria en su-
perficiales y profundas.

Tonsilitis agudas superficiales
1. Catarral serosa: es el principio de las 

tonsilitis (papera equina, moquillo ca-
nino, hepatitis vírica, peste porcina 
clásica). Existe agrandamiento homo-
géneo de la tonsila e hiperplasia foli-
cular.

2. Catarral purulenta: sustancia pas-
tosa blanco amarillenta sobre la su-
perficie de las amigdalas (placas). No 
es raro que en el perro se produzca el 
síndrome tonsilitisendocarditis pro-
ducido por estreptococos y estafiloco-
cos.

3. Fibrinosa. Seudomembrana amarillo 
grisácea sobre la superficie de la amig-
dala. Rara, normalmente difteroide 
(ver tonsilitis profundas).

Tonsilitis agudas profundas
1. Purulenta: tendente a formar abce-

sos.
2. Difteroide: en laringoenteritis infec-

ciosa felina (panleucopenia felina). 
3. Necrótica: en necrobacilosis, peste 

porcina clásica y carbunco. Gangre-
nosa en moquillo por contaminación 

bacteriana.
Tonsilitis crónicas
Se caracterizan por la formación de cre-

cimientos poliposos grisáceos y agrietados 
que hacen profusión hacia la luz faríngea; 
se encuentran constituidos por un tejido 
de granulación más o menos rico en vasos 
sanguíneos.

Tonsilitis específicas
La principal es la tuberculosis que se 

manifiesta como una inflamación de tipo 
proliferativo con la formación de tubércu-
los. Se desarrolla en la fase de primoinfec-
ción normalmente como complejo primario 
incompleto, pero también puede ser lesión 
de una generalización.

Etiología
Esta enfermedad es común en el perro 

pero extraña en el gato. Como parte del 
sistema linfático, las amígdalas están ubi-
cadas en la garganta del perro y hay dos 
amígdalas. La amigdalitis es una condición 
que hará que las amígdalas se agranden y 
salgan de los bolsillos que normalmente los 
protegen. La inflamación de las amígdalas 
puede ser causada por varios factores: in-
gestión de objetos que irritan las amígdalas 
y la garganta; vómito crónico que puede ser 
causado por una condición subyacente; tos 
frecuente, en particular la tos seca, que mo-
lesta a las amígdalas; problemas dentales; 
problemas de encías; tumores en la gargan-
ta. Estas condiciones pueden ocasionar do-
lor y el perro puede negarse a comer, se cae 
la baba en exceso y puede estar letárgico. 
Los microorganismos cultivados con más 
frecuencia a partir de las amígdalas enfer-
mas son: Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus y estreptococos hemolíticos. 

Signos y síntomas
La inflamación de las amígdalas puede 

desencadenar síntomas como vómito, tos 
crónica, tumores en la zona afectada, en-
fermedades odontológicas severas y por úl-
timo, infecciones generalizadas en caso de 
que el problema no haya sido atendido a 
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tiempo por el veterinario. Otra característi-
ca de los perros afectados con el problema 
de amigdalitis, es que padecen de inapeten-
cia debido a que la ingesta de comida les 
produce dolor al momento de la deglución, 
así también pueden observarse cuadros de 
tos, náuseas y decaimiento, y dependiendo 
de la complicación de la amigdalitis los pe-
rros pueden presentar fiebre, o salivar en 
grandes cantidades (sialorrea). En las amíg-
dalas caninas es normal que se presente un 
carcinoma de células escamosas, melano-
ma maligno y linfosarcoma, los cuales de-
ben distinguirse de la amigdalitis. El linfo-
sarcoma amigdalino por lo general, produce 
un agrandamiento bilateral simétrico, en 
tanto que la neoplasia no linfoide suele ser 
unilateral.

Diagnóstico
El diagnóstico de la amigdalitis se realiza 

observando la apariencia de las amígdalass 
que se observarán inflamadas y pueden te-
ner manchas blancas.

Tratamiento
Para tratar las amigdalitis debe tenerse 

total conocimiento sobre la causa que la 
está provocando; por ejemplo, en el caso que 
sea producida por una tos crónica tendrá 
que determinarse primero la causa de la tos 
antes de tratar la tonsilitis, si es generada 
por una infección bacteriana se tratará con 
antibióticos. En el caso de que el animal no 
responda al antibiótico inicial, el veterinario 
podrá recomendar un cultivo bacteriano y 
una prueba de sensibilidad para determi-
nar un mejor tratamiento para él.

El veterinario puede recomendarle un 
analgésico durante unos días hasta que el 
perro no tenga dificultades para tragar. En 
la mayoría de los casos, no se extirpan las 
amígdalas. Si hay tumores de la amígdala o 
inflamación repetida de las amígdalas que 
dificulta el flujo de aire, puede recomendar-
se una amigdalectomía. Las amígdalas de 
los caninos son tejido linfoide, que ayuda 
a combatir las enfermedades; por tanto, es 

preferible no extirparlas.
En algunos casos, el perro puede tener 

amigdalitis debido al vómito crónico. Más a 
menudo, el vómito crónico es producido por 
la presencia de parásitos internos, que pue-
den ser eliminados con antiparásitos. Si el 
vómito es causado por la dieta del perro, un 
cambio en ésta reducira el vómito y aliviará 
las amígdalas inflamadas.

Faringitis
La faringe es el espacio de unión entre 

los conductos nasales y la parte posterior 
de la boca. Al igual que en los seres huma-
nos, en ella se localizan las amígdalas, for-
madas por tejido linfático y habitualmente 
inapreciables. Las afecciones que afecten a 
este espacio serán las faringitis. En perros 
pueden darse a la vez faringitis y amigdali-
tis. Aunque la faringitis canina nos parezca 
una afección leve, es obligada la visita al ve-
terinario.

La faringitis es una inflamación de las 
mucosas de la garganta, la que ocasiona 
además, un enrojecimiento fuerte y dolor de 
garganta agudo. En algunas ocasiones, es 
tal la inflamación que puede ser palpada.

Esta enfermedad afecta tanto a cacho-
rros como a perros adultos y por igual a 
todas las razas, casi siempre en invierno, 
puesto que hace más frío y los cambios de 
temperatura son más bruscos. Sin embar-
go, los cachorros y los ancianos suelen ser 
más propensos debido a que los primeros 
no tienen desarrollados por completo sus 
defensas y los ancianos es probable que 
tengan alguna enfermedad que propicie que 
sea más fácil contraer faringitis.
Etiología

Existen diversas causas para la faringi-
tis en los perros. Aunque la mayoría de las 
faringitis caninas tienen su origen en la in-
fección por un virus, los cambios bruscos 
de temperatura también pueden ser una 
causa. Entre las principales, destacan: in-
fecciones bucales al producirse una herida; 
infecciones de los senos o del tracto respi-
ratorio; enfermedades sistémicas como el 
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moquillo en perros o la parvovirosis canina. 
Lo más habitual es que la faringitis tenga 
un origen vírico, por un cambio brusco de 
temperatura o debido a la exposición a una 
fuerte corriente de aire.

Signos y síntomas
Los síntomas de la faringitis canina son 

muy parecidos a los de otras enfermedades 
de los perros relacionadas con la garganta, 
por lo que a veces es difícil diferenciarlas. 
Los primeros síntomas que se advierten en 
el perro con que no quiere comer o que lo 
hace de forma muy lenta y que saliva de for-
ma abundante.

Los síntomas que más sobresalen son: 
tos seca y constante; estornudos; pérdida 
de apetito, aunque en ocasiones el perro no 
come no porque no tenga hambre sino por-
que le duele la garganta al tragar; regurgita-
ción de la comida; náuseas y posibles vómi-
tos; ladrido afónico; fiebre; cansancio y falta 
de energía; exceso de salivación. Además, 
puede observarse que el perro tiene el fondo 
de la garganta enrojecido y quizá se distin-
gan también a simple vista las amígdalas en 
el caso de que éstas se hayan inflamado. En 
ocasiones aparecerá una secreción puru-
lenta en la parte posterior de la garganta 
del animal. El movimiento y la respiración 
se vuelven lentos y hay aumento del ritmo 
cardíaco. La temperatura corporal se incre-
menta en uno a dos grados. El perro está 
deprimido, se tira de la cabeza y el cuello. 

Diagnóstico
El cuadro morboso de la faringitis es tan 

manifiesto que no suele tener dificultades. 
La apreciación del grado de la faringitis es 
muy difícil, excepto en los pequeños anima-
les, en los cuales la inspección de la cavidad 
faríngea de inmediato revela las alteracio-
nes anatómicas.

Tratamiento
Por lo general, el veterinario administra-

rá antiinflamatorios y/o antibióticos, de-
pendiendo del estado en que se encuentre 

la faringitis. Si el perro sufre vómitos, tam-
bién recetará medicamentos para detener-
los. Por otro lado, le ayudaremos a recu-
perarse aplicando compresas calientes en 
la zona de la garganta. Siempre debe ser 
el experto quien imponga el tratamiento. 
Cuando el perro sufre estos procesos in-
flamatorios de faringe, laringe o de ambas, 
una vez que se descarta un origen infeccio-
so hay que instaurar un tratamiento anti-
inflamatorio que rebaje la inflamación de 
la zona afectada y calme el dolor. Junto a 
esto puede ser necesario el uso de antitusí-
genos siguiendo siempre las indicaciones 
del veterinario.

Prevención y control
Podemos evitar la faringitis protegiendo 

al animal del frío. Es conveniente ponerle 
un abrigo para pasear, así como posicio-
nar su cama en un espacio cálido libre de 
corrientes de aire. También debemos secar 
bien su pelaje tras los baños y extremar las 
precauciones si vamos a viajar a zonas de 
ambientes más fríos.

Neumonía en caninos y felinos
Si el problema afecta la zona noble del 

aparato respiratorio, el pulmón, el animal 
está afectado de neumonía. En este caso los 
agentes infecciosos alcanzan esta zona por-
que las defensas no eran correctas, porque 
“los malos” han sido más en número o más 
listos o porque en el pulmón ya existía al-
gún problema que ha facilitado el ataque; 
puede producirse una enfermedad que sólo 
aparezca como un simple “catarro” o puede 
que termine (si no ponemos los medios) con 
la vida del animal. Afecta más a los perros 
que a los gatos.

Lo primero que hay que saber es que la 
neumonía en perros es una inflamación de 
los pulmones y las vías respiratorias, que 
puede darse por causas muy diversas. Se-
gún la zona del pulmón que se vea afectada, 
podremos distinguir entre un tipo u otro de 
neumonía. 
Etiología
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Los agentes infecciosos suelen ser la 
causa más común de neumonía en perros. 
Es importante señalar que los virus no pro-
ducen neumonías, pero sí las infecciones 
bacterianas secundarias a ellos asociadas. 
Además, esta dolencia suele afectar a ani-
males jóvenes, geriátricos o aquellos con el 
sistema inmunitario comprometido por me-
dicaciones o enfermedades crónicas.

La neumonía bacteriana primaria es ex-
traña en perros y gatos, aunque Bordetella 
y Mycoplasma pueden causar infecciones 
pulmonares primarias. Las infecciones con 
Bordetella son problemáticas en gatitos jó-
venes alojados en entornos superpoblados 
y falta de higiene, aunque este organismo 
no es un riesgo considerable para las mas-
cotas domésticas normales. Es un patógeno 
común en perros jóvenes con enfermedad 
respiratoria infecciosa, pero también se ha 
aislado en perros de más edad. En la ma-
yoría de las situaciones, cuando se diag-
nostica una neumonía bacteriana, debería 
empezar a buscarse cualquier enfermedad 
subyacente o trastorno predisponente que 
permita la infección del parénquima, inclu-
yendo enfermedades pulmonares preexis-
tentes, mecanismos de defensa respiratoria 
anormales (tales como parálisis laríngea o 
bronquiectasia) o inmunosupresión por in-
fección vírica o quimioterapia.

Signos y síntomas
A pesar de que los síntomas de la neu-

monía canina pueden variar en cada caso, 
por lo general, los perros y gatos con neu-
monía bacteriana presentan una historia de 
tos productiva, estornudos y tos húmeda, 
con flema o mocos (secreción nasal espesa), 
taquipnea y dificultad respiratoria o respi-
ración laboriosa. Otros animales pueden 
presentar signos más vagos de enfermedad 
como decaimiento, depresión, anorexia y 
pérdida de peso. Una pista temprana para 
el diagnóstico de neumonía bacteriana es el 
cambio del patrón respiratorio. La infección 
del parénquima e inundación alveolar por 
los desechos inflamatorios ocasiona una 

enfermedad pulmonar restrictiva, que deri-
va en un patrón respiratorio rápido y su-
perficial. La auscultación torácica suele ser 
anormal, con sonidos bronquiales fuertes y 
crepitaciones húmedas que se detectan de 
forma variable por todos los campos pulmo-
nares. La ausencia de sonidos pulmonares 
en una región debería sugerir una conso-
lidación pulmonar total, aunque debería 
descartarse la enfermedad pleural. En ani-
males que tosen secreciones respiratorias 
hacia la nasofaringe o con una infección 
nasal concurrente pueden observarse se-
creciones nasales mucopurulentas. Puede 
haber fiebre o no.

Diagnóstico
Una base de datos completa es una gran 

ayuda para establecer la gravedad de la 
neumonía e identificar las patologías pre-
disponentes. La leucocitosis con desviación 
a la izquierda respalda el diagnóstico de 
neumonía bacteriana en los animales con 
los signos apropiados. La neutropenia con 
una desviación degenerativa a la izquierda 
sugiere neumonía fulminante con secues-
tro pulmonar de neutrófilos. Un perfil bio-
químico y el análisis de la orina ayudan al 
diagnóstico de las patologías subyacentes 
y de la afectación sistémica. Enfermedades 
tales como la diabetes y el hiperadrenocorti-
cismo, asociadas a una función defectuosa 
de los neutrófilos, deben diagnosticarse y 
controlarse en los animales con neumonía. 

En gatos con neumonía, debería realizar-
se serología FeLV y FIV, aunque no se ha 
establecido una asociación directa entre el 
estado vírico y la incidencia de neumonía 
bacteriana. Gatos o perros con neumonía y 
una historia de viaje a áreas endémicas de 
peste bubónica debería someterse a prue-
bas de inmunofluorescencia de anticuerpos 
de aspirados o títulos de hemaglutinación 
para Yersinia pestis inmediatamente. Cuan-
do se sospecha de peste bubónica, debería 
aplicarse una cuarentena, debido a que este 
organismo implica un elevado riesgo de zoo-
nosis. Deben tenerse en cuenta el virus del 
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moquillo canino y el calicivirus como cau-
sas predisponentes de neumonía en anima-
les jóvenes, y parece ser que el virus de la 
parainfluenza puede asociarse a neumonía 
en perros de edad avanzada. La confirma-
ción de una presencia vírica puede requerir 
el uso de PCR sobre muestras de las vías 
aéreas. 

El hallazgo radiográfico clásico de la neu-
monía bacteriana, son los infiltrados alveo-
lares con broncogramas aéreos, aunque los 
casos iniciales de neumonía pueden exhibir 
lesiones sutiles tales como infiltrados bron-
quiales o intersticiales difusos. En casos 
graves se produce una consolidación del ló-
bulo cuando los infiltrados alveolares van 
juntándose y llegan a afectar a todo el árbol 
bronquial. 

En neumonía por aspiración es habitual 
que haya una distribución craneoventral 
del infiltrado. El lóbulo medio derecho o 
ambos lóbulos medios suelen estar afecta-
dos cuando la neumonía es secundaria a 
aspiración u obstrucción bronquial debido 
a la dirección ventral de las ramas de estos 
bronquios lobulares desde la tráquea. La 
pleuroneumonía es infrecuente en peque-
ños animales o no ser que la causa de la 
neumonía sea un cuerpo extraño pleural o 
una mordedura. En estos casos puede ha-
llarse infección con Actinomyces o Nocardia.

La toma de muestras directad de las vías 
aéreas mediante lavado traqueal, bron-
coscopia con lavado broncoalveolar o, en 
ocasiones, el aspirado con aguja fina del 
pulmón, está indicada para confirmar la 
neumonía, utilizando las muestras para 
tinción de Gram, cultivo y antibiograma, y 
citología. 

Tratamiento
Las características de la tinción de Gram 

y la citología pueden ayudar a comenzar un 
tratamiento antibiótico temprano. Inicial-
mente, la neumonía fulminante con bac-
terias gram negativas puede tratarse con 
fluoroquinolonas parenterales. Es necesa-
rio añadir fármacos para proporcionar la 

cobertura de un amplio espectro, en par-
ticular para organismos anaeróbicos o in-
fecciones con bacterias gram positivas. La 
combinación de una fluoroquinolona con 
un betalactámico debería ser efectiva con-
tra la mayoría de los patógenos habituales 
en el tracto respiratorio inferior. La efica-
cia contra una infección pulmonar mejora 
cuando se consigue un gradiente elevado de 
concentraciones suero: tejido con la admi-
nistración de dosis intravenosas del fárma-
co administrado a intervalos apropiados. Si 
el tratamiento no responde, puede deberse 
a una patología sistémica no identificada o 
una mala elección de antibiótico. El uso de 
antibióticos con una buena solubilidad en 
lípidos puede mejorar la evolución, debido 
a que éstos tienen más penetración en el 
tejido pulmonar. La presencia o ausencia de 
inflamación local también afecta la eficacia 
del antibiótico dado que algunos fármacos, 
tales como las penicilinas y cefalosporinas, 
dependen de la inflamación para penetrar 
en los tejidos. A medida que van mejoran-
do la enfermedad y la inflamación, pueden 
darse concentraciones inadecuadas del fár-
maco en el parénquima pulmonar y pre-
sentarse una infección de baja intensidad 
persistente. Además, ciertos fármacos se in-
activan con el pH ácido asociado a la infla-
mación (por ejemplo, gentamicina) o son de-
gradados por enzimas bacterianas como las 
betalactamasas (por ejemplo, penicilinas y 
cefalosporinas), dificultando la respuesta 
terapéutica.

En un animal que tiene neumonía y que 
no responde al tratamiento, debería ser 
considerada la posibilidad de un cuerpo ex-
traño o absceso pulmonar. Los infiltrados 
pulmonares que migran en las radiografías 
pueden indicar cronicidad o infección recu-
rrente. La consolidación de uno o más lóbu-
los pulmonares, con o sin abscesos, puede 
ser el nido para una infección recurrente u 
ocasionar un fallo del tratamiento antibióti-
co. La lobectomía es una opción viable para 
controlar la enfermedad en estos casos.

La biopsia de la región afectada puede 
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indicar la causa del fallo terapéutico, como 
un cuerpo extraño no identificado, infección 
fúngica o un proceso neoplásico subyacen-
te. El tratamiento de apoyo y la terapia res-
piratoria auxiliar ayudarán a que la neumo-
nía se resuelva. Para disminuir el esfuerzo 
respiratorio y mejorar el estado clínico es 
beneficioso el suplemento de oxígeno, el 
cual puede proporcionarse en una jaula de 
oxígeno o mediante catéter nasal. A menu-
do, los catéteres nasales son más efectivos y 
permiten una mayor libertad de movimien-
tos, así como una exploración más eficien-
te. Para proporcionar oxígeno por vía nasal 
se utilizan catéteres de goma roja blanda. 
La superficie externa se cubre ligeramente 
con un gel anestésico y se dirige inicialmen-
te hacia el interior de los orificios nasales 
en dirección medial para superar el pliegue 
alar. Entonces, el catéter se orienta ventral-
mente y se avanza hacia el meato nasal ven-
tral para que el oxígeno llegue a la región fa-
ríngea. Dependiendo del tamaño del perro, 
flujos de 1-5 litros/minuto pueden propor-
cionar una fracción del 30-50% de oxígeno 
inspirado. 

A fin de mantener la hidratación de las 
secreciones respiratorias y facilitar su eli-
minación del árbol respiratorio, es suma-
mente importante la hidratación sistémica. 
La nebulización de suero fisiológico con un 
nebulizador ultrasónico también es bene-
ficiosa para el tratamiento de la neumonía 
al proporcionar una hidratación directa de 
las vías aéreas inferiores. Pueden comprar-
se viales estériles individuales para utilizar-
los con el nebulizador. Puede realizarse una 
nebulización de entre 15 y 30 minutos entre 
dos y cuatro veces al día, que debería ir se-
guida por un ejercicio ligero o masaje tipo 
coupage para ayudar a eliminar las secre-
ciones de las vías aéreas inferiores. En ani-
males con neumonía están contraindicados 
los antitusivos. El uso de broncodilatadores 
es algo contradictorio, aunque estos fárma-
cos pueden reducir el esfuerzo respiratorio 
en algunos perros.
Prevención y control

Uno de los cuidados que se puede llevar 
a cabo son crear un ambiente cálido para 
el reposo del perro, seguir una correcta ali-
mentación o instalar humidificadores para 
mantener húmedas sus vías aéreas (parte 
superior del aparato respiratorio). En cuan-
to a la recuperación, dependerá en gran me-
dida de la correcta administración de la me-
dicación y de la gravedad de la neumonía.

Neumonía por aspiración
Para la neumonía por aspiración, los 

factores de riesgo incluyen los trastornos 
de la deglución (megaesófago o esofagitis), 
disminución del grado de conciencia (posa-
nestésica, posictial, traumatismo craneal), 
disminución de la sensibilidad laríngea o ci-
rugía laríngea. En los animales con neumo-
nía por aspiración las lesiones por ácido son 
las responsables iniciales de las anomalías 
respiratorias. La aspiración de contenido 
gastrointestinal ácido ocasiona un desajus-
te de la ventilación y la perfusión, hipoxe-
mia, y una posible broncoconstricción in-
ducida por el ácido. Además, las lesiones 
por ácido pueden potenciar la toxicidad por 
oxígeno. Con la aspiración de líquidos ha-
cia los alvéolos, el surfactante se diluye y 
desnaturaliza, generando la atelectasia y el 
colapso de los alvéolos. En casos graves, el 
daño pulmonar puede ocasionar un edema 
pulmonar no cardiogénico, un síndrome de 
dificultad respiratoria agudo (SDRA) y fa-
llo multiorgánico. La flora gastrointestinal 
puede producir infección del parénquima si 
se superan las defensas de las vías aéreas.

Signos y síntomas
A nivel clínico, parece que la neumonía 

por aspiración es más habitual en perros 
que en gatos. Habitualmente, el animal 
presenta una historia aguda de vómitos o 
regurgitación seguida de una dificultad res-
piratoria intensa, decaimiento y taquipnea. 
Sin embargo, en algunos animales puede 
haber una historia prolongada de disfa-
gia, regurgitación o vómitos asociada a tos 
crónica. En otros animales no hay signos 
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gastrointestinales y puede sospecharse de 
una aspiración silenciosa. Es de esperar 
que la exploración física sea la caracterís-
tica de una neumonía, con un patrón de 
respiración rápido, superficial, sensibilidad 
traqueal, e incremento de los sonidos pul-
monares, aunque puede que los hallazgos 
esperables con una inflamación del tracto 
respiratorio inferior, tales como taquipnea, 
fiebre o taquicardia, no se encuentren pre-
sentes.

Diagnóstico
Durante la exploración física debe aus-

cultarse con detenimiento la laringe para 
detectar evidencias de estridores, que po-
drían sugerir una parálisis laríngea como 
factor predisponente. En perros con neu-
monía suelen hallarse sonidos broncovesi-
culares ásperos o fuertes, pero en algunos 
casos, puede haber crepitaciones, ya sea en 
todos los campos pulmonares o localizados 
en las regiones craneoventrales. Un hemo-
grama suele revelar neutrofilia, a menudo 
con desviación a la izquierda, aunque en 
fases agudas puede haber neutropenia por 
un secuestro pulmonar. Por lo general, las 
radiografías muestran un infiltrado alveolar 
craneoventral o enfermedad del lóbulo me-
dio, aunque la posición del animal durante 
la aspiración puede afectar a la distribución 
radiográfica. En fases tempranas de la en-
fermedad o con una aspiración leve, puede 
haber un patrón intersticial.

Los cultivos bacterianos y las pruebas de 
sensibilidad ayudan a seleccionar el anti-
biótico más efectivo.

Tratamiento
Para determinar el tratamiento antibióti-

co óptimo, pueden obtenerse las muestras 
de las vías aéreas aunque debe tenerse en 
cuenta el riesgo de la anestesia y de una 
posible aspiración repetida. Se espera que 
aparezca una mezcla de bacterias (flora gas-
trointestinal y oral). Si existen testigos del 
episodio de aspiración, la succión inmediata 
de material mediante broncoscopia podría 

ser beneficiosa, pero raramente se produce 
en la clínica. Si se realiza la broncoscopia, 
debe evitarse un lavado excesivo con líqui-
dos porque puede forzar las partículas a 
áreas más profundas del parénquima y oca-
sionar obstrucción de las vías aéreas o una 
inflamación profunda.

En los casos de neumonía por aspira-
ción, el tratamiento está orientado a extraer 
(por succión) el material aspirado de las 
vías respiratorias superiores. Una infección 
bacteriana responde bien a los antibióticos 
seleccionados específicamente para las bac-
terias que causan la enfermedad. El anti-
biótico debe administrarse por lo menos du-
rante tres semanas, o hasta que la siguiente 
radiografía del pecho muestre un aparato 
respiratorio despejado y limpio.

Los perros cuya neumonía es producida 
por una infección viral, por hongos o para-
sitaria deberán tratarse con medicamentos 
específicos para la causa de su enferme-
dad. El veterinario está en la mejor posición 
para discernir el protocolo de tratamiento 
adecuado. Por supuesto, las condiciones 
que predisponen a un perro a la neumonía, 
como los trastornos de reflujo gastroesofá-
gico o la parálisis laríngea, deben dirigirse a 
reducir el riesgo de recurrencia.

Pronóstico
El pronóstico depende de la causa y la 

gravedad de la enfermedad del animal. Por 
lo general, los perros con neumonía no com-
plicada tienen un buen pronóstico. La ma-
yoría de los casos de neumonía bacteriana 
pueden tratarse con éxito. La neumonía por 
aspiración aguda acompañada de dificultad 
respiratoria grave podría ocasionar la muer-
te. Si la causa subyacente de la neumonía 
no se identifica y se corrige, es posible que 
la enfermedad se vuelva recurrente.

Nematodos pulmonares en caninos
y felinos

En caninos pueden encontrarse varios 
nematodos como el Filaroides osleri, ne-
matodo perteneciente a la familia Filaroi-
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didae. Descubierto en 1877 en cachorros 
de la raza foxhound en Canadá. Se localiza 
en las vías aéreas de los cánidos domésti-
cos y silvestres produciendo granulomas. 
La larva presenta una cola corta en forma 
de S, siendo inmediatamente infectante y 
se encuentra en la saliva o en las heces de 
sus hospederos. Los adultos miden entre 
5 a 15 mm de largo. El Crenosoma vulpis, 
un verme fusiforme perteneciente a la fa-
milia Crenosomatidae, afecta muchos cá-
nidos silvestres, especialmente los zorros. 
Las larvas poseen un estrechamiento en el 
extremo anterior (botón cefálico) y la cola 
carece de torcedura o espina dorsal. Los 
nematodos adultos miden de 5 a 10 mm de 
longitud y presentan la cutícula del extre-
mo anterior segmentada superficialmente 
adoptando forma cilíndrica con pequeñas 
espículas, lo que en conjunto hace pare-
cer anillado el cuerpo del parásito. El An-
giostrongylus vasorum, verme que pertene-
ce a la familia Angiostrongylidae, parasita 
arterias pulmonares y corazón derecho de 
cánidos salvajes y domésticos, principal-
mente zorros. Los adultos miden entre 14 
y 20,5 mm de longitud y las larvas poseen 
un botón cefálico en el extremo anterior, 
además, la cola termina en forma de plie-
gue con una espina dorsal.

En felinos puede hallarse el Aeluros-
trongylus abstrusus, verme de tamaño pe-
queño de la familia Angiostrongylidae. Los 
adultos miden de 4 a 10 mm de longitud 
(machos 7 mm y hembras 10 mm) y tienen 
un color marrón oscuro a negro. Las larvas 
tienen una cola que termina en forma de 
S con una espina dorsal. Estos parásitos 
se incrustan profundamente en los tejidos 
pulmonares. Los huevos se introducen de 
manera forzada en los conductos alveola-
res y los alvéolos adyacentes, donde for-
man pequeños nódulos. Los huevos abren 
el cascarón dentro de estos nódulos. La 
mayoría de estos parásitos tienen un ciclo 
de vida indirecto, necesitando así un hos-
pedero intermedio (caracoles y babosas) 
para su desarrollo. Esto ocurre para A. 

abstrusus, A. vasorum y C. vulpis.

Etiología
Dentro del phylum nemátodo, los pará-

sitos de interés que afectan a los caninos 
son: Ancylostomas spp.; Ascaridos spp.; Tri-
churis vulpis; Strongiloides stercolaris. A los 
felinos afectan: Aelurostrongylus abstrusus, 
Troglostrongylus spp. Las larvas de A. abs-
trusus, migran fuera del intestino y llegan a 
los pulmones por el torrente sanguíneo. Se 
convierten en gusanos adultos que ponen 
huevos en los pulmones del gato. Tras eclo-
sionar, las nuevas larvas son expulsadas 
con la tos hasta la boca del animal, desde 
donde el gato se las traga y las excreta con 
las heces. Una vez en el exterior, pueden in-
festar a pájaros, roedores o caracoles.

Los nematodos de los felinos en condi-
ciones de cautiverio pueden ser de carácter 
zoonótico, siendo las heces de los animales 
la principal fuente de infección para el hu-

El Angiotrongylus vasorum en caninos se localiza 
en las vías aéreas, por lo que puede producir sínto-
mas respiratorios y cardíacos progresivos: tos cróni-
ca, dificultad respiratoria, anorexia, ahogamiento, fa-
tiga crónica, pérdida de peso, entre otros. En algunos 
casos también pueden presentarse hematomas cutá-
neos, ascitis, vómitos y síntomas nerviosos. Existen 
reportes de algunos casos fatales por infección aguda, 
sobre todo en perros jóvenes, con muerte por obstruc-
ción de la arteria pulmonar, ruptura de la arteria fe-
moral o por fallo cardíaco.
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mano, principalmente el personal técnico 
que se encuentra a cargo de los animales.

Signos y síntomas
El parásito adulto de F. osleri se localiza 

en el parénquima pulmonar y la bifurcación 
bronquial de la tráquea, ocasionando gra-
nulomas. Estos nódulos tienen una super-
ficie transparente a través de la cual pue-
den ser visibles los nematodos. El síntoma 
más común de una infección por F. osleri 
es la tos esporádica no productiva, que se 
ve agravada por el ejercicio y/o excitación. 
En algunos casos se producen sibilancias, 
disnea y cianosis. En perros que se encuen-
tran más afectados, se observa pérdida de 
peso, adelgazamiento y colapso pulmonar. 
A la necropsia es posible observar lesiones 
multifocales, neumonía confluente junto 
con hiperplasia peribronquial, y perivascu-
lar con huevos y larvas en los alvéolos. 

El parásito de C. vulpis, se ubica en bron-

quios o tráquea del hospedero depositando 
aquí los huevos que se desarrollan a larvas 
L1. Produce signos clínicos que consisten 
principalmente en una tos crónica durante 
el ejercicio acompañado de náuseas. Igual-
mente, puede presentarse bronquitis, difi-
cultad en la respiración y neumonía. Al ob-
servar la faringe se encuentran estrías de 
mucus en el paladar, que contienen huevos 
y larvas. 

La localización específica en el hospe-
dero de Angiostrongylus vasorum es en las 
arterias pulmonares y el corazón derecho. 
Los signos clínicos de la infección por A. va-
sorum son diversos. Se ha descrito la exis-
tencia de perros con infección subclínica 
aunque son frecuentes los cuadros de in-
suficiencia respiratoria debidas a la neumo-
nía verminosa. Los huevos irritan la pared 
de la arteria pulmonar y mediante la acción 
mecánica pueden obliterar las pequeñas ra-
mas, produciendo enfisema pulmonar. Si 

Los perros se infectan al ingerir 
larvas L3 contenidas en caracoles 
o babosas (por sus heces de limo 
fresco). Los L3 penetran en la pa-
red intestinal y se desarrollan en los 
ganglios linfáticos abdominales has-
ta L4 y L5. De aquí migran a través 
del sistema de circulación portal y 
el hígado a las arterias pulmonares 
y al ventrículo derecho del corazón, 
donde los gusanos se convierten en 
adultos y ponen huevos que se libe-
ran en la sangre.

El zorro también es un huésped na-
tural para Angiostrongylus vasorum 
y contribuye a la propagación del 
patógeno.

El período prepatente es entre 38-57 días. El diagnóstico se logra mediante 
la detección de larvas en las heces.

Angiostrongylus vasorum maduro adulto en la arteria pulmonar (la 
hembra en la parte superior, los gusanos machos abajo).

Los huevos alcanzan los capi-
lares y eclosionan en larvas L1. 
Éstos migran hacia los alvéolos 
de los pulmones, son expulsados 
hacia la garganta para ser traga-
dos de nuevo y arrojados en las 
heces.

Los perros y los zorros excretan las larvas L1 en las 
heces. Las heces infectadas con L1 son consumidas 
por babosas o caracoles que sirven como hospeda-
dores intermedios. L1 se convierte en L3 infecciosa 
en el caracol.

CICLO DE DESARROLLO DEL GUSANO PULMONAR ANGIOSTRONGYLUS VASORUM.
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los pulmones se encuentran invadidos lle-
gan a alcanzar gran tamaño, además pue-
de haber hipertrofia cardíaca, congestión 
del hígado y, posteriormente, puede ocurrir 
la muerte del hospedero por insuficiencia 
cardíaca. Los signos clínicos de A. vasorum 
consisten en tos crónica, disnea, signos 
neurológicos, gastrointestinales o no espe-
cíficos como intolerancia al ejercicio, ano-
rexia, náuseas y pérdida de peso. De igual 
manera, puede presentarse ascitis, síncope, 
vómitos y signos nerviosos como depresión, 
ataxia, convulsiones, signos vestibulares 
centrales, parálisis de extremidades y do-
lor lumbar agudo. Algunos trastornos de la 
coagulación, pueden ocasionar hemorragias 
petequiales o equimóticas en la conjuntiva, 
las encías y el tejido subcutáneo, así como 
epistaxis, hemoptisis, hemorragia gastroin-
testinal, hematuria y anemia. La muerte se 
produce de forma súbita debido a la obs-
trucción de las arterias pulmonares o insu-
ficiencia cardíaca.

En cuanto a los felinos, A. abstrusus 
es el nematodo que más los afecta a nivel 
mundial, éste se sitúa en los bronquiolos 
terminales y los conductos alveolares del 
parénquima pulmonar. Los signos clínicos 
de la infección por A. abstrusus son diver-
sos. Sus huevos ocasionan pequeños trom-
bos, formando nódulos los cuales producen 
atelectasia. En los pulmones pueden ha-
llarse puntos grises de 1 mm de diámetro 
que contienen huevos, larvas y manchas 
negras con el verme adulto en su interior. 
En la mayoría de los gatos con infección por 
A. abstrusus no se visualizan signos clíni-
cos aparentes. Habitualmente, los casos 
sintomáticos de estas nematodosis son en 
pacientes jóvenes, débiles e inmunosupri-
midos y va a depender de la carga parasi-
taria presente en el hospedero. No obstan-
te, en infecciones severas puede generarse 
una enfermedad respiratoria grave y mor-
tal. En los gatos que se encuentran clíni-
camente afectados puede observarse signos 
de tos, disnea, taquipnea y fiebre; algunos 
sufren anorexia y emaciación. La produc-

ción de huevos y la migración masiva de 
L1 en el tracto respiratorio superior genera 
una fuerte respuesta inflamatoria, que pue-
de ocasionar daños graves a los alvéolos, 
bronquiolos y las arterias pulmonares. La 
infección por Troglostrongylus spp. es más 
grave. En los gatitos afectados por Troglos-
trongylus se observa una bronconeumonía 
causando la muerte del animal si no se tra-
ta de manera correcta.

Transmisión
En el caso de F. osleri, la principal vía 

de transmisión es la vía oral, mediante la 
ingestión del contenido regurgitado por un 
perro enfermo o de heces de perros infecta-
dos, además a través del lamido de la ma-
dre. Nematodos como C. vulpis son trans-
mitidos por la ingestión de hospederos 
intermediarios y en el caso de A. abstrusus 
por ingestión de hospederos intermediarios 
y paraténicos. Las perras infectadas pue-
den transmitir la infección a sus cachorros 
antes de nacer o después por medio de la 
leche materna. Las gatas infectadas no pue-
den infectar a sus gatitos antes de nacer, 
pero pueden transmitir la infección a través 
de la leche materna al amamantarlos.

Diagnóstico
Algunos nematodos como los que afectan 

al sistema respiratorio, ocasionan enfer-
medades de importancia siendo difíciles de 
diagnosticar clínicamente, debido a que po-
seen signos inespecíficos como tos y disnea, 
semejantes a una serie de otras enferme-
dades, por ejemplo, enfermedades virales, 
bacterianas y fúngicas, cuerpos extraños y 
neoplasias respiratorias.

Las nematodosis pulmonares de perros 
y gatos pueden diagnosticarse mediante la 
identificación de larvas en las heces o me-
diante la necropsia por la observación de las 
lesiones, de los parásitos adultos y los dife-
rentes estados evolutivos de huevos y larvas. 
El diagnóstico preciso y definitivo de las in-
fecciones por estos nematodos, se realiza a 
través de la identificación de larvas L1 que 
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son visualizadas en las heces mediante téc-
nicas de observación microscópica de frotis 
directos, flotación fecal y Baermann. Esta 
última es una de las más utilizadas para el 
diagnóstico. Sin embargo, este procedimien-
to puede carecer de sensibilidad debido a la 
eliminación intermitente de larvas por las 
heces. Entre otros métodos de diagnósti-
co se encuentran los estudios radiológicos, 
la broncoscopia y el lavado broncoalveolar. 
También existen herramientas de diagnósti-
co alternativas tales como PCR y ELISA.

Tratamiento
Para el tratamiento de estas nematodosis 

los pacientes pueden ser tratados con an-
tihelmínticos después de haber obtenido el 
diagnóstico correcto. Se usan principalmen-
te benzimidazoles y lactonas macrocíclicas. 
Un bencimidazol utilizado es fenbendazol 
en dosis de 20 a 50 mg/kg al día, vía oral 
una vez al día durante tres a 14 días. De 
igual manera la ivermectina es una lactona 
macrocíclica muy eficaz en dosis de 0,2-0,3 
mg/kg inyectados por vía subcutánea, pu-
diendo repetirse la dosis a intervalos de tres 
semanas dos a tres veces si se requiere.

Prevención y control
En cuanto al control de estas parasi-

tosis éste es difícil de realizar debido a la 
dificultad de eliminar a los hospederos pa-
raténicos como roedores, ranas y aves y 
hospederos intermediarios como caracoles 
y babosas, debido a que estos hospederos 
son cosmopolitas. Se aplican medidas como 
la utilización de pisos de madera o cemen-
to evitando así el pasto, también pueden 
sustituirse con arena limpia las capas su-
perficiales de tierra, a fin de disminuir la 
presencia de hospederos intermediarios. 
En criaderos y pensiones de mascotas es 
primordial cuidar la higiene y desinfección 
regular de las jaulas y locales donde se en-
cuentran los animales, cuidar la limpieza y 
sequedad de recintos, eliminando a diario 
las heces y manteniéndolos alejados de los 
moluscos. Para controlar la infección se uti-

lizan tratamientos quimioterapéuticos con 
antihelmínticos.

Paragonimiasis pulmonar
La paragonimiasis o paragonimosis es 

una zoonosis parasitaria producida por 
trematodos del género Paragonimus. Por lo 
general, el parásito adulto se ubica en el 
pulmón de los mamíferos pequeños y acci-
dentalmente en el hombre, y los dos esta-
dios larvarios en caracoles y cangrejos, res-
pectivamente.

Han sido descritas más de 30 especies 
de Paragonimus, de ellas la más conocida 
y estudiada es Paragonimus westermani. 
Los animales como cerdos, perros y espe-
cies felinas también pueden albergar a P. 
westermani. En la mayoría de las especies 
de Paragonimus, el gusano adulto es de for-
ma ovalada, de 8 a 15 mm de largo por 4-5 
mm de ancho, vesiculoso, de color rosado y 
parecido a un grano de café. Presenta dos 
ventosas, la anterior u oral y la ventral o 
acetabulum, que tiene fondo ciego y le sirve 
sólo para la fijación. La superficie del pa-
rásito está provista de espinas caracterís-
ticas para cada especie. Es hermafrodita y 
el tubo digestivo sinuoso se sitúa desde la 
extremidad anterior a los lados del gusano y 
termina en fondo ciego. El adulto (duela) se 
localiza en cavidades, en pleno parénquima 
pulmonar. Estas cavidades suelen comuni-
carse con los bronquios, de manera que los 
huevos puestos por el parásito alcanzan las 
vías respiratorias altas. En los animales, y 
en ocasiones en el hombre, los huevos pa-
san al tubo digestivo y son eliminados con 
las deposiciones. 

La paragonimiasis se presenta como fo-
cos endémicos en diversos países de Lati-
noamérica y Asia y constituye problemas de 
salud regionales en esos países. En dichos 
focos están presentes los elementos de la 
cadena epidemiológica: los hospedadores 
definitivos y los intermediarios. Los prime-
ros suelen ser mamíferos silvestres, peque-
ños, como el hurón, el pecarí, etc., animales 
domésticos, como el gato, el cual ha demos-
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trado ser un buen animal de experimenta-
ción. Los primeros hospedadores interme-
diarios son caracoles pequeños, la mayoría 
de la especie Aroapyrgus colombiensis, y 
los segundos son cangrejos de los géneros 
Hypolobocera o Pseudothelphusa. También 
se considera que los camarones pueden ser 
hospedadores intermediarios importantes.

Etiología
La causa de la paragonimiasis es un pa-

rásito vivo de color rosado o pardo rojizo, 
parecido a un grano de café. Su forma va-
ría de lineal a esférica, con una terminación 
anterior redondeada. Cuando se preserva 
mide de 8 a 16 mm de largo por 4 a 8 de 
ancho y de 3 a 5 mm de grosor. Presenta 
una cutícula transparente provista en toda 
su extensión de múltiples espinas, de for-
ma y tamaño variable, así como ciegos in-
testinales flexuosos y no ramificados. Los 
huevos son ovoides, miden 85 por 55 µm, 
de doble cubierta amarilla y con opérculo; 
estos abundan en los esputos y son menos 
frecuentes en las heces. Su superficie no es 
lisa, sino que presenta depresiones y eleva-
ciones, dándole un aspecto ondulado.

Los hospederos definitivos de P. mexi-
canus suelen ser el hombre, que se infecta 
de manera accidental y animales domésti-
cos como el perro y gato, y diversos mamí-
feros silvestres pequeños o medianos como 
el hurón, la zarigüeya y el pecarí. Las me-
tacercarias de P. westermani penetran a 
partir de la mucosa intestinal, a diferencia 
de P. mexicanus que inicia su migración a 
nivel de esófago y estómago. Las metacerca-
rias de P. mexicanus carecen, asimismo, de 
membrana quística, razón por la cual ini-
cian la migración tan pronto como ingresan 
al tubo digestivo.

Signos y síntomas
Los animales que se encuentran infecta-

dos pueden presentar tos crónica profunda 
intermitente y finalmente letargo y debilita-
miento, aunque muchas infecciones pasan 
desapercibidas. Como existen diferencias 

biológicas entre P. mexicanus y P. westerma-
ni, la sintomatología clínica no es la misma. 
La paragonimiosis por P. westermani se ma-
nifiesta durante las tres primeras semanas 
de la ingestión de las metacercarias enquis-
tadas con diarrea, dolor abdominal, fiebre, 
urticaria, hepatoesplenomegalia y eosinofi-
lia. Estos síntomas se presentan durante la 
migración de los tremátodos desde la cavi-
dad abdominal hacia los pulmones. La fase 
crónica (infección pulmonar) se manifiesta 
con tos persistente, hemoptisis, dolor torá-
cico, pérdida de peso, y con menos frecuen-
cia con disnea y fiebre.

Transmisión
La especie tipo es Paragonimus wester-

mani (duela pulmonar), que es el causan-
te de la paragonimiasis. La infección de los 
hospederos definitivos, ocurre al ingerir 
cangrejos de río, crudos o mal cocidos, que 
se encuentran infestados con metacercarias 
de P. mexicanus. Después de la ingestión, 
las metacercarias migran a través del peri-
toneo y el diafragma hasta llegar al pulmón 
y, ocasionalmente, a otros órganos, donde 
se alojan y se transforman en adultos. És-
tos, mediante reproducción sexual produ-
cen huevos, que salen con el esputo y son 
expulsados por la boca o las heces.

Diagnóstico
Éste se establece por el hallazgo de los 

huevos característicos en las heces o el es-
puto. La localización en el pulmón se de-
muestra por medio de radiografías. Las in-
fecciones aberrantes pueden identificarse 
mediante pruebas serológicas, en las cuales 
se utilizan la fijación del complemento, en-
sayos inmunoenzimáticos (ELISA), inmu-
noelectroforesis e inmunodifusión. La to-
mografía computarizada es más específica 
ya que puede mostrar las lesiones.

Tratamiento
Un tratamiento eficaz es la administra-

ción de bitional, diariamente durante una 
semana o en días alternos durante un mes. 
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También son tratamientos valiosos para 
reducir el número de huevos depositados 
y destruir los parásitos, 20-25 mg/kg, de 
fenbendazol, por vía oral, dos veces al día 
durante dos semanas, o 25 mg/kg, por vía 
oral, de albendazol durante 21 días aproxi-
madamente. En la actualidad el tratamien-
to de elección para la paragonimiasis es el 
uso de praziquantel, 25 mg/kg, vía oral, 
tres veces al día durante tres días, ya que 
éste no sólo mata los huevos del parásito, 
sino también a los adultos. Esto es debido a 
que penetra en el parásito, provocando pa-
rálisis espástica del mismo, y a que altera la 
permeabilidad de la membrana al calcio, in-
crementando el paso de este ion al interior 
del verme; inhibe además la captación de 
glucosa del parásito, forzándolo a consumir 
sus propias reservas deglucógeno, generan-
do una vacuolización y degeneración del te-
gumento. El tratamiento para paragonimia-
sis en gatos es: praziquantel por vía oral en 
dosis de 50 mg/kg, una vez al día durante 
tres a cinco días.

Prevención y control
La mejor forma de prevenir la paragoni-

miasis es evitando ingestión de cangrejos o 
langostinos crudos o que no se encuentren 
lo suficiente cocidos.

Neoplasias del aparato respiratorio.
Tumores nasales en perros y gatos

Los tumores primarios de la cavidad na-
sal implican casi 1 o 2% de casi todas las 
neoplasias en perros. De estas neoplasias, 
cerca de 80% tiene características histoló-
gicas de malignidad. En perros, las neopla-
sias nasales son regionalmente invasivas 
con crecimiento expansivo frecuente hacia 
los pasajes nasales, los senos frontales y la 
cavidad craneal; sin embargo, son frecuen-
tes a la presentación inicial las metástasis 
distantes documentadas en los pulmones 
o ganglios linfáticos regionales. Los carci-
nomas son más usuales que los sarcomas 
y explican de 60 a 78% de todos los tumo-
res nasales en perros. Se diagnostican con 

menor frecuencia los tumores nasales en 
gatos que en perros, sin embargo, se com-
portan de manera similar a los tumores 
nasales en perros con invasión regional y 
baja tasa metastásica. En gatos, los tipos 
más usuales de tumores nasales diagnos-
ticados son el linfoma y el carcinoma (ade-
nocarcinoma, carcinoma de células esca-
mosas).

Al igual que con otras condiciones neo-
plásicas que se generan de manera pre-
dominante en la población geriátrica, los 
tumores nasales afectan de manera más 
frecuente a perros y gatos de edad media 
a grandes. La edad promedio de comienzo 
para los carcinomas nasales es de nueve o 
10 años, en tanto que el desarrollo de los 
sarcomas nasales sucede en animales lige-
ramente más jóvenes (siete u ocho años).

Aunque los tumores nasales pueden ser 
diagnosticados en cualquier raza de perros, 
a las razas dolicocefálicas y mesocefálicas 
se les considerada que tienen mayor riesgo 
de desarrollar tumores nasales. Los gatos 
siameses tienen mayor riesgo de presentar 
neoplasias intranasales. De acuerdo con al-
gunos informes, de manera contraria a los 
perros, los gatos machos tienen casi dos 
veces mayor riesgo de desarrollar tumores 
nasales, aunque no se ha postulado todavía 
mecanismo subyacente alguno para expli-
car esta observación.

Etiología
Los diferentes tejidos que revisten las pa-

redes de la cavidad nasal y los senos pa-
ranasales al igual que su anatomía, dan 
origen a una gran variedad de procesos neo-
plásicos. La región más rostral de la cavidad 
nasal está revestida por un epitelio escamo-
so estratificado no queratinizado, la región 
central presenta un epitelio seudoestratifi-
cado, células columnares altas secretoras 
y la región más caudal presenta células 
transicionales; en esta diversidad epitelial, 
se pueden presentar procesos neoplásicos 
benignos o malignos.
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Signos y síntomas
Los principales signos clínicos son ini-

cialmente los estornudos y la descarga na-
sal unilateral mucopurulenta, que puede 
ir acompañada, o no, de epistaxis; disnea, 
tumefacción, aumento de volumen. Con-
forme el tumor sigue desarrollándose suele 
presentarse descarga nasal bilateral y, en 
ocasiones, deformación facial debida a la 
lisis ósea y a la invasión del tejido subcu-
táneo por parte del tumor. También pueden 
observarse exoftalmos (ceguera, epifora, 
exoftalmia, prolapso del tercer párpado) y 
signos neurológicos causados por la inva-
sión intracraneal, por lo general, a través 
del etmoides. En contadas ocasiones, los 
animales con tumores que afectan la región 
caudal de la cavidad nasal pueden tener 
solo signos neurológicos (convulsiones, ce-
guera aguda, cambio de comportamiento, 
paresia) causados por la invasión directa 
de la bóveda craneal. Sin embargo, la au-
sencia de signos neurológicos no descarta 
la extensión del tumor en la bóveda craneal 

porque la mayoría de los perros con tumo-
res nasales que se extienden más allá de la 
placa cribiforme no presenta signos neuro-
lógicos. La mayoría de los tumores nasales 
son malignos, pueden causar deformación 
craneofacial y signos nerviosos ya que con 
frecuencia invaden el sistema nervioso.

Diagnóstico diferencial
Las patologías que se asientan en las es-

tructuras nasales incluyen hongos (Aspergi-
llus), rinitis bacteriana, rinitis idiopática no 
específica (generalmente linfoplasmocítico), 
parásitos nasales, trastorno de la coagula-
ción, hipertensión, trauma, cuerpo extraño 
y anomalías de desarrollo. Si existe defor-
midad facial, el diagnóstico es casi siempre 
tumoral; sin embargo, la aspergilosis, la es-
porotricosis y, una rara condición benigna, 
la proliferación angiomatosa de la cavidad 
nasal, también pueden ocasionar deformi-
dad facial. Los perros con epistaxis y sig-
nos clínicos concurrentes de enfermedad 
sistémica, incluyendo letargo, inapetencia, 
disminución de peso, hemorragia en sitios 
extranasales y enfermedades neurológicas 
concurrentes, son más propensos a tener 
trastornos sistémicos no neoplásicos como 
trastornos de la coagulación, hipertensión 
e infecciones trasmitidas por garrapatas o 
por bacterias.

Diagnóstico
Para un tumor nasal, el diagnóstico 

presuntivo puede conseguirse a partir de 
radiografía (por lo general, en proyección 
dorsoventral intraoral) o rinoscopia; no 
obstante, la TC tiene la ventaja de que evi-
ta la superposición de estructuras y per-
mite una mejor evaluación de la extensión 
del tumor (invasión de la lámina cribosa), 
adecuada valoración de los ganglios linfá-
ticos regionales y presencia de metásta-
sis pulmonares. Esta información es ne-
cesaria para el correcto estadiaje clínico. 
La resonancia magnética puede ayudar a 
determinar con más precisión el grado de 
infiltración, si el caso se trata de invasión 

Perro de raza beagle con masa intranasal, inflama-
ción de la zona frontal y blefaroespasmo. Los tumores 
nasales suelen ser de entre un 1 y 2% del total de 
tumores, y un 80% de ellos suelen ser malignos, 2/3 
de ellos carcinomas. El adenocarcinoma suele ser el 
mas frecuente, junto con el carcinoma de células es-
camosas.
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al sistema nervioso central. El valor de la 
imagen superior de tomografía computari-
zada y la imagen por resonancia magnética 
(MRI) sobre las radiologías convencionales 
para la enfermedad nasal canina, incluyen-
do neoplasias, está bien documentado. Los 
intentos de lavado nasal y recuperación de 
líquido para examinación citológica, por lo 
general, han resultado poco gratificantes 
y no se recomienda como único medio de 
diagnóstico.

Un diagnóstico definitivo de cáncer na-
sosinusal requiere una biopsia de tejido, 
aunque la imagenología diagnóstica y la 
información de la historia clínica pueden 
ser bastante sugerentes. Antes de la biop-
sia, deben descartarse trastornos de coagu-
lación, ya que es de esperar que el animal 
sangre durante el procedimiento.

Tratamiento
Como se trata de tumores principalmente 

invasivos, el fin del tratamiento es controlar 
la enfermedad. Habitualmente, la resección 
quirúrgica no es posible debido al grado de 
infiltración en el momento del diagnóstico, 
razón por la cual, la radioterapia es la mo-
dalidad de tratamiento que consigue mayor 
control a largo plazo. La combinación de ci-
rugía y radioterapia no ha demostrado un 
mayor beneficio terapéutico respecto a la 
radioterapia como única modalidad. El uso 
de quimioterapia, con o sin AINES, tiene 
una eficacia limitada; aunque en el caso de 
existir enfermedad metastásica o fallar las 
terapias anteriores, se justificaría su utili-
zación. En la medicina veterinaria, el uso 
de inhibidores de moléculas pequeñas es 
relativamente reciente, aunque dos inhibi-
dores de tirosin-kinasa, toceranib (Palladia) 
y masitinib (kinavet) fueron aprobados por 
la Administración de alimentos y drogas de 
EEUU (FDA) para su uso en perros; éstos 
pueden ofrecer buenos resultados en algu-
nos casos, incluso por encima de la quimio-
terapia convencional. El fosfato tocenarib 
(Palladia) es un inhibidor de pequeña molé-
cula biodisponible por vía oral que bloquea 

una variedad de las RTK (tirosina quinasas 
receptoras) expresadas en la superficie ce-
lular, actuando como un inhibidor competi-
tivo reversible de la unión de ATP (trifosfa-
to de adenosina), evitando de esta manera 
la fosforilización del receptor y la posterior 
transducción de señales.

En combinación con piroxicam (inhibidor 
de la COX1 y COX2) la terapia se utiliza a 
menudo como parte de un régimen en qui-
mioterapia metronómica en combinación 
con ciclofosfamida. Los efectos adversos 
más comunes de tocenarib se encuentran 
relacionados con el tracto gastrointestinal, 
incluyendo pérdida de apetito, diarrea, vó-
mitos por lo que la administración de un 
antiácido, como el omeprazol, puede ser be-
neficioso para mitigar el riesgo de ulcera-
ción gastrointestinal. Otra toxicidad que se 
han reportado, aunque menos frecuentes, 
es la hepatoxidad.

Otros enfoques terapéuticos para tumo-
res nasales que han sido investigados inclu-
yen la terapia con haz de protones, la bra-
quiterapia, la inmunoterapia, la crioterapia 
y la terapia fotodinámica (PDT).

En la mayoría de casos las terapias utili-
zadas pretenden mejorar la calidad de vida 
de los pacientes: pero, si no se logra este 
objetivo, finalmente se aplica la eutanasia.

Pronóstico
En el tratamiento de tumores nasosi-

nusales caninos, la importancia de los fac-
tores pronósticos sigue siendo controverti-
da. Predictores negativos de supervivencia 
de varios estudios incluyen la edad (apro-
ximadamente 10 años), epistaxis, duración 
de los signos clínicos, estadio tumoral local 
avanzado, enfermedad metastásica, subti-
po histológico, y la imposibilidad de conse-
guir la resolución de los signos clínicos. La 
respuesta tumoral y el tiempo transcurrido 
hasta la progresión del tumor son la medida 
más representativa de la eficacia del trata-
miento. El análisis del retorno de los signos 
clínicos como una indicación de la recurren-
cia del tumor es problemático, debido a que 
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puede ocasionar signos semejantes de rinitis 
secundaria a tratamiento (radioterapia y/o 
cirugía) o tumor residual. Como suele hacer-
se en la mayoría de los estudios de cáncer 
nasosinusal en veterinaria, la evaluación del 
tiempo de supervivencia puede estar sesga-
da por el uso de tratamientos adicionales por 
sospecha de enfermedad progresiva y por la 
decisión de la eutanasia, que pueden variar 
de manera considerable de un dueño de la 
mascota a otro.

Fibrosis pulmonar en caninos
Es una enfermedad pulmonar potencial-

mente mortal en la que los pulmones se ci-
catrizan, se endurecen y engrosan, lo que 
ocasiona problemas respiratorios y nive-
les bajos de oxígeno en la sangre. Es una 
enfermedad inflamatoria que se presenta 
cuando los pulmones se dañan y curan re-
petidamente, como puede suceder cuando 
los perros sufren de neumonía, bronquitis, 
insuficiencia cardíaca o exposición a conta-
minantes entre otras cosas.

Etiología
La fibrosis pulmonar en perros es produ-

cida por una lesión crónica y la curación del 
tejido pulmonar. Esto hace que el tejido se 
vuelva cicatrizado y espeso, lo que ocasiona 
dificultades para respirar. En ocasiones, no 
puede identificarse ninguna causa, aunque 
se cree que esta afección tiene un vínculo 
genético. Si muchos productos químicos, 
polvos, gases, contaminantes y medicamen-
tos inhalados, ingeridos y administrados 
son capaces de inducir fibrosis pulmonar 
en seres humanos, es posible que los pe-
rros reaccionen de manera semejante. Los 
polvos, gases y vapores inorgánicos y orgá-
nicos, las drogas y los agentes infecciosos 
han sido implicados, pero es difícil identifi-
car una causa exacta. 

La fibrosis de los pulmones hace que los 
pulmones sean más rígidos e impide la ex-
pansión normal. Por lo general, hay un mo-
vimiento deficiente del oxígeno en los pul-
mones y un bajo contenido de oxígeno en 

la sangre. Estos problemas generan fatiga 
y dificultad para respirar. Es bastante pro-
bable que la fibrosis pulmonar severa y di-
fusa en perros de mediana edad y mayores 
se encuentre precedida por una alveolitis si-
milar a la asociada con la fibrosis pulmonar 
crónica en humanos.

Los perros que se encuentran más pro-
pensos a presentar dicha enfermedad son 
los de edad mediana o bien los adultos, ya 
que en la medida que los perros o cualquier 
animal de las diferentes especies vaya cre-
ciendo, todo va a cambiar con la edad, sus 
sistemas y sus reflejos serán más lentos. 
Muchos perros tienen sobrepeso al mismo 
tiempo. Algunos también se ven afectados 
por la bronquitis (inflamación del árbol 
bronquial). Las razas de terrier pequeño, en 
particular los terriers blancos de west hi-
ghland, jack rusell terrier, stafforshire bull 
terrier y cairn terrier, están predispuestos a 
este problema.

Signos y síntomas
Principalmente, los síntomas de la fibro-

sis pulmonar en perros se relacionan con 
dificultad respiratoria. Varias condiciones 
pueden ocasionar síntomas semejantes, por 
lo que es importante consultar a un vete-
rinario para que realice un diagnóstico co-
rrecto. Entre los síntomas que se observan, 
se encuentran: tos (sobre todo si hay bron-
quitis u otra afección), pérdida del apetito, 
incremento de la frecuencia respiratoria, si-
bilancias, letargo, ruido en los pulmones al 
respirar, respiración con la boca abierta (ja-
deo), mareos, intolerancia al ejercicio, len-
gua azul, síncope, hipertensión pulmonar.

Diagnóstico
El veterinario deberá realizar un examen 

físico completo, donde se incluya un perfil 
bioquímico de sangre, hemograma completo, 
y radiografías del tórax. Otras herramientas 
de diagnóstico son el ecocardiograma para 
chequear si el corazón esta agrandado, to-
mografía (TC) computarizada donde se per-
mitirá ver los pulmones del animal en tres 
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dimensiones, y muestras del tejido afectado 
para realizar su estudio microscópico.

Tratamiento
Los síntomas de la fibrosis pulmonar 

pueden mejorar, especialmente con un tra-
tamiento adecuado, pero el daño a los pul-
mones no es reversible y la progresión de la 
enfermedad no se detendrá. La expectativa 
de vida promedio para un perro diagnosti-
cado con fibrosis pulmonar es de 12 a 18 
meses, y el tratamiento está principalmen-
te dirigido a reducir los síntomas para que 
los perros se sientan más cómodos. En al-
gunos casos el perro podrá necesitar oxí-
geno suplementario, en cuyo caso deberá 
ser hospitalizado. Esta enfermedad es po-
tencialmente mortal y puede ser terminal 
si no se trata inmediatamente de manera 
apropiada. 

Aunque la enfermedad es incurable, el 
tratamiento debe centrarse principalmen-
te en reducir los síntomas y hacer que los 
perros se sientan más cómodos. Pueden 
prescribirse corticosteroides para reducir 
la inflamación, y administrarse oxigenote-
rapia en casos en que los perros padezcan 
dificultad respiratoria grave, aunque ésta 
no es una opción de tratamiento a largo 
plazo. El veterinario puede prescribir an-
tiinflamatorios, como dosis de prednisona 
al comienzo, disminuyendo la dosis en el 
transcurso de un mes si no hay una in-
fección subyacente. Se manejan agentes 
antifibróticos que pueden ser útiles así 
como también los broncodilatadores (me-
dicamentos hechos a ampliar las vías res-
piratorias y relajar los tejidos bronquiales) 
para ayudar a la respiración del perro. Los 
supresores de la tos pueden ayudar si los 
perros sufren episodios de tos severos. Los 
sedantes pueden ayudar a aliviar la ansie-
dad generada por la afección y, en ocasio-
nes, el viagra en realidad se prescribe para 
ayudar a tratar la hipertensión pulmonar, 
que puede aparecer en las últimas etapas 
de la enfermedad.

Las condiciones subyacentes que ocasio-

nan la fibrosis pulmonar, como la neumo-
nía o la bronquitis, también pueden tratar-
se para prevenir un mayor daño pulmonar. 
Debe permitirse que los perros reduzcan su 
carga de ejercicio, aunque pueden prescri-
birse cambios en la dieta, ya que la pérdida 
de peso puede ayudar a disminuir la dificul-
tad para respirar.

Prevención y control
Es necesario evitar la exposición al perro 

al polvo o humo. Por lo general, los perros 
con fibrosis pulmonar solo sobreviven entre 
ocho o 15 meses de edad.

Bronquitis crónica 
La bronquitis en los perros puede ser 

aguda o crónica. La bronquitis crónica es 
una inflamación de las vías respiratorias 
que se ha perpetuado durante dos meses 
o más. La infiltración de células inflamato-
rias en la mucosa bronquial desencadena 
la liberación de una serie de sustancias que 
empeoran la situación aumentando la lesión 
celular, la producción de moco, producien-
do fibrosis, etc. Puede afectar con mayor 
frecuencia a perros de edad media-avanza-
da y es más frecuente en razas pequeñas, 
aunque puede aparecer también en razas 
grandes. Afecta a perros y gatos sin predis-
posición de raza o sexo, no obstante, se ha 
observado una mayor predisposición en ra-
zas de gatos siameses y en perros de razas 
pequeñas como caniche, pomeranian, pe-
quinés. Estas razas también se encuentran 
dispuestas a padecer colapso traqueal y val-
vulopatía mitral con compresión del tronco 
bronquial principal.

La bronquitis aguda tiene una duración 
corta y lesiones de las vías respiratorias, 
por lo general, son reversibles, a diferencia 
de lo que ocurre en la bronquitis crónica.

Etiología
Los bronquios se vuelven duros, poco 

elásticos y más gruesos. Existe un exceso 
de moco y se produce el colapso y obstruc-
ción de las vías respiratorias pequeñas. Por 
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lo eneral, se desconoce la causa de esta pa-
tología pero se achaca a una inflamación 
crónica secundaria a una infección, una 
alergia o un compuesto irritante inhalado. 
A su vez, el padecer de bronquitis crónica 
predispone al animal a sufrir de infecciones 
en el tracto respiratorio.

La bronquitis en perros puede desen-
cadenarse por muchas causas diferentes, 
como infecciones bacterianas y virales, pa-
rásitos internos: gusanos del corazón, que 
también afectan a los pulmones, asma, in-
halación de gases tóxicos y humos, quími-
cos presentes en el hogar, como productos 
de limpieza o jardinería, polvo y moho negro. 
Casi siempre, cuando la bronquitis aparece 
de repente y de forma aguda, significa que 
ha sido producida por parásitos, o bien por 
alguna infección. En el caso de la inhala-
ción de químicos, polvo y otras sustancias, 
la bronquitis suele ser más progresiva.

Signos y síntomas
La enfermedad se caracteriza por dar una 

tos persistente, áspera y seca. Suele empeo-
rar en ciertos momentos, como por ejemplo, 
después de hacer ejercicio, cuando está ner-
vioso o si el collar le aprieta demasiado. Si el 
perro tiene bronquitis se aconseja optar por 
un arnés, ya que el collar puede hacerle em-
peorar la enfermedad y sobre todo el bienes-
tar. Sin embargo, aunque es el síntoma más 
esclarecedor, hay más aparte de la tos: ata-
ques de tos seguidos por babeo espumoso, 
letargo, respiración agitada, apatía, fiebre, 
náuseas, jadeos, falta de apetito, dificultad 
para respirar, mocos, ojos llorosos, poca re-
sistencia al ejercicio, pérdida de peso, estor-
nudos. En casos graves, puede presentarse 
pérdida de consciencia por falta de oxígeno 
y coloración azul de las mucosas. La bron-
quitis en perros puede dar toda esta varie-
dad de síntomas, pero esto no significa que 
siempre aparezcan todos. Es muy impor-
tante que al presentar más de uno de estos 
síntomas, empiece a tratarse al animal lo 
más rápido posible.
Diagnóstico diferencial

La bronquitis crónica se diagnóstica con 
base en la exclusión clínica de otras enfer-
medades respiratorias crónicas. En perros, 
más de 60 procesos cursan con tos, ya que 
es el signo más evidente.

Diagnóstico
Pueden comenzar a sospecharse de bron-

quitis crónica cuando en la historia clínica 
se revele que el animal tose continuamen-
te desde hace varias semanas, con eviden-
cia de demasiado moco y que el perro haya 
dado pruebas negativas de detección de fi-
larias y no presente signos de insuficiencia 
cardíaca, neumonía u otras enfermedades 
respiratorias crónicas. Pueden emplearse 
varias técnicas de diagnóstico, entre las 
cuales se encuentran:

Diagnóstico radiológico
A pesar de observar unos signos clíni-

cos evidentes, hay que tener en cuenta que 
puede darse un patrón bronquial normal. 
Este tipo de diagnóstico será útil para des-
cartar otras posibles causas de tos crónica 
o descubrir complicaciones como neumo-
nía, bronquiectasia o enfermedad cardíaca. 
Como signo específico, podrá observarse 
densidades o infiltrados periféricos gracias 
a la falta de drenaje del moco: engrosamien-
to bronquial de acuerdo con la proyección 
vertical o longitudinal con manguito peri-
bronquiolar; las densidades intersticiales y 
peribronquiales en perros viejos se obser-
van normales, mostrando cambios histoló-
gicos asociados a la edad. La existencia de 
infiltraciones alveolares puede indicar coe-
xistencia de bronconeumonía o edema pul-
monar. Si se observan las dilataciones sacu-
lares de los bronquios, nos encontraremos 
frente a un hallazgo de bronquiectasia se-
cundaria a bronquitis crónica. Igualmente, 
es común encontrar un cuadro intersticial 
leve en bronquitis crónica. Podrá observar-
se que, como consecuencia de un secuestro 
de aire, los pulmones se encuentran infla-
dos, por lo que aparecerá radiotransparen-
cia y aplanamiento del diafragma por el em-
puje de los pulmones contra éste. En casos 
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graves, puede observarse bronquiectasia, 
atelectasia y neumonía. En el gato, pueden 
hallarse atelectasias en el lóbulo medio de-
recho. Si durante la espiración se realizan 
radiografías, podrá observarse colapso en 
las grandes vías aéreas. Además, debido al 
cor pulmonale, puede verse cardiomegalia.

Electrocardiograma
En el electrocardiograma puede obser-

varse arritmia sinusal respiratoria, ondas 
pulmonares, marcapsos migratorios.

Broncoscopia
Cuando el animal no responde al trata-

miento, algunos autores aconsejan reali-
zar una broncoscopia, a fin de descartar 
otras enfermedades. Este examen es útil 
para obtener muestras representativas de 
las vías aéreas profundas para cultivo y ci-
tología. De forma característica, podrá ob-
servarse: mucosa engrosada, edematosa, 
eritematosa, contorno de vías respiratorias 
irregular, colapso parcial o total de vías, 
desde los bronquios principales hasta los 
de tercer orden, sobre todo cuando duran-
te la espiración pasiva, se observan hileras 
o placas de moco denso. Con la broncos-
copia también puede reconocerse la bron-
quiectasia. Pueden observarse prolifera-
ciones polipodes o nodulares proyectadas 
hacia la luz bronquial.

Laboratorio
Entre las pruebas de laboratorio se en-

cuentran: hemograma, bioquímica sérica, 
análisis fecal, análisis de orina, análisis de 
filaria, análisis de gases en sangre arteria. 
En el hemograma, por lo general no se ob-
serva nada específico. Sin embargo, puede 
verse neutrofilia madura generada por el 
estrés, así como policitemia por la hipoxe-
mia crónica. Si hay una bronconeumonía 
secundaria, puede observarse anemia, leu-
cocitosis neutrofílica y desvío a la izquierda. 
En los gatos, puede encontrarse eosinofilia 
en procesos alérgicos o parasitarios.

Examen de líquido traqueobronquial
El examen citológico revela neutrófilos 

degenerados lo que indica que hay una in-
fección bacteriana o bronconeumonía, eo-

sinófilos, signo de parasitismo, alergia o 
hipersensibilidad. También pueden apare-
cer macrófagos y linfocitos, así como hiper-
plasia de células epiteliales bronquiales. 
En perros con diagnóstico de bronquitis 
crónica y que en sus radiografías y análisis 
broncoscópico se evidencie bronquiectasia, 
debe realizarse un cultivo de fluido tran-
quebronquial y un análisis de sensibilidad. 
Para que los resultados de los cultivos 
tranquebronquiales y de las pruebas de 
sensibilidad puedan interpretarse de ma-
nera correcta se requiere que las muestras 
sean recogidas de las vías aéreas bajas y 
no de la faringe.

Tratamiento
El tratamiento deberá basarse en la ad-

ministración de antiinflamatorios esteroi-
des de acción corta (prednisona, predni-
solona…) siempre asociados a protectores 
gástricos; broncodilatadores (terbutalina, 
salbutamol…); antitusígenos, sólo cuando 
la tos persiste pese a haber tratado eficaz-
mente la inflamación ya que antes será la 
tos la que ayude a eliminar toda la muco-
sidad que está acumulada; antibióticos: 
cuando existe infección. Sería ideal tener 
en cuenta el resultado de cultivo y del an-
tibiograma. Los broncodilatadores están 
indicados en casos donde hay constricción 
bronquial. Estos pueden hacerse mediante 
inhalación, como ya se mencionó, puesto 
que tienen menos riesgos y efectos secun-
darios que por vía oral.

En cuanto a los esteroides, se utilizan 
para disminuir el proceso inflamatorio, que 
es la principal causa del engrosamiento de la 
mucosa de las vías respiratorias, provocan-
do tos y producción de moco. Sin embargo, 
debe tenerse mucho cuidado y, por ello, hay 
que seguir al pie de la letra las indicaciones 
del veterinario, ya que estos medicamen-
tos tienen varios efectos secundarios. Por 
otra parte, el veterinario puede, también, 
prescribir aerosoles de productos propios 
para la bronquitis canina, muy útiles para 
limpiar las vías respiratorias. Como trata-
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miento complementario pueden realizarse 
pérdida de peso en animales obesos, sus-
titución del collar por arnés en perros con 
hipersensibilidad traqueal, eliminar polvo, 
humos, calor y humedad. Exceptuando ca-
sos con mucosidad acumulada, en los que 
puede ser útil el uso de un humidificador 
seguido de un masaje “coupage”.

Esta enfermedad crónica puede tratarse 
pero no se cura, debe mantenerse un trata-
miento para evitar o minimizar los síntomas 
pero son probables las recaídas a lo largo de 
la vida del paciente.

Prevención y control
Como siempre, lo mejor es prevenir. Para 

evitar la bronquitis en perros, debe mante-
nerse al animal alejado de químicos, polvo y 
sustancias tóxicas. Además, es importante 
vacunarlo y desparasitarlo.

Asma felino
El asma felino, también denominado en-

fermedad crónica de vías respiratorias ba-
jas en los gatos, engloba enfermedades que 
afectan desde los bronquiolos hasta los pul-
mones. Se produce un proceso inflamatorio 
el cual va a provocar obstrucción del paso 
de aire y la aparición de los síntomas tan 
característicos. Esta enfermedad ha sido 
llamada de varias maneras en los felinos: 
asma extrínseco, enfermedad de las vías aé-
reas inferiores felinas, asma alérgico felino, 
bronquitis alérgica felina, bronquitis alér-
gica aguda, bronquitis crónica, bronquitis 
eosinofílica, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, enfermedad de las vías aéreas 
inmunomediada.

Puede presentarse en pacientes de todas 
las edades y razas, pero es más frecuente en 
razas siames y birmano, y en animales jóve-
nes o de edad media. El paciente típico está 
excedido de peso o es obeso, y realiza poca 
actividad física, lo que retarda la manifes-
tación de los signos clínicos o que la enfer-
medad sea detectada por el propietario. El 
proceso suele comenzar entre los dos y los 
ocho años de edad y, aunque no hay eviden-

cia estadística absoluta, parece afectar con 
más frecuencia a las hembras.

Las crisis se presentan cuando el siste-
ma inmunológico de los felinos reacciona 
de manera exagerada a la presencia de un 
alérgeno, algo que provoca la inflamación de 
los tejidos bronquiales. Esto lo que hace es 
ocasionar espasmos en los músculos de las 
vías respiratorias, lo que dificulta a los ani-
males llevar el aire de adentro hacia afuera 
de los pulmones.

Dependiendo de la gravedad, el asma fe-
lino se divide en cuatro categorías:

Leve: los gatos tienen síntomas de ma-
nera intermitente, pero no todos los días y 
tampoco interfieren en sus vidas.

Moderado: los síntomas no ocurren to-
dos los días, pero cuando aparecen les de-
bilitan.

Severo: los síntomas ocurren todos los 
días y son muy debilitantes.

Potencialmente mortal: las crisis no 
solo se presentan a diario, sino que además 
la construcción de las vías respiratorias es 
tal que los felinos no pueden respirar.

Etiología
El asma es una enfermedad alérgica, 

lo que significa que el individuo afectado 
(hombre o gato) debe sensibilizarse (posi-
blemente por una predisposición genética) 
a un agente o estímulo que pueden ser di-
versos tipos de contaminantes ambienta-
les (humo, aerosoles, polvo de las piedritas 
sanitarias, etc.), agentes infecciosos (virus, 
bacterias, parásitos, hongos), agentes físi-
cos (aire frío), o factores estresantes. Estos 
últimos factores (que son específicos para 
los felinos) se están perfilando como predis-
ponentes etiológicos para muchas enferme-
dades del gato. Las infecciones parasitarias 
pulmonares también pueden ser relaciona-
das con el asma.

Signos y síntomas
En el momento en que los agentes alér-

gicos o estímulos específicos llegan a los 
bronquios del gato que se halla predispues-
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to a la enfermedad, se presenta una serie de 
reacciones químicas que da como resultado 
tres cambios de importancia: 1. Se contrae 
el músculo bronquial (broncoconstricción) 
por lo que disminuye el diámetro de los 
bronquios y aumenta la dificultad para el 
pasaje del aire. 2. Incremento de las secre-
ciones mucosas bronquiales. Las glándu-
las mucosas de los bronquios fabrican más 
moco y se elimina a la luz bronquial, lo cual 
también disminuye el espacio por donde 
pasa el aire. 3. Inflamación y edema del epi-
telio bronquial. Se produce el espesamiento 
de la mucosa bronquial, lo que contribuye a 
disminuir su luz.

Toda esta respuesta conlleva a mermar 
el espacio bronquial por donde circula el 
aire que llega a los alvéolos pulmonares 
donde se realiza el verdadero proceso de 
la respiración, es decir, el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono. Como existe 
menor pasaje de aire, se produce la insu-
ficiencia respiratoria. Estos cambios en los 
bronquios generan dos signos clínicos: tos 
crónica intensa (que en los asmáticos es tí-
picamente más sonora y notoria) con pos-
tura agazapada, cabeza estirada, y disnea 
aguda (respiración con la boca abierta). La 
tos es producto de la inflamación crónica de 
los bronquios y la disnea sería la respues-
ta a la presencia repentina de un estímulo 
desencadenante que ocasionaría la bronco-
constricción. Es frecuente observar signos 
de aerofagia (presencia de aire en esófago 
y dilatación relativa del estómago con aire), 
debido a la disnea. Estos signos pueden 
normalizarse de manera espontánea o como 
respuesta al tratamiento, pero vuelven a re-
petirse en el tiempo, con mayor o menor fre-
cuencia. Otros signos menores pueden ser 
expectoración, estornudos, vómitos y menor 
actividad física, en casos graves se observa 
debilitamiento y pérdida de peso.

La cura del asma es prácticamente im-
posible, a menos que se identifique uno o 
pocos alergenos e irritantes que desencade-
nen la signología. En los casos de asma no 
tratados los signos clínicos disminuyen y 

aumentan de manera natural y espontánea.

Diagnóstico diferencial
Infección pulmonar; neumonía/bron-

coneumonía: bacteriana, Bordetella, My-
coplasma, fúngica, vírica, parasitaria, Pa-
ragonimus, Aelurostrongylus abstrusus, 
Capillaria, protozoos, derrame pleural, qui-
lotórax, piotórax, hidrotórax, hemotórax.

Diagnóstico
Los signos clínicos y los hallazgos ra-

diográficos son esenciales para realizar un 
diagnóstico. Los métodos complementarios 
son útiles para descartar otras causas com-
patibles con la signología presente, como 
falla cardíaca, neumonía, neoplasia y pa-
rásitos pulmonares, pero estas patologías 
cursan con otros signos que facilitan su 
diagnóstico y reconocimiento.

Para llegar al diagnóstico de la enferme-
dad lo primero es conocer la existencia de 
síntomas clínicos (tos, dificultad respirato-
ria). Realizar pruebas analíticas para des-
cartar otros procesos que puedan cursar 
con los mismos síntomas. Las radiografías 
de tórax se caracterizan por la presencia de 
un patrón bronquial evidente por el engro-
samiento de sus paredes, que se describen 
como “rosquillas” en los cortes transver-
sales del bronquio, o “vías de tren” en los 
cortes longitudinales. También puede haber 
un incremento del patrón intersticial, y más 
raramente del alveolar.

El lavado broncoalveolar consiste en in-
troducir una cantidad de suero fisiológico a 
través de la tráquea mediante un tubo en-
dotraqueal y recuperarlo para hacer un es-
tudio de las células. Este procedimiento se 
realiza bajo anestesia general. La citología 
del material recuperado de las vías aéreas 
por lavaje bronquioalveolar revela inflama-
ción, secreciones mucosas y alto número de 
eosinófilos pero también neutrófilos y ma-
crófagos.

La histopatología típica revela hiperpla-
sia e hipertrofia del aparato mucosecretan-
te, engrosamiento del músculo liso y erosión 
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epitelial asociada con infiltrado eosinofílico.

Tratamiento
En el tratamiento para los gatos con 

asma felino pueden usarse: inhaladores: 
con la terapia inhalada los efectos son rá-
pidos y se minimizan efectos secundarios. 
Para ellos deben emplearse inhaladores 
presurizados que permiten que el animal 
inhale la dosis precisa sin estrés alguno. 
La medicación utilizada son: corticoides, 
broncodilatadores y antibióticos, pautados 
en función del grado de enfermedad del 
paciente y del protocolo adecuado y per-
sonalizado para cada uno. Aerosolterapia: 
permite fluidificar y eliminar el moco bron-
quial mejorando la respiración del gato. 
Puede aplicarse en la clínica y como trata-
miento en casa. Inmunoterapia (vacunas): 
permite controlar y disminuir en la medida 
de lo posible las reacciones de hipersensi-
bilidad exageradas que detonan las crisis 
asmáticas.

Entre los corticoides se encuentra la flu-
ticasona (inalacor 50 μg, 250 μg). Es tan 
eficaz como la prednisolona oral. Tarda en 
hacer efecto 10 días por lo que se debe ad-
ministrar junto con la prednisolona oral 
(1-2 mg/kg/12 horas durante dos semanas 
e ir bajando). La fluticasona supone una 
gran ventaja sobre la prednisolona al ac-
tuar directamente sobre vías respiratorias y 
presentar una mínima absorción sistémica. 
Los efectos secundarios observados en me-
dicina humana como candidiasis oral, no se 
han descrito en los gatos tratados.

Del grupo de las metilxantinas sobresale 
la teofilina, inhibidora de la fosfodiesterasa, 
que relaja el músculo liso bronquial y tam-
bién inhibe las interleuquinas 4 y 5. La po-
sología aconsejada es de 4 a 8 mg/kg cada 
12 horas por vía oral, dosis que potencia el 
efecto antiinflamatorio y prácticamente no 
produce efectos adversos.

Entre los broncodilatadores se encuen-
tra salbutamol (ventolín 100 μg). Presenta 
una acción más rápida que la inyección de 
terbutalina y es más eficaz que los compri-

midos de teofilina. Tarda cinco minutos en 
actuar y su acción dura unas cinco horas. 
En caso de necesidad puede utilizarse cada 
media hora durante dos a cuatro horas. Es 
un agonista selectivo β2 y puede producir 
tolerancia y pérdida de respuesta si se uti-
liza de forma crónica, por lo que sólo debe 
administrarse en cuadros agudos asmáti-
cos y de forma intermitente si aumenta la 
tos o los movimientos respiratorios por es-
fuerzo. Los efectos secundarios de excita-
ción, insomnio o anorexia son de muy rara 
presentación en gatos.

Los sistemas de nebulización por ultra-
sonidos para administración de aerosol te-
rapia generan partículas en aerosol lo sufi-
ciente pequeñas para penetrar en pulmón. 
Son más silenciosos y rápidos que los me-
cánicos y son muy útiles para aplicar me-
dicación en la clínica y en casa. Disponen 
de una ampolla para depositar fármacos 
hidrosolubles y suero fisiológico estéril. El 
tubo de nebulización se une a una cámara 
de oxigenoterapia o bien a una cámara de 
fabricación casera que puede utilizar el due-
ño en casa, a la que se le realiza un orificio 
por donde encajar el tubo. Los nebulizado-
res deben lavarse a diario con agua caliente 
y detergente suave para prevenir infeccio-
nes durante la administración del aerosol. 
El método ideal para fluidificar y eliminar el 
moco bronquial, que actúa como irritante y 
perpetuante de la tos en el asma felino es la 
aerosolterapia. No es recomendable aplicar 
en aerosol mucolíticos como la N-acetilcis-
teína, debido a que puede generar bronco-
constricción al producir hipersensibilidad y 
broncoespasmo. Igualmente, sirve de gran 
ayuda en el caso de infecciones respirato-
rias al nebulizar antibióticos directamente 
sobre vías respiratorias y fluidificar las se-
creciones bronquiales. Es importante saber 
que la administración de antibioterapia lo-
cal no implica la retirada de la antibiotera-
pia sistémica.

No existen guías bien establecidas de 
dosificación de antibioterapia. El antibióti-
co más utilizado es gentamicina diluida en 
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suero fisiológico. Puede utilizarse gentami-
cina en dosis por vía oral de 7 mg/kg + 8 ml 
de suero fisiológico estéril, cada 12 horas, y 
ampicilina por vía oral de 50 mg/kg + 8 ml 
suero fisiológico estéril, cada 12 horas.

Prevención y control
En el paciente predispuesto al asma, la 

prevención es muy importante, hay que tra-
tar de identificar y controlar los agentes o es-
tímulos disparadores (evitar humos, buena 
ventilación, aspirado frecuente, etc.). Esta 
tarea es principalmente responsabilidad del 
propietario que convive con el paciente, hay 
que observar en qué circunstancia se dis-
paran los ataques, por ejemplo, cuando se 
cambian las piedritas sanitarias, el humo 
del cigarrillo, perfumes, sahumerios, aro-
matizadores, proteínas de la dieta, plumas, 
entre otros, o si se disparan por situaciones 
de estrés o estacionalidad (polen). Es im-
portante mantener una buena ventilación 
ambiental para los gatos que viven en confi-
namiento estricto, realizar una limpieza pe-
riódica y profunda del polvo ambiental, de 
alfombras, camas, cortinas, etc. e inclusive 
en algunos casos tener en cuenta la alergia 
alimenticia como fuente de alergenos respi-
ratorios.

Colapso traqueal en caninos
El colapso traqueal es una enfermedad 

crónica, progresiva e irreversible de la trá-
quea y de las vías respiratorias inferiores 
(colapso de los bronquios principales). La 
tráquea es un tubo flexible y similar al 
tubo de una aspiradora. Tiene pequeños 
anillos de cartílago que ayudan a mante-
ner las vías respiratorias abiertas cuando 
el perro respira, se mueve o tose. Los ani-
llos de cartílago tienen forma de C, con la 
parte abierta de la C mirando hacia arriba. 
En algunos perros, el cartílago con forma 
de C se debilita y comienza a aplanarse. 
A medida que el techo de la tráquea se es-
trecha, los anillos de cartílago se hacen 
más planos progresivamente hasta que la 
tráquea se colapsa (figura 1). El colapso 

puede extenderse hasta los bronquios (los 
tubos que suministran aire a los pulmo-
nes), provocando una afectación grave de 
las vías respiratorias de la mascota.

Los perros de razas pequeñas son los que 
resultan afectados con más frecuencia por 
la enfermedad, especialmente los yorkshire 
terrier, pomeranias, caniches y chihuahuas. 
Los perros afectados con frecuencia son de 
mediana edad o mayores, aunque puede 
presentarse también en algunos perros jó-
venes. Los perros con sobrepeso o que viven 
en casas con fumadores pueden tener un 
mayor riesgo o al menos más probabilida-
des de presentar signos clínicos.

Existen cuatro tipos de colapso traqueal 
según el grado de deformidad de la tráquea:

Colapso traqueal de grado I
Se presenta cuando hay una pequeña va-

riación en el músculo traqueal pero aun así 
los anillos de cartílago mantienen su forma. 
El espacio traqueal se reduce en un 25%.

Colapso traqueal de grado II
En este caso los anillos de cartílago ya se 

han deformado más, presentado una forma 
aplastada a causa del engrosamiento del 
músculo traqueal. Por tanto, el espacio tra-
queal se reduce a 50%.

Colapso traqueal de grado III
Los cartílagos están aplanados casi en 

su totalidad, pues el músculo traqueal se 
encuentra casi completamente sobre ellos. 
El espacio traqueal ya se ha reducido a un 
75%.

Colapso traqueal de grado IV
Éste es el grado más complejo y es que en 

este nivel los cartílagos se han deformado 
por completo al quedar totalmente aplasta-
dos por la acción del músculo traqueal que 
ya se ha engrosado al nivel de causar una 
completa obstrucción del espacio traqueal 
y, por tanto, el paso de aire.

Etiología
Aunque la etiología de la patología no ha 

podido ser establecida, debido a que se tra-
ta de una enfermedad compleja, de seguro 
multifactorial, sí se establece que la princi-
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pal lesión es una deficiencia de la matriz or-
gánica del cartílago traqueal, lo que provoca 
que los anillos traqueales pierdan la capaci-
dad de mantenerse firmes (traqueomalacia) 
y acaben hundiéndose con el tiempo.

 Se cree que puede haber cierta relación 
con la obesidad, exposición a alérgenos y 
sustancias irritantes, así como con facto-
res relacionados con la formación y el de-
sarrollo de los anillos cartilaginosos, ya que 
histológicamente se ha detectado una re-
ducción en el porcentaje de glicoproteínas, 
glicosaminoglicanos, sulfato de condroitina 
y una menor retención de agua en los ani-
llos traqueales. Esta alteración en la matriz 
cartilaginosa favorece la imposibilidad para 
mantener la rigidez funcional de los anillos 
y provoca laxitud de la membrana dorsal, y 
su consiguiente prolapso hacia la luz tra-
queal reduciendo su diámetro.

Signos y síntomas
Los signos clínicos que pueden obser-

varse se encuentran asociados a dificultad 
respiratoria: tos crónica seca más frecuen-
te durante el día, agitación con aumento 

de la frecuencia respiratoria, acompañado 
o no de mucosas cianóticas, y disnea. En 
la auscultación siempre se encontrarán va-
rios grados de disnea inspiratoria y/o es-
piratoria en función de la gravedad, ruidos 
respiratorios a nivel pulmonar y un gruñido 
espiratorio característico y continuo, como 
un graznido.

Al principio estos síntomas se desenca-
denan con episodios de agitación. Sin em-
bargo, a medida que la enfermedad va pro-
gresando se hacen más frecuentes, incluso 
constantes, pudiéndose presentar crisis 
disneicas de forma paroxística. El colapso 
puede afectar a la zona cervical de la trá-
quea, la zona intratorácica o a ambas. Si 
afecta más a la zona cervical, los signos se 
manifiestan con mayor intensidad duran-
te la inspiración. Si se afecta más la zona 
intratorácica, durante la espiración. En al-
gunos casos graves, también se encuentran 
parcial o totalmente colapsados los bron-
quios, hecho que se relaciona con un pro-
nóstico más desfavorable.

Diagnóstico diferencial
Como la sintomatología suele ser bastan-

te inespecífica, debe plantearse un protoco-
lo de diagnóstico completo para descartar 
cualquier otra causa (síndrome braquicé-
falo, colapso de laringe, bronquitis crónica, 
enfermedades infecciosas, neoplasias, fila-
rias, presencia de un cuerpo extraño, entre 
otras).

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo, se basa en la 

exploración radiológica, mediante proyec-
ción lateral y dorsoventral, con incidencias 
que intenten incluir la fase inspiratoria y 
espiradora (debe realizarse exposiciones de 
alto kilovoltaje y bajo miliamperaje/segun-
do); ya que es la única manera fiable de 
diagnosticar un colapso dinámico de la trá-
quea sin alteraciones anatómicas eviden-
tes, observando el cambio de diámetro que 
se produce entre ambas fases respiratorias 
(no es fácil de realizar cuando el paciente 

Colapso traqueal cervicotorácico en perro. La etio-
logía de este proceso no está del todo clara; sí se es-
tablece que la principal lesión es una deficiencia de 
la matriz orgánica del cartílago traqueal, lo que gene-
ra que los anillos traqueales pierdan la capacidad de 
mantenerse firmes (traqueomalacia) y con el tiempo 
terminen hundiéndose.
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tiene serias dificultades respiratorias). Así 
mismo, la presencia de aire en el estómago 
debido a la aerofagia por insuficiencia res-
piratoria, es un signo característico de esta 
patología.

El hemograma y el panel de bioquímica 
clínica permiten evaluar el estado de salud 
del animal, y al mismo tiempo sirven como 
chequeo preanestésico. En estos casos, el 
hemograma no siempre aporta información 
relevante, pero la presencia de eosinofilia 
puede sugerir que tal vez existe un proceso 
alérgico, parasitario, etc. Además, la pre-
sencia de un leucograma inflamatorio pue-
de orientar hacia una posible neumonía.

La endoscopia es muy útil para descartar 
otras patologías que pudieran provocar co-
lapso traqueal secundario. Además, permi-
te obtener lavados traqueobronquiales para 
realizar cultivos microbiológicos y citologías. 
Puede emplearse para determinar longitud 
del colapso gracias a las marcas externas 
que presenta el endoscopio. Se realiza con 
el animal anestesiado.

Una prueba complementaria de diag-
nóstico muy interesante es la fluoroscopia 
porque permite evaluar en tiempo real la di-
námica de las vías aéreas durante el ciclo 
respiratorio. Se realiza con el animal des-
pierto. Permite localizar la ubicación exac-
ta del colapso, su longitud y verificar si en 
realidad existe colapso bronquial, hecho 
que condiciona de manea significativa las 
opciones terapéuticas y el pronóstico. Las 
radiografías torácicas aportan una informa-
ción limitada acerca del grado de colapso 
traqueal, debido a que, al tratarse de una 
patología dinámica, no siempre la radio-
grafía se obtiene en el momento de mayor 
colapso ni permite determinar la longitud 
exacta del mismo.

La traqueobroncoscopia se considera la 
prueba de oro para diagnosticar el colapso 
traqueal y bronquial, permitiendo además 
establecer el grado del mismo. El princi-
pal inconveniente de la técnica es que debe 
realizarse bajo anestesia, por lo que existe 
un riesgo asociado que puede llegar a ser 

relevante.
Para confirmar el diagnóstico, o bien, 

para descartar otras posibles patologías, en 
ciertos animales, se requiere la realización 
de pruebas bajo anestesia (exploración de 
vías altas, broncoscopia, TAC, THC - to-
mografía helicoidal computarizada, entre 
otras). Lo ideal es una combinación de to-
dos los métodos citados. Además de técni-
cas de diagnóstico por imagen, es necesario 
realizar una analítica sanguínea y electro-
cardiograma.

Tratamiento
El tratamiento se diferencia en dos fases 

dependiendo si se trata de una presenta-
ción aguda o crónica. En el primer caso, se 
tranquiliza al animal lo más rápido posible 
con el uso de antitusígenos como el butorfa-
nol, que inyectado aporta una acción rápida 
y cierta sedación, muy útil para disminuir 
la excitación; ante cianosis, está indicada la 
oxigenoterapia; por último, el uso de corti-
coesteroides está documentado y justifica-
do, por la frecuencia del edema traqueal. En 
casos más crónicos, los broncodilatadores 
(teofilina) son la base del tratamiento acom-
pañados o no de antitusígenos orales para 
controlar los signos de manera puntual.

La medicación incluye una combinación 
de antiinflamatorios, antitusivos y bronco-
dilatadores. En algunos casos también son 
útiles dosis bajas de furosemida.

El control médico puede funcionar en 
hasta un 70 % de los perros, particularmen-
te en aquellos que tienen un colapso leve. A 
medida que la enfermedad va progresando, 
algunos perros no responden al control mé-
dico y requieren un tratamiento quirúrgico 
o intervencionista. El control médico tendrá 
que mantenerse de por vida, incluso des-
pués de otras intervenciones.

El colapso de la tráquea en el cuello 
puede ser tratado por medio de un proce-
dimiento quirúrgico realizado por un ciru-
jano veterinario certificado, quien colocará 
espirales o anillos de plástico alrededor de 
la parte exterior de la tráquea. El colapso de 
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la tráquea también puede tratarse colocan-
do un stent –un dispositivo parecido a un 
resorte– dentro de la vía respiratoria para 
mantener la tráquea abierta. Los stents per-
miten el tratamiento del colapso traqueal en 
el cuello o dentro del tórax sin realizar una 
incisión quirúrgica.

En el tratamiento quirúrgico se utilizan 
prótesis extraluminales (anillos), los cua-
les se colocan mediante cirugía abierta; y, 
prótesis intraluminales (stent), cuya colo-
cación es mínimamente invasiva. Dentro de 
los stent pueden diferenciarse dos grandes 
grupos: BEMS: stents de balón expansible; 
y, SEMS, stents metálicos autoexpansibles. 
Éstos últimos son los que se utilizarán por-
que tienen un diseño específico para vete-
rinaria y poseen algunas ventajas frente a 
los otros.

Para decidir la opción terapéutica debe 
valorarse grado, localización, longitud y 
diámetro del colapso, alteración o no de los 
bronquios principales, los cuales si también 
se encuentran colapsados el pronóstico es 
peor. Después de reunir todos estos datos 
se toma la decisión de si el tratamiento qui-
rúrgico es la mejor opción y se elige entre 
anillos o stents. Sólo se utilizan los anillos 
si se trata de animales jóvenes con colapso 
traqueal limitado a un segmento cervical. 
Debido al elevado riesgo de generar una pa-
rálisis laríngea iatrogénica durante la colo-
cación de los anillos, es aconsejable realizar 
en forma simultánea una lateralización de 
aritenoides unilateral.

El punto más crítico de la técnica es la 
determinación del diámetro y longitud del 
stent. Puede efectuarse por medio de fluo-
roscopia, endoscopia o combinando ambas 
técnicas. En la colocación de los stent se 
requiere tener en cuenta dos propiedades: 
acortamiento y recompresibilidad. El acor-

tamiento se produce a medida que el stent 
se expande al salir del sistema de coloca-
ción. La recompresibilidad nos permite vol-
ver a introducir dentro del sistema de colo-
cación el stent si no se ha extraído más del 
80%. Para evitar los efectos del acortamien-
to se requiere mover en forma simultánea 
la vaina del stent a medida que se avanza 
el fiador sobre el que descansa. Una vez co-
locado el stent, puede observarse a tiempo 
real por fluoroscopia o endoscopia que la 
tráquea ya no se colapsa.

Las posibles complicaciones de los stent 
consisten en que puede fracturarse el im-
plante, migración, perforación traqueal y ex-
ceso de formación de tejido de granulación.

Prevención y control
Deben evitarse las situaciones de estrés 

para el paciente, así como la exposición a 
humos y alergenos, sustituir el collar por 
un arnés, limitar su ejercicio evitar y con-
trolar el sobrepeso si existe.

En la actualidad, no existe ninguna pre-
vención conocida para el colapso traqueal, 
aunque reducir el peso o la exposición a los 
irritantes de las vías respiratorias, como 
el humo, podría ayudar. Cerca del 70% de 
los perros que reciben tratamiento sólo con 
control médico mostrarán alguna mejo-
ra. Después de la colocación quirúrgica de 
anillos, un 75% de los perros mejora. Los 
perros mayores de seis años o que tienen 
una enfermedad laríngea o bronquial tienen 
más complicaciones y un peor resultado a 
largo plazo. El control de la tos es impor-
tante para obtener un buen resultado, y los 
perros con colapso bronquial (y, por tanto, 
tos continua) tienen muchas más probabi-
lidades de tener problemas después de la 
colocación de stents o anillos.
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SISTEMA REPRODUCTOR

El objetivo final de todo ser vivo es la 
perpetuación de la especie. A fin de con-
seguirlo, deben cumplir con la función de 
reproducción, que consiste en la capacidad 
de todo ser vivo para producir otro indivi-
duo semejante. Esta función se convierte 
en un hecho biológico trascendente de gran 
importancia para la supervivencia de la es-
pecie, ya que perpetúa la vida más allá del 
individuo. Cada individuo presenta al nacer 
características que lo diferencian, ya que 
la principal función de la reproducción es 
transmitir, de generación en generación, el 
material genético: ácido desoxirribonuclei-
co (ADN). El organismo que produce se de-
nomina progenitor o pariente en línea recta 
ascendente. El organismo procreado es el 
descendiente.

La reproducción es el mecanismo por el 
cual las diferentes especies se perpetúan en 
el tiempo, así las poblaciones se mantienen 
y crecen. El sistema reproductor es caracte-
rístico de cada género, es decir, es diferente 
morfológicamente en machos y en hembras. 
Esta diferenciación se produce muy pron-
to durante el desarrollo embrionario. La 
formación de un sistema reproductor mas-
culino o femenino condiciona la morfología 
adulta del individuo, de tal manera que se 
desarrollan de forma diferente los llamados 
caracteres sexuales secundarios como son 
desarrollo muscular, estructura ósea, vello, 
mamas, distribución de la grasa, comporta-
miento, entre otros; es lo que se denomina 
dimorfismo sexual. El que un animal sea 
macho o hembra viene condicionado en la 
mayoría de los casos por su dotación cro-
mosómica.

El aparato reproductor masculino esta 
conformado por los testículos, el sistema 
conductor, las glándulas anexas y el órgano 

copulador. El aparato reproductor femenino 
se encuentra conformado por los ovarios, el 
sistema conductor y los órganos genitales 
externos.

Las enfermedades infecciosas que se 
encuentran asociadas a problemas repro-
ductivos tienen variada etiología y se en-
cuentran con distinto grado de reactividad 
dependiendo del sistema de producción y la 
zona agroecológica en la cual se realice la 
evaluación.

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
REPRODUCTOR EN GANADO OVINO

Y CAPRINO

Dentro de las enfermedades de ovinos y 
caprinos se destaca: la brucelosis ovina y 
caprina, el aborto enzoótico de las ovejas 
(clamidiosis ovina), la agalactia contagiosa, 
la artritis/encefalitis caprina y maedi-vis-
na, la epididimitis ovina (Brucella ovis), la 
pleuroneumonía contagiosa caprina, el pru-
rigo lumbar (scrapie), el aborto enzoótico y 
la salmonelosis (Salmonella abortusovis). A 
continuación se presenta una breve des-
cripción de algunos de estos agentes.

Brucelosis
Esta enfermedad puede causar alte-

raciones en la reproducción en el ganado 
ovino, sobre todo en los carneros. La en-
fermedad se presenta de forma única en 
las ovejas. La infección ocasiona pérdidas  
significativas debido a la disminución de 
la productividad y las pérdidas comercia-
les en muchos países en desarrollo. La 
enfermedad se caracteriza por aborto, re-
tención placentaria, orquitis, epididimitis 
y, en ocasiones muy infrecuentes, artritis, 
con excreción de los microorganismos en 
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las secreciones uterinas y en la leche. Sin 
lugar a dudas, la brucelosis ovina es sin 
duda la enfermedad más importante por la 
frecuencia de presentación, la distribución 
geográfica y el daño por pérdidas económi-
cas que ocasiona.

Etiología
En la brucelosis, ovina y caprina, el 

agente mayormente involucrado es Bruce-
lla melitensis (biovares 1, 2 o 3), agente de 
distribución mundial, aunque Oceanía y 
Norteamérica (exceptuado México) se con-
sideran libres de esta enfermedad. A su 
vez, un tipo de organismo, Brucella ovis, 
está principalmente asociado con lesiones 
en el tracto reproductivo de machos y se 
maneja como una entidad notificable apar-
te; se cree que se presenta en la mayoría 
de países que crían ovinos. Es importante 
destacar que para el diagnóstico de estas 
dos enfermedades se requiere de pruebas 
diagnósticas diferentes de las usadas para 
la brucelosis bovina, principalmente cepas 
lisas sin lipopolisacárido. (Véase Brucelo-
sis ovina en el capítulo de Enfermedades 
infecciosas).

La brucelosis genital ovina también es 
denominada epididimitis y consiste en una 
inflamación del epidídimo causada por Bru-
cella ovis y por bacilos pleomórficos gram 
negativos (BPGN), dentro de los cuales el 
más común es Actinibacillus seminis.

La Brucella ovis ocasiona infertilidad y si 
bien esta descrita como abortiva, nunca se 
aprecia un brote. La prevalencia predial de 
esta enfermedad es 32.5% y la animal, que 
aumenta con la edad, es de 6.8 al 40%. Su 
frecuencia se incrementa con la edad de los 
carneros. Habitualmente, la lesión es uni-
lateral, localizada en la cola de los epidídi-
mos, ocasionando un aumento de tamaño, 
para luego en la etapa crónica cursar con 
induración. Si es bilateral origina esterili-
dad. La transmisión es por sodomía; vené-
rea durante el servicio, donde la oveja actúa 
como transmisor mecánico y oral por inges-
tión de materiales contaminados.

Signos y síntomas
Las manifestaciones clínicas más impor-

tantes en los carneros son la epididimitis y 
la disminución de la fertilidad, debido a la 
mala calidad del semen, obligando a que se 
eliminen reproductores de alto valor genéti-
co; además produce aborto en ovejas y na-
cimientos de corderos débiles.

En la mayor parte de los casos, las le-
siones en los testículos y epidídimos sólo 
pueden detectarse por medio de palpación. 
No obstante, no todos los animales enfer-
mos presentan lesiones testiculares. Ha 
sido comprobado que hasta un 70% de los 
carneros infectados no suelen desarrollar 
lesiones palpables, vale decir: sólo el 30% 
de los afectados presentan epididimitis. Los 
demás carneros tienen testículos y eyacula-
dos de apariencia normal, pero igualmente 
pueden eliminar bacterias por el semen en 
forma intermitente.

Cuando se usa un alto porcentaje de re-
productores machos al servicio, 4% o más, 
puede enmascararse el efecto de la enferme-
dad sobre la fertilidad, porque normalmente 
no todos los carneros están afectados y los 
machos sanos compensan la incapacidad 
de los enfermos.

Cuando hay brucelosis puede observar-
se: repetición de celos en ovejas servidas, 
menor porcentaje de parición y destete, alta 
mortalidad perinatal, abortos a término, 
nacimiento de corderos débiles.

Lesiones. Las hembras adultas gestan-
tes desarrollan una placentitis que, casi 
siempre genera el aborto. Incluso en ausen-
cia de aborto se produce una gran excreción 
de microorganismos a través de la placenta, 
los líquidos fetales y las secreciones vagi-
nales. Las glándulas mamarias y los gan-
glios linfáticos regionales también pueden 
infectarse y aparecer microorganismos en la 
leche. Por lo general, las gestaciones pos-
teriores llegan a término, pero la infección 
uterina y la mamaria se repiten con un re-
ducido número de microorganismos en los 
productos del parto y en la leche. En las  in-
fecciones  agudas,  el  microorganismo  está  



MANUAL DE VETERINARIA 689

presente en la mayoría de los ganglios  lin-
fáticos. Los machos adultos pueden desa-
rrollar orquitis, y la brucelosis puede ser la 
causante de la esterilidad en los dos sexos. 
Los higromas, normalmente en articulacio-
nes de las extremidades, son un signo fre-
cuente de brucelosis.

Transmisión
La transmisión se produce  por  contac-

to  con  la  placenta, el  feto,  los  líquidos  
fetales  y  las descargas  vaginales  de  los 
animales  infectados.  Los  pequeños  ru-
miantes  son  contagiosos  después  de  un  
aborto  o  parto  a  término.  Las  cabras 
excretan B. melitensis en las descargas va-
ginales durante al menos dos o tres meses, 
tres semanas en el caso de las ovejas. La 
excreción del organismo en la leche y el se-
men puede ser prolongada o permanente. 
Los cabritos y corderos que maman de hem-
bras infectadas pueden excretar el organis-
mo en las heces. La mayoría de los anima-
les se infectan por ingestión o a través de 
las membranas mucosas de la orofaringe, 
el tracto respiratorio superior y la conjunti-
va. Se producen infecciones in utero. B. me-
litensis puede propagarse por fómites, y ser 
diseminada de manera mecánica por ani-
males carnívoros que transportan material 
infectado.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

con toxoplasmosis, campilobacteriosis, sal-
monelosis, leptospirosis, clamidiosis, Bru-
cella ovis, fiebre Q.

Diagnóstico
El diagnóstico poblacional se realiza me-

diante la palpación manual de epidídimos. 
La extracción de sangre para realizar la 
prueba de ELISA es necesaria para detectar 
los portadores subclínicos.

Diagnóstico serológico
Esta metodología consiste en detectar 

anticuerpos en sangre contra la bacteria 
Brucella ovis, separando y analizando el 

suero de los animales en estudio. Son téc-
nicas utilizadas por su rapidez, economía y 
practicidad.

Diagnóstico bacteriológico
El aislamiento de Brucella ovis del semen 

permite realizar el diagnóstico concluyente. 
Sin embargo, no todos los carneros infecta-
dos eliminan siempre gérmenes en el eyacu-
lado. Si se consigue aislar el agente causal 
de una muestra biológica es prueba irrefu-
table de que el animal está infectado.

Prevención y control
El plan de control-erradicación de la en-

fermedad se basa en el examen clínico de 
los carneros (60 días previo al uso y luego 
del mismo), eliminando todos los que pre-
sentan lesiones compatibles con la enfer-
medad. Se complementa necesariamente 
con el descarte de los serológicamente po-
sitivos. Esta prueba de laboratorio es clave 
para detectar los carneros vasectomizados 
(“retarjos”) afectados, los cuales desempe-
ñan un importante papel epidemiológico.

Una medida de manejo aconsejada en 
predios problemas, es tener aparte los bo-
rregos de los carneros adultos y encarnerar 
juntos las hembras y machos jóvenes. No 
existe tratamiento eficiente; la castración 
no impide el contagio y lo importante es eli-
minar los machos positivos del predio.

Otra epididimitis infecciosa es la ocasio-
nada por bacilos pleomórficos gram nega-
tivos (BPGN) con una prevalencia menor, 
del 1-3%, que se presenta solo en anima-
les jóvenes (hasta los 15-18 meses). La le-
sión se localiza más comúnmente en cabeza 
que en cola. El granuloma espermático de 
origen no infeccioso es de localización más 
frecuente también en la cabeza del epidídi-
mo, ocurriendo por la extravasación de los 
espermatozoides pospubertad con fibrosis y 
calcificación, aunque sin adherencias con 
las serosas vecinas. Su origen serían los 
conductos eferentes congénitamente ciegos. 
Esta patología es más frecuente en anima-
les jóvenes, muy bien alimentados y no es 
contagiosa.
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Aborto enzoótico ovino
Los abortos en el ganado lanar revisten 

una importancia económica extraordinaria 
y pueden deberse a múltiples y variadas 
causas, básicamente por dos: infecciosas 
y no infecciosas. Entre las causas infec-
ciosas se encuentran: aborto enzoótico por 
Chlamydia psittaci immunotipo 1, que pro-
duce el aborto enzoótico ovino y el aborto 
paratífico ovino, causado por Salmonella 
enterica subspecies y enterica serovar abor-
tusovis; Brucella ovis y Brucella melitensis; 
Campylobacter fetus y jejuni; Salmonellas: 
abortus ovis, typhimurium, Dublín, Monte-
video; Listeria monocytogenes; Toxoplasma 
gondii; aborto viral ovino (Border disease); 
Tick-borne fever por rickettsia; fiebre Q por 
Coxiella burnetti; Corynebacterium pyoge-
nes; Aspergillus fumigatus; Claviceps spp. 

Entre las causas no infecciosas se en-
cuentran: metabólicas, nutricionales, mal 
manejo y estrés, medicamentosas, plantas 
tóxicas, micotoxinas. Algunos autores han 
descrito un tipo de aborto en la oveja ori-
ginado por la ingestión de hierba contami-
nada con preparados de cinc a causa de 
explosiones de artefactos bélicos en los pra-
dos. De todas ellas, las causas infecciosas, 
son por lejos, las más importantes. (Véase 
Aborto enzoótico ovino en el capítulo de 
Enfermedades infecciosas).

Aborto ovino por Brucella Ovis
La infección de un establecimiento se 

produce por la introducción de un animal 
infectado, generalmente un carnero. La 
infección de la oveja se produce por la vía 
venérea y por la ingestión de pastos conta-
minados. Sin embargo, la infección única-
mente prospera si la hembra queda preña-
da. El aborto, aunque no tan común como 
con Brucella melitensis, se produce también 
en las últimas seis semanas de gestación. 
También se produce el nacimiento de corde-
ros a término, que mueren en el periparto. 
La hembra infectada, puede abortar, pero 
difícilmente se mantiene infectiva y trans-
mite la enfermedad a la próxima estación 

reproductiva. Por lo general, son los ma-
chos los que mantienen la infección en una 
majada. Al igual que las otras Brucellas, 
Bovis en condiciones adecuadas de hume-
dad y bajas temperaturas puede sobrevivir 
por varios meses en el medio ambiente. La 
oveja abortada debe ser rápidamente aisla-
da del resto. Recolectar placenta y aborto 
del campo. A diferencia de B. melitensis, B. 
bovis no es patógena para el ser humano ni 
para otras especies animales.

Aborto ovino por Salmonellas
Por lo general, la infección se produce 

por ingestión. La bacteria vive en el intes-
tino y se excreta por materia fecal. Habi-
tualmente entra a un establecimiento por 
la incorporación de animales portadores 
o por la compra de alimentos contamina-
dos. Casi siempre, los animales infectados 
permanecen asintomáticos hasta que, ante 
algún factor de estrés, se desencadena la 

Aborto ovino producido por Salmonella.
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enfermedad clínica. En este caso, el factor 
desencadenante es la gestación. Los abor-
tos se presentan en la segunda mitad de 
la gestación, por lo general, en las últimas 
seis semanas, aunque pueden presentar-
se casos de abortos más tempranos. Las 
ovejas, al momento de abortar suelen es-
tar enfermas. Los síntomas más comunes 
son: diarrea, decaimiento y muerte. Algu-
nas ovejas pueden presentar flujo vaginal 
maloliente durante siete a 15 días. Los cor-
deros que consiguen llegar a término, casi 
siempre nacen débiles y muchos mueren 
de neumonía u otros problemas. Cuando 
los animales infectados están clínicamente 
sanos, se convierten en portadores. Debe 
procederse a aislar los animales con dia-
rrea y que hayan abortado y tratarlos con 
dosis altas de antibióticos. Las tetracicli-
nas han demostrado ser efectivos contra 
Salmonella, pero difícilmente se puede es-
terilizar un animal infectado. También se 
ha utilizado furazolidona en la comida a 
razón de 50 mg vía oral dos veces por día 
por cada 10 kg de peso vivo. Debe tenerse 
cuidado con la dosificación pues, cuando 
se pasan los niveles recomendados, la fu-
razolidona es rápidamente tóxica.

Las ovejas enfermas no presentan sínto-
mas antes del aborto, aunque, según algu-
nos investigadores y también lo confirman 
los pastores, los animales próximos al abor-
to quedan rezagados en el rebaño, comen 
más perezosamente que los normales y tie-
nen fiebre, circunstancias no siempre fáci-
les de apreciar en la práctica. Para algunos 
autores, este período de primeros síntomas 
suele ir acompañado de una exudación va-
ginal serosa, hemorrágica o purulenta que 
mancha la región en los animales enfermos.

En cuanto al feto, o sale muerto del vien-
tre materno, que es lo corriente, o por el 
contrario llega al mundo con vida, pero ésta 
es tan lánguida que no suele pasar de 24-
36 horas, permaneciendo el cordero acu-
rrucado en un rincón, indiferente a cuanto 
le rodea, muriendo seguidamente atacado 
por una típica diarrea fétida.

Las lesiones que se observan son las típi-
cas del aborto (infiltraciones hemorrágicas, 
úlceras del feto y sus envolturas, edemas, 
exudados, etc.). Si los síntomas son poco 
expresivos y las lesiones no específicas, es 
natural que el diagnóstico sea difícil de rea-
lizar clínicamente, siendo el laboratorio el 
cual previo análisis de las muestras envia-
das, puede determinar sin lugar a dudas la 
causa de esta enfermedad.

Los hallazgos post mortem en los cadá-
veres de los animales muertos por la sal-
monelosis son variables. Por lo general, se 
observan sígnos de septicemia, es decir, in-
cremento del tamaño del bazo y de los ór-
ganos congestivos. En los animales que no 
hayan comido durante varios días, la vesí-
cula biliar se observa dilatada y su hígado 
está inflamado y muy friable. En los anima-
les que viven más tiempo pueden observar-
se signos de abomasitis aguda y enteritis 
grave y sus ganglios linfáticos asociados se 
encuentran muy agrandados. El contenido 
intestinal tiende a ser muy líquido y tam-
bién pueden producirse alteraciones infla-
matorias en el ciego y el colon.

A diferencia de la Salmonella abortus 
ovis, que es específica del huésped y siem-
pre ingresa en un rebaño a través de una 
oveja infectada, podemos encontrar mu-
chas fuentes de infección para el resto de 
los serotipos, y con frecuencia no es posible 
determinar el origen de un brote. La infec-
ción tiene lugar tal vez a través de la vía oral 
unas semanas antes de que se produzca el 
aborto. 

No existe tratamiento alguno contra esta 
enfermedad, empleándose como medio pre-
ventivo la vacunación del rebaño en los dos 
primeros meses de gestación. La vacuna-
ción debe realizarse durante varios años 
consecutivos y, es aconsejable, practicar 
dos inoculaciones vacunales con un inter-
valo de 10-15 días cada uno. Cuando se de-
tecta la presencia de Salmonella en un reba-
ño de ovejas, la infección estará extendida 
por todo el grupo de animales. Sin embargo, 
podría ser útil aislar a los animales infecta-
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dos con el fin de limitar la intensidad de la 
infección que podría tener accedo al resto 
del rebaño. Los animales que sufren septi-
cemia pueden ser tratados con antibióticos 
adecuados por vía parenteral, y los que pre-
sentan diarrea pueden necesitar un trata-
miento de apoyo con soluciones de electroli-
tos. Las ovejas que abortan, con frecuencia 
desarrollan una metritis posparto, por lo 
que la inyección de antibióticos de acción 
prolongada en el momento del aborto puede 
servir para evitarla.

Aborto ovino por Brucella Melitensis
Aunque las brucelas son gérmenes casi 

exclusivos de vacas y cabras, los ovinos 
con frecuencia se encuentran infectados 
por ellas, sin duda por la estrecha convi-
vencia con las especies citadas. En el ga-
nado lanar la enfermedad se presenta sin 
síntomas aparentes en los machos y en las 
ovejas vacías. Algunas veces, cuando son 
animales muy selectos o los microbios muy 
virulentos, se presenta en los machos una 
inflamación de los testículos, así como in-
flamación de las articulaciones, seguida de 
cojeras que desaparecen rápidamente. El 
síntoma más sobresaliente en las hembras 
gestantes, es el aborto tardío, solapado, sin 
síntomas previos, seguido de un alto por-
centaje de retención de parias o secundi-
nas. En ovejas vacías, la infección se ma-
nifiesta por cojeras, inflamaciones cle las 
articulaciones que en muchas ocasiones 
pasan desapercibidas, o, en general, acha-
cadas por los pastores a múltiples y varia-
das causas. El contagio se lleva a cabo por 
contacto sexual. Si es la oveja la enferma, 
el carnero adquiere la enfermedad al sal-
tarla, siendo él después el encargado de 
difundirla entre todas las hembras del re-
baño o de la localidad.

En el corral, la infección se produce por 
la introducción de un animal infectado ya 
sea macho o hembra o por ingestión de pas-
tos contaminados, aunque también puede 
darse por inhalación del polvo de los esta-
blos y corrales. Con frecuencia, el aborto en 

la infección por esta bacteria, se produce en 
las últimas seis semanas de la gestación. 
También puede producirse el nacimiento de 
corderos a término, que mueren en el pe-
riparto. El animal abortado es la principal 
fuente de contaminación de los pastos, a 
través del feto abortado, de la placenta y del 
flujo vaginal. El animal, una vez infectado, 
sigue infectado por largo tiempo, pudiendo 
abortar dos o tres años seguidos, aunque 
lo común es que aborte una sola vez. En 
condiciones adecuadas de humedad y bajas 
temperaturas, B. melitensis, puede sobrevi-
vir por varios meses en el medio ambien-
te. La oveja abortada debe ser rápidamente 
aislada del resto. Debe recolectarse la pla-
centa y aborto del campo. Brucella meliten-
sis es altamente patógena para el humano y 
ganado caprino y bovino.

La lucha contra la enfermedad consiste 
en el uso de vacunas específicas, en descu-
brir a los animales enfermos y en la rápida 
eliminación de las cabras de los rebaños de 
ovejas, o por lo menos, si ello no fuera po-
sible, asegurarse mediante la realización de 
pruebas específicas de que las cabras están 
exentas de la enfermedad. La vacunación 
sistemática de las ovejas es una práctica 
que se utiliza en todo el mundo, proporcio-
nando buenos resultados.

Aborto enzoótico ovino por Chlamydia Psittaci
La infección de un establecimiento se 

produce por la introducción de un animal 
portador. Los abortos ocurren en las úl-
timas dos o tres semanas de gestación. 
Pueden nacer corderos a término aparen-
temente sanos, pero morir en el periparto. 
Por lo general, a oveja infectada o abortada 
no muestra signos de la enfermedad. Una 
oveja abortada es portadora y diseminadora 
de la enfermedad. Respecto al contagio, las 
tres semanas que siguen al aborto son las 
más peligrosas. Los corderos pueden nacer 
infectados o infectarse cuando nacen. El 
aborto puede producirse a los 40-50 días 
de producida la infección. En caso de una 
tormenta de abortos, el tratamiento con 
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antibióticos (tetraciclinas de acción prolon-
gada a dosis de 20 mg/kg) puede aplicarse 
a ovejas preñadas. Con el tratamiento, la 
mayoría de las ovejas conseguirán llevar a 
término la gestación y parir, aunque no es 
100% efectivo, e igualmente, algunas ovejas 
abortarán. Chlamydia es patógena para el 
hombre, produciendo abortos en mujeres y 
epididimitis en varones.

Aborto ovino por Campylobacter fetus
y C. jejuni

La infección se produce por medio de in-
gestión. Las especies implicadas son Cam-
pylobacter fetus subespecie fetus (intestina-
lis) y C. jejuni. Han sido identificados varios 
serotipos pertenecientes a C. fetus subespe-
cie fetus. Esta bacteria es catalasapositiva 
y microaerófila, razón por la cual crece en 
mejor en una atmósfera con un 6% de oxí-
geno, un 10% de dióxido de carbono y un 
84% de nitrógeno. Tras una incubación du-
rante tres a cuatro días, pueden observarse 
colonias propias sobre el medio.

La principal manifestación es el aborto al 
final de la gestación. Algunos corderos pue-
den conseguir llegar a término pero nacen 
débiles o mueren poco después de nacer. ]
En las placentas afectadas no se observan 
lesiones patognomónicas, pero pueden de-
tectarse focos necróticos grises propios en 
el hígado de los fetos, aunque no se trata 
de hallazgos que tengan consistencia. En 
las cavidades de los fetos abortados pueden 
observarse muchas cantidades de líquido 
teñido de sangre.

La bacteria se instala en intestino y se 
excreta con la materia fecal. Dentro del re-
dil la enfermedad se transmite por materia 
fecal, abortos y el personal. Por lo general, 
la transmisión entre rediles se debe al in-
tercambio de animales. Los abortos se pro-
ducen entre siete y 25 días después de la 
infección y después del tercer mes de gesta-
ción. La oveja abortada mantiene una res-
puesta inmune duradera.

El diagnóstico depende de la demostra-
ción de grandes cantidades de las bacterias 

gram negativas y con forma de coma en las 
extensiones realizadas a partir de la place-
na, los cotiledones y el contenido del estó-
mago del feto. La confirmación de la especie 
puede conseguirse mediante el aislamiento 
sobre medios de cultivo selectivos realiza-
dos bajo condiciones de microaerofilia.

Deben mantenerse las ovejas preñadas 
aisladas de ovejas abortadas. En caso de 
tormentas de abortos es recomendable ad-
ministrar antibióticos (penicilina y estrep-
tomicina, combinadas, o tetraciclinas de 
acción prolongada). Esta infección es dema-
siado contagiosa y, como su tiempo de incu-
bación es relativamente corto (entre siete y 
25 días), es importante separar a las ovejas 
que abortan del resto del rebaño, a fin de 
tratar de limitar su difusión. Experimental-
mente, ha sido comprobado que la vacuna-
ción del resto del rebaño logra limitar las 
pérdidas. Después de la infección, las ove-
jas quedan inmunes a posteriores desafíos 
tanto si abortan como si no, lo cual puede 
aprovecharse como método de vacunación 
natural, procediendo a mezclar a las ovejas 
que han abortado con las hembras de repo-
sición no gestantes.

Aborto ovino por Vibrio fetus
En ocasiones, el ganado lanar se ve ata-

cado por un germen del grupo de los vibrio-
nes, llamado Vibrio fetus, de localización 
casi exclusiva en los órganos reproducto-
res. Este germen, al microscopio, tiene for-
ma de S cuando es de pequeño tamaño; lle-
ga a tener hasta dos espirales cuando es de 
mayor tamaño. Las ovejas se infectan en 
particular por vía digestiva, teniendo poca 
importancia el carnero en la transmisión 
de la enfermedad. Tampoco da lugar a sín-
tomas en los animales, sólo se presenta el 
aborto en las ovejas, aunque en muchos 
casos unos días antes puede observar-
se inflamación vulvar con exudación. En 
la autopsia se ve un útero congestionado 
con zonas edematosas en las membranas 
fetales y una coloración rojo osçura de la 
placenta; los cotiledones se encuentran 
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agrandados, tienen una estructura blanda 
y están congestionados con abundantes zo-
nas muertas y vasos sanguíneos repletos. 
Por lo que respecta al feto, puede obser-
varse edema subcutáneo en la cavidad ab-
dominal, que, dicho sea de paso, contiene 
sangre sin coagular, de color oscuro. Con 
frecuencia, en el hígado pueden observar-
se puntos muertos de color pardusco. El 
aborto por vibriones no propaga la infec-
ción en la próxima temporada, porque la 
inmunidad de las ovejas aparece después 
de la expulsión del feto.

Aborto por Leptospira spp.
Las leptospiras son gérmenes que pro-

ducen una enfermedad infecciosa transmi-
sible al hombre, que se caracteriza clíni-
camente por trastornos renales, anemias, 
expulsión de orina sanguinolenta y abor-
tos. En el ganado lanar la leptospirosis 
ocasiona pocos síntomas y su cuadro clíni-
co es similar a las enfermedades descritas 
con anterioridad. En ocasiones, puede ob-
servarse antes del aborto cierta dejadez del 
ganado, ictericia, orina sanguinolenta. El 
aborto, el cual suele presentarse al final de 
la gestación es el síntoma que más llama 
la atención, alcanzando hasta el 20% en 
el rebaño, quedando las ovejas decaídas, 
agotadas en su estado de carnes e incluso 
produciendo su muerte. Puede ir acompa-
ñado de mortinatos a término y de naci-
miento de corderos débiles.

Entre las lesiones que se observan en 
los animales muertos por esta enfermedad, 
se encuentran: degeneración en el hígado, 
de coloración amarillenta, grisácea u oscu-
ra, según los casos; los riñones también se 
encuentran afectados, pudiendo observar-
se en ellos un tono negruzco, aumento de 
volumen, y que se encuentran congestio-
nados y blandos; no es extraño encontrar 
en la cavidad peritoneal y pleural, una se-
rosidad más o menos sanguinolenta. Otras 
lesiones de menor interés son la anemia, 
la inflamación de estómago e intestinos, el 
tinte ictérico, es decir, de color amarillo, en 

el tejido celular subcutáneo. Como el car-
nero tiene mucha importancia en la trans-
misión de la enfermedad, una vez haya 
sido diagnosticada la enfermedad, como 
primera medida, deberá ponerse especial 
cuidado en su eliminación.

El diagnóstico se basa en la demostra-
ción de la bacteria causal en el feto o la 
placenta, lo que puede realizarse por me-
dio de un cultivo bacteriológico o mediante 
la técnica de anticuerpos fluorescentes. La 
técnica serológica estándar es la microa-
glutinación, pero los títulos tienden a ser 
pasajeros después de una infección.

La destrucción de fetos y sus envoltu-
ras, la desinfección de terrenos o locales 
“manchados” con los líquidos vaginales, la 
separación de enfermos, etc., son otras de 
las medidas que deben ponerse en prácti-
ca. La vacunación todavía no está resuelta 
del todo. El medicamento de elección para 
tratar la infecciones por Leptospira y elimi-
nar la excreción urinaria, es la dihidroes-
treptomicina.

Aborto ovino por Listeria monocytogenes
La infección por Listeria se caracteriza 

por procesos que afectan el sistema nervio-
so o por abortos. Por lo general, el animal 
se infecta por ingerir silo contaminado. Si 
la hembra está preñada, la bacteria alcan-
za el útero por vía digestiva. Los signos 
clínicos son diarrea, decaimiento, aborto 
y suele haber retención de la placenta. El 
aborto puede producirse entre los siete y 
16 días de haberse infectado el animal y 
no existen características que distingan 
dichos abortos. Por lo general, las ovejas 
afectadas presentan un flujo vaginal ma-
rrón. Aunque no hay complicaciones des-
pués del aborto, pueden apreciarse signos 
de septicemia y de encefalitis en los mismos 
rebaños afectados. Los casos de septicemia 
pueden preceder a los casos de aborto y 
los casos de encefalitis pueden presentarse 
unas tres a cuatro semanas y media más 
tarde. Los productos del aborto muestran 
pocas leciones y la autolisis se inicia rápi-
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damente. Algunas veces, pueden observar-
se focos miliares de color gris-blanco en los 
hígados de los fetos abortados.

El diagnóstico se realiza analizando la 
bacteria por medio de un frotis y cultivos 
procedentes de los fetos abortados y las 
placentas. Puede necesitarse un estudio 
histológico de los tejidos debido a que el 
microorganismo puede aislarse algunas 
veces a partir de placentas normales.

 Los animales afectados pueden tratarse 
con alta dosis de antibióticos inyectables 
vía endovenosa durante dos semanas. Por 
lo difícil y costoso del tratamiento, la estra-
tegia que se recomienda es la prevención, 
para lo cual hay que prestar atención a la 
alimentación, en particular el estado del 
silo que se suministra.

Aborto ovino por Toxoplasma Gondii
Toxoplasma gondii es un protozoario de 

ciclo indirecto, que necesita al gato y otros 
félidos para cumplir su ciclo reproductivo. 
La infección del ovino se produce por la 
ingestión de alimentos contaminados por 
materia fecal de gatos. Hasta el momento 
en que queda preñada, la oveja infectada 
permanece sin síntomas clínicos. Al co-
menzar la gestación, el Toxoplasma se acti-
va, coloniza la placenta y produce abortos. 
La oveja que aborta queda con anticuerpos 
de por vida. Toxoplasma gondii es patóge-
no para el hombre. Los síntomas clínicos 
de la enfermedad varían en relación con el 
momento en que el animal se infecta y el 
estado de la gestación, a saber: primeros 
60 días de gestación: reabsorción fetal; en-
tre los 60 y 120 días de gestación: fetos 
momificados, abortos tardíos o nacimien-
to de corderos que mueren en el periparto; 
después de los 120 días de gestación: naci-
miento de corderos normales, pero que se 
encuentran infectados.

Otros tipos de abortos
Aparte de los anteriormente estudia-

dos, se han visto en los ovinos otros tipos 
de aborto producidos por otros virus (fie-

bre del valle del Rift o hepatitis enzoótica), 
toxoplasmas, rickettsias (fiebre Q, Tick 
borne, etc.), listerelas, entre otras, enfer-
medades que siempre cursan con abortos 
originando cuantiosas pérdidas a la econo-
mía ganadera.

Muestras para diagnosticar el agente causal
Ante la presencia de abortos, debe tratar 

de conocerse la causa del problema. La re-
colección de las siguientes muestras sería 
lo ideal como para una primera aproxima-
ción al diagnóstico.

Oveja abortada. Dos muestras de suero 
sanguíneo, separadas por un intervalo de 
15-20 días. Hisopado vaginal en medio de 
transporte (para cultivo). Cuatro extendidos 
de flujo vaginal en portaobjetos. El flujo co-
lectarlo con hisopo de algodón estéril. Co-
lectar flujo vaginal en jeringa estéril.

Placenta. Revisar la placenta a nivel de 
cotiledones en busca de lesiones de necro-
sis o puntillado fino blanquecino. Cuatro 
improntas de cotiledones (si están afecta-
dos mejor). Muestras de placenta incluyen-
do cotiledones en formol 10% para histopa-
tología. Muestras de placenta incluyendo 
cotiledones en recipiente estéril para bac-
teriología.

Fetos, abortos, cordero muerto al na-
cer, etc. Para bacteriología enviar el feto 
entero, en bolsa de nylon, con la mayor hi-
giene posible. Enviar refrigerado si el abor-
to está fresco y se estima que puede llegar 
al laboratorio antes de las 48 horas. De lo 
contrario, debe congelarse a -20 ºC y en-
viar congelado.

Carneros. Muestra de suero sanguíneo 
de los carneros que estuvieron en el servicio 
para serología. Muestra de semen de dichos 
carneros, recolectado en recipiente estéril 
para estudios microbiológicos. Frotis de se-
men para citología y bacterioscopia.

Ectima venéreo
El Parapoxvirus del ectima o dermatitis 

pustular contagiosa (véase Ectima conta-
gioso ovino en el capítulo de Enfermeda-
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des infecciosas), también puede infectar la 
piel de diferentes zonas, incluyendo los ge-
nitales de las ovejas y los carneros.

La enfermedad se manifiesta por la apa-
rición de lesiones ulcerativas sobre el pre-
pucio, el pene y la vulva. Casi siempre, las 
lesiones del ectima aparecen también sobre 
la piel de otras zonas y, por lo general, son 
de tipo proliferativo y pustular. El diagnós-
tico se basa en los síntomas clínicos y pue-
de ser confirmara por medio de microscopia 
electrónica, inmunodifusión o aislamiento 
del virus en cultivo celular.

Vulvovaginitis asociada con micoplasmas
En Australia, se dio la primera descrip-

ción sobre la forma vesicular de esta altera-
ción a finales de la gestación. Las posterio-
res descripciones hacen referencia a vulvitis 
granulares asociadas con micoplasmas.

Etiología
Se aisló un micoplasma estrechamen-

te relacionado con Mycoplasma mycoides 
subespecie mycoides, posteriormente lla-
mado Mycoplasma spp. 2D, pero no se con-
siguió reproducir la enfermedad de manera 
experimental. Más adelante, en Irlanda de 
Norte, se relacionó a un ureaplasma con un 
brote de vulvitis y, en determinados casos, 
se observó una vulvitis y vaginitis con ulce-
raciones tras la transmisión experimental.

Signos y síntomas
Puede observarse la presencia de con-

gestión y edema de la vulva con formación 
de costras sobre la comisura inferior y de 
pequeñas vesículas y placas sobre el sue-
lo posterior de la vagina. En un comienzo, 
afecta a las ovejas al final de la gestación, 
pero en Australia, el proceso duró en el re-
baño seis meses.

Diagnóstico 
La base del diagnóstico son el aspec-

to clínico y el análisis microbiológico. No 
obstante, la detección de micoplasmas o 
de ureaplasmas a partir de las lesiones no 

puede considerarse, por sí mima, una con-
firmación del proceso, debido a que esos 
agentes son considerados comensales del 
aparato reproductivo inferior. Antes que 
puedan atribuirse las lesiones observadas 
a un determinado aislamiento, tendrán que 
realizarse estudios adicionales y su clasifi-
cación como cepas o serotipos patógenos o 
apatógenos.

Tratamiento
Es probable que las tetraciclinas de ac-

ción prolongada, que son eficaces para la 
eliminación de los ureaplasmas del 84% de 
las ovejas, sean también efectivas frente a 
Mycoplasma spp.

Postitis enzoótica
La postitis es una patología que afecta 

a la mucosa parietal y extremo anterior de 
las vainas conjuntivales del prepucio, con 
afectación de la porción tegumentaria o sin 
ésta, y que puede incapacitar la protrusión 
del pene. En el ovino a diferencia del bovi-
no, es más común la presentación esporádi-
ca que la viral. Es frecuente en machos en-
teros o castrados con alimentaciones ricas 
en proteínas, las cuales concentran la orina 
y varían su pH.

Etiología
Se cree que Corynebacterium renale u 

otra bacteria difteroide relacionada produc-
tora de ureasa es el patógeno involucrado 
aunque se reconoce que diversos factores 
de la alimentación, como las dietas con 
alto contenido de proteínas, la presencia de 
estrógenos en la comida o el agua de bebi-
da alcalina, resultan esenciales para la li-
beración de amoníaco como consecuencia 
de la hidrólisis de la urea procedente de la 
orina por parte de la bacteria. Como ya se 
ha dicho, el Corynebacterium renale o Acti-
nomices renale (flora normal del prepucio), 
hidroliza la urea transformándola en amo-
níaco, el cual es muy irritante, produciendo 
lesiones ulcerativas a nivel de prepucio muy 
dolorosas y que pueden afectar la libido. Es 
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habitual observarla en carneros de cabaña 
bien alimentados y también en capones que 
si bien tienen una baja oferta de forraje, co-
men malezas que son muy ricas en proteí-
nas. Éstos desencadenan un cuadro clínico 
similar, agravado por acumular orina den-
tro del prepucio por efecto de la castración.

Signos y síntomas
Las lesiones iniciales consisten en peque-

ñas zonas mal definidas de necrosis super-
ficial que afecta a la piel del anillo prepucial 
y que, posteriormente, pueden extenderse 
por la parte interna hasta afectar la unión 
entre el prepucio y el pene. A medida que 
empeora la alteración interna, el prepucio 
se inflama, se vuelve más pendulante y el 
animal presenta anorexia y se tumba con 
frecuencia.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los síntomas 

clínicos y en la obtención de Coynebacte-
rium spp., productor de ureasa a partir de 
las lesiones.

Tratamiento
Si no se proporciona un tratamiento, se 

produce la estenosis del orificio prepucial. 
Unas lesiones ulcerosas semejantes afectan 
a la vulva y la región posterior de la vagina 
de las ovejas, y su resolución puede con-
ducir a la deformación de los genitales. Su 
curación se consigue realizando un trata-
miento local con antisépticos junto con un 
tratamiento antibiótico sistémico y la elimi-
nación de los factores dietéticos asociados 
con este proceso. Deben removerse las cos-
tras y aplicar pomadas cicatrizantes evitan-
do de esta manera complicaciones de fimo-
sis y miasis.

Prevención y control
La prevención se basa en disminuir el 

tenor proteico del alimento y limpiar la 
zona periprepucial (esquila) para evitar el 
acúmulo de orina irritante en carneros y 
en capones.

Mastitis (mamitis) 
Es uno de los problemas de salud más 

comunes que afectan a las ovejas y las ca-
bras. Los casos severos pueden resultar en 
la muerte del animal, pero lo que ocurre con 
mayor frecuencia, es que genera un costo 
adicional para el ganadero, debido al coste 
de los tratamientos, descartes prematuros y 
malos resultados de crecimiento en los cor-
deros y cabritos. Es una de las enfermeda-
des que más pérdidas económicas ocasiona 
en las explotaciones ovinas.

La mastitis consiste en una inflamación 
de la glándula mamaria (la ubre). Puede ser 
ocasionada por heridas, estrés o por una 
infección bacteriana que invade la glándu-
la mamaria. Por lo general, se observa des-
pués del parto y hasta pasado el periodo de 
destete. 

Etiología
Los agentes etiológicos generadores de la 

mastitis caprina son numerosos, con dife-
rente poder patógeno y diferentes mecanis-
mos de penetración a la ubre, en función de 
su hábitat, pudiéndose distinguir entre pa-
tógenos contagiosos o mamarios (estafiloco-
cos, estreptococos) que son los que se tras-
miten de glándulas infectadas a glándulas 
sanas a través del ordeño, haciendo que su 
erradicación sea complicada, y los patóge-
nos ambientales, que viven habitualmente 
en camas, agua y estiércol como las ente-
robacterias y enterococos, que suelen pene-
trar a la ubre en los periodos entre ordeños, 
cuando el animal se echa y entra en contac-
to con el estiércol o la cama contaminada 
por lo que la transmisión en los periodos 
entre ordeños adquiere especial relevancia 
y las medidas de bioseguridad son básicas 
para su prevención y/o control.

Entre las bacterias que suelen ser cau-
santes de la mastitis en ovejas y cabras 
pueden citarse Streptococcus spp., Sta-
phylococcus aureus, Pasturella haemolytica 
y coliformes, como Escherichia coli.

Tradicionalmente, Staphylococcus aureus, 
ha sido considerado como el principal cau-
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sante de las mastitis ovinas. No obstante, 
en los rebaños de producción cárnica, por 
lo menos en Gran Bretaña, Pasteurella hae-
molytica (en particular los sertipos A, A6, A11 
y algunos no clasificados) es casi tan impor-
tante como S. aureus. Estos dos microorga-
nismos producen cerca del 80% de todos los 
casos. Escherichia coli, Streptococcus spp., o 
los estafilocos coagulasa-negativos producen 
la mayoría del restante 20%; otras bacterias 
asociadas son Actinomyces pyogenes, Baci-
llus cereus, Clostridium perfringens, Listera 
monocytogenes, Actinobacillus spp., y Pseu-
domonas aeruginosa. Leptospira hardjo ha 
sido relacionada con agalactia pero no con 
mastitis. Las mastitis por Chlamydia psittaci 
en ovejas, han sido logradas experimental-
mente, pero no hay pruebas de que produzca 
mastitis en condiciones de campo o de que 
se encuentre presente en la leche de ovejas 
afectadas por el aborto enzoótico. No obs-
tante, las ovejas que han abortado y algunas 
clínicamente sanas de los rebaños afectados 
excretan Chlamydia en los fluidos el parto, 
los cuales pueden ensuciar la ubre y los pe-
zones y de esta manera contaminar con fa-
cilidad la leche. Por tanto, es posible que la 
leche que se destina al consumo humano se 
encuentre contaminada por Chlamydia.

Entre las causas no bacterianas de mas-
titis podemos encontrar el virus de mae-
di-visna, que puede ocasionar mastitis 
linfocíticas indurativas en las ovejas y dar 
lugar a una menor tasa de crecimiento de 
los corderos.

Signos y síntomas
Estas infecciones intramamarias, pue-

den presentarse desde el punto de vista mé-
dico como mastitis clínicas y subclínicas. 
La mastitis clínica (crónica o aguda) produ-
ce cambios en la ubre. En las formas menos 
graves de la presentación aguda, las ovejas 
afectadas presentan una ubre inflamada y 
dolorosa, que por lo general, afecta a una 
mitad. La piel que recubre la zona afectada 
puede tornarse roja o morada y ese cam-
bio de color puede extenderse a lo largo del 
abdomen. Al comienzo la ubre se inflama y 
está calenturienta y al tocarla produce un 
dolor fuerte al animal, pero a medida que 
la enfermedad va evolucionando, puede 
producirse una necrosis extensa del tejido 
glandular y, en esa fase, la ubre aparece 
fría y sanguinolenta. La oveja se encuentra 
enferma, sus movimientos se tornan rígi-
dos, su temperatura corporal se eleva y el 
animal puede alejarse del resto del rebaño. 
Puede ser que mantengan su pata trasera 
arriba, como si estuviesen inválidas, y no 
permiten mamar a sus corderos, por lo que 
éstos pueden mostrar signos de inanición. 
Si la oveja sobrevive, los signos generales de 
la enfermedad desaparecen, pero una parte 
o toda la glándula afectada pueden llegar 
a desprenderse. La piel tarda varias sema-
nas en curarse por completo. En las formas 
más leves de las mastitis agudas no se ob-
serva decoloración de la piel ni la glándula 
aparece fría y húmeda. La secreción tiene 
un aspecto variable, puede ser acuosa o vis-
cosa y contener coágulos de leche, sangre, 
pus o una mezcla de todos. La inflamación 
inicial desaparece, pero una parte variable 
del tejido mamario queda alterada de ma-
nera permanente, tornándose dura y llena 
de bultos.

Cordero busca la forma de amamantarse, pero la 
oveja presenta una mastitis de calibre descomunal 
que se lo impide.
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Las ovejas con mastitis subclínicas (sin 
síntomas), por lo general, parecen estar bas-
tantes saludables, pero sufrirán una reduc-
ción en su producción lechera y la aparición 
de abscesos duros en sus ubres (cicatriz del 
tejido). Ésta es probablemente la forma más 
seria de mastitis para el productor, debido 
a que pasa sin ser detectada muchas ve-
ces. Hace falta observar con atención a las 
ovejas para detectar estos casos y evitar 
los daños potenciales que esta enfermedad 
acarrea. Las ovejas que presentan signos de 
mastitis deberían ser separadas del resto 
del rebaño y suministrarlas un tratamiento 
de antibióticos. Puede ser necesaria la ali-
mentación con biberón a sus corderos.

Las mastitis subclínicas han sido descri-
tas con frecuencia en muchos países en los 
que existen ovejas dedicadas a la produc-
ción de leche, pero tienen poca difusión en 
rebaños dedicados a la producción de carne 
y lana. Las principales bacterias asociadas 
con la mastitis subclínica son los estafiloco-
cos coagulasa-negativos, diversos estrepto-
cocos y, algunas veces, S. aureus y P. hae-
molytica.

Transmisión
Los factores que predisponen a la entra-

da de bacterias al canal del pezón y de ahí 
a la glándula no han sido aún estudiados 
a profundidad, como sí se ha hecho en el 
ganado bovino. Entre los factores sugeridos 
se encuentran los defectos anatómicos del 
pezón, las lesiones en la piel del pezón y el 
amamantamiento indiscriminado, habitual 
cuando las ovejas y los corderos se encuen-
tran estabulados. Todos ellos pueden faci-
litar la difusión de los patógenos producto-
res de mastitis desde las ovejas afectadas 
a las no afectadas. En los rebaños ovinos 
de producción lechera, la incidencia de las 
mastitis por P. haemolytica disminuye con 
rapidez cuando se retiran los corderos, al 
mismo tiempo que las mamitis por estafi-
lococos permanecen sin cambios, lo que 
indica con claridad, que la principal fuen-
te de la infección con P. haemolytica de los 

pezones de las ovejas es la boca de los cor-
deros. Otros factores predisponentes son la 
contaminación fecal de los pezones, que da 
lugar a la infección con E. coli. La posible 
importancia del viento frío sobre la ubre, la 
transmisión de patógenos por parte de los 
insectos, y el nivel de selenio y vitamina E 
en la oveja, requieren estudios adicionales.

Diagnóstico
Por lo general, la detección de los casos 

agudos de mastitis es fácil a los ojos del 
tambero, al igual que su diagnóstico clíni-
co. Además, por los motivos expuestos, es-
tos animales pueden ser rápidamente aisla-
dos y su leche eliminada. Por otra parte, las 
mastitis de curso crónico con medios ma-
marios con asimetrías, abscesos, esclero-
sis, etc., requieren una revisión y palpación 
profunda que determinará su tratamiento o 
el descarte. Tal diagnóstico se debería ha-
cer sistemáticamente al inicio y al final del 
ordeño.

En las mastitis subclínicas, la detección 
de las inflamaciones intramamarias tienen 
como principales herramientas el conteo de 
células somáticas y la prueba mastitis cali-
fornia. A pesar de que el cultivo bacterioló-
gico es de mucha utilidad y sensibilidad, su 
elevado costo no le permite un uso masivo a 
campo y sólo se restringe para el diagnósti-
co de casos clínicos. Sin embargo, en el caso 
de brotes de mastitis clínicas, el diagnóstico 
microbiológico es necesario porque por lo 
general los signos clínicos son confusos y 
se requiere llegar a un diagnóstico preciso.

Conteo de células somáticas (CCS)
Existen importantes diferencias en la 

constitución del CCS entre ovejas y cabras 
y en el valor que tienen en el diagnóstico 
de mastitis. En las ovejas por lo general los 
CCS se elevan algo al inicio de la lactancia y 
descienden en el pico de mayor producción, 
pero el principal factor es el ambiental pro-
pio del manejo de cada redil.

En las cabras el CCS como método de 
diagnóstico es menos preciso. La secreción 
láctea de las cabras es apocrina, resultan-
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do esto en partículas que son liberadas 
desde las células epiteliales mamarias, y 
que a pesar de que la mayoría no tienen 
fragmentos nucleares, igualmente incre-
mentan los CCS en la leche de cabra. Ade-
más, en la leche de cabra los neutrófilos 
alcanzan un 45 a 74%. Este fenómeno su-
giere que los leucocitos migran hacia la 
ubre caprina con mayor rapidez que en la 
oveja, lo que eleva también los CCS. Estos 
dos factores entorpecen el diagnóstico a 
partir de los CCS. La presencia de partícu-
las citoplasmáticas con o sin material nu-
cleico obliga a utilizar en la cabra métodos 
de recuento que marcan el ADN; por ejem-
plo, Fossomatic, CMT o recuentos directos 
con microscopía óptica. Además, existen 
varias causas que están involucradas en la 
elevación de los CCS en cabras y que no 
se encuentran relacionadas con mastitis y 
que deben ser tenidas en cuenta para el 
diagnóstico correcto. Estas causas de va-
riación en cabras sanas son la frecuencia 
de lactaciones, el período de lactación y la 
fracción de leche, así como factores pro-
pios del sistema productivo o por algunas 
enfermedades como la artritis encefalitis 
caprina.

Test de Mastitis California (CMT)
Es una evaluación semicuantitativa de 

las células en la leche luego del agregado 
de un reactivo y a partir de la formación 
más o menos intensa de un gel. Debido a 
que este test es de mucha utilidad a cam-
po por los simple, rápido y barato, se ha 
probado su utilidad en el ganado ovino, de-
mostrando que en ovejas una correlación 
del 80% entre el CMT y la bacteriología, 
con una sensibilidad y especificidad pro-
medio del 69 y 76%. Concluyendo, el CMT 
para la lechería ovina es una herramienta 
invalorable, ya que por su costo el CCS es 
casi inaccesible a nivel individual y que en 
el caso de los caprinos debe ponerse a pun-
to todavía.

Mediante un examen microscópico de la 
secreción mamaria puede realizarse una 
identificación provisional de la bacteria cau-

sante de la enfermedad. La mayoría de las 
bacterias que producen mastitis crecen en 
agar sangre incubado en aerobiosis durante 
24 horas. El uso rutinario de otros medios 
y de una incubación anaerobia suele ser in-
fructuoso. Cerca del 10% de las muestras 
de leche que provienen de ovejas con mas-
titis no dan lugar a crecimiento bacteriano 
alguno cuando se cultivan.

Tratamiento
La mayor parte de las bacterias que pro-

ducen mastitis son sensibles a algunos 
antibióticos. La administración parenteral 
de un adecuado antibiótico (tetraciclinas, 
penicilinas), por lo general, permitirá la re-
cuperación de la oveja pero casi siempre la 
mitad afectada de la ubre quedará lesiona-
da de manera permanente y no producirá 
leche. No hay tratamiento alguno para las 
mastitis crónicas, la mayoría de las ovejas 
afectadas son eliminadas, aunque se con-
servan en el rebaño aquellas ovejas de ele-
vado valor genético aun cuando solo tengan 
una glándula funcional.

El tratamiento a base a antibióticos lo-
cales y sistémicos puede ser efectivo en las 
primeras horas de instalada, pero lo co-
rrecto es la prevención evitando las causas 
predisponentes. De ser posible disminuir la 
alimentación e ingesta de agua de las ovejas 
que se les muere el cordero para lograr el 
“secado” de la mama. La necrosis de la ubre 
es lo más común y entre un 10-20% pueden 
morir por esta causa.

Los tratamientos antibióticos con pomos 
intramamarios de secado muestran un por-
centaje de cura del 50 al 95%. Se recomien-
da tratar selectivamente solo a los animales 
con infecciones, ya que esto permite un uso 
racional de los antibióticos, reduce costos y 
es más higiénico ya que reduce los riesgos 
de contaminación a las ovejas o cabras sa-
nas al aplicar la infusión intramamaria. Los 
tratamientos por vía parenteral (mayormen-
te intramusculares) son una alternativa que 
comprende menos riesgos de contagio entre 
animales, aunque hay pocos registros sobre 
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su eficacia. Hoy en día no existen vacunas 
eficaces ni tampoco método alguno probado 
de prevención.

Prevención y control
Para evitar la aparición de mastitis hay 

que mantener los locales donde se aloja al 
ganado tanto ovino como caprino en perfec-
tas condiciones higiénicas. Si las mastitis 
se suele presentar con frecuencia, pueden 
utilizarse vacunas polivalentes, inoculadas 
a la oveja tres semanas antes de la paride-
ra, y otra vez cuando acaba. Algunos pro-
ductores reducen el agua y toda la alimen-
tación uno o dos días antes de destetar. Hay 
otros que quitan el cereal de la ración tres a 
siete días antes de destetar. Esperar a des-
tetar hasta después de que la producción 
de leche haya disminuido suficientemente, 
disminuirá la aparición de mastitis.

Balanitis y vulvitis ulcerativa
Aunque se han realizado exhaustivos 

análisis en busca de bacterias y virus, no se 
ha conseguido identificar a ningún agente 
infeccioso de forma consistente y los estu-
dios de transmisión efectuados con mate-
rial costroso no han permitido reproducir la 
enfermedad.

Con frecuencia, el primer indicio es la 
presencia de sangre sobre o alrededor de 
la vulva de algunas ovejas desde más o 
menos el día 18 a 20 del comienzo de la 
cubrición. La inflamación de la vulva con 
formación de úlceras limitadas a la piel de 
la vulva puede afwectar hasta un 30% de 
las ovejas. La lesión primaria en los ma-
chos, tiene un aspecto de úlcera profunda 
y con bordes bien definidos sobre el glande 
del pene, que puede afectar a todo el glan-
de, incluyendo el apéndice vermicular. En 
la fase aguda, un coágulo de sangre ocu-
pa la úlcera y, si se retira, se produce una 
copiosa hemorragia, lo que representa la 
fuente probable de la sangre observada so-
bre la lana que rodea la zona vulvar de las 
ovejas. Resulta sorprendente que la libida 
no se vea afectada de manera significativa. 

En ciertos casos, también puede observar-
se costras en el orificio prepucial, en tanto 
que en otros, aparece una inflamación di-
fusa del prepucio con un intenso edema. 
Cuando aparece un brote, casi siempre, to-
dos los machos de la explotación resultan 
afectados.

Los machos afectados deberán ser sepa-
rados de las ovejas, dejándoles en reposo 
y tratándoles con antibióticos por vía lo-
cal y parenteral hasta que las lesiones del 
pene se curen, momento en el cual pue-
den regresar al rebaño de hembras. A pe-
sar de la gravedad de las lesiones tanto en 
las hembras como en los machos, rara vez 
se aprecia alguna anomalía en los partos 
posteriores.

Lesiones del parto
Entre las lesiones que pueden presentar-

se en un parto ovino se encuentran desga-
rro o magulladura vaginal, rotura del útero, 
desgarro cervical, o lesión en la vulva, entre 
otros.

Desgarro y magulladura vaginal
Puede ser como resultado de una inade-

cuada manipulación por parte de personas 
que no tienen experiencia. Cuando no haya 
desgarros que alcancen la cavidad abdomi-
nal, puede conseguirse que el animal se re-
cupere. Dependiendo de la lesión, puede re-
querirse la administración de antibióticos, 
antiinflamatorios no esteroides y anestesia 
extradural.

Rotura del útero
En la mayor parte de los casos, aunque 

la rotura puede presentarse por errores co-
metidos por el pastor, también es posible 
que sea una rotura idiopática o espontá-
nea, o que coincida con el esfuerzo uterino 
de expulsión completo con el movimiento 
del feto, dando lugar a lesiones por parte 
de una extremidad que haga prominencia. 
El diagnóstico debería no ser complicado, 
pero la decisión a seguir después de ex-
traer al cordero podrá ser difícil. Es impo-



702 MANUAL DE VETERINARIA

sible realizar la sutura sin primero llevar a 
cabo una laparotomía. De forma sorpren-
dente, algunas ovejas sobreviven, siempre 
y cuando la placenta sea expulsada o ex-
traída rápidamente, y que se administren 
antibióticos tanto de manera parenteral 
como de forma directa dentro de la cavidad 
abdominal a través de la zona de la rotura. 
Si el desgarro producido es muy grave, o si 
la oveja se encuentra en estado de shock, 
podrá requerirse realizar la eutanasia.

Desgarro cervical
Este problema es frecuente y se presen-

ta por mala manipulación del cérvix en los 
casos en que haya ausencia de dilatación. 
Es posible que se presente una hemorragia 
grave, que en ocasiones puede llegar a ser 
mortal. Es posible que pueda exteriorizar-
se el cérvix por medio de una tracción cui-
dadosa, suficiente para ligar el origen de la 
hemorragia. Si el desgarro se extiende hacia 
la cavidad abdominal, pueden utilizarse las 
mismas indicaciones que para la rotura del 
útero. Si el cérvix se encuentra dañado, se 
requiere administrar antibióticos para evitar 
una infección crónica, que por lo general, lle-
va a tensiones y al prolapso del cérvix unos 
días o semanas después del parto.

Lesión de la vulva
Algunas veces, puede dar lugar a la for-

mación de deformidades o cicatrices. En 
casos de extrema constricción de la vulva, 
para evitar un desgarro incontrolado, se 
practica la episiotomía. En caso que se pre-
sente cualquier de las anteriores lesiones, 
significa que el persona que maneja el reba-
ño necesita una buena formación.

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
REPRODUCTOR EN GANADO BOVINO

Las enfermedades reproductivas son si-
lenciosas porque el ganado no suele pre-
sentar síntomas visibles aunque puede ser 
positivo a una de ellas. Con frecuencia, las 
enfermedades reproductivas provocan la in-

fertilidad de los animales, el incremento de 
los abortos y el nacimiento de crías debi-
les. Por lo general, son enfermedades pro-
ducidas por bacterias, virus y parásitos con 
gran potencial para infectar y transmitirse a 
otros individuos. El método de contacto por 
lo general es el contacto directo y pueden 
presentarse enfermedades de curso agudo 
y crónico.

La rinotraqueítis infecciosa, IBR; el abor-
to, la brucelosis, la leptospirosis endémica, 
la diarrea viral bovina, DVB; la neosporosis, 
la tricomoniasis, la mastitis ulcerativa, la 
metritis y campilobacteriosis, son algunas 
de las patologías que más afectan a los bo-
vinos desde la gestación hasta el nacimien-
to de la cría.

Rinotraqueítis infecciosa, IBR
Es una infección causada por el herpes-

virus 1 bovino (HVB 1) que puede presen-
tarse en varias formas, afectando a los sis-
temas respiratorio, genital y nervioso. Es 
más frecuente observar esta enfermedad en 
el ganado lechero debido a las condiciones 
de estabulación en que se tienen, sobre todo 
en el caso de la presentación respiratoria. 
En lo concerniente al ganado productor de 
carne, es más común encontrar la forma ge-
nital, relacionada sobre todo con problemas 
reproductivos. El aborto es una de las ma-
nifestaciones importantes de esta enferme-
dad. El feto es susceptible a la infección por 
el BHV-1 durante todo el período de gesta-
ción pudiendo causar la muerte aún dentro 
de las primeras horas de vida. La infección 
con BHV-1 puede causar encefalitis mortal 
de curso rápido en terneros de pocos meses. 
(Véase Rinotraqueítis infecciosa bovina/
vulvovaginitis pustular infecciosa en el 
capítulo de Enfermedades infecciosas).

Los toros infectados a través de IPV (vul-
vovaginitis pustular infecciosa)-IBR, pue-
den desarrollar una balanopostitis pustu-
losa grave. Estos toros pueden contaminar 
el semen y constituirse en una forma muy 
peligrosa de difusión de la enfermedad. El 
virus IBR puede conservarse perfectamente 
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en el semen congelado y de esta forma ha 
logrado difundirse ampliamente por todo el 
mundo.

La vulvovaginitis pustulosa es la infec-
ción de la mucosa vaginal con secreción mu-
copurulenta. La mayoría de las veces pasa 
desapercibida en cierta forma benigna, en 
otras las hembras adoptan una postura de 
dolor perineal característico y micción per-
manente. Aunque otros agentes (como mi-
coplasmas) pueden presentar lesiones simi-
lares debe buscarse los mismos asociados a 
los síntomas respiratorios en el rodeo.

Aunque mayoritariamente la rinotraqueí-
tis se presenta como abortos del último ter-
cio, también son frecuentes las repeticiones 
de celo por esta virosis. Por lo general, cuan-
do existe un aborto presenta cierto grado de 
autólisis, edemas y tejidos friables. Debido 
esto al tiempo entre la muerte del feto y su 
expulsión, que es por lo general entre ocho 
y 45 días. Lo cual debe diferenciarse de al-
gunas afecciones bacterianas (leptospirosis 
o brucelosis) que expulsan el feto con rapi-
dez y no se observa autólisis marcada.

Las lesiones típicas se encuentran en la 
superficie de las mucosas y son como pla-
cas o pústulas blanquecinas adheridas por 
la existencia de necrosis que son el resul-
tado de acúmulos de leucocitos, fibrina y 
células epiteliales necrosadas. En el trac-
to respiratorio son frecuentes en tráquea y 
conductos nasales. En el tracto genital su 
manifestación es la vulvovaginitis pustu-
losa en las hembras y la balanopostitis en 
el macho. Siempre es más frecuente que se 
encuentren lesiones graves en fetos y ter-
neros recién nacidos que en animales adul-
tos. En el feto abortado microscópicamente 
puede observarse necrosis focal en hígado, 
riñon y cuajo.

Campilobacteriosis genital bovina
Es una enfermedad infecciosa venérea, 

causada por Campylobacter fetus fetus y 
Campylobacter fetus venerealis, que se ca-
racteriza por producir mortalidad embrio-
naria y abortos esporádicos, con pérdidas 

económicas que van en detrimento del de-
sarrollo en los sistemas de producción de 
la ganadería, considerando que un 10% de 
las pérdidas durante la gestación temprana 
corresponden a enfermedades infecciosas. 
La hembra se infecta durante el servicio, 
mediante el cual, el Campylobacter fetus, es 
depositado en la vagina en forma conjun-
ta con el semen pudiendo quedar acanto-
nado en el área cérvico-vaginal o colonizar 
útero provocando mortalidad embrionaria 
o aborto. Como la capacidad fecundante 
del semen no se encuentra afectada, el es-
permatozoide logra comenzar la gestación 
hasta que la invasión uterina de la bacteria 
(a partir del día 20) produce modificacio-
nes en el medio y crea un hábitat no viable 
para el embrión. La inflamación continúa y 
el animal presenta celos que no podrán ser 
fértiles, hasta que el microorganismo no 
sea eliminado de la cavidad uterina y el en-
dometrio no haya recobrado su estructura 
normal. La muerte embrionaria se presen-
taría en los animales a continuación de la 
monta que le produjo la infección. Poste-
riormente, el animal se mantendría infértil, 
debido a la imposibilidad del espermatozoi-
de, para alcanzar al óvulo en un medio no 
favorable. (Véase Campilobacteriosis ge-
nital bovina en el capítulo de Enfermeda-
des infecciosas).

En el momento de retirar los toros del ser-
vicio, es frecuente que el productor detecte 
un número anormal de hembras en celo, y 
decida prolongar las montas. Esta medida 
permitirá preñar a los animales autoinmu-
nizados, pero produce una parición exten-
dida, que complica el manejo y dificulta la 
comercialización poco homogénea, de un 
lote de terneros y novillos. Este hecho, uni-
do a las variaciones antigénicas de la bacte-
ria, da lugar a que algunas vacas y novillas 
puedan parir con normalidad pero sigan 
portando el germen en la vagina. Cuando 
se produce la entrada de la infección en los 
hatos se presenta un descenso de la tasa de 
concepción. En los hatos infectados endé-
micamente, la tasa de concepción general 
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se aproxima a la normalidad, pero es baja 
en el grupo de las novillas de reposición.

Brucelosis
Es una enfermedad producida por la bac-

teria Brucella abortus, que provoca abortos 
en el ganado bovino, ocasionando pérdida 
económicas considerables. B. abortus tam-
bién afecta a otras especies y afecta prin-
cipalmente a las hembras bovinas en edad 
reproductiva. Los machos enteros también 
pueden infectarse y en ellos la enfermedad 
se manifiesta con pérdida de la fertilidad 
debido a orquitis y epididimitis.

La enfermedad en los animales se carac-
teriza por la existencia de abortos o falta de 
reproducción. Aunque los animales suelen 
recuperarse, y después del primer aborto 
son capaces de procrear, ellos pueden con-
tinuar excretando bacterias.

La brucelosis es una zoonosis, ya que se 
transmite en forma natural de los animales 
vertebrados al hombre, atentando contra 
la salud de los ganaderos y del personal de 
campo, así como de los consumidores de le-
che de animales enfermos.

Etiología
Producida por diversas especies de Bru-

cella: Brucella abortus (bovinos, nueve sub-
tipos), Brucella suis (porcinos, cuatro sub-
tipos), Brucella melitensis (caprinos, tres 
subtipos), Brucella ovis (ovinos), Brucella 
canis (caninos), Brucella neotomae (roedo-
res salvajes) y la Brucella maris (se ha aso-
ciado a mamíferos marinos). Se caracteriza 
por aborto al final de la gestación y subsi-
guiente infertilidad. Se han registrado in-
fecciones por Brucella abortus en la mayor 
parte de las especies, pero con frecuencia 
sólo se observa en bovinos que pueden te-
ner cualquier edad, pero la infección sola-
mente persiste en animales adultos desde el 
punto de vista sexual.

Patogenia
Las especies del género Brucella son pa-

tógenos intracelulares facultativos, propie-

dad que las mantiene protegidas de la ac-
ción de los antibióticos y de los anticuerpos 
del sistema inmune, lo que justifica la na-
turaleza crónica de la enfermedad, ya que 
la bacteria es capaz de adherirse, penetrar 
y multiplicarse en una gran variedad de cé-
lulas de las especies infectadas. Cuando las 
bacterias ingresan al organismo, son ataca-
das por células del sistema inmune que las 
destruyen en su interior. Si no son destrui-
das se desplazan por los conductos linfáti-
cos y llegan a los ganglios regionales donde 
son distribuidas por vía sanguínea al resto 
del organismo, teniendo desplazamiento en 
especial por la placenta, pues ésta produce 
algunos metabolitos esenciales para el de-
sarrollo de la bacteria en este órgano.

Signos y síntomas
Por lo general, se trata de una enferme-

dad leve, y la hembra infectada muestra 
pocos signos clínicos hasta que aborta. En 
ocasiones se observa inflamación testicular 
en los machos, y algunas veces la bacte-
ria se instala en las articulaciones, donde 
provoca artritis. Después del quinto mes, el 
aborto de gestación constituye el signo clí-
nico más importante de esta patología; se 
registran casos de dos y tres abortos en la 
misma vaca, retención de placenta y metri-
tis. A pesar de que sus terneros pueden pa-
recer saludables, las vacas infectadas con-
tinúan albergando la infección y excretan 
organismos infecciosos en la leche y en las 
descargas uterinas por toda la vida. Infec-
ciones mixtas pueden producir metritis que 
puede ser aguda con septicemia y muerte 
consecutiva o crónica seguida de esterili-
dad. En machos se observan orquitis y epi-
didimitis, afección de uno o ambos sacos 
escrotales con tumefacción aguda y doloro-
sa. Los toros suelen ser estériles cuando la 
orquitis es aguda pero pueden recuperarse 
si el testículo afectado es uno solo.

Transmisión
La forma principal de contagio se da por 

vía digestiva, ésta se produce cuando los 
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animales lamen fetos abortados, terneros 
recién nacidos y/o los genitales de otros 
animales que excretan gran cantidad de 
bacterias junto con los tejidos y secrecio-
nes de abortos, lo que produce una infec-
ción masiva de bacterias, además, contami-
nando de esta forma el suelo, los corrales, 
el material de las camas (cascarillas, paja, 
aserrín), las fuentes de agua. La Brucella es 
capaz de sobrevivir en el medio ambiente 
por largo tiempo. También es importante la 
ingestión de alimentos y bebidas contami-
nadas con secreciones vaginales y leche de 
hembras enfermas. Las bacterias pueden 
entrar en el cuerpo a través de las mem-
branas mucosas, las conjuntivas y hasta a 
través de la piel. La exposición a la luz solar 
directa destruye el microorganismo en unas 
pocas horas.

B. abortus, puede ser infectiva para otras 
especies después del contacto con gana-
do bovino infectado u otros huéspedes de 

mantenimiento. No parece que los carnívo-
ros sean una causa importante de infección 
para otros animales. Los perros y los coyo-
tes pueden infectarse con B. abortus, excre-
tar la bacteria en descargas reproductivas 
e infectar al ganado bovino si se mantiene 
a estas especies en confinamiento estre-
cho bajo condiciones experimentales. Sin 
embargo, no se han confirmado casos de 
transmisión de perros a ganado bovino en 
condiciones naturales. Además, no hay evi-
dencia epidemiológica que pruebe que los 
carnívoros actúan como fuente de infección 
para los rumiantes en los programas de 
erradicación de B. abortus. Los lobos infec-
tados de manera experimental excretan un 
pequeño número de bacterias en las heces, 
y este número es mucho más bajo que la 
dosis infecciosa requerida para producir la 
enfermedad en el ganado bovino.

Necropsia
En la necropsia pueden hallarse lesiones 

inflamatorias granulomatosas en el tracto 
reproductivo, la ubre, los ganglios linfáticos 
supramamarios, otros tejidos linfoides, y en 
algunas ocasiones, en las articulaciones y 
las membranas sinoviales. Después de un 
aborto puede observarse endometritis leve 
a grave. Por lo general, la placenta se halla 
engrosada y edematosa, y presentando exu-
dado en la superficie. La región intercotile-
donaria es áspera, con apariencia húmeda y 
engrosamiento focal. La glándula mamaria 
puede contener lesiones y los ganglios lin-
fáticos regionales suelen estar agrandados. 
Algunos fetos abortados tienen apariencia 
normal; otros se encuentran autolisados o 
tienen cantidades variables de edema sub-
cutáneo y líquido con manchas de sangre 
en las cavidades corporales. El hígado pue-
de mostrarse agrandado y decolorado, y los 
pulmones pueden presentar pleuritis fibri-
nosa y neumonía. Una o ambas partes del 
saco escrotal de los toros puede estar in-
flamado debido a la orquitis, la epididimitis 
o los abscesos. La túnica vaginalis puede 
estar engrosada, fibrosa y con adherencias. 

Aborto infeccioso producido en una vaca generado 
por Brucellosis.
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Durante la faena de juntos sexos pueden 
hallarse higromas en las rodillas, las babi-
llas, el corvejón, el ángulo del anca, y entre 
el ligamento nucal y las primeras vértebras 
torácicas.

Diagnóstico
Como primera medida el diagnóstico 

debe basarse en el cuadro clínico: abortos, 
retención de placentas, baja repentina en la 
producción láctea, entre otros. Asegurarse 
de la edad del feto mediante inspección y 
registro de crías. Enviar fetos abortados al 
laboratorio o efectuar necropsia de los mis-
mos y enviar muestras. Tomar muestras de 
sangre para pruebas serológicas con rela-
ción a vibriosis, listeriosis y leptospirosis. 
Los métodos serológicos únicamente apor-
tan un diagnóstico presuntivo. Examinar 
líquidos uterinos y contenido de abomaso 
fetal a la primera oportunidad en busca 
de tricomonas, y seguidamente por méto-
dos de cultivo para identificar brucelas, 
vibriones, Trichomona sp., Listeria y hon-
gos. Completar pruebas mediante cultivos 
de pulmón fetal para leptospira y placenta 
o líquido uterino en busca de bacterias y 
hongos especialmente si no se dispone de 
feto. Examinar placenta fijada para formu-
lar en su caso diagnóstico de placentitis. 
En fetos abortados se observan múltiples 
petequias características en piel, conjunti-
va y mucosas, hipertrofia de ganglios linfá-
ticos y afección nodular del hígado.

El diagnóstico definitivo de la infección, 
se establece aislando la bacteria en culti-
vos de sangre, médula ósea u otros tejidos. 
Este procedimiento puede tardar entre sie-
te y 30 días. También se utiliza la reacción 
en cadena de la polimerasa PCR pero no 
todos los países la utilizan. Las dificultades 
que ocasionan la implementación del aisla-
miento de Brucella a partir de diferentes te-
jidos, hacen que los métodos diagnoóstico 
indirectos sean el recurso diagnóstico más 
empleado. Existen numerosas pruebas se-
rológicas que están diseñadas para detec-
tar no sólo el mayor número de individuos 

infectados sino al mismo tiempo diferenciar 
entre infectados y vacunados, así como de-
tectar reacciones cruzadas. Dentro de las 
pruebas serológicas utilizadas en el diag-
nóstico se encuentran: prueba de agluti-
nación con y sin 2-mercaptoetanol; prueba 
de rosa de bengala; Ring Test; fijación de 
complemento; prueba de ELISA indirecta; 
prueba de ELISA de competencia o compe-
titiva y fluorescencia polarizada.

Las pruebas con el antígeno tamponado 
de Brucella, es decir, la prueba con rosa 
de bengala y la prueba de aglutinación 
tamponada en placa, así como la fijación 
del complemento, el enzimoinmunoanáli-
sis (ELISA) o el ensayo de polarización de la 
fluorescencia, son pruebas adecuadas tan-
to para analizar rebaños como animales in-
dividuales. Sin embargo, ninguna prueba 
serológica es adecuada por sí misma para 
todas y cada una de las situaciones epide-
miológicas. Por tanto, la reactividad de las 
muestras que son positivas en las pruebas 
de análisis debe evaluarse utilizando una 
estrategia confirmativa y/o complementa-
ria establecida. La prueba de ELISA indi-
recta o la del anillo de leche, realizadas con 
muestras de leche de tanque colectivo, son 
eficaces para analizar y controlar la bruce-
losis en las vacas lecheras, pero la prueba 
del anillo de leche es menos fiable en los 
grandes rebaños. Otra prueba inmunoló-
gica es la prueba cutánea de la brucelina, 
que puede utilizarse como prueba de detec-
ción o confirmativa en los rebaños cuando 
aparecen casos serológicamente positivos 
en ausencia de factores evidentes de riesgo 
en rebaños no vacunados.

El aislamiento del microorganismo por 
cultivo o inoculación al cobayo se realiza a 
partir del cuarto estómago (abomaso) o pul-
món del feto abortado o de placenta. Si esto 
no es posible puede obtenerse una mues-
tra de exudado uterino, ya que el microor-
ganismo persiste en el tejido días después 
del parto o del aborto. Pueden observarse 
frotis obtenidos de puntos de fijación de la 
placenta.
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Tratamiento
Aunque se han realizado varios estudios, 

la terapia antibiótica óptima para el trata-
miento de la brucelosis todavía se encuen-
tra en discusión debido a la fisiopatología 
de la enfermedad, relación hospedero-pa-
rasito, efectividad y costo del tratamiento 
y el riesgo zoonótico, por lo que no se re-
comienda el tratamiento. Debido a que la 
localización de la Brucella es intracelular, 
para su tratamiento se necesita la asocia-
ción de más de un antimicrobiano por va-
rias semanas, lo que resulta costoso a la 
hora de evaluar la relación costo-beneficio. 
Sin embargo, las especies de Brucella pue-
den ser eliminadas con facilidad, utilizando 
desinfectantes comunes, como las solucio-
nes de hipoclorito, el etanol al 70%, el iso-
propanol, los yodóforos, los desinfectantes 
fenólicos, el formaldehído, el glutaraldehído 
y el xileno; no obstante, la materia orgánica 
y las bajas temperaturas disminuyen la efi-
cacia de los mismos. Se ha informado que 
los desinfectantes que eliminan Brucella de 
las superficies contaminadas incluyen el hi-
poclorito de sodio al 2.5 %, la soda cáustica 
al 2 o 3%, una suspensión de cal apagada 
al 20% o una solución de formaldehído al 2 
% (todos probados durante una hora). En 
la piel contaminada pueden emplearse so-
luciones de etanol, isopropanol, yodóforos, 
fenoles sustituidos o hipoclorito diluido. No 
es recomendable emplear compuestos de 
amonio cuaternario del grupo alquilo. Las 
especies de Brucella también se inactivan 
mediante radiación gamma (por ejemplo, en 
el calostro) y la pasteurización.

Prevención y control
Se basa en la higiene, vacunación, prue-

ba y eliminación de reactores. Deben tomar-
se ciertas medidas higiénicas como aislar o 
eliminar los animales infectados, destruir 
las placentas, las secreciones uterinas y 
los fetos abortados. Las áreas contamina-
das deben ser desinfectadas. El control y 
la erradicación de la brucelosis requiere el 
poner en ejecución en forma coordinada 

por lo menos las siguientes cuatro medi-
das: diagnóstico, eliminación de reactores, 
vacunación, y vigilancia epidemiológica. Si 
una de estas acciones falla o se cumple sólo 
parcialmente, la enfermedad permanecerá 
como problemática constante o emergente. 
En las zonas donde la brucelosis es endé-
mica suele utilizarse la vacunación para re-
ducir la incidencia de la infección. Existen 
varias vacunas con virus vivos modificados. 
En la actualidad, se dispone de herramien-
tas que permiten cumplir la tercera acción 
mediante la aplicación en edad reglamen-
taria de la vacuna. La vacunación de ter-
neros con B. abortus cepa 19 o RB51, in-
crementa la resistencia a la infección. Un 
reducido porcentaje de terneros vacunados 
desarrolla anticvuerpos que pueden persis-
tir durante varios años, los cuales pueden 
confundir los resultados de las pruebas de 
diagnóstico. 

La eliminación de reactores y la vigilan-
cia epidemiológica se encuentran reglamen-
tadas de manera apropiada. Lo anterior 
requiere del trabajo compartido entre los 
productores y la autoridad sanitaria para 
reducir de manera progresiva la existencia 
de fuentes de infección, a fin de alcanzar 
las condiciones específicas para la fase de 
erradicación. La vacuna contra la brucelo-
sis bovina a terneritas debe administrarse 
en edad reglamentaria, es decir, entre tres 
y ocho meses. No debe aplicarse a animales 
adultos ni a machos en ninguna edad.

Mastitis
La mastitis es una inflamación de la 

glándula mamaria que puede ser ocasio-
nada por factores físicos, químicos, mecá-
nicos o infecciosos. El 80% de los casos de 
mastitis son ocasionados por la entrada de 
microorganismos patógenos específicos a 
través de los pezones y tejidos de la ubre; 
los casos restantes son resultado de lesio-
nes traumáticas, con o sin invasión de mi-
croorganismos. Pero la forma más común 
de lesión, y, que por lo general, es deno-
minada mastitis, es la infección bacteria-
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na de la glándula mamaria. Un ataque de 
mastitis puede dejar cantidades variables 
de tejido con cicatrices en la ubre afectada, 
aún si la infección es eliminada de mane-
ra exitosa. Tal vez la mastitis sea la más 
costosa de las enfermedades infecciosas, 
endémicas que afecta a la vaca y otras es-
pecies lecheras. El daño económico cau-
sado por la mastitis, puede ser directo o 

indirecto. El directo se expresa por la baja 
productividad y el deterioro en la calidad 
de la leche (reducción del 30%), por el sa-
crificio obligado del animal, por el costo 
de los antibióticos que se usan, y por los 
servicios veterinarios. Otras pérdidas se 
presentan por el desecho de la leche con-
taminada (14%), el costo de los tratamien-
tos en los casos clínicos (9%), el aumento 
en gastos por concepto de reemplazos (13-
25%) anual, por las pérdidas en el poten-
cial genético, la disminución de leche por 
cuarto afectado (9-30%) y la reducción en 
el precio de venta (5%). La mastitis bobina 
es una enfermedad cuya causal son diver-
sos factores. (Véase Matitis en el capítulo 
de Enfermedades infecciosas).

El pezón es la primera línea de defensa 
contra la penetración de bacteria dentro de 
la ubre. Habitualmente, cuando la vaca no 
es ordeñada, el esfínter cierra el canal del 
pezón con fuerza. Por lo general, la invasión 
del pezón se presenta durante el ordeño. Los 
organismos que se encuentran presentes en 
la leche o en la punta del pezón son impul-
sados dentro del canal del pezón y de la cis-
terna cuando existe la entrada indeseable 
de aire en la unidad de ordeño. Después del 
ordeño, el canal del pezón permanece di-

La mastitis es una enfermedad infectocontagiosa 
de la glándula mamaria de la vaca, en la que la in-
flamación se produce como respuesta a la invasión, 
a través del canal del pezón, de diferentes tipos de 
bacterias.

CLASIFICACIÓN PATÓGENOS MAYORES PATÓGENOS MENORES

MASTITIS CONTAGIOSA
(radica en la ubre de la vaca)

Streptococcus agalactiae
Staphylococus aureus

Mycoplasma bovis

MASTITIS AMBIENTAL
(casi imposible de eliminar en el tambo)

Streptococcus uberis
Streptococcus disgalactiae
Streptococcus bovis
E. coli
Klebsiella
Citrobacter
Enterobacter
Enterococus
Serratia, Pseudomonas, Proteus

Staphylococus coagulasa -
Corynebacterium bovis

FORMAS INFRECUENTES Actinomyces pyogenes 
Nocardia asteroide
Pasteurella multocida
Leptospira
Mycobacterium bovis
Fusobacterium necrophorum

    Microorganismos determinantes de la mastitis bovina
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latado por una o dos horas e inclusive, el 
canal del pezón dañado puede permanecer 
parcialmente o permanentemente abierto. 
Los organismos del ambiente (materia fecal, 
cama, etc.) o aquellos que se encuentran en 
lesiones de la piel en la punta del pezón, 
pueden invadir con facilidad y abrir total o 
parcialmente el canal.

En ocasiones, los microorganismos son 
eliminados con rapidez y la infección se 
sana. En este caso, los conductos tapados 
se abren y la composición y producción de 
leche retorna a la normal en varios días. 
Aun así, a medida que la infección persis-
te y los conductos se mantienen tapados, 
la leche encerrada hace que las células se-
cretoras pasen a una etapa de descanso 
(sin producir) y el alvéolo empieza a redu-
cir su tamaño. Las sustancias liberadas por 
los leucocitos conducen a una destrucción 
completa de las estructuras alveolares, que 
son reemplazadas por tejido conectivo y ci-
catriza. La destrucción del tejido secretor de 
leche es, en efecto, la tercera línea de defen-
sa de la vaca para mantener a la infección 
bajo control.

Metritis
Consiste en la inflamación del endome-

trio, membrana que recubre al útero, ocu-
rre casi siempre después de la parición 
como consecuencia de la contaminación 
uterina. En programas reproductivos, las 
fallas en la concepción generadas por fallas 
en detección de celos, factores nutriciona-
les, medioambientales e infecciosos; gene-
ran pérdidas económicas para el productor 
debido al intervalo entre partos muy largos, 
aumento en el número de días abiertos, 
mantenimiento y alimentación de vacas en 
períodos de baja productividad, gastos en 
semen y servicios profesionales adicionales.

Después del parto, el útero de todas las 
vacas se contamina con bacterias pero esto 
no necesariamente significa que haya una 
infección, ni desarrollo de enfermedad ute-
rina. Habitualmente, las vacas consiguen 
controlar esta contaminación e inclusive las 

infecciones más severas en el transcurso de 
la involución del útero, pero si la contami-
nación se traduce en infección y ésta persis-
te, se desarrollará enfermedad uterina.

La única infección uterina capaz de po-
ner en riesgo la vida del animal (metri-
tis puerperal tóxica-séptica) es la metritis 
puerperal, y con frecuencia necesita trata-
mientos sistémicos ya que las endotoxinas 
y los patógenos pueden salir del útero ha-
cia la circulación, cuando la mucosa está 
severamente debilitada. Por lo general, se 
presenta con vaginitis y cervicitis, y si esta 
infección logra extenderse a través de la pa-
red uterina puede causar perimetritis y pe-
ritonitis. (Véase Metritis en el capítulo de 
Enfermedades infecciosas).

Endometritis
Consiste en la inflamación superficial del 

endometrio, que no se extiende más allá del 
estrato esponjoso y los tejidos glandulares 
subyacentes, con evidencia histológica de 
inflamación. Este proceso es caracteriza-
do por cambios degenerativos en el epitelio 
superficial, congestión vascular con edema 
en el estroma y migración de neutrófilos y 
otras células inflamatorias al área afecta-
da. Las vacas con placenta retenida, tienen 
mayor riesgo de presentar endometritis y 
se considera que la endometritis es el fac-
tor principal por el cual la placenta retenida 
afecta la fertilidad. De igual forma, las va-
cas que sufren de distocia y desplazamiento 
del abomaso.

La endometritis infecciosa bovina, es con-
siderada la principal y más común afección 
posparto en la vaca. Puede ser clasificada 
como clínica y subclínica. La endometritis 
clínica (EC) se caracteriza por una descarga 
uterina purulenta (aproximadamente 50% 
pus) detectable por vaginoscopia, ecosono-
grafia o inspección manual, acompañados 
de cérvix que permanece mayor a 7,5 cm 
de diámetro, a partir de los 21 días pospar-
to o descarga mucopurulenta (aproxima-
damente 50% pus, 50% mucus) detectable 
por vagina después de los 26 días pospar-
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to. Las vacas con EC entre los días 15 a 30 
del posparto, van a tener mayor número de 
días abiertos, menor tasa de preñez en los 
primeros 100 días posparto. La endometri-
tis subclínica (ES) es diagnosticada por la 
presencia de aproximadamente 18% neu-
trófilos si la muestra de citología uterina 
fue colectada entre los 21-33 días posparto, 
cerca de 10% neutrófilos en muestras colec-
tadas a los 34-47 días posparto y de un 5% 
de neutrófilos en muestras entre los 48-62 
días posparto.

Etiología
Los agentes patógenos que producen 

la metritis son la E. coli principalmente, 
mientras que las bacterias como la Strep-
tococcus pyogenes, Staphilococcus spp. o 
Fusobacterium necrophorum generan la en-
dometritis. Sin embargo, también se ha en-
contrado que los Clostridium, las pseudo-
monas, el Campylobacter fetus o en general 
cualquier bacteria gram negativa puede 
provocar la afección.

Habitualmente, los microorganismos en-
tran en la vagina durante el proceso de par-
to. La manipulación de la pantorrilla duran-
te el proceso de desprendimiento, a menudo 
referido como tirar de la pantorrilla, tam-
bién puede causar microorganismos adicio-
nales para entrar en la vaca. Infecciones in-
ternas, como la diarrea viral o leptospirosis 
también puede propagarse al útero.

Signos y síntomas
Clínicamente las endometritis tienden 

a ser crónicas y, por lo general, la vaca 
presenta pocos signos de enfermedad. Los 
trastornos locales se reducen a la emisión 
de cantidades variables de exudado sero-
so, seropurulento o mucopurulento, hasta 
francamente purulento. Estas secreciones 
tienden a ser intermitentes y se aprecian 
mejor en el momento del celo; pueden acu-
mularse en el fondo de los sacos vaginales, 
donde se observan con claridad al realizar 
el examen con el espéculo. Además, a la 
palpación rectal o por ultrasonido se ob-

serva un incremento del tamaño y grosor 
del útero, bajo rendimiento lácteo, la vaca 
presenta fiebre, vulva edematizada y una 
descarga acuosa de color marrón rojizo y 
de olor fétido.

Diagnóstico
Han sido estudiados muchos métodos 

para conseguir el diagnóstico, el tipo y/o 
grado de las afecciones uterinas en la vaca, 
realizando muestreo a diferentes niveles del 
tracto reproductivo; algunos de los más re-
portados son: observación directa de secre-
ciones a nivel vulvar, observación de secre-
ciones cervicales ayudados por el espéculo 
vaginal, la citología por diferentes técnicas 
(hisopos, lavado uterino con soluciones fi-
siológicas, metri check y últimamente cito-
brush), además de la biopsia endometrial 
y el uso de la evaluación ecosonográfica. 
Comparando los métodos diagnósticos an-
teriores, la citología cervical o uterina, ha 
demostrado ser el método más eficiente y 
exacto. En la actualidad se ha planteado el 
uso de la citología acompañado de la deter-
minación y cuantificación sérica de proteí-
nas de fase aguda (proteína C reactiva, hap-
toglobina) consiguiéndose de esta manera 
incrementar la eficiencia en la la identifi-
cación temprana de cuadros clínicos y sub 
clínicos en los bovinos.

Tratamiento
Por lo general, el tratamiento de la endo-

metritis implica limpiar el útero y el revesti-
miento del útero, la vagina y el cuello uteri-
no a la medicina apropiada. La enfermedad 
puede autorresolver cuando la vaca tiene su 
posciclo estral bovino. La descarga natural 
asociado con el ciclo estral puede descargar 
el agente infeccioso. El tratamiento por lo 
general se produce tan pronto después del 
parto como sea posible.

El tratamiento preventivo y curativo en 
bovinos consiste principalmente en el uso 
de prostaglandinas cada 14 días desde los 
30 días posparto, lo ideal es utilizar anti-
bióticos no irritantes, puede utilizarse pe-
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nicilina-estreptomicina a dosis de 1 millón 
de unidades (U.I) de penicilina y 1 g de es-
treptomicina diluidos en 100 ml de solución 
salina fisiológica por vía intrauterina. El 
uso de cefalosporinas como la cemfapirina 
500 mg intrauterino dos o tres veces cada 
ocho días da excelentes resultados. En al-
gunos casos de tratamientos crónicos que 
no responden al tratamiento anterior se re-
comienda emplear tilosina a una dosis de 1 
a 500 mg vía intrauterina.

Prevención y control
Las condiciones sanitarias en el mo-

mento del parto pueden ayudar a prevenir 
la metritis o endometritis. Los programas 
de alimentación de vacas secas y vacas en 
transición, que controlan el sobreacondicio-
namiento y los trastornos reproductivos y 
metabólicos relacionados con el parto deben 
ayudar en la prevención de la endometritis.

Piómetra
Es un proceso que se caracteriza por la 

acumulación de material purulento o muco-
purulento dentro del lumen uterino en pre-
sencia de un cuerpo lúteo activo. Debido a 
la presencia de progesterona luteal la cérvix 
se encuentra cerrada, aunque en algunos 
casos el lumen no está ocluido por comple-
to y puede observarse descarga purulenta 
de la vagina. En el caso de la piometra, a la 
palpación rectal los cuernos uterinos se ha-
llan agrandados por el contenido. Es impor-
tante realizar la diferenciación con la preñez 
antes de aplicar tratamiento.

El término piómetra describe un útero 
lleno de pus en asociación con cambios 
ováricos y sistémicos. Puede decirse que se 
trata de uno de los estadios de lo que se 
conoce con el nombre de complejo hiper-
plasia endometrial quística, en concreto el 
estadio III.

Las afecciones del tracto genital como en-
dometritis, metritis y piómetra pueden afec-
tar en forma importante la productividad y 
rentabilidad de los sistemas de producción 
bovina, ya que incrementan el intervalo en-

tre partos y con ello se reduce la producción 
de leche y de becerros por vaca al año.

Etiología
Pueden encontrarse diversos agentes 

etiológicos de carácter variado de tipo pyo-
genes produciendo la infección y otros de 
forma concomitante. Entre estos agentes de 
carácter bacteriológico los más importantes 
son: Staphylococcus, Streptococcus, Coryne-
bacterium, micoplasma, tricomoniasis.

Patogenia
Durante el parto, la dilatación del endo-

metrio y el ambiente séptico, facilita la in-
troducción de microorganismos al útero, la 
falta de involución uterina normal combi-
nada con retención de placenta y/o infec-
ción de útero por flora bacteriana mixta, 
producen una infección que puede persistir 
durante uno o dos meses o, posiblemente, 
más, la secreción de progesterona hace muy 
sensible al útero a agentes infecciosos man-
tiene el cierre funcional del cuello e inhibe 
la contractibilidad del miometrio.

Signos y síntomas
Las vacas que se encuentran afectadas 

por piómetra pocas veces presentan signos 
clínicos, sin embargo, puede observarse 
descarga vaginal purulenta en algunos ca-
sos. Por lo general, el problema que se pre-
senta en los casos de piómetra es un anes-
tro, ocasionado por una persistencia del 
cuerpo lúteo; a la revisión rectal se aprecia 
un crecimiento importante de las dimensio-
nes del útero, debido a las grandes cantida-
des de pus que se hallan en el interior (uede 
almacenar hasta 30 a 40 litros de pus). En 
forma general, presenta manifestaciones 
como anorexia, notable descenso de la pro-
ducción láctea, polipnea e incremento de la 
frecuencia cardíaca.

La piometra puede manifestarse de cua-
tro maneras:

Piometra 1. Flujo continuo, existen po-
sibilidades de evacuado de contenido y ato-
nía. Esta forma es de origen puerperal.
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Piometra 2. Flujo periódico, ocasionado 
por aumento de la presión interior; es de 
etiología variable.

Piometra 3. Piómetra cerrada, típica, 
cuello del endometrio cerrado, cantidades 
crecientes de material purulento, por lo ge-
neral, ocasionada por tricomoniasis. Este 
pus es de color amarillo verdoso, espeso y 
posee un olor dulce.

Piometra 4. Cierre sólido del útero, en 
alguna parte de endometrio o de la vagina, 
se produce en trastornos de desarrollo de 
los genitales, en traumatismo de parto y 
formación de adherencias.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de la gestación y 

otros problemas como hidrómetra, mucó-
metra, hematómetra. Con una preñez nor-
mal, se localiza la arteria uterina media 
que tiene frémito; además en la piómetra 
no se palpan estructuras, anexos, carún-
culas y hay persistencia del cuerpo lúteo. 
Con una metritis posparto, se presenta con 
descarga mucopurulenta dos o tres sema-
nas posparto, y en la mayoría de los casos 
demuestran celo y ciclos regulares.

En la piómetra el pus se expulsa por lo 
general entre los 60 y 90 días. Con una hi-
drómetra hay un adelgazamiento notable 
de la pared uterina y al tacto rectal hay 
contenido acuoso. Con hematómetra, el 
flujo vaginal es o no purulento, pero sí san-
guinolento. Con una mixómetra, la consis-
tencia de las secreciones es mucho más 
acuosa o mucosa.

Diagnóstico
Se obtienen muestras para analizar a 

nivel de laboratorio, biopsias, hisopados 
cervical, análisis de líquidos obtenidos por 
lavados uterinos con suero fisiológico, etc. 
Para bovinos y equinos no sirve el recuento 
leucocitario.

Tratamiento
Debe buscarse de inmediato la evacua-

ción del contenido del útero, los tratamien-

tos sugeridos sobre la base de hormonas 
deben de ser seleccionados después de un 
previo diagnóstico y tipificación de la pióme-
tra. Las prostaglandinas son el tratamiento 
de primera elección, pues su característica 
luteolítica y estimulante de peristaltismo 
del tracto genital, permitirá la evacuación 
así como la presentación de celo.

Con el tratamiento se intenta la involu-
ción del cuerpo lúteo para restablecer el ci-
clo estral, favorecer la contracción del útero 
al desaparecer la progesterona, dilatar el 
cérvix y evacuar su contenido. Pueden uti-
lizarse estrógenos (estradiol 5-10 mg por 
vía intramuscular), la combinación de és-
tos con glucocorticoides, y también ha dado 
buenos resultados el uso de prostaglandi-
nas PG2. El tratamiento de la piómetra 
es universal y los investigadores están de 
acuerdo que la PGF2 o un análogo, es el 
más apropiado, ya que produce luteólisis, 
y es la presencia del cuerpo lúteo uno de 
los factores predisponentes más importan-
tes de esta condición. Se instaura una tera-
pia de antibiótico parenteral y local. Como 
último recurso, debido al riesgo de hemo-
rragias se encuentra la enucleación manual 
del cuerpo lúteo, además, es dificultosa y 
acarrea otras consecuencias, como adhe-
rencias permanentes. Una vez la vaca se 
haya restablecido se le da servicio recién a 
los tres o cuatro períodos de celo.

Prevención y control
Tratamiento inmediato de vacas con des-

carga mucopurulenta posparto.

Quistes ováricos
Los quistes ováricos se definen como es-

tructuras llenas de líquido de más o menos 
25 mm de diámetro que persisten en los 
ovarios por más de diez días. Éstos se men-
cionan como la causa principal de pérdida 
económica y disfunción reproductiva en la 
ganadería especialmente de leche. Las va-
cas a las que se les diagnostica quistes en 
importante cuantía exhiben intervalos entre 
partos largos.
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Los quistes ováricos pueden clasificarse 
en foliculares y luteales:

Quistes foliculares. Los quistes folicu-
lares tienen paredes delgadas, están llenos 
de líquido y sus estructuras ováricas son de 
más o menos 25 mm de diámetro. Muchas 
vacas exhiben más de una estructura quís-
tica en uno o en ambos ovarios en cualquier 
momento después de los 40 días posparto 
y la presentación de celo anormal y corto, 
con una conducta estral intensa y larga a la 
que se le llama ninfomanía, que resulta de 
la baja progesterona debido a la ausencia 
de un cuerpo lúteo funcional e incremento 
de estradiol de los folículos quísticos (por 
lo general, el estradiol de un folículo preo-
vulatorio inicia una cascada de sucesos en-
dócrinos que inducen la ovulación), en este 
caso, la cascada endocrina no se acopla y la 
progresión normal al ciclo de estro se inte-
rrumpe ocasionando infertilidad.

Quistes luteales. Las parees de los quis-
tes lúteos son gruesas, poseen estructuras 
llenas de fluido de aproximadamente 2.5 
mm de diámetro, que secretan cantidades 
normales o mayores que las normales de 
progesterona. Es posible que, la mayoría 
de los quistes lúteos se formen median-
te la luteinización de un quiste folicular y 
pueden ocasionar infertilidad si persisten y 
mantienen progesterona sistémica en con-
centraciones que impiden el incremento de 
hormona luteinizante y la ovulación. Los 
quistes lúteos no deben confundirse con 
cuerpo lúteo aunque se trata de la misma 
manera con prostaglandinas, el cuerpo 
lúteo normal contiene cavidades que van de 
menos de 2 hasta más de 10 mm diámetro 
en algún momento durante el ciclo estral y 
la preñez temprana.

Etiología
La etiología de los quistes foliculares es 

difícil de estudiar porque es impredecible 
al inicio de la formación de quistes dentro 
de los individuos. La predisposición here-
ditaria ha sido implicada en el ganado bo-
vino de leche. En apariencia, el estrés pro-

ducido antes del parto, sirve como factor 
desencadenante. El mecanismo por medio 
del cual el estrés produce defectos hipo-
talámicos e hipofisiarios en vacas genéti-
camente predispuestas, se cree que sería 
una deficiencia relativa en la liberación de 
hormona luteinizante (LH) durante el celo. 
Ésta puede ser una rfeflexión del fracaso 
de liberación de hormona liberadora de 
gonadotropina (Gn-RH) por el hipotálamo. 
Otro mecanismo que puede existir en al-
gunas vacas con quistes es una deficien-
cia de receptores de LH y de hormona esti-
mulante folicular (HEF) en los folículos en 
desarrollo. Durante el proestro normal, la 
regresión del cuerpo lúteo coincide con el 
desarrollo de un determinado folículo, en 
tanto que el crecimiento de cualquier fo-
lículo adicional se encuentra inhibido. En 
los animales que desarrollan la enferme-
dad de los ovarios quísticos no se produce 
ovulación y el folículo dominante sigue au-
mentando su tamaño.

Entre otras posibles causas etiológicas 
se encuentran: producción láctea. Tampoco 
hay datos significativos pero también se ha 
observado que las mejores vacas lecheras 
tienen mayor predisposición a desarrollar 
quistes. Elevados niveles en fitoestrógenos 
de los forrajes coincidiendo con el final de 
la primavera, cuando el contenido de estas 
sustancias es mayor en el forraje, también 
parece influir sobre la formación de quistes. 
El estrés en el parto por su acción sobre el 
equilibrio neuroendocrino sobre el eje hi-
potálamo-hipófisis-ovario produciendo un 
desequilibrio. Sucesos anormales en el mo-
mento del parto e infecciones uterinas, las 
cuale sincrementan la secreción de cortisol 
y PGF2 y que podrían incrementarla inci-
dencia de quistes.

Signos y síntomas
La apariencia física de las vacas con quis-

tes ováricos depende de la duración de la 
condición. En casos agudos no se observan 
cambios, pero en casos crónicos el signo 
más constante y predominante es la relaja-
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ción de los ligamentos del cinturón pelviano, 
la inclinación de la pelvis y la elevación de 
la raíz de la cola formando la llamada “joro-
ba de la esterilidad” (llamada también cola 
hueca o lomo en sillón). En quistes ováricos 
crónicos aparecen también los signos de vi-
rilismo (apariencia de novillo). Las hembras 
presentan un comportamiento anormal de 
estro, con signos frecuentes, irregulares o 
continuos de celo, condición denominada 
ninfomanía, la cual se expresa también con 
la aparición de signos de estro con inter-
valos menores de 17 días. Otro signo espe-
cífico de las hembras con quistes ováricos 
es el anestro, siendo más común en vacas 
que desarrollan quistes antes de los 60 días 
posparto. Algunas hembras con ninfomanía 
después presentan signos de anestro o vi-
ceversa. Es difícil correlacionar la conducta 
de las vacas con quistes con los niveles de 
esteroides del líquido folicular.

Cuando se realiza una exploración a la 
vulva, ésta aparece edematosa y aumenta-
da de tamaño, con descarga de un mucus 
opaco de color grisáceo blanquecino. A la 
palpación rectal, el útero presenta caracte-
rísticas de edema, atonía, flacidez y pared 
adelgazada. Histológicamente el endometrio 
presenta hiperplasia de la mucosa endome-
trial con dilatación quística de las glándulas 
endometriales (“queso suizo” al corte histo-
lógico). En casos crónicos, el útero presenta 
mucometra/hidrómetra y mucocervix (cér-
vix agrandado con mucus). Por lo general, a 
la exploración vaginal el orificio externo de 
la cérvix es grande, dilatado y relajado per-
mitiendo el pasaje de un dedo o lápiz.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de quistes ováricos 

está basado en la historia reproductiva y en 
la palpación rectal, sucediéndose el trata-
miento después del examen. Se ha realizado 
en estos últimos tiempos mediante palpa-
ción rectal como método tradicional, econó-
mico y rápido, efectuado por un médico ve-
terinario. Tal vez esto sea lo más beneficioso 
para el ganadero aunque este tratamiento 

no es preciso por varias razones: la talla del 
quiste no es un criterio fundamental, ya 
que como hemos visto depende del tiempo 
de desarrollo que tenga el quiste. El cuerpo 
lúteo desarrollado en los cinco a siete días 
siguientes al estro a menudo presentan ca-
racterísticas similares a los quistes, algu-
nos cuerpos lúteos son estructuras blandas 
de contenido líquido que pueden romper-
se en el examen rectal. La presencia de un 
gran folículo en el ovario es común durante 
el ciclo estral y los primeros momentos de 
gestación. Debe realizarse un tratamiento 
del quiste después de la primera palpación 
en el caso de que el tamaño y la consisten-
cia de éste sean evidentes y la historia re-
productiva venga acompañada de anestro o 
ninfomanía, y ante cualquier duda anotar 
la palpación y volver a revisar al animal la 
semana siguiente.

En la actualidad se cuenta con la técnica 
ultrasonográfica, así como con la de deter-
minación hormonal (siendo la de proges-
terona la más empleada), capaz de distin-
guir estructuras de difícil clasificación por 
palpación, concretar el tipo de quiste exis-
tente y elegir el tratamiento más adecuado. 
Los diagnósticos realizados con ecografía o 
técnicas de laboratorio son definitivos a la 
hora de determinar el tipo de quiste y se 
basan en la concentración de progesterona 
en suero. También existen kits comerciales 
para la determinación de progesterona en 
leche.

Tratamiento
No debe realizarse un tratamiento de los 

quistes ováricos si al mismo tiempo existe 
urovagina, mucómetra, hidrómetra o adel-
gazamiento de la pared uterina, debido a 
que estas afecciones pueden haber altera-
do parcial o totalmente el endometrio. La 
correcta identificación diagnóstica del tipo 
de quistes es importante para iniciar un 
tratamiento rápido y efectivo, dado que el 
quiste folicular y el quiste luteal respon-
den de modo diferente a los tratamientos 
disponibles.
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El tratamiento más antiguo y que genera 
menos costo es la rotura manual del quiste. 
Para ello se toma el ovario y se aplica mode-
rada presión con las yemas de los dedos, no 
con las puntas, contra la palma hasta que el 
quiste o los quistes revienten. Algunos auto-
res aconsejan que después de reventado el 
quiste, debe comprimirse levemente el ova-
rio a fin de reducir la hemorragia que puede 
presentarse, aunque ésta no siempre es una 
secuela de la rotura del quiste, sino que pue-
de deberse a un diagnóstico incorrecto.

Por lo general, el tratamiento se realiza 
con GnRH (hormona liberadora de gona-
dotropina) o con LH-RH, respondiendo a 
éste un 80% de los quistes; los cuales son 
eficaces cuando se administran por vía in-
tramuscular en dosis de 100 µg. Los dos 
productos pueden alternarse cuando sea 
necesario volver a realizar un tratamiento. 
En el caso de falta de respuesta también 
está indicada la HCG con un porcentaje de 
éxito entre un 65 y un 80%. En los dos ca-
sos se produce una luteinización del quiste 
con celo fértil entre los 18 y los 27 días. Si 
utilizamos una PGF2 entre el noveno y el 
catorceavo día después de la inyección de 
GnRH o HCG induciremos una luteolisis 
con aparición de celo a los dos días. En el 
caso de determinar con certeza que el quiste 
que tenemos es luteínico, el tratamiento de 
elección será únicamente la prostaglandina 
reduciendo el tiempo tratamiento-estro y 
estro-concepción aunque este tratamiento 
únicamente se recomienda cuando se tie-
nen kits de progesterona en leche o buena 
experiencia con el ecógrafo.

Prevención y control
En cuanto a la prevención del quiste 

ovárico las recomendaciones son reducir 
todos los procesos patológicos relacionados 
con la presencia de quistes como son: hi-
pocalcemias, retención de secundinas, me-
tritis. Mejorar la dieta en el periparto y, por 
supuesto, reducir el estrés en este período 
mejorando la calidad de vida y comodidad 
de las vacas.

Vibriosis
La vibriosis genital es una enfermedad 

venérea del ganado vacuno, donde produce 
infertilidad temporaria y abortos principal-
mente entre el quinto y noveno mes de ges-
tación. El índice de abortos relacionado con 
esta infección es normalmente de menos de 
un 10% a nivel de manada. Puede afectar 
animales de todas las edades, su incidencia 
es mayor en hatos con manejo de monta na-
tural, los sementales en servicio se pueden 
contaminar con vacas enfermas y disemi-
nar la enfermedad, las vaquillas son parti-
cularmente susceptibles a instrumentos no 
manejados de manera higiénica.

Etiología
El agente causante de la vibriodis bovi-

na es una bacteria denominada Campylo-
bacter fetus. Dentro del género existen tres 
variedades patógenas venerealis, interme-
dio y fetus. Es un germen gram negativo, 
con forma de S o de espirilo, de 0,2 a 0,3 
micras de diámetro por 1,5 a 5,0 micras 
de longitud, no esporulado, móvil con fla-
gelo polar, microaerófilo necesitando CO2 
para su crecimiento en los cultivos, siendo 
la mejor condición el agregado de una mez-
cla de gases que contenga un 85% N2, 10% 
CO2 y un 5% O2. Las colonias tienen un 
tamaño de 1 a 3 mm, redondas y lisas, son 
de color gris pálido, traslúcido, butiroso y 
no presentan hemólisis. Tras la infección 
con este organismo, la vaca desarrolla una 
inflamación en las paredes uterinas (en-
dometritis) y es incapaz de concebir o de 
mantener una preñez.

La acción de Campylobacter fetus, se 
realiza a través de su acción espermicida 
y los cambios en la mucosa uterina para 
impedir el avance de la gestación. También 
la infección del embrión resulta aún una 
teoría aceptada. En el toro esta bacteria se 
aloja en el prepucio, no presentando sínto-
mas de la enfermedad sino que actúa como 
diseminador de ésta durante el entore. Las 
vacas convalecientes resultan protegidas 
transitoriamente contra esta enfermedad 
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pero con frecuencia no resultan libres de 
la infección en el área cérvicovaginal. Se 
ha demostrado que la actividad biológica 
de varias clases de inmunoglobulinas a 
Campylobacter es variada, los anticuerpos 
del tipo IgA pueden inmovilizar pero no op-
sonizar C. fetus mientras que el tipo IgG 
pueden realizar ambas funciones. Anima-
les vacunados con organismos inactivados 
resultan protegidos contra la enfermedad. 
El mucus cérvicovaginal de las vacas con-
valecientes contiene anticuerpos de clase 
IgA, en anto que en los animales inmuniza-
dos los anticuerpos detectados a este nivel 
son del tipo IgG.

Esta bacteria posee tres tipos de antí-
genos: los somáticos o termoestables (O), 
flagelares (H) y un antígeno superficial ter-
molábil (K), llamado S-layer, que cubre el 
antígeno O. El antígeno K (microcápsula) 
fue reconocido como un importante factor 
en la inmunidad del tracto genital bovino 
en la infección por C. fetus sub. venerealis. 
Tiene las propiedades de ser antifagocítica 
(no ser destruida por las defensas del orga-
nismo) y le confiere al microorganismo re-
sistencia a la fagocitosis en el tracto genital.

Signos y síntomas
Los signos de la infección en ganado bo-

vino productor de carne varían de acuerdo 
con el tamaño del hato y la duración de la 
infección. Cuando la enfermedad es intro-
ducida por primera vez en un rancho pe-
queño, ocurre una caída súbita de la efi-
ciencia reproductiva. Por lo general, en los 
primeros dos meses del empadre menos del 
20% de las vacas se preñan. La presenta-
ción de este fenómeno es más gradual en 
hatos grandes en donde algunos toros y va-
cas pueden escaparse de contraer la infec-
ción por una o dos temporadas de empadre. 
La mayoría de las vacas infectadas repiten 
el calor, teniendo ciclos estrales irregulares. 
Algunos animales pueden ser portadores 
resistentes y producir las infecciones año 
tras año; de los que se recuperan un alto 
porcentaje puede reinfectarse.

Las hembras presentan infertilidad tem-
poraria con presencia de celos prolongados 
(mayores a un mes) y retorno al servicio. 
Endometritis catarral y cervicitis leves, au-
mento del mucus vaginal a los tres o cua-
tro meses. El aborto se presenta entre el 
quinto y sexto mes. Cuando el aborto es 
tardío hay retención de placenta y cuando 
es un aborto temprano no hay retención de 
placenta. Los machos son asintomáticos.

Transmisión
La vibriosis se transmite del toro a la 

vaca y recíprocamente con ocasión del coi-
to, pudiendo también transmitirse por me-
dio de la inseminación artificial, cuando se 
utiliza un semen contaminado. La trans-
misión toro a toro puede llevarse a cabo en 
caso de recogidas sucesivas cuando no se 
toma la precaución de esterilizar una va-
gina artificial para cada toro. La transmi-
sión por contacto entre animales sanos y 
animales infectados es negada por diversos 
autores, en este caso la contaminación se 
produciría durante el celo y como conse-
cuencia de un posible contacto entre los 
órganos genitales externos de una hembra 
infectada y la de una no infectada. Algunas 
cepas de Campylobacter pueden ocasionar 
una infección ocasional del ganado vacuno 
por otra vía diferente a la venérea; con esta 
infección se acompaña de aborto y no de 
infertilidad. Sin embargo, un toro expues-
to al contacto con una cama previamente 
contaminada por un toro infectado, tiene 
un 50% de probabilidades de albergar el 
microorganismo y propagarlo uno o dos 
meses más tarde.

Necropsia
Las principales lesiones que se presen-

tan, son necrosis de epitelio coriónico, exu-
dado serofibrinoso, edema inflamatorio en 
todos los tejidos placentarios, infiltración 
de neutrófilos y leucocitos especialmente en 
vellosidades del Corion, en el feto el hígado 
contiene focos de necrosis pequeños y de 
color anormal.
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Diagnóstico diferencial
Debe efectuarse diferenciación de otras 

enfermedades que producen abortos como 
brucelosis, leptospirosis, IBR, aborto mico-
tóxico, vaginitis contagiosa, entre otras.

Diagnóstico
Por lo general es difícil, pueden tomar-

se muestras de tracto genital de la hem-
bra (biopsia, moco, secreciones), muestras 
de estómago de fetos abortados, la prueba 
que más se realiza es la de aglutinación de 
moco vaginal, y tinción de Giemsa o bien el 
de Wrigh. La exploración rutinaria de los fe-
tos abortados debe incluir frotis húmedo de 
contenido estomacal, cotiledones, pulmón, 
hígado y bazo; si el feto esta momificado 
puede utilizarse el cerebro para los cultivos. 
En la vaca, el mucus cérvico y el vaginal se 
evalúa buscando el agente o anticuerpos 
específicos. En el toro debe realizarse un la-
vado prepucial para obtener muestra, toma 
de muestra de una eyaculación.

Cuando existan problemas de infertilidad 
en un rancho de ganado bovino productor 
de carne se debe sospechar de vibriosis; no 
obstante, el diagnóstico definitivo depende 
del aislamiento del organismo a partir de 
los genitales de los animales sospechosos 
o de fetos abortados. Al realizar la necrop-
sia del feto, pueden identificarse algunos 
problemas y lesiones relacionados con la 
vibriosis (deshidratación e inflamación de 
la placenta). En algunos casos las mues-
tras de mucosidad vaginal y de mucosidad 
del pene y del prepucio podrían ser de gran 
utilidad.

Tratamiento
Es posible erradicar la enfermedad en 

hatos pequeños realizando tratamientos. 
El tratamiento es primordial para la erra-
dicación de animales portadores, debido a 
que para cuando se diagnostique la enfer-
medad en un rancho la mayoría de las va-
cas la habrán adquirido. Por lo general, las 
vacas vuelven a la normalidad en un lapso 
de cinco meses y suelen ser muy resistentes 

a una segunda infección. Sin embargo, esto 
puede mejorarse realizando dos infusiones 
intrauterinas, las cuales eliminan la enfer-
medad en un 05% de las vacas tratadas. En 
el caso de los toros se ha demostrado que 
la vibriosis puede ser eliminada utilizando 
un tratamiento en el que se combinan la 
administración sistemática de dehidroes-
treptomicina con infusiones prepuciales 
del antibiótico. El tratamiento es económi-
co pero existe el problema de que los toros 
que se curen son susceptibles de reinfectar-
se. Aunque los resultados varían, los bro-
tes de abortos pueden tratarse eficazmente 
con inyecciones intramusculares diarias de 
procaína penicilina G. Algunos informes in-
dican que la vacunación de toda la manada 
puede resultar beneficiosa en ciertas situa-
ciones de brotes de abortos.

Prevención y control
La vibriosis puede controlarse mediante 

la administración de vacunas y de vacunas 
de refuerzo en todas las vacas y toros de 
la manada. Los protocolos de vacunación 
deben basarse en las recomendaciones del 
producto y del fabricante. La matanza se-
lectiva de animales infectados o de animales 
de reproducción tardía también es primor-
dial en la prevención de esta enfermedad. 
Muchas enfermedades, inclusive la vibrio-
sis, pueden prevenirse mediante un progra-
ma de inseminación artificial.

La primera bacterina contra la vibriosis 
fue desarrollada por Hoerlein et al. (1965), 
en la Universidad Estatal de Colorado, Es-
tados Unidos. La bacterina ha sido la me-
jor forma de controlar la enfermedad en ese 
país y en particular en los ranchos grandes. 
Para la inmunización la bacterina se admi-
nistra a los animales uno o dos meses antes 
de la época de empadre. La resistencia es 
parecida a la obtenida después de una in-
fección natural. Se ha conseguido obtener 
tasas normales de fertilidad en animales 
vacunados expuestos a la enfermedad. En 
apariencia, la inmunidad es corta por lo que 
es recomendable vacunar cada año.
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Prolapso y eversión uterina
Aunque esta enfermedad puede presen-

tarse en cualquier especie animal, es más 
frecuente en vacas lecheras y en ovejas. Se 
presenta con menor frecuencia en cerdos, 
yeguas, perras, gatas y conejas y en todas 
las edades, pero con más frecuencia en va-
cas debilitadas y viejas y en vaquillas pro-
ductoras de carne. Las vacas multíparas 
son más propensas que las novillas. Antes 
de finalizar la preñez, los prolapsos cervi-
cal o vaginal constituyen menos del 1% de 
los casos obstétricos que se encuentran en 
el ganado. Una proporción semejante de 
estos prolapsos se observa en el periodo 
posparto, pero es probable que la condi-
ción predisponente se desarrolle durante 
la preñez. También ha sido visto con ma-
yor frecuencia en animales multíparas que 
primíparas.

El prolapso vaginal consiste en la inver-
sión total o parcial del útero despues del 
parto a través de la cérvix, exteriorizándo-
sepor la vulva como una masa voluminosa, 
carnosa y piriforme en la mayoría de la ve-
ces el prolapso tiene lugar a las pocas horas 
de haber concluida la segunda fase del par-
to aunque en ocasiones puede retrasarse 
hasta pasados algunos días y en este caso 
suele asociarse con partos prolongados y 
que han necesitado asistencia.

Tipos de prolapso
Existen dos tipos de prolapso: completo 

e incompleto.
En el prolapso completo, la parte pro-

lapsada, con su cara mucosa vuelta hacia 
afuera, tiene una forma de pera, y en el ani-
mal de pie puede llegar al corvejón o más 
distal. Una pequeña abertura, en forma de 
embudo o de hendidura, situada hacia un 
costado, conduce al cuerno no grávido, que 
está prolapsado pero no invaginado y que, 
por tanto, se encuentra dentro del saco pe-
ritoneal formado por el gestador prolapsa-
do. Las secundinas pueden estar adheridas 
aún por medio de las carúnculas a los coti-
ledones.

En el prolapso incompleto, el útero apa-
rece por entre los labios de la vulva, se ob-
serva una tumoración redondeada o cilín-
drica, con la mucosa enrojecida por el roce 
de la cola y el amoníaco de la orina.

Etiología
La causa del prolapso uterino no está 

aclarada del todo, aunque no hay duda que 
se presenta en la tercera fase del parto a las 
pocas horas de la salida del ternero, en el 
momento que los cotiledones fetales se han 
separado de las carúnculas maternales. Al-
gunas causas son: esfuerzo excesivo duran-
te el parto, extracción fetal forzada o trac-
ción excesiva ejercida sobre las membranas 
fetales retenida, metritis, retención de pla-
centa; la condición indispensable para su 
desarrollo es el no cierre del cuello uterino; 
la atonía uterina asociada con la hipocalce-
mia es una causa corriente de prolapso ute-
rino en las vacas lecheras multíparas; por 
lo general, el prolapso del útero se presenta 
horas después del parto y casi siempre en 
las 24 horas siguientes al mismo. Algunos 

El prolapso uterino se presenta poco después de 
la expulsión del feto después del parto o como conse-
cuencia de una extracción forzada del mismo.
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autores hacen referencia a casos de prolap-
so uterino que ocurrieron varios días des-
pues del parto, pero éstos son extraordina-
riamente raros.

Signos y síntomas
En la mayoría de los casos la vaca se en-

cuentra en decúbito y el órgano prolapsado 
está desparramado sobre la tierra. El cuer-
no no gestante está encerrado en la masa 
prolapsada, pero no está evertido. Con fre-
cuencia, las vacas multíparas con prolapso 
uterino presentan varios grados de hipocal-
cemia como debilidad, temperatura inferior 
a la normal, ansiedad, forcejeo o abatimien-
to y coma. El tenesmo es común en gran 
parte de los casos que se presentan. Desga-
rro del órgano prolapsado o estrangulación 
intestinal en el órgano prolapsado. En estas 
vacas la palidez extrema, un ritmo cardía-
co elevado y el abatimiento son signos gra-
ves, rara vez la vaca es encontrada muerta 
especialmente cuando ha sido un parto no 
observado.

Necropsia
El útero prolapsado se encuentra sen-

siblemente congestionado y edematizado 
a consecuencia de la estrangulación que 
sufre en el estrecho posterior y va acompa-
ñado de una creciente estasis venosa y de 
un engrosamiento subsecuente del órgano. 
Si el prolapso dura más tiempo, el órgano 
se reseca y como lesión mínima se produ-
ce la necrosis de la capa superficial del en-
dometrio. La mucosa expuesta muestra un 
color rojo, que en pocas horas se oscurece 
tomando color rojinegro que pierde su brillo 
con el inicio de la infección. El útero así pro-
lapsado se lesiona de gravedad por la acción 
de los agentes externos (heces, pisotones, 
desgarros al acostarse, pastos duros que 
hieren, entre otros.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de otras patologías 

como prolapso vaginal, hiperplasia, edema, 
tumor vaginal, torsión uterina.

Diagnóstico
El prolapso uterino parcial que no realiza 

protrusión a través de la vulva, se diagnos-
tica por medio del examen manual de la va-
gina o por vaginoscopia. Si la masa mucosa 
hace protrusión a través de la vulva puede 
examinarse para determinar si se trata de 
una masa uterina o vaginal. En ninguna de 
sus formas el diagnóstico genera muchas 
dificultades.

Tratamiento
Para el tratamiento quirúrgico debe te-

nerse en cuenta: anestesia epidural caudal 
o posterior baja, área anestesiada: ano, per-
iné, vulva, vagina, nervios infiltrados ner-
vios coccígeos y sacro posterior, punto pri-
mer espacio intercoccígeo lo más habitual y 
más fácil o el espacio sacrococcígeo, aguja 
calibre 18G de 3.8-5.1 cm. 

El útero debe sostenerse sobre una su-
perficie suave y limpia (tabla bandeja). Debe 
brindarse especial atención al estado gene-
ral de la hembra. En casos de hipocalcemia, 
una solución de borogluconato de calcio 
debe administrarse por medio de inyección 
endovenosa. Si esto no se hace antes de la 
corrección del prolapso, pueden presentar-
se regurgitación fatal y aspiración de con-
tenido ruminal. Cuando están presentes 
hemorragias y laceraciones, la hemoptisis 
debe hacerse primero por medio de ligadura 
de los vasos sangrantes y sutura de las la-
ceraciones profundas o con perforación.

Tanto en el prolapso vaginal como en el 
uterino se recomienda anestesiar la zona 
(anestesia epidural baja) inyectando de 5 a 
8 cc de anestésico local en la base de la cola 
en dependencia del peso de la vaca, aunque 
para ello se requiere experiencia. La aneste-
sia hace que el animal no continúe pujan-
do, deje de defecar y facilita la introducción 
del útero o la vagina; además, como el efec-
to anestésico dura entre una y dos horas 
los órganos tienen más tiempo para acomo-
darse en su lugar. Antes de proceder a la 
corrección debemos lavar con agua tibia y 
suficiente, jabón líquido o jabón de baño y 
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enjuagar la parte salida, la cola y los alre-
dedores. Si en el útero, se miran las pares 
deben desprenderse con cuidado. Si se ubi-
ca a la vaca en un plano inclinado con la ca-
beza hacia abajo, se facilita la introducción. 
Debe procurarse que las patas traseras 
queden más altas que las delanteras, mu-
chos suelen poner una botella de soda chica 
o mediana, la cual debe estar bien desinfec-
tada, no debe apretarse para que el animal 
orine. Si el útero tiene suciedad o costras, 
se lava para evitar que éstas de nuevo pro-
voquen el pujo y el útero se salga otra vez. 
Cuando esté limpio, debe meterse con lenti-
tud para evitar que se rompa. En ocasiones 
el animal no ha orinado en muchas horas, 
así que si al meter el útero la vaca empieza 
a orinar, no debe sacarse la mano para que 
el animal tenga la oportunidad de eliminar 
la orina y consiga descansar.

Cuando la corrección se dificulta porque 
los órganos se encuentran muy dilatados, 
en muchas ocasiones se riega azúcar y se 
espera unos minutos hasta que desinflame, 
también puede untarse crema que conten-
ga antibiótico, rociar o pulverizar cualquier 
antibiótico. Es recomendable efectuar la co-
rrección poco a poco empujando más bien 
con la palma de las manos o con los puños 
hasta introducirla y acomodarla. Es posible 
que para realizar la corrección de la ma-
triz se necesiten dos personas que ayuden 
a sostener el útero sobre una tabla limpia 
y después de introducido aplicar con man-
guera o un embudo de 4 a 5 litros de agua 
hervida y mantener unas horas a la vaca 
parada con la cabeza más baja para que el 
peso del líquido ayude a que la punta del 
cuerno invertido regrese a su posición.

La recomendación de algunos veteri-
narios es que se inyecten oxitocina y so-
luciones de calcio para recuperar los mo-
vimientos de la matriz (tono uterino). La 
recuperación satisfactoria de las vacas 
dependerá de las lesiones y de la conta-
minación del útero por lo que siempre se 

recomiendan antibióticos inyectados. Las 
vacas recuperadas de prolapso uterino no 
necesariamente repiten el problema en los 
partos venideros aunque la mayoría de 
ellas son vendidas para el destace.

Para detener el prolapso tanto vaginal y 
uterino pueden hacerse costuras en la vul-
va o perforarla con alambres de acero inoxi-
dable de punta fina los cuales se fijan a otro 
alambre o se enroscan a tuercas que pue-
den ser de madera o de plástico. En condi-
ciones de campo se emplean agujas grandes 
y se dan dos puntadas con cordones de za-
patos o de cuero curtido, esto se recomien-
da siempre que se desinfecten con yodo o 
alcohol. Tanto las costuras como otros ins-
trumentos que retengan el prolapso debe-
rán desinfectarse a diario.

Prevención y control
La prevención varía dependiendo del 

tiempo de existencia del prolapso, la exten-
sión y la contaminación de las porciones 
prolapsadas, el grado de viabilidad de los 
tejidos y de trauma del órgano y la presen-
cia o ausencia del choque o hipocalcemia. 
La longitud uterina permanece en el esta-
do prolapsado, debido al impedimento del 
retorno venoso, el edema mayor progresa, 
lo que puede producir dificultad para con-
seguir corregir el órgano evertido y prolap-
sado. También las posibilidades de lacera-
ción se incrementan cuando el edema está 
aumentado y esto puede producir severa 
pérdida de sangre. La mayor parte del en-
dometrio está traumatizada y existen ma-
yores posibilidades de infertilidad. Durante 
los primeros 50 días, la tasa de concepcio-
nes puede disminuir hasta menos del 50%. 
Si se presenta infección o gangrena, puede 
desarrollarse con rapidez peritonitis o to-
xemia, en particular cuando el órgano se 
regresa a la cavidad abdominal. En ocasio-
nes, cuando no se instaura el tratamiento, 
el órgano puede regenerarse y el animal se 
recupera.
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PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
REPRODUCTOR EN PORCINOS

El sistema reproductor es un sistema 
que tienen los animales para reproducirse 
y así tener asegurado la sobrevivencia de 
su especie, al igual que todos los sistemas 
están compuestos de varios órganos que a 
su vez estos están compuestos de células. 
Hay dos tipos de sistemas reproductores el 
masculino y el femenino. El masculino es el 
que aporta el 50% de la información genéti-
ca que se requiere para que nazca otro ser, 
y el sistema reproductor femenino es el que 
aporta el otro 50% y, además, es el que en 

su vientre se aloja el nuevo ser durante la 
gestación.

El aparato reproductor de la hembra por-
cina está integrado por las siguientes par-
tes: ovarios, pabellones, oviductos o trom-
pas de Falopio y cuernos uterinos; órganos 
pares que se encuentran del lado izquierdo, 
luego los cuernos se unen al cuerpo del úte-
ro, el cual se continúa en una región fuer-
temente musculosa, cérvix o cuello. Entre 
cérvix y vulva se encuentra la vagina.

Los ovarios se encuentran en la región 
sublumbar ligeramente por delante de los 
ángulos de las ancas. Tienen forma cilin-
droide y miden entre 2-4 cm. Los oviductos 
tienen entre 15 y 30 cm de largo con un 
recorrido tortuoso. Compuesto por tres re-
giones: pabellón, más largo que ancho, la 
ampolla y el itsmo. El útero posee un cuer-
po ovoide y corto de 5-6 cm. Los cuernos 
son bifurcaciones muy largas y tortuosas 
que miden entre 1,2 a 1,5 m, uniéndose al 
oviducto en el orificio uterino. Su tonicidad 
varía con las diversas fases del ciclo estral. 
El cuello o cérvix, particularmente en las 
hembras jóvenes presenta una luz muy es-
trecha. Mide aproximadamente entre 9-13 
cm de largo. Su capacidad está parcialmen-
te obstruida por tuberosidades papilares 
dispuestas en dos o tres filas paralelas. La 
vagina mide 12 cm de largo, en cuyo piso se 
encuentra el meato urinario. La vulva cuyo 
vestíbulo mide alrededor de 7 cm de largo 
y termina en el exterior, en dos labios, que 
convergen hacia ese vestíbulo. En una fosa 
muy próxima a la comisura inferior, se aloja 
el clítoris que mide 8 cm de largo. El apa-
rato Mamario que se extiende en dos líneas 
paralelas a la línea media del cuerpo, desde 
la región pectoral hasta la región inguinal. 
El número varía entre ocho y 18, con una 
media de 10 a 14. No debe admitirse menos 
de 12. Cada glándula, tiene dos conductos 
galactóforos en cada pezón.

En el macho porcino se encuentran bol-
sa escrotal o escroto, testículos, epidídimos, 
conducto deferente, uretra, pene, prepu-
cio, glándulas anexas, y próstata. La bolsa 

Proceso de acomodación y corrección del útero 
dentro de la vaca, para lo cual se recomienda aneste-
siar la zona en la base de la cola, teniendo en cuenta 
el peso del animal.
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escrotal o escroto es la invaginación de la 
pared abdominal, que tiene una posición 
perineal insertándose en la región inguinal, 
cuya función es de termorregulación. Los 
testículos se alojan en la bolsa escrotal (que 
los protege). Son grandes (principalmente 
por la presencia de numerosas células in-
tersticiales), ya que en un animal adulto pe-
san de 300 -350 g y poseen forma ovalada. 
Los epidídimos se encuentran situados en el 
borde ventral de los testículos con la cabe-
za en distal y la cola en proximal. Constan 
de cabeza, cuerpo y cola cuyas funciones 
son: en la cabeza se produce la madura-
ción de los espermatozoides, en la cola se 
almacenan hasta la expulsión, la cual se 
produce gracias a la contracción de células 
musculares de esta parte del epidídimo. El 
conducto deferente es la continuación del 
epidídimo, que va a desembocar en la por-
ción pelviana de la uretra. Es sinuoso en su 
porción testicular y termina en la ampolla 
del conducto deferente. Su función es la de 
transportar los espermatozoides a la uretra 
en el momento de la eyaculación. Junto con 
los vasos y nervios forma el cordón esper-
mático. La uretra es un conducto cutáneo 
musculoso que consta de tres partes: por-
ción pelviana, orción bulbar o raíz del pene, 
porción peniana, la cual se encuentra den-
tro del pene. El pene es el órgano copulador 
y mide entre 45 y 50 cm de largo con 1,5 a 
2 cm de diámetro. El extremo anterior tiene 
forma de tirabuzón con el final en punta. 
El tejido eréctil es escaso. El orificio uretral 
externo tiene forma de hendidura. En esta-
do de flacidez, tiene, la S peneana preescro-
tal. Hasta los siete meses, su crecimiento 
es rápido haciéndose más lento hasta los 
15 meses. Entre los tres y cuatro meses se 
produce la liberación de la extremidad libre 
del pene (la falta de liberación lo inutiliza 
para la reproducción). Durante la cópula la 
extremidad libre realiza movimientos semi-
rrotarios, permitiendo la entrada del pene 
en el cuello uterino (movimientos inversos 
a las agujas del reloj). El prepucio es una 
larga cavidad parcial, dividida por un plie-

gue circular en una porción anterior ancha 
y una posterior estrecha. Posee un orifico 
externo que permite el paso de dos dedos, el 
cual está circundado por cerdas largas. Pre-
senta un fondo de saco bilobulado, la bolsa 
de Lacauchie, invaginación no glomerular 
de la piel, en la cual se produce retención 
de material urinoso y secreciones genita-
les masculinas formando el esmegma pre-
pucial, de color marrón claro y olor pene-
trante, sui-generis. Su contenido depende 
de la actividad sexual. Su volumen puede 
superar los 100 ml, y su pH es alcalino alto. 
Tiene una función exocrina de atracción se-
xual sobre la hembra en celo debido a la 
acción de las ferohormonas que posee. Las 
glándulas anexas, que son las vesículas se-
minales, próstata, glándulas de Cowper (en 
el cerdo, especialmente voluminosas) y las 
glándulas uretrales de Littre. Y la próstata 
cuya secreción es de gran importancia en la 
capacidad fecundante del esperma.

Entre los virus más importantes que 
pueden causar enfermedad reproductiva 
se encuentran: brucelosis, aborto, masti-
tis, metritis, virus de la enfermedad de Au-
jeszky (EA) o virus de la pseudorrabia (PR); 
parvovirus porcino (PVP); síndrome repro-
ductivo y respiratorio porcino (PRRS); virus 
de la peste porcina clásica (PPC); virus de la 
influenza porcina (IP); entre otras.

Brucelosis porcina
La brucelosis porcina es una enfermedad 

de importancia económica producida por la 
bacteria Brucella suis y que provoca pérdi-
das reproductivas en los cerdos. Este mi-
croorganismo puede tener como portadores 
a los cerdos salvajes y cimarrones, lo que 
complica los esfuerzos de erradicación en 
los cerdos domésticos. La importancia de 
esta enfermedad radica en las pérdidas eco-
nómicas generadas por fallas reproductivas 
en la producción de cerdos.

Etiología
Por norma general la brucelosis porci-

na es producida por Brucella suis, aunque 
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los cerdos también pueden infectarse con 
Brucella abortus y Brucella melitensis. (An-
tiguamente, cuando convivían cerdos, ca-
bras y vacas, era muy común). Las especies 
de Brucella suis abarcan cinco biovarieda-
des, pero la infección en los cerdos se debe 
a las biovariedades 1, 2 o 3. La biovariedad 
2, que es la más frecuente en Europa, ra-
ramente es patogénica para el hombre, en 
tanto que la 1 y la 3, que son endémicas 
de América y Asia, son muy patogénicas y 
es una zoonosis grave en humanos, y en la 
mayoría de los casos ocurre por exposición 
ocupacional. B. suis pertenece al grupo de 
cepas lisas, que sobrevive bastante tiempo 
en el medio ambiente (en condiciones de 
humedad y temperatura puede sobrevivir 
varios meses) y es sensible a los desinfec-
tantes.

Patogenia
Otro cerdo es la vía más corriente de 

contagio, el agente ingresa principalmen-
te por el aparato digestivo o reproductor. 
Cuando el microorganismo penetra por vía 
oral atraviesa el epitelio mucoso, luego va a 
ganglios linfáticos regionales y, posterior-
mente, realiza una septicemia protegido de 
los mecanismos inmunohumorales por su 
localización intracelular en neutrófilos y 
macrófagos, distribuyéndose en placenta, 
bazo, hígado, riñón vejiga, glándula mama-
ria y sistema nervioso central, aunque el 
lugar más apropiado para encontrar el mi-
croorganismo son los ganglios relaciona-
dos con la región anatómica de ingreso. El 
tiempo de incubación es variable, aproxi-
madamente, entre una y siete semanas con 
una media de dos semanas. Por lo general, 
las diferencias se encuentran relacionadas 
con diferentes factores como edad, dosis 
infectante, sistema de crianza y exposición. 
La placenta es un lugar de preferencia y el 
agente se ubica en el retículo endoplásmi-
co rugoso de los trofoblastos produciendo 
placentitis necrotizante que interrumpe el 
intercambio materno-fetal, desencadenan-
do el proceso del parto de la cerda. La in-

fección en útero, puede ser adquirida por 
hijas de madres positivas, y albergar el mi-
croorganismo hasta la edad reproductora, 
sin evidenciar respuesta inmune, es decir, 
la serología dará negativa pero la cerda es 
portadora persistente de B. suis, pudien-
do abortar y luego levantar títulos de an-
ticuerpos.

Signos y síntomas
En las cerdas, los signos de la enferme-

dad son el aborto en cualquier fase de gesta-
ción y el nacimiento de lechones muertos o 
débiles. Los lechones débiles pueden morir 
antes del destete. El signo más destacado 
en los verracos, es la orquitis y pueden es-
tar afectados los órganos sexuales secunda-
rios. La Brucella suis puede estar presente 
en el semen, a veces, en ausencia de signos 
clínicos. Es importante poner en claro, que 
una cerda infectada que ya abortó, es capaz 
de parir animales viables en un segundo 
parto y es allí donde elimina gran cantidad 
de Brucella que mantienen la infección en el 
establecimiento. En algunas ocasiones pue-
de abortar por segunda vez. Las hembras 
pueden desarrollar metritis. 

En machos, B. suis también puede cau-
sar epididimitis y orquitis. En los cerdos, 
la fiebre inicial puede ser seguida de dolor 
testicular, renuencia a aparearse y anoma-
lías del semen. En ocasiones, se observan 
abscesos e inflamación, y esclerosis y atro-
fia durante la etapa final de la enfermedad. 
También pueden presentar hipertermia en 
el momento de la infección. Suelen obser-
varse cuadros de infertilidad. En animales 
infectados crónicamente, cerdas y padrillos 
puede haber espondilitis sobre todo a nivel 
de las vértebras lumbares y ocasionar caí-
das del tren posterior.

Las lesiones son casi siempre unilate-
rales. Los machos pueden liberar B. suis 
asintomáticamente a través del semen y la 
esterilidad puede ser el único signo de in-
fección. En ambos sexos se puede generar 
inflamación de las articulaciones, cojera e 
incoordinación.
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Transmisión
La principal vía de transmisión es la di-

gestiva a través del consumo de restos de 
abortos, agua y alimentos contaminados, 
fómites, entre otros. Durante la monta la 
transmisión es más común que en el caso 
de la brucelosis en rumiantes. En ambos 
sexos, pueden verse afectados los huesos y 
en particular las articulaciones y las vainas 
de los tendones, lo que produce cojera y, en 
ocasiones, parálisis. Los cerdos son suscep-
tibles a la infección artificial con B. abortus 
y B. melitensis, pero son pocos los informes 
de enfermedad natural en cerdos ocasio-
nada por cualquiera de estos organismos. 
Otra vía de transmisión común en los cer-
dos es la vía venérea ya que la bacteria tam-
bién puede encontrarse en el semen. Poco 
común resulta el contagio por inhalación, a 
través de la conjuntiva y heridas. El abor-
to se presenta en cualquier momento de la 
gestación. Se observa nacimiento de lecho-
nes débiles o prematuros. Por lo general, la 
descarga vaginal es mínima en las cerdas, 
por lo que los abortos se pueden confundir 
con infertilidad.

Necropsia
En la necropsia pueden observarse abs-

cesos y otras lesiones purulentas o inflama-
torias o focos calcificados en los testículos, 
y los órganos sexuales accesorios, en parti-
cular el epidídimo y las vesículas seminales. 
Por lo general, en los machos las lesiones 
son unilaterales. Después de un aborto, la 
placenta puede estar edematosa e hiperé-
mica, y el feto puede tener líquido hemorrá-
gico en el espacio peritoneal y en los tejidos 
subcutáneos. Puede producirse retención 
de placenta. En ocasiones aparece metritis 
en las hembras, y se encuentran nódulos y 
abscesos en el útero grávido y no grávido. 
Además, en los órganos no reproductivos, 
en particular, los riñones, la glándula ma-
maria, los ganglios linfáticos, las cápsulas 
articulares, el hígado, el bazo, las vainas 
de los tendones, la vejiga urinaria y en al-
gunas ocasiones en el cerebro, pueden ha-

llarse abscesos y otras lesiones purulentas. 
De igual forma, se han informado casos de 
esplenitis nodular, artritis, bursitis y osteo-
mielitis de los cuerpos vertebrales.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe realizarse 

con enfermedades como leptospirosis, par-
vovirosis, PPC, toxoplasma, enfermedad de 
Aujeszky, micotoxicosis, infertilidad esta-
cional, radiaciones UV, entre otras.

Diagnóstico
La brucelosis crónica puede ser extre-

madamente difícil de diagnosticar. Para el 
diagnóstico se utilizan diversas técnicas 
serológicas que requieren de una correcta 
interpretación de los resultados para no in-
currir en la subestimación del problema.

El examen microscópico de frotis de te-
jidos teñidos por el método de Ziehl-Neel-
sen modificado por Stamp puede permitir 
un diagnóstico presuntivo. Aunque las es-
pecies de Brucella no son verdaderamente 
ácido-alcohol resistente, no sufren deco-
loración con ácidos débiles, y se tiñen de 
rojo sobre un fondo azul. Los miembros de 
la familia Brucellae son cocobacilos o ba-
cilos cortos, dispuestos de manera aislada 
y en algunas ocasiones en pares o peque-
ños grupos. Esta prueba no es concluyente, 
debido a que otros microrganismos pueden 
parecerse a Brucella. Entre las pruebas que 
se utilizan se encuentran: aglutinación sé-
rica, como prueba de “screening” oficial se 
emplea la aglutinación rápida con antígeno 
rosa de bengala (RB), que si se realiza co-
rrectamente, posee una sensibilidad próxi-
ma al 100%, por lo general, un diagnóstico 
definitivo requiere la elevados títulos, cua-
tro veces más altos. En caso de encontrar-
se una muestra negativa o sospechosa se 
recomienda realizar la prueba de ELISA. Y 
para el diagnóstico final puede utilizarse la 
prueba molecular de PCR.

Existen otros métodos, no oficiales, como 
la técnica de la Brucelina. Consiste en la 
inoculación intradérmica, habitualmente, 
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en la base de la oreja o al lado de la cola. A 
las 48 horas se observa inflamación, hipe-
remia, hemorragia, e incluso microzonas de 
necrosis. La valoración es un poco subjetiva 
y precisa de entrenamiento. Puede ser útil 
para ayudar a detectar falsos positivos.

Tratamiento
Ningún tratamiento antibiótico con otro 

quimioterápico o suplemento se ha manifes-
tado eficaz y factible económicamente para 
el tratamiento de los cerdos con brucelosis. 
Se ha estudiado la utilización de tetracicli-
na, sulfamidas y estreptomicina, resultan-
do una reducción de la bacteriemia. Pero 
tras el tratamiento todavía se pudieron en-
contrar B. suis viables en los tejidos. A pe-
sar de lo expuesto, hay que tener en cuenta 
que su uso en una piara infectada puede 
tener efectos beneficiosos en determinadas 
circunstancias, debido a que disminuye la 
multiplicación in vivo del microorganismo, 
así como su eliminación en las distintas se-
creciones y excreciones. Es posible que se 
necesite un tratamiento prolongado. Algu-
nas formas de enfermedad localizada, como 
endocarditis, pueden requerir cirugía.

Prevención y control
No debe permitirse el ingreso de animales 

infectados al plantel. El semen usado para 
la inseminación artificial debe provenir de 
predios libres de brucelosis. Aparte del tra-
tamiento de los animales es necesario bajar 
la presión de infección del ambiente. Las es-
pecies de Brucella se eliminan con facilidad 
utilizando los desinfectantes más comunes, 
entre ellos las soluciones de hipoclorito, el 
etanol al 70%, el isopropanol, los yodóforos, 
los desinfectantes fenólicos, el formaldehí-
do; no obstante, la materia orgánica y las 
bajas temperaturas disminuyen la eficacia 
de los desinfectantes.

En la actualidad, las vacunas que se uti-
lizan contra la brucelosis animal son del 
tipo llamado vacunas atenuadas, que se ob-
tienen a partir de bacterias que han perdido 
parcialmente su virulencia como resultado 

de inoculaciones o siembras repetidas en 
medios de cultivo, pero que conservan su 
capacidad antigénica, es decir su potencial 
para despertar los sistemas de defensa.

Aborto
La interrupción de la gestación con ex-

pulsión prematura de los fetos es común 
en las granjas porcinas. Por lo general, los 
abortos se producen por infecciones o virus 
o por el estrés producido durante la etapa 
de gestación. El hecho de que los abortos se 
repitan suelen implicar el fin de la explota-
ción reproductiva de la cerda y su envío al 
matadero.

Los fracasos de la gestación se pueden 
clasificar en tres grandes puntos:

1. Pérdidas embrionarias. Consiste en 
la interrupción de la gestación por la 
muerte de los embriones. Por lo gene-
ral, no hay expulsión de ningún tipo 
de tejido ni estructura aneja orgáni-
ca. Todo lo más que podrá observarse 
será una descarga vaginal de diferen-
tes aspectos. Tras estas pérdidas de 
gestación, suele darse una absorción 
embrionaria y lo que podrá observar-
se serán retornos al celo primordial-
mente acíclicos.

2. Pérdidas fetales. Implicaría la muer-
te intrauterina de los fetos (a partir 
de los 30-35 días de gestación y has-
ta los 110 días) y su posterior expul-
sión. Sería la definición más conocida 
y consensuada de aborto.

3. Partos prematuros. Incluiría la ex-
pulsión de fetos muertos o no viables 
a partir del día 110 de gestación. Está 
claro que hay partos prematuros, in-
cluso antes del día 110 de gestación, 
de los cuales puede obtenerse algún 
lechón viable. En este caso, podría se-
guirse hablando de partos prematu-
ros pero no englobados dentro de los 
fracasos de la gestación.

La existencia de un buen plan vacunal y 
una correcta estrategia sanitaria y de adap-
tación en la entrada de nuevos animales al 
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conjunto de la explotación, harán que los 
objetivos que se marquen en cuanto a tasa 
de abortos, a priori, sean menores. En defi-
nitiva, cuanto mejores y más propicias sean 
las condiciones en las que se desarrolla la 
producción más exigentes han de ser las ex-
pectativas en lo referente a la tasa de abor-
tos que se espera a lo largo del tiempo en la 
explotación.

Técnicamente, el aborto en la cerda es la 
terminación de la gestación entre los días 
35 y acompañado de la expulsión de los fe-
tos vivos o muertos que serán inviables por 
su falta de desarrollo. Existen muchos fac-
tores tanto infecciosos como no infecciosos 
que generan mortalidad embrionaria, los 
cuales trataremos a continuación.

Factores de origen infeccioso
En los abortos infecciosos, la etapa de 

gestación durante la cual la cerda y/o los 
fetos son infectados será la que determine 
la capacidad de sobrevivencia de la cama-
da. En algunos casos, el agente infeccioso 
afecta directamente el desarrollo de los fe-
tos y las placentas, ocasionando compromi-
so fetal y la muerte. Cualquier enfermedad 
grave de la cerda preñada puede resultar en 
muerte de los fetos, debido a la interrupción 
de la normalidad del ambiente uterino. Pue-
den perderse uno, varios o todos los fetos de 
la camada. Si la infección ocurre a menos 
de los 35 días de gestación, los fetos pueden 
ser reabsorbidos. 

Las infecciones bacterianas se introdu-
cen en el útero a través del cérvix abierto 
al momento del parto, pero por lo general, 
son eliminadas antes de que se establezca 
una infección. Después del parto, las cerdas 
tendrán una descarga vaginal durante uno 
a tres días. Si la descarga no tiene mal olor 
y no está asociada con alguna enfermedad 
clínica en la cerda o los lechones, es nor-
mal. Pero, si una cerda pare en un ambien-
te contaminado, un exceso de materias fe-
cales o el parto es asistido con poca higiene, 
puede aparecer metritis. Esta es la forma 
más severa de infección uterina. El útero se 

llena con grandes cantidades de fluido mal 
oliente y de membranas fetales en descom-
posición. La cerda se siente enferma, con 
fiebre y podría morir como resultado de las 
toxinas que producen las bacterias. Los le-
chones pueden mostrar síntomas de des-
nutrición. La enfermedad se ve a los pocos 
días después del parto. Si la cerda se recu-
pera, su fertilidad se verá disminuida en el 
próximo servicio.

La endometritis, o inflamación de la 
membrana uterina es menos severa, pero 
tal vez es más importante a nivel económi-
co. Las enfermedades bacterianas del trac-
to reproductivo pueden resultar en falla en 
la concepción y/o muerte embrionaria. Las 
bacterias penetran al útero durante el estro 
y la monta debido a que el cérvix se relaja 
en ese momento. El incremento de la tasa 
de repeticiones puede ser la única indica-
ción de que hay un problema. Los interva-
los de retorno a celo pueden ser normales 
o prolongados. La inflamación del endome-
trio no es compatible con la supervivencia 
de los embriones por lo que la preñez se 
terminará. Con frecuencia, estos animales 
son clínicamente normales o pueden pre-
sentar una fiebre baja. En el próximo celo 
puede observarse una ligera descarga va-
ginal. Las lechonas que viven en condicio-
nes de sobrepoblación pueden desarrollar 
endometritis. La vaginitis también produce 
descargas vaginales. La fertilidad puede no 
verse afectada, a menos que las bacterias 
penetren en el útero durante el servicio. 
Las lechonas y las cerdas adultas que ha-
yan sido expuestas a niveles elevados de 
la micotoxina zearalenona en su dieta de-
sarrollarán vaginitis y descargas vaginales. 
Las propiedades estrogénicas de esta sus-
tancia impedirán que estos animales pue-
dan tener ciclos normales.

Si el animal tiene una dieta alta en calcio 
y fósforo puede observarse formación de sa-
les en la orina, lo que ocasiona la salida de 
un fluido blancuzco, que aparece en la vul-
va. No debe confundirse con una infección, 
aunque las infecciones del tracto urinario 
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pueden causar descargas vaginales simi-
lares. Un correcto consumo de agua puede 
ayudar a prevenir infecciones permitiendo 
que la cerda tenga frecuentes micciones y 
limpiando el tracto urinario.

Las bacterias que ocasionan estas infec-
ciones de los tractos urinario y reproductivo 
pueden encontrarse en estos sistemas y/o 
en el ambiente. Cuando son los sistemas los 
que están contaminados y los mecanismos 
de defensa están sobrecargados, se produce 
la infección. Los métodos más efectivos de 
prevenirla es proporcionar un medio am-
biente limpio (buena eliminación de desper-
dicios) y suficiente agua limpia.

Las causas infecciosas de los abortos en 
porcinos, comprenden el partovirus porci-
no, los enterovirus porcinos, el virus de la 
pseudorrabia, el síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino, el virus de la encefa-
litis B japonesa, el virus del cólera porcino, 
la fiebre africana porcina, la glosopeda, el 
mal rojo, APP, la leptospirosis, la brucelo-
sis, las estreptococias y estafilococias: res-
ponsables de infecciones urogenitales que 
en muchas ocasiones dan como resultado 
descargas vaginales y abortos. Otras infec-
ciones por coliformes, listeria, clamidias, to-
xoplasma, etc.

Diagnóstico
A fin de realizar un buen diagnóstico, de-

ben investigarse algunas muestras para la 
investigación laboratorial entre las cuales 
se encuentran: preparaciones de sangre se-
cada al aire, fijadas en metanol, de cerdas y 
neonatos; preparaciones de desechos de los 
oviductos de cerdas de desecho, secadas al 
aire; fetos abortados; tejidos de fetos abor-
tados (bazo, hígado, pulmones); frotis de lí-
quido peritoneal o pleural feta; tejidos tanto 
de neonatos enfermos (músculo cardíaco, 
bazo, ganglios linfáticos, hígado, pulmón y 
cerebro, como de los fetos abortados); suero 
de las cerdas, preferiblemente muestras du-
plicadas tomadas con un intervalo de tres 
semanas; muestras de piensos y de los in-
gredientes de los mismos.

Abortos de origen vírico
Entre los abortos producidos por origen 

vírico se encuentran: pestes porcinas clási-
ca y africana (PPC y PPA); enfermedad de 
Aujeszky: produce abortos en casos de pri-
moinfecciones y en casos en los que existen 
subpoblaciones no protegidas dentro del 
conjunto de reproductoras; PRRS: causante 
de un fallo reproductivo global dentro del 
cual se incluyen abortos tardíos; influenza 
porcina: aparte de los síntomas respirato-
rios provoca un síndrome febril que es el 
verdadero responsable del aborto; SMEDI: 
son típicos los abortos en la primera mitad 
de la gestación; parvovirus: aunque sus sín-
tomas más típicos son la infertilidad de la 
cerda y la momificación de fetos, también 
produce abortos tardíos; virus de la gas-
troenteritis: los abortos son síntomas com-
plementarios a la sintomatología digestiva; 
virus de la encefalomielitis: de manera más 
general genera muerte de lechones nacidos 
vivos.

Enfermedades individuales 
que producen abortos

Incluyen enfermedades que comprome-
ten el estado general de la cerda y que si le 
afectan en épocas sensibles de la gestación 
y no se atajan a tiempo pueden desenca-
denar un aborto. Estas patologías podrían 
incluir cojeras, parasitosis, infecciones uri-
narias. Es curioso e importante conocer el 
hecho de que aquellas cerdas que en lacta-
ciones anteriores han padecido el síndrome 
de metritis-mamitis-agalactia (MMA) tienen 
tasas de abortos mayores en gestaciones 
posteriores que cerdas que no hayan sufri-
do dicho síndrome.

Factores de origen no infeccioso
Dentro de las causas no infecciosas se 

diferencian las debidas al manejo y las que 
se deben a la alimentación.

Manejo de las cerdas
La falta de contacto con el verraco puede 

disminuir la secreción hormonal por parte 
del hipotálamo de las hormonas responsa-
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bles del mantenimiento de la gestación. El 
contacto diario de un mínimo de dos horas 
con un verraco disminuiría la posibilidad 
de sufrir abortos por esta causa. Los mo-
vimientos y agrupamientos de cerdas antes 
de los 30-35 días de gestación pueden gene-
rar situaciones de estrés incompatibles con 
el mantenimiento de la gestación. La limi-
tación de los movimientos de los animales 
en esos tiempos críticos se hace imprescin-
dible para evitar abortos en estadios tem-
pranos de gestación. Las vacunaciones en 
estos períodos, como es antes de las ocho 
semanas de gestación o en el último tercio 
de ésta, pueden producir reacciones vacu-
nales que cursen con fiebre y que interrum-
pan la gestación. Un excesivo llenado de las 
fosas de purín que haga que el nivel supe-
rior de la fosa esté a menos de 10 cm de la 
cerda incrementa el riesgo de infecciones en 
el tracto urogenital de la cerda, que si no 
son tratadas en forma conveniente pueden 
hacer que las cerdas aborten. También un 
incorrecto vaciado de las fosas de purín oca-
siona fermentaciones que elevan los niveles 
de gases “tóxicos” como CO2, NH3, CO y SH2 
lo suficiente como para ocasionar abortos. 

Alimentación
Tanto desde el punto de vista de la can-

tidad como de la calidad, una alimentación 
deficitaria, puede ocasionar un deterioro 
de la condición corporal de la cerda que la 
hace más propensa a sufrir abortos. Una de 
las causas que más incidencia puede lle-
gar a tener en la tasa de partos es la con-
taminación del pienso con micotoxinas. La 
utilización de buenas materias primas, de 
sustancias secuestrantes de micotoxinas 
y unas buenas condiciones de almacenaje 
disminuyen la importancia de este aspecto. 
Mantener una buena curva de alimentación 
durante las diferentes fases de la gestación 
es primordial para evitar problemas de toda 
índole incluyendo la posibilidad de abortos. 
Igualmente, debe prestarse especial aten-
ción a que el suministro de agua sea ade-
cuado tanto en cantidad suficiente como en 
condiciones higiénicas aceptables.

Mastitis
Es una enfermedad infecciosa del apara-

to reproductor caracterizada por la inflama-
ción de la glándula mamaria, casi siempre 
es ocasionada por la infección con patóge-
nos bacterianos o micóticos. La mastitis 
ocasiona una hinchazón en la ubre de las 
cerdas. La ubre de la cerda recién parida 
cuelga cerca del suelo. En ocasiones se gol-
pea y se corta. Los microbios que producen 
la mastitis entran por esas heridas y cau-
san una hinchazón muy dolorosa. Los mi-
crobios también pueden entrar por el caño 
de los pezones de las cerdas.

La mastitis aguda forma parte de la tri-
logía de enfermedades que conforman el 
síndrome MMA (metritis-mastitis-agalactia) 
más conocido en la actualidad por disga-
lactia posparto (SDPP), de gran repercusión 
económica en la explotación de porcinos.

Etiología
El origen de la mayoría de las mastitis es 

multifactorial y es provocada por Escherichia 
coli, Enterobacter aerogenes y Klebsiella, sin 
descartar otros agentes patógenos bacteria-
nos específicos y persistentes en la propia 
granja, como Pasteurella, Streptococcus, Sa-
phylococcus, Pseudomona, en tanto que los 
principales factores de riesgo se concretan 
en la propia cerda, los lechones y el entorno. 
Las hembras son susceptibles durante e in-
mediatamente después de la parición.

Signos y síntomas
Por lo general, los signos clínicos de la 

mastitis se presentan durante los tres pri-
meros días después del parto y pueden se-
guir a cualquier otra enfermedad sistemáti-
ca de la cerda como septicemia o PRRS, con 
síntomas claros de fiebre (aproximadamen-
te 39,5 ºC), anorexia (de uno a dos días), re-
chazo a amamantar, congestión y dolor en la 
región mamaria. La inapetencia es el primer 
signo notorio así como la inquietud al ama-
mantar y la pérdida de la condición de la 
camada. Suele afectar a cerdas viejas y pro-
vocar induración de las mamas, comprome-
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tiendo su gran capacidad para alimentar de 
modo adecuado a una camada numerosa de 
la actual producción intensiva, o por el con-
trario puede ser un edema mamario (síndro-
me grave de las ubres) mucho más frecuen-
te en cerdas primíparas. Ambas afecciones 
conllevan a camadas problemáticas y a un 
mayor número de lechones con inanición, 
incremento de mortalidad y menor peso al 
destete, condicionando y acelerando éste 
en función de la duración y gravedad de las 
mismas, con consecuencias inmediatas en 
el retraso y celo fértil posdestete de la cerda 
(involución uterina).

También hay una forma subclínica de 
mastitis mucho más común y difícil de 
controlar, con hembras que presentan al-
teraciones funcionales en las glándulas ma-
marias, hipogalaxia (fallo parcial de lacta-
ción), menor peso de los lechones al destete 
y mayor mortalidad predestete, rompiendo 
igualmente el ritmo normal delactación, y 
en consecuencia, el ciclo reproductivo/pro-
ductivo en la sala de maternidad. El proble-
ma se agudiza cuando el número de cerdas 
que la padecen es muy alto y sus manifes-

taciones clínicas son reincidentes y dura-
deras, presentando un gran impacto en los 
parámetros productivos al no detectarse 
signos aparentes de enfermedad.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los signos clí-

nicos, especialmente en la inapetencia de la 
cerda y la reducción en la condición de la 
camada. Es importante realizar una explo-
ración completa y un cultivo de las glándu-
las mamarias de la cerda para diagnosticar 
cualquiera de los tipos peragudos y suba-
gudos de mastitis. Las glándulas mamarias 
pueden palparse (sentirse) en ambos lados 
corriendo las manos por debajo de ambas 
líneas de dichas glándulas; las glándulas 
individuales que se encuentran afectadas 
se sentirán firmes y calientes y la presencia 
de mastitis puede confirmarse al examinar 
la leche; para recolectarla se requiere inyec-
tar oxitocina para estimular la bajada de la 
leche. La camada debe examinarse para ver 
si hay diarrea, septicemia o hipotermia, que 
pueden conducir a una baja en la ingesta de 
leche y a un exceso de leche en la glándula, 
lo que puede disparar el proceso de secado 
de la misma.

Tratamiento
Habitualmente, el tratamiento incluye el 

uso de antibióticos y medicamento para re-
ducir la inflamación y la inyección de pro-
ductos que estimulen la producción de le-
che. Una pequeña dosis de oxitocina puede 
ayudar, aunque no es necesario si los le-
chones se amamantan con regularidad; si 
se usa temprano, la oxitocina puede bajar 
la necesidad de llamar al veterinario.

Localmente en las glándulas afectadas 
de mastitis pueden aplicarse pomadas emo-
lientes, astringentes, antiinflamatorias, an-
tibióticas y analgésicas, malaxar la mama 
para disgregar los coágulos de leche que 
obstruyen las vías excretoras, ordeñar para 
eliminar el acúmulo de leche contaminada 
y, si es necesario, intervenir quirúrgicamen-
te los abscesos.

Después del parto, una de las patologías más fre-
cuentes que padece la cerda es la mamititis o masti-
tis. A menudo, la inflamación de las mamas muestra 
un origen infectivo solamente en última instancia, ya 
que son muchos los factores que predisponen a esta 
enfermedad.
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Prevención y control
El control no se ha investigado mucho 

en cerdas, pero el aislamiento en corrales 
desinfectados de manera adecuada, antes, 
durante y después de haber transcurrido 
un tiempo adecuado después del parto debe 
ayudar a prevenir las pérdidas graves aso-
ciadas con la mastitis coliforme.

Metritis
La metritis es una inflamación del útero 

muchas veces debida a una invasión de mi-
croorganismos. La metritis puede ser diag-
nosticada frecuentemente por una descarga 
vaginal purulenta. Un parto difícil o placen-
ta retenida incrementan el riesgo de metri-
tis. A menos de que la metritis sea severa, 
por lo general, las cerdas se recuperan sin 
tratamiento en varias semanas.

Etiología
Las formas más persistentes de metritis 

en cerdas por Staphylococcus aureus, por 
infección bacteriana son las ocasionadas 
por Staphylococcus aureus y Streptococcus 
agalactiae, estos agentes etiológicos son 
predisponentes uno del otro, esto es debido 
a la producción toxinas coagulasa positiva, 
la paulatina evolución de las nefritis ocasio-
nadas por Streptococcus suelen ocasionar 
problemas de diagnóstico por la presenta-
ción subclínica de los signos y la posterior 
cronicidad de los signos mismos, lo cual 
afecta de manera seria a las cerdas progeni-
toras y a los lechones. Algunas situaciones 
epidemiológicas podrían ser, la propagación 
de los agentes patógenos a causa de las 
moscas u otros vectores mecánicos, tales 
como fómites.

Problemas de la lactación

MAMAS CAUSAS MANEJO TRATAMIENTOS

Edema y congestión Miedo, excitación, estreñimien-
to, falta de ejercicio físico, ex-
ceso de alimento, caídas en el 
suelo de la jaula.

Reducir el pienso y corrección de 
la causa.

Penicilina y oxitocina. 
Electrolitos para la ca-
mada.

Hipoplasia mamaria Raza, hormonas, individuo, mi-
cotoxinas, edad, restricción del 
agua.

Reemplazo de las cerdas y correc-
ción de la causa.

Se asignan nodrizas a 
los lechones.

MMA (mamitis, metritis y 
agalaxia tóxica)

Contaminación de las mamas, 
cistitis, asistencia al parto, ex-
ceso de alimento, cambio en 
la dieta, nefritis, metritis-vagi-
nitis, parto débil, historial de 
mastitis, secuela de edema y 
congestión mamaria, septice-
mia y estrés.

Debe realizarse una investigación 
bacteriológica, controlar la res-
tricción y el pienso, evaluar las 
mastitis subclínicas y, en general, 
verificar las causas.

Antibiótico.

Mastitis aguda Continuada utilización de an-
tibióticos, mal drenaje, suelo 
ordinario, poca higiene en el 
ambiente, bebederos dañados, 
presencia de agentes patóge-
nos, suelo húmedo, cama de 
aserrín o viruta, trauma en los 
pezones.

Debe realizarse verificación de 
daños en los pezones, de las cau-
sas, de la contaminación de las 
mamas y de los procedimientos 
de manejo, higiene en maternidad 
y calidad del suelo, limpieza del 
suelo con cal más desinfectante, 
agua.

Corticosteroides, diuré-
ticos, antibióticos, me-
dicación preparto.

Agalactia o agalaxia Cerda grasa, historial de ede-
ma o congestión, restricción de 
agua, edad, jaula de parto ordi-
naria.

Debe reducirse el pienso, asignar 
nodrizas a los lechones, eliminar 
la cerda, y en general, corregir la 
causa.

Oxitocina, leche suple-
mentaria.

Fuente: M. Muirhead and T. Alexander. Managing Pig Health and the Treatment of Desease.
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Signos y síntomas
Las cerdas aparentan estar normales in-

mediatamente después del parto y después 
se muestran inapetentes y deprimidas. Se 
las encuentra luego temblando y tiritando 
en sus camas y la temperatura que normal-
mente es de 38 a 36,5 °C, se eleva y oscila 
entre 39,5 y 41,5 °C. Las mamas al tacto se 
sienten calientes y congestionadas y brus-
camente disminuye la producción de leche. 
Al final del primer o segundo día posparto 
se observa en la vulva una abundante se-
creción blanquecina o amarillenta.

Tratamiento
A menos de que la metritis sea severa, las 

cerdas se recuperan por lo general, sin tra-
tamiento en varias semanas. En casos seve-
ros, el veterinario puede evacuar los fluidos 
del útero siguiendo con una infusión del 
útero con una solución de antibióticos. Un 
tratamiento alternativo es el de inducir el 
celo utilizando la hormona prostaglandina. 
Durante el celo, las contracciones uterinas 
ayudan a eliminar la infección y minimizar 
la necesidad de antibióticos.

La forma aguda de metritis que aparece 
en las dos semanas posparto suele tratar-
se con antibióticos durante largos periodos: 
14-60 días. Además, puede utilizarse –con 
resultados variables– la aplicación local de 
una solución antibiótica en útero antes de 
que se cierre el cérvix. La administración de 
5-10 UI de oxitocina a intervalos de tres a 
cuatro horas o seis horas, inyectada dos o 
tres veces según los requerimientos de la 
cerda, produce el vaciamiento de los alvéo-
los mamarios y del útero, aumentando tam-
bién el peristaltismo intestinal. Igualmente 
puede utilizarse una dosis única de caber-
tocina.

El uso de antiinflamatorios tanto en la 
mastitis, como en la metritis y la agalactia, 
permite reducir los efectos de las endotoxi-
nas bacterianas. Las acciones antipiréticas, 
antiinflamatorias y analgésicas de los AINE 
(como aspirina, dipirona, fenilbutazona, 
metamizol, flunixin meglumina) reducen la 

alteración mamaria, uterina y la cistitis. Su 
efecto sobre la hipertermia y el apetito, es 
más precoz y rápido que el de los antibió-
ticos, y favorecen la vuelta a la normalidad 
en la ingestión de líquidos, lo que permite 
mantener la lactación.

Agalactia o agalaxia
En sentido estricto, la agalactia o hipoa-

galactia se caracteriza por la supresión de 
la secreción láctea después del parto o la 
anómala interrupción de la leche en el cur-
so de la lactación.

Se observa bruscamente entre 12 y 48 ho-
ras después del parto y es muy importante 
tratarla con urgencia por las consecuencias 
que trae a las camadas que pueden morir 
por inanición o hipoglicemia pocas horas 
o días después del nacimiento. En el caso 
de lechones de alrededor de los diez días de 
edad, pueden salvarse si se alimentan con 
sustitutivos de la leche materna o son pa-
sados a otra madre con lechones de edad 
semejante. La agalactia o falta de produc-
ción de leche, en las explotaciones porcinas 
es un problema muy grave, ya que todos los 
años se pierden muchos lechones cuando 
se presenta; su tratamiento es muy difícil, 
lo que debe buscarse es tratar de prevenir-
la, teniendo buen manejo de la cerda desde 
el día en que se monta hasta el último día 
de lactancia.

Cualquier cosa que produzca estrés en el 
animal, como mucho calor, poca agua, de-
ficiente ventilación, incremento en la con-
centración de amoníaco, jaulas incómodas, 
agresión por parte de otros cerdos o el ope-
rario, mala calidad de materias primas y 
agua, sub o sobre alimentación, micotoxi-
nas, mala selección de razas, cambio brusco 
de hábitat sin un previo acostumbramiento, 
falta de asepsia en el parto, no descolmillar 
a sus crías, etc.; son muchas las variables 
que tenemos que tener en cuenta, pero es 
mucho más fácil controlarlas que tratar de 
curar el mal.

El tratamiento cuando se presenta aga-
lactia es muy limitado, debemos por lo 
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general intentar de que nuestras cerdas 
presenten partos con otras el mismo día o 
almacenar leche congelada, ojala calostro, 
para dar a los lechones el primer día de na-
cidos, y después utilizar lacto reemplazado-
res, suminístrales mucho calor y procurar 
que empiecen a comer lo antes posible.

Una importante práctica de manejo es 
recolectar y congelar calostro en jeringas de 
5 ml mientras una cerda estimulada hor-
monalmente está pariendo, ya que muchas 
veces, se produce eyección de leche en ex-
ceso y ésta se pierde, pudiéndola mejor re-
colectar para alimentar otras camadas, a 
las cuales sus cerdas no les baje la leche 
(agalactia).

Si se presenta agalactia en la cerda, se 
debe aplicar parenteralmente antibióticos, 
antiinflamatorios, una única dosis de un 
eyector de leche (oxitócina), óvulos intra 
uterinos, y colocar compresas con agua ca-
liente y sulfato de magnesio en la ubre. Por 
lo general, las hembras no que responden a 
estos tratamientos, lo más adecuado para 
la producción es eliminarla e intentar por 
todos los medios salvar su camada.

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
REPRODUCTOR EN EQUINOS

El tracto reproductivo de la yegua se en-
cuentra suspendido por una lámina doble 
del peritoneo que sostiene ovarios, útero, 
oviductos, cérvix y parte anterior de la va-
gina, denominada ligamento ancho, el cual 
se une a la pared abdominal en la región 
sublumbar, dorsalmente a la vejiga. Igual-
mente el ligamento ancho aloja el sistema 
vascular, el drenaje linfático y los nervios.

Los ovarios son dos estructuras de for-
ma oval irregular de consistencia firme y 
se encuentran en la parte anterior del li-
gamento ancho llamada mesovario en la 
región sublumbar 5 a 10 cm directamente 
anteriores al tercio superior de la espina 
ilíaca, a un través de mano por detrás de 
los riñones y un través de mano de la lí-
nea media. Dependiendo del tamaño del 

cuerpo, la edad, la etapa del ciclo estral, 
varían sus dimensiones en cada animal. 
Prácticamente en todas las yeguas, el ova-
rio izquierdo es más grande que el derecho, 
aproximadamente en promedio mide 5 a 8 
cm de longitud por 2 a 4 cm de diámetro. 
La amplitud con que se movilizan los ova-
rios está limitada por la longitud del meso-
vario y la posición del útero.

El útero tiene un cuerpo relativamente 
grande, es bicornual y posee cuernos pe-
queños, los cuales se unen al cuerpo casi 
perpendicularmente, siendo éstos aplana-
dos dorsalmente. El borde anterior de los 
cuernos y el cuerpo se encuentra a nivel del 
reborde pélvico, donde forma un arco casi 
paralelo al formado por las espinas ilíacas 
y el pubis. 

Los oviductos o salpinx se encuentran 
cubiertos por una capa serosa delgada del 
ligamento ancho llamada mesosalpinx la 
cual no sólo sostiene los oviductos sino 
que sirve de bolsa o bursa que rodea el 
ovario. La parte anterior u ovárica del ovi-
ducto denominada infundíbulo, tiene for-
ma de embudo, su superficie se encuentra 
cubierta por un gran número de proyec-
ciones aterciopeladas llamadas fimbria, la 
cual incrementa el área del infundíbulo; 
esto facilita el englobamiento o cubrimien-
to de la superficie del ovario al momento 
de la ovulación de tal forma que el óvulo 
liberado durante la misma tiene una alta 
posibilidad de ser dirigido dentro del ovi-
ducto. El infundíbulo lleva directamente a 
la porción delgada del oviducto denomina-
da ámpula, la cual constituye más de la 
mitad de la longitud del oviducto y se une 
con el itsmo del oviducto. En la yegua la 
unión de la ámpula con el itsmo sirve de 
punto de control permitiendo solamente el 
paso de oocitos fertilizados dentro del its-
mo y eventualmente dentro del útero. La 
ámpula tiene un diámetro relativamente 
grande, con su parte interna caracterizada 
por la presencia de pliegues de la mucosa 
con abundante epitelio ciliar. El itsmo tie-
ne un diámetro menor al de la ámpula y su 
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punto de unión con el útero se denomina 
unión uterotubar. La principal función del 
oviducto es el transporte de los gametos 
al sitio de fertilización, la cual tiene lugar 
en la ámpula. El transporte de los game-
tos dentro del oviducto requiere que los 
espermatozoides y el ovulo se muevan en 
direcciones opuestas de tal forma que se 
encuentren en la ámpula, mediante el mo-
vimiento reológico. 

Los cuernos tienen una forma convexa, 
con la curvatura mayor dirigida hacia el 
frente, hacia abajo y lateralmente. Su for-
ma es ligeramente cónica, y mide entre 10 
y 16 cm de largo y 2 a 3 cm de ancho en su 
extremo ovárico, resultando más anchos en 
su unión con el cuerpo. El grosor del borde 
anterior es el mismo al del cuerpo y se unen 
en su base por medio del ligamento inter-
cornual, en donde se aprecia una marcada 
bifurcación. Su consistencia varía depen-
diendo de la etapa reproductora y del ciclo 
estral. El cuerpo mide entre 15 y 20 cm de 
longitud y su grosor en el extremo anterior 
es de 4 a 6 cm, estrechándose a medida que 
se acerca al cérvix siendo su grosor de 2 a 
3 cm.

El cérvix tiene aproximadamente entre 6 
y 8 cm de largo y tiene la forma de un semi-
cono plano. La porción anterior más ancha 
se une al cuerpo del útero sin que exista 
una delimitación precisa. La extremidad 
posterior es conocida como orifico del cér-
vix o portio, el cual se protruye en la parte 
anterior de la vagina formando el fornix va-
ginal. Posee varios pliegues longitudinales 
siendo su pared relativamente delgada con 
muy poco tejido conectivo. Durante el celo, 
el cérvix de la yegua es suave permitiendo 
durante la cópula que el pene del reproduc-
tor haga presión sobre el mismo y el semen 
sea impelido con fuerte presión dentro del 
útero al momento de la eyaculación.

El órgano copulatorio es la vagina, ade-
más de ser el sitio de la expulsión de orina 
durante la micción. Tiene una gran activi-
dad secretora dependiendo del estado endo-
crino de la hembra, siendo mayor durante 

el período de estro de predominancia estro-
génica durante la cual el epitelio escamoso 
estratificado se engrosa de manera notoria 
protegiendo el interior de la misma durante 
la cópula, además de prevenir que los mi-
croorganismos penetren a la zona vascular 
de la submucosa. La vagina tiene actividad 
pasiva durante el parto siendo parte impor-
tante del canal del parto.

La parte externa del tracto reproductivo 
es la vulva, ésta consta de dos labios que 
se encuentran en la porción media del trac-
to para formar dos comisuras en el sitio de 
unión. En condiciones normales los labios 
forman un cierre que minimiza la entrada 
de material extraño dentro de la vagina, por 
medio de los músculos constrictores de la 
vulva. En la parte de la comisura ventral se 
encuentra la fosa del clítoris.

En el aparato reproductor del macho, los 
testículos son los órganos masculinos pri-
mordiales, debido a que producen las célu-
las sexuales masculinas o gametos (función 
exocrina), así como la hormona responsable 
del comportamiento sexual y de los caracte-
res masculinos (función endócrina). El pene 
es el responsable de depositar el semen en 
el aparato genital femenino. Los órganos ac-
cesorios del macho que conducen o ayudan 
a conducir las células sexuales masculinas 
desde el testículo al órgano copulador com-
prenden: conductos deferentes, epidídimo y 
uretra. Las glándulas genitales accesorias: 
próstata, vesículas seminales, el ampollar 
(antigua ampolla del conducto deferente) y 
las glándulas bulbouretrales tienen la fun-
ción de completar la composición bioquími-
ca del esperma. 

El  escroto, es un saco bilobulado que 
varía en forma, ubicación y apariencia de 
acuerdo con el animal y la condición de su 
tejido muscular subcutáneo. En él están 
situados los testículos y las partes adya-
centes del cordón espermático. El escroto 
está formado por capas que se correspon-
den con las de la pared abdominal y son 
desde afuera hacia adentro: piel, túnica 
Dartos, fascia escrotal y túnica vaginal, la 
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cual a su vez está formada por dos capas: 
visceral y parietal.

El conducto deferente es un tubo mem-
branoso y muscular, que arranca de la cola 
del epidídimo y se dirige por el canal ingui-
nal, penetra en la cavidad abdominal por el 
anillo vaginal y se dirige hacia la vejiga has-
ta el anillo vaginal, donde forma junto con 
los vasos linfáticos, sanguíneos y nervios 
del testículo el cordón espermático. El con-
ducto deferente marcha a cada lado sobre la 
superficie dorsal de la vejiga uniéndose en 
el equino y el rumiante con el conducto ex-
cretor de las vesículas seminales para cons-
tituir juntos el conducto eyaculador, que 
desemboca en dorsal de la uretra pelviana.

El epidídimo está cubierto por la túnica 
vaginal y la albugínea. Posee una cabeza 
formada por 13 a 20 túbulos ondulados que 
se agrupan en lóbulos. Los túbulos de un 
lóbulo se unen para formar un simple tubo 
y por la unión de este último con los de los 
otros lóbulos se origina el conducto del epi-
dídimo, formando el cuerpo y cola que ter-
mina en el conducto deferente. Existe una 
especie de válvula entre la cola y el cuerpo 
que no deja retroceder el esperma.

La uretra es un tubo membranoso que 
sale del cuello de la vejiga por el orificio ure-
tral interno y que llega hasta el vértice del 
pene, desembocando en éste al exterior por 
el orificio uretral externo. Sirve al mismo 
tiempo de vía espermática y urinaria, lla-
mándose canal urogenital. En el caballo, el 
extremo final de la uretra, sobrepasa el vér-
tice del pene formando el proceso uretral.

El pene es el órgano copulatorio, tie-
ne forma cilíndrica y se extiende desde el 
isquion hasta cerca del ombligo. Presenta 
tres porciones, de proximal a distal, que se 
denominan raíz, cuerpo y extremidad libre.

El prepucio es un pliegue de piel que en 
el caballo es doble, dotado de glándulas pre-
puciales, las cuales rodean la porción apical 
del pene en su estado de reposo y constitu-
yen el saco prepucial o bolsa de prepucio. 
En éste se encuentra el esmegma prepu-
cial, que es una masa grasosa de color gris 

negruzco producida por la secreción de las 
glándulas prepuciales.

La prostata es una gándula impar, lobu-
lada y situada sobre el cuello de la vejiga, 
que se origina en la uretra. Dorsalmente se 
relaciona con el recto. Ventralmente con el 
cuello de la vejiga y el origen de la uretra. 

Las vesículas seminales están ubicadas 
dorsolateralmente y a cada lado del cuello 
de la vejiga urinaria. En el equino miden 10 
a 15 cm de longitud

Las enfermedades reproductivas en los 
equinos, por lo general provocan la inferti-
lidad, incremento de abortos y nacimiento 
de crías débiles o muertas. Estas enferme-
dades pueden ser producidas por bacterias, 
virus y parásitos con gran potencial para 
infectar y transmitirse a otros individuos 
y el método de contacto es directo, ya sea 
contacto directo con animales infectados 
o membranas y secreciones contaminadas 
con el patógeno.

Entre las enfermedades más relevantes 
que afectan el sistema reproductor en los 
equinos, se encuentran: brucelosis equina, 
exantema coital, metritis equina contagio-
sa, rinoneumonitis equina o aborto viral 
equino, arteritis viral equina, entre otras.

Brucelosis equina
La brucelosis equina es una entidad in-

fecciosa que puede ser transmitida al hom-
bre y a otros animales. En los caballos la 
bacteria produce las enfermedades conoci-
das como cruz fistulosa y úlcera de la nuca, 
caracterizadas por la inflamación de las 
bolsas articulares supraespinosa y supra-
atlantal respectivamente. En la actualidad 
hay una menor incidencia de brucelosis en 
los equinos, debido al control establecido 
en otras especies. Aquellos que habitan en 
zonas endémicas simultáneamente con va-
cunos o en las cercanías a los criaderos de 
cerdos, así como también los caballos que 
trabajan en frigoríficos o mercados de ha-
cienda, son susceptibles de contraer la en-
fermedad por el estrecho contacto de una 
especie con otra.
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Geográficamente, la brucelosis se pre-
senta en todo el mundo. Muchas áreas en-
zoóticas se distribuyen en la región medite-
rránea europea, en Africa, el oeste de Asia y 
América latina. Esta enfermedad está con-
siderada como la mayor zoonosis del mun-
do y la más difundida.

Etiología
Enfermedad infectocontagiosa de los 

equinos ocasionada por las bacterias Bruce-
lla abortus o Brucella suis. Brucella sp., es un 
cocobacilo inmóvil, gram negativo, aerobio y 
sin cápsula ni esporas. Desarrolla bien en 
medios especiales como agar triptosa, agar 
hígado o agar corazón. Son de lento creci-
miento, ya que necesitan entre entre cinco y 
siete días a una temperatura de 37 °C para 
desarrollarse. Las pequeñas colonias tienen 
un diámetro de 1-2 mm, son transparentes 
y de coloración gris amarillenta. A pesar de 
ser parásitos intracelulares facultativos, lo 
que les asegura una multiplicación y sobre-
viva dentro de las células, teniendo capaci-
dad de ligarse a los linfocitos que permite 
que la bacteria tenga un fácil acceso a los 

tejidos. Brucella sp., es sensible a la acción 
de la luz, a la desecación y a la mayoría de 
los desinfectantes. La pasteurización las 
mata de inmediato.

Patogénesis
Brucella sp., alcanza los órganos prefe-

renciales viajando por la circulación linfáti-
ca o sanguínea. Por lo general, las lesiones 
que en los equinos provocan estos agentes 
se ubican en la zona de la cruz y en el liga-
mento cervical, como también en las bolsas 
sinoviales, en las vainas tendinosas y de las 
articulaciones. Las regiones afectadas pre-
sentan inflamación y secreción purulenta 
productiva, siendo común la contaminación 
con agentes bacterianos secundarios. Bru-
cella sp., puede llegar a otros órganos vía 
sanguínea y ocasionar lesiones.

Signos y síntomas
Después de infectarse, el equino presen-

ta leves aumentos de temperatura en for-
ma intermitente que oscilan entre 38-39 
°C, que por lo general, pasan inadvertidos. 
Pierden el apetito y se muestran algo de-
primidos ante cualquier tipo de ejercicio, 
aunque no se altera el estado general. En 
esta enfermedad, el síntoma que predomi-
na es la aparición de trayectos fistulosos 
en la zona de la nuca y de la cruz que tien-
den a hacerse crónicos. También pueden 
verse afectadas las articulaciones de los 
miembros locomotores, las vainas sinovia-
les y las bolsas subcutáneas, con inflama-
ciones purulentas que se transforman en 
abscesos que drenan al exterior. Esto pro-
voca una rigidez manifiesta y consecuentes 
claudicaciones.

Transmisión
La brucelosis equina se transmite por vía 

digestiva y nasofaríngea, a través del agua y 
las pasturas contaminadas.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de granuloma estafi-

locócico y tuberculosis.

El síntoma predominante de la brucelosis equina 
es la aparición de trayectos fistulosos en la zona de 
la nuca y de la cruz que se vuelven crónicos. Tam-
bién pueden verse afectadas las articulaciones de los 
miembros locomotores, las vainas sinoviales y las bol-
sas subcutáneas, con inflamaciones purulentas que 
se transforman en abscesos que drenan al exterior.
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Diagnóstico
El diagnóstico se realiza con base en la 

presencia u ocurrencia de abortos conjun-
tamente con los cambios patomorfológicos 
en el feto y la placenta. El estudio bacte-
riológico se lleva a cabo por aislamiento y 
cultivo de los microorganismos o por inmu-
nofluorescencia a partir de muestras toma-
das de las secreciones purulentas. El exa-
men serológico se efectúa por ELISA, prueba 
de Coombs, fijación del complemento y por 
detección de anticuerpos fluorescentes.

Para un diagnóstico presuntivo, puede 
ser útil realizar un examen microscópico de 
un frotis teñido puede ser útil, especialmen-
te si el examen directo está sustentado por 
otras pruebas. Las brucellas son cocobaci-
los o bacilos, que por lo general, se ordenan 
individualmente aunque a veces lo hacen en 
pares o en pequeños grupos. No son verda-
deramente ácidorresistentes; sin embargo, 
son resistentes a la decoloración por ácidos 
débiles y a la tinciónde rojo sobre un fondo 
azul con la modificación de Stamp, del mé-
todo Ziehl-Neelsen.

Tratamiento
En los casos comunes de brucelosis el 

tratamiento aplicado no ha dado buenos 
resultados. El tratamiento es de soporte y 
sintomático y en casos severos se recomien-
da el aislamiento de la bacteria a partir del 
líquido de los sacos bursales para un poste-
rior cultivo y antibiograma.

Prevención y control
Con fines de detección, la vigilancia pue-

de pasar por la realización sistemática de 
pruebas serológicas y de análisis de la le-
che, con técnicas como la prueba del anillo 
en leche. Estas medidas de vigilancia pue-
den resultar de gran ayuda en las campa-
ñas para eliminar la enfermedad. También 
se practican análisis de animales concretos 
con fines de comercio o de lucha contra la 
enfermedad. En las zonas donde la brucelo-
sis es endémica suele utilizarse la vacuna-
ción para reducir la incidencia de la infec-

ción. Existen varias vacunas con virus vivos 
modificados. Cuando se está cerca de con-
seguir la eliminación de la enfermedad es 
necesario aplicar un programa de pruebas 
diagnósticas y sacrificios sanitarios para 
erradicarla por completo. La mejor manera 
de prevenir la brucelosis humana es luchar 
contra la infección en los animales.

Metritis contagiosa equina (MCE)
Es una enfermedad venérea aguda, alta-

mente contagiosa, que se encuentra prin-
cipalmente en Europa. Yeguas infectadas 
a menudo tienen una secreción purulen-
ta lechosa que sale de la vulva de 10 -14 
días después del apareamiento. Pueden fa-
llar y no resultar en gestaciones, o pueden 
abortar. Sementales y yeguas infectadas no 
muestran signos de la enfermedad, sin em-
bargo, pueden diseminar la enfermedad, la 
cual puede propagarse con rapidez desde 
un portador asintomático, principalmente 
un semental. Aunque el organismo causal 
se ha erradicado de algunos países, inclu-
so de Estados Unidos, aún está presente en 
otros, y sigue afectando el comercio inter-
nacional. Canadá está libre de esta enfer-
medad pero, algunas veces, se detectan ca-
sos en yeguas y sementales importados de 
otros países. Los caballos infectados no se 
enferman ni mueren, pero se ven afectadas 
en la reproducción y fertilidad. Las yeguas 
desarrollan metritis y fallan en la concep-
ción, generando una pérdida económica 
muy importante. Otros costos económicos 
adicionales comprenden análisis previos 
a la reproducción en áreas endémicas, al 
igual que los controles de vigilancia antes 
de la importación a los países libres de me-
tritis contagiosa equina. La inmunidad es 
débil, y los animales pueden infectarse de 
forma repetida. (Véase Metritis contagiosa 
equina (MCE) en el capítulo de Enfermeda-
des infecciosas).

Se cree que solamente los caballos son los 
huéspedes naturales de Taylorella equigeni-
talis. Los caballos pura sangre son particu-
larmente susceptibles. Los asnos han sido 
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infectados en condiciones experimentales. 
Después de recuperarse de una enferme-
dad aguda, las yeguas también pueden ser 
portadoras de T. equigenitalis sin presentar 
síntomas. La gran mayoría de las yeguas 
portadoras mantienen este organismo en el 
clítoris, en especial en las cavidades y en 
la fosa del clítoris, pero pocas lo mantienen 
en el útero. Los potros y las potrancas (es-
pecialmente los potros) nacidos de yeguas 
infectadas pueden portar la bacteria en los 
órganos genitales externos y convertirse en 
portadores a largo plazo sin presentar sín-
tomas.

Para la prevención y control de la en-
fermedad deben examinarse y ponerse en 
cuarentena las potrancas, yeguas y se-
mentales importados. No deben criarse 
caballos con metritis contagiosa equina 
positivos, hasta que sean tratados y proba-
dos metritis contagiosa equina negativo o 
“limpios”. Es recomendable mantener una 
higiene estricta durante todos los procedi-
mientos de reproducción y apareamiento, 
incluyendo el uso de guantes desechables, 
lavado de manos, y limpieza y desinfección 
de los instrumentos.

Exantema coital equino
Es una enfermedad venérea demasiado 

contagiosa producida por el virus del her-
pes equino tipo 3 (EVH-3). La enfermedad 
ha sido conocida como viruela genital del 
caballo, enfermedad venérea eruptiva, vul-
vitis y balanitis venérea equina y exantema 
vesicular coital. Está caracterizada por el 
desarrollo de lesiones pustulares doloro-
sas en los genitales externos de garañones 
y yeguas. El efecto directo de esta enfer-
medad sobre la fertilidad permanece suje-
to a debate. Esta enfermedad produce un 
impacto negativo en la industria equina 
ya que, aunque no afecta directamente la 
fertilidad de yeguas y padrillos, los anima-
les afectados deben permanecer en reposo 
sexual hasta la resolución de las lesiones 
afectando la productividad de los sistemas 
de cría equina.

Etiología
El agente causal del ECE es herpesvirus 

equino 3 (EHV-3), orden Herpesvirales, Fa-
milia Herpesviridae, subfamilia Alphaher-
pesvirinae y género Varicellovirus. EHV-3 es 
antigénica, genética y patológicamente dis-
tinto de EHV-1, EHV-2, EHV-4 y EHV-5. Es 
endémico en la mayoría de las poblaciones 
de caballos del mundo.

Signos y síntomas
La primera fase de la infección, en pro-

medio a los siete días posteriores al apa-
reamiento, se caracteriza por la presencia 
de vesículas y/o pústulas de 1 a 3 mm de 
diámetro a nivel de los labios vulvares y de 
la mucosa vaginal en la yegua y de 5 a 15 
mm de diámetro en la mucosa del pene en 
el padrillo. Estas vesículas evolucionan con 
rapidez a pústulas y al cabo de algunos días 
se rompen produciendo la formación de úl-
ceras superficiales de 3 a 10 mm de diáme-
tro. Las lesiones pueden ser numerosas y 
encontrarse en diferentes estadios. Durante 
la fase aguda, que dura aproximadamen-
te dos semanas (si no existe complicación 
bacteriana secundaria) puede haber edema 
vulvar y micciones frecuentes como conse-
cuencia de la continua irritación en las ye-
guas. En los padrillos la líbido se mantiene 
normal pero en algunos casos tienen reti-
cencia a la exteriorización del pene. En oca-
siones pueden presentarse signos generales 
no específicos (depresión, hipertermia). Pos-
teriormente, las lesiones son remplazadas 
por tejido cicatricial que persiste durante 
unas tres a cuatro semanas. Los síntomas 
tienen una regresión completa alrededor de 
tres a cinco semanas. La despigmentación 
de la zona es una secuela de la cicatrización 
por granulación de las úlceras.

En la yegua, la enfermedad comienza con 
la precoz aparición de una inflamación en la 
cara interna de la vulva y en la mucosa vagi-
nal, que están muy enrojecidas y con pápu-
las de 1-2 mm de diámetro que albergan al 
virus, y pueden contactar hasta unirse. Se 
observa inflamación de la mucosa vaginal, 
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presencia de cicatrices blancas en la zona 
genital, presencia de vesículas y pústulas 
que se rompen para formar úlceras. Al prin-
cipio hay un exudado seroso que se seca 
y se forman costras oscuras de extensión 
variable pudiendo abarcar no sólo la parte 
externa de la vulva sino la piel del periné.

En el padrillo, el pene se encuentra muy 
enrojecido, con pústulas y vesículas que 
contienen al virus. Éstas se ubican en el 
glande y alrededor del anillo prepucial. Al 
liberarse las vesículas se forman úlceras 
de hasta 10 mm de diámetro que se tornan 
granulosas. Los animales presentan poco 
interés sexual.

Esta enfermedad venérea es afebril (sin 
fiebre), sin ningún signo de reacción sisté-
mica. La yegua manifiesta un prurito in-
tenso en los labios vulvares que ocasiona la 
eliminación de las mencionadas formacio-
nes costrosas tras la frotación, observán-
dose úlceras irregulares con depresiones. 
El cuadro genera que la zona esté álgida 
y edematizada. Las micciones pueden ser 
frecuentes y dolorosas. Tras la curación, 
en la piel de la vulva quedan manchas des-
pigmentadas que pueden permanecer du-

rante varias semanas. El padrillo puede 
presentar un decaimiento temporal y una 
negativa a realizar el servicio a causa del 
dolor manifiesto. La curación es espontá-
nea al cabo de dos a tres semanas, que-
dando en el lugar áreas despigmentadas. 
En ocasiones, puede afectarse la piel del 
prepucio y del escroto.

Transmisión
La enfermedad es transmitida por el 

coito, fómites infectados como equipo de 
inseminación artificial o instrumentos gi-
necológicos y transductores rectales. La 
transmisión por inhalación y mecánica por 
mosca de establo ha sido sugerida y el con-
tacto genitonasal (caricias y olfateo de geni-
tales) como parte del cortejo sexual ha sido 
asociado con la transmisión del virus y la 
presencia de lesiones en labios y ollares.

Aunque la infección es típicamente ad-
quirida por el acto sexual, existen antece-
dentes de transmisión del virus vía naso-
faríngea. El agente viral puede empeorar 
ante situaciones estresantes de los equinos 
o bien en forma espontánea. Los traumas y 
las abrasiones de los genitales como tam-
bién las maniobras obstétricas sin la asep-
sia adecuada predisponen al exantema ge-
nital. Hay yeguas y padrillos que suelen ser 
más susceptibles que otros de contraer la 
enfermedad. Es difícil que ocurra una con-
taminación bacteriana secundaria.

El exantema genital no afecta la fecun-
dación ni la preñez de la yegua, siendo casi 
siempre una enfermedad benigna si se la 
trata en forma correcta. Excepcionalmente, 
pueden verse afectados los potrillos.

Diagnostico diferencial
Deberá realizarse diagnóstico diferencial 

de formas incipientes del carcinoma de cé-
lulas escamosas.

Diagnóstico
El diagnóstico suele efectuarse obser-

vando las características lesiones genitales. 
Para facilitar el descubrimiento de las lesio-

Recolección de muestras para efectuar estudios 
virológicos de lesiones frescas de exantema coital 
equino en el pene de un padrillo. Fuente: Medicina 
veterinaria práctica.
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nes más pequeñas, ocultas en los pliegues 
del pene o del prepucio, el pene puede ser 
recomendable la extrusión del pene me-
diante el uso de xilazina. La confirmación 
de la infección se realiza por PCR, aislando 
el virus, o por la demostración de serocon-
versión o un aumento cuádruple en la titu-
lación de anticuerpos en muestras de suero 
pareadas tomados de manera separada con 
tres a cuatro semanas de intervalo. Otra 
muestra para la confirmación de laboratorio 
es el material recogido de los bordes frescos 
de las lesiones activas. Además, el diagnós-
tico puede realizarse observando el aspecto 
y la distribución de las lesiones y realizando 
pruebas serológicas para el aislamiento y la 
identificación del virus.

Tratamiento
Al tratarse de una enfermedad benigna, 

en el exantema genital no está indicado un 
tratamiento específico. Las yeguas y padri-
llos enfermos deben ser aislados y en re-
poso durante tres a cuatro semanas. En la 
zona se aplican pomadas antisépticas y al-
gún analgésico vía parenteral para aliviar el 
dolor, cuando el caso lo requiera. En el pene 
es útil la aplicación de lanolina o vaselina 
líquida para evitar adherencias prepuciales. 
La curación es bastante rápida, ya que en 
solo 10-15 días las lesiones regresan aún 
sin tratamiento. La infección puede con-
ducir a una disminución significativa en el 
número de yeguas cubiertas por los semen-
tales afectados.

Prevención y control
Los caballos afectados deben mantener-

se aislados hasta que todas las lesiones ha-
yan cicatrizado y deben utilizarse equipos 
desechables para realizar las exploraciones 
de las pústulas. En las hembras debe prac-
ticarse la inseminación artificial, durante 
la fase aguda de la enfermedad. Antes de 
permitir que se reproduzcan, todos los ani-
males deben ser explorados con mucho cui-
dado, teniendo en cuenta que el tiempo de 
incubación alcanza hasta 10 días.

Rinoneumonitis equina (RNE) o aborto 
viral equino

Esta enfermedad se caracteriza por una 
descarga de una secreción purulenta de co-
lor amarillenta en las fosas nasales. Caba-
llos en las granjas de cría y caballos de com-
petencia están en alto riesgo de contraer 
esta enfermedad. Los potros afectados pue-
den tener una tos seca, y las yeguas infec-
tadas pueden abortar. A menudo, los potros 
infectados desarrollan pulmonía y pueden 
morir por eso. 

Etiología
El virus de la RNE está incluido en la fa-

milia Herpesviridae que comprende al me-
nos 100 virus diferentes, diferenciados con 
base en el tipo de células que se encuentran 
involucradas en la infección, persistencia 
en el huésped natural y efecto en los hués-
pedes relacionados. Los virus herpes se han 
agrupado en tres subfamilias: la subfamilia 
Alphaherpesvirinae, donde se ubica el VHE- 
1, se caracteriza porque sus miembros tie-
nen un rango variable de huéspedes, son 
altamente citopáticos, presentan un corto 
ciclo replicativo y con frecuencia establecen 
una infección latente. En esta subfamilia 
se encuentra la mayoría de los virus herpes 
que afectan a los animales domésticos. En 
la subfamilia Betaherpesvirinae se incluyen 
los citomegalovirus del hombre y diferentes 
especies animales. Actualmente, se acepta 
que los subtipos 1 (fetal) y 2 (respiratorio) 
del virus rinoneumonitis equina, correspon-
den a dos tipos de virus con características 
genéticas y biológicas muy diferentes, deno-
minados virus herpes equino tipo 1 (VHE-1) 
y virus herpes equino tipo 4 (VHE-4).

Patogenia
Las zonas típicas de latencia del virus 

son los ganglios linfáticos del tracto respi-
ratorio y trigémino; esta característica ha 
sido demostrada en el 40-60% de los caba-
llos previamente infectados representando 
un papel fundamental en la prevalencia de 
la rinoneumonitis equina, así como en su 
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transmisión. La presentación del virus en 
potros menores de tres meses nacidos de 
yeguas vacunadas es poco común debido a 
la inmunización pasiva por el consumo de 
calostro. La prevalencia de EHV-4 es real-
mente significativa en potros de uno a dos 
años de edad (yearlings); en potros de dos 
a tres años confinados en centros de entre-
namiento existen brotes agudos asociados 
a EHV-4.

Signos y síntomas
Después de un período de incubación 

de dos a 10 días aparecen los signos clí-
nicos; en caso de la fase respiratoria, los 
animales presentan hipertermia de 39-42 
ºC durante la primera semana, neutrope-
nia, linfopenia, congestión y rinorrea se-
rosa, faringitis, tos, es habitual encontrar 
conjuntivitis con secreción ocular, letargia, 
linfadenopatía submandibular, anorexia, 
estreñimiento seguido de diarrea. Es nor-
mal que los caballos infectados con EHV-1, 
desarrollen infecciones bacterianas secun-
darias, la infección es leve o incluso ina-
parente en equinos previamente expuestos 
y sensibilizados inmunológicamente al vi-
rus. Los signos clínicos en animales adul-
tos que se han encontrado expuestos al vi-
rus en muchas ocasiones, son mínimos, lo 
cual conlleva a una disminución de la pro-
ductividad causada por una infección ina-
parente en el tracto respiratorio alto y bajo.  

Después de la infección respiratoria por 
EHV-1 una secuela que se halla presente 
en yeguas gestantes que no manifiestan 
ningún signo clínico de la enfermedad, 
es el aborto. Al llegar al útero, el EHV-1 
produce vasculitis endometrial que lleva 
a trombosis de los vasos sanguíneos de la 
placenta y áreas de infartación; su circu-
lación continúa por vía alantocoriónica y 
umbilical hasta llegar al feto ocasionando 
lesiones necrotizantes en múltiples órga-
nos y tejidos. Entre los seis y 11 meses de 
gestación, cuando las áreas de isquemia 
en la placenta son importantes, se produ-
ce su separación prematura y, por tanto, 

el aborto. Los tejidos de los potros abor-
tados tienen un amplio rango de lesiones 
macroscópicas y microscópicas, en los 
abortos cercanos a los seis meses de gesta-
ción los potros se encuentran autolisados; 
en abortos posteriores a los siete meses de 
gestación se observan focos necróticos vi-
sibles en aproximadamente  el 25% de los 
casos en hígado, bazo, pulmones y glán-
dulas adrenales.  Además de los signos de 
infección multisistémica, los fetos aborta-
dos presentan elevados títulos virales pu-
diendo ser confirmados por el laboratorio. 
Ciertos fetos infectados en etapa terminal 
de la preñez pueden nacer vivos y a tér-
mino, pero comienzan a presentar signos 
clínicos al nacer o en los siguientes días; 
los potros están letárgicos, hipertérmicos 
e hipoxémicos. El deterioro clínico de estos 
potros infectados en útero por EHV-1 ocu-
rre con rapidez y el pronóstico siempre es 
desfavorable; la mortalidad de estos potros 
infectados congénitamente es del 100% 
debido a neumonía viral la cual conlleva a 
una falla respiratoria en unos pocos días. 
Raramente se asocia al EHV-4 como cau-
sante de enfermedad neonatal en potros.

Transmisión
La entrada del virus al organismo se pro-

duce a través de las vías respiratorias, por 
contacto directo o indirecto con las secre-
ciones nasales y conjuntivales; en las cua-
dras donde se presentan casos de abortos 
o potros enfermos las yeguas se contagian 
a partir de placentas,  membranas fetales 
y secreciones o excreciones de los neona-
tos infectados. El EHV-1 puede diseminar-
se por el tracto respiratorio y debido a su 
capacidad de invasión de células del endo-
telio vascular puede transportarse a otros 
órganos; el EHV-4 está presente solo en 
las vías respiratorias altas y su replicación 
ocurre solo en el tejido linfoide de la zona. 
El EHV-1 tiene la capacidad de propagarse 
incluso sin la presencia de afecciones res-
piratorias; así, después de infectarse pue-
den observarse abortos, muerte neonatal, 
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mieloencefalopatía, vasculopatía pulmonar 
o alteraciones oculares.

Diagnóstico
Existen diferente métodos de diagnosti-

co tanto directos como indirectos, los se-
gundos no son de mucha utilidad en haras 
donde se tengan planes de vacunación ya 
que no diferencia anticuerpos posvacuna-
les de anticuerpos postinfección. El diag-
nóstico de laboratorio se realiza empleando 
muestras de exudado nasal en casos respi-
ratorios, y con muestras de hígado y pul-
món de fetos abortados.

Los test de inmunofluorescencia directa 
(IF) realizados a partir de hisopados nasa-
les o faríngeos, de muestras de placenta 
o fetos abortados son sencillos y dan re-
sultados en un par de horas con especi-
ficidad aceptable para ser usados en las 
primeras fases del brote como un arma 
de diagnóstico precoz. El virus se aisla en 
cultivos celulares donde produce un típico 
efecto citopático lítico; la tipificación viral 
se realiza por seroneutralización. El estu-
dio anatomopatólogico es importante en el 
diagnóstico de rinoneumonitis equina en 
los fetos abortados. Actualmente, se ensa-
yan modernas metodologías de diagnóstico 
de la enfermedad como es la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) específica, 
que permite caracterizar el herpesvirus y la 
prueba de ELISA.

Tratamiento
Si un caballo se contagia con rinoneu-

monitis equina, pueden determinarse dife-
rentes tratamientos para cubrir cada uno 
de los problemas que puedan surgirle. Así, 
si tiene tos seca, habrá que administrarle 
antitusígenos. De igual manera, habría que 
suministrarle antipiréticos, mucolíticos y 
broncodilatadores, así como antibióticos 
destinados a paliar las posibles infecciones 
secundarias. Con referencia al ejercicio, el 
caballo deberá de mantenerse en reposo 
durante al menos 18 días tras haber pa-
sado la última fiebre. Para evitar el con-

tagio de otros caballos, deberá ser aislado 
al máximo, no permitiendo su acceso a la 
misma cuadra donde los caballos estén li-
bres del virus.

Prevención
El equino debe ser vacunado cada seis 

meses, sobre todo si es menor de cinco 
años de edad. Las yeguas preñadas deben 
recibir la vacuna contra el virus del abor-
to en su quinto, séptimo y noveno mes de 
preñez. Sin embargo, la vacunación no evi-
ta la aparición de la enfermedad o conta-
gio, pero disminuye la gravedad y el tiem-
po de convalecencia; tampoco protege del 
aborto o enfermedad neurológica aunque 
sí minimiza su aparición. A pesar de la re-
conocida falta de eficacia de las vacunas la 
estimulación regular del sistema inmune 
por inmunización con antígenos virales si-
gue siendo el mayor componente de defen-
sa contra la enfermedad. La edad más sus-
ceptible a la infección son los cinco o seis 
meses de edad en el potro, por lo que debe 
comenzarse a vacunar durante ese tiempo. 
Si se efectúa antes, los elevados niveles de 
anticuerpos maternales pueden inhibir la 
respuesta a la vacuna.

La vacunación incluye dos dosis intra-
musculares, con un intervalo de dos a tres 
semanas entre las mismas; comenzando la 
vacunación antes del destete y realizando 
vacunaciones cada seis meses. Las yeguas 
deben ser vacunadas a los cinco, siete y 
nueve meses de gestación con la vacuna 
indicada, la cual debe ser con virus inacti-
vado. Este plan de vacunación ha demos-
trado ser efectivo y han podido observarse 
beneficios en la disminución de abortos; 
hoy en día ninguna vacuna protege contra 
las manifestaciones de la infección en el 
sistema nervioso central.

Arteritis viral equina
Es una enfermedad infecciosa que afec-

ta primariamente el sistema respiratorio de 
los equinos y puede causar una variedad de 
signos clínicos, aunque también produce 
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cuadros abortivos y neonatales. El nombre 
de la enfermedad se relaciona con las lesio-
nes inflamatorias características produci-
das, por el virus causal, en los vasos san-
guíneos más pequeños. Los más afectados 
son los miembros de la familia Equidae (bu-
rros, caballos, cebras, entre otros), pero los 
principales son los caballos. Ocurre en ca-
ballos reproductores o sementales. Es im-
portante recalcar que la enfermedad no se 
transmite a seres humanos y que no resiste 
mucho tiempo fuera del cuerpo, así como 
las altas temperaturas, la baja humedad o 
la luz del sol. Sin embargo, se ha comproba-
do su enorme resistencia en temperaturas 
de congelación o refrigeración.

La hembra puede concebir y gestar nor-
malmente dando nacimiento a un potrillo 
sano. Puede que no conciba en ese ciclo 
o que pierda la preñez como consecuencia 
de una muerte embrionaria temprana. En 
el próximo ciclo la hembra ya tendrá in-
munidad por lo cual el virus de la arteritis 
no interferirá con el establecimiento de la 
preñez.

Etiología
Establecida en 1996, esta familia de vi-

rus con ARN, fue clasificada anteriormente 
en la familia Togaviridae, ahora pertenece 
a la familia Arteriviridae, orden Nidovirales. 
Sólo tiene un género, Arterivirus, cuyas es-
pecies son diferentes antigénicamente una 
de otra. Virus ARN (+) es esférico de 50-70 
nm de diámetro. El virión consta de un nú-
cleo isométrico de 20-30 nm, rodeado por 
una envoltura lipídica. Genoma monocate-
nario lineal, sentido positivo, ARN de cadena 
simple (+) genoma de 12-16 kb de tamaño, 
nucleocápside icosaédrica y poliadenilado. 
Tiene un extremo 5’ metil-guanosina y un 
extremo 3’ poli-A de aproximadamente 50 
nucleótidos. El genoma de ARN se asocia a 
la proteína N para formar la nucleocápside. 
Dicha proteína es la más antigénica. El ARN 
del virión es infeccioso y sirve como genoma 
y ARN mensajero viral.

Signos y síntomas
La mortalidad es muy baja, casi excep-

cional. Los signos clínicos son muy diver-
sos variando desde la ausencia total hasta 
signos asociados con enfermedad severa. El 
cuadro clínico se caracteriza por fiebre, ri-
nitis acompañada de gran descarga nasal, 
conjuntivitis, edema palpebral con lagrima-
ción y opacidad corneal; debilidad muscu-
lar, anorexia, depresión, reacción cutánea 
de tipo urticaria, aborto y postración. En al-
gunas ocasiones excepcionales, puede pre-
sentarse neumonía fulminante en potros 
jóvenes. Se aprecia edema en las piernas 
y en el prepucio de los sementales, abdo-
men, labios, glándula mamaria y escroto. 
En la mayoría de las infecciones sólo hay 
una enfermedad inaparente o muy suave. 
Se han descrito casos de muerte en potri-
llos asociada a la enfermedad respiratoria. 
El aborto se produce en cualquier etapa 
de la gestación, acompañado o no de otros 
síntomas clínicos. En fetos abortados se 
presenta edema subcutáneo mayor que en 
la rinoneumonitis equina, hemorragias en 
membranas mucosas y pequeñas cantida-
des de líquido en la cavidad peritoneal.

Transmisión 
La transmisión del virus de la arteri-

tis viral equina (AVE) se produce a través 
de rutas venéreas, donde el semental es el 
portador, o secreciones respiratorias. Tam-
bién puede transmitirse al feto si la hembra 
está infectada, ya que la placenta o el mis-
mo feto son fuentes abundantes del virus; 
igualmente, puede transmitirse a través del 
semen fresco, refrigerado o congelado.

Un equino infectado por cualquier vía 
es capaz de transmitir el virus durante un 
tiempo aproximado de 14 días. Una rgan 
proporción de los padrillos permanece como 
portador (elimina virus por semen sin mos-
trar signos clínicos) por el resto de su vida, 
otros dejan de ser portadores a tiempos va-
riables y unos pocos no quedan como por-
tadores.
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Diagnóstico
La arteritis viral equina es una enferme-

dad de difícil diagnóstico, debido a la simi-
litud con otras enfermedades y al descono-
cimiento que se tiene sobre la misma, por 
esta razón, se diagnostica de forma errónea 
o simplemente no se detecta la enfermedad.

Como los signos clínicos de la arteritis 
viral equina pueden confundirse con otras 
enfermedades por eso el diagnóstico pre-
suntivo debe ser confirmado por medio de 
pruebas de laboratorio. En la actualidad, el 
diagnóstico de laboratorio se basa en el ais-
lamiento viral, la detección de ácido nuclei-
co viral y la serología

Para aislamiento las muestras recomen-
dadas son:

En caballos vivos: hisopados nasofarín-
geos o conjuntivales, sangre con EDTA o ci-
tratada (no con heparina).

En el semen: semen conteniendo la frac-
ción rica en esperma.

En abortos: placenta, líquidos fetales, 
pulmón, bazo y tejidos linfoides.

En neonatos con cuadros neumóni-
cos-entéricos: diferentes órganos y nódu-
los linfáticos asociados con el tracto respi-
ratorio y digestivo.

Detección del ácido nucleico viral (RT-
PCR): supernadante de cultivos celulares, 
semen conteniendo la fracción rica en es-
perma y muestras de órganos.

Serología: la virusneutralización sigue 
siendo la prueba de referencia.

Tratamiento
No existe un tratamiento concreto para 

paliar este problema, solo suministrar aque-
llos medicamentos aconsejados para paliar 
los signos clínicos diagnosticados y evitar el 
contagio. Se recomienda, reposo, antimicro-
bianos, AINE, apoyo sintomático.

Prevención y control
Existen programas de vacunación contra 

la arteritis viral equina, sobre todo en el caso 
de las yeguadas y de los potros mayores de 
nueve meses. En la actualidad existen dos 

vacunas para la arteritis viral equina, una 
producida con virus vivo modificado y otra 
con virus inactivado con adyuvantes. Estas 
vacunas han sido usadas en diferentes paí-
ses demostrando su seguridad y eficacia.

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
REPRODUCTOR EN 

PEQUEÑOS ANIMALES

La sexualidad del perro macho puede 
verse alterada por diversas patologías aso-
ciadas a su aparato reproductor. Un diag-
nóstico temprano y adecuado ayuda a co-
rregir posibles disfunciones que impidan al 
perro desde disfrutar de su sexualidad has-
ta reproducirse.

Existe una gran diferencia en la repro-
ducción de perros y gatos, los gatos machos 
poseen un sistema reproductor bastante 
peculiar y las gatas hembras, son poliéstri-
cas y presentan un celo complejo y sin eta-
pas tan claramente diferenciadas como en 
la perra.

En los perros (machos), la madurez se-
xual (capacidad de montar y fecundar a una 
hembra) se alcanza alrededor de los nueve 
meses, aunque puede oscilar entre los seis 
y los 24 meses. En los gatos, también se 
alcanza alrededor de los nueve meses, aun-
que puede aparecer antes, a partir de los 
cuatro meses de edad.

En las perras, la madurez sexual (capa-
cidad de ser fecundada) se alcanza alre-
dedor de los nueve meses, aunque puede 
oscilar entre los seis y los 24 meses. Las ra-
zas pequeñas suelen alcanzar la pubertad 
antes que las razas grandes. En las gatas, 
la madurez sexual se alcanza alrededor de 
los cinco a nueve meses, aunque puede os-
cilar entre los cuatro y los 12 meses. Los 
ovarios de las hembras son pequeños, tie-
nen forma oval alargada y son planos. La 
longitud en la perra es de 2 cm y de 1 cm 
en gatas. Cada ovario está situado común-
mente, a corta distancia (1 a 2 cm). Bolsa 
ovárica: en perras se presenta total y en 
gatas parcialmente. Las trompas uterinas 
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son pequeñas y miden entre 5 a 8 cm de 
longitud. La extremidad fimbriana asien-
ta principalmente en la bolsa ovárica. El 
útero es muy corto. Cuerpo (2-3 cm). Los 
cuernos son muy largos (12-15 cm) son 
casi rectos y divergen del cuerpo en forma 
de V hacia cada riñón. El cuello es muy 
corto y tiene una capa muscular gruesa. 
La vagina es relativamente grande, estre-
cha cranealmente y no se distingue fórnix, 
la capa muscular es gruesa y formada, 
fundamentalmente, por fibras circulares. 
La mucosa forma pliegues longitudinales. 
El vestíbulo vaginal conecta la vagina y la 
entrada de la uretra con la abertura geni-
tal externa. Se desarrolla a partir del seno 
urogenital embrionario y es homólogo con 
la uretra del macho. La vulva es de labios 
gruesos que forman una comisura ventral 
puntiaguda. La mucosa que la recubre es 
lisa y de color rojo. El cuerpo del clítoris 
es ancho y plano, tiene unos 3 a 4 cm de 
longitud en un animal de tamaño medio. 
La uretra femenina es grande y está situa-
da en el suelo de la pelvis y la vagina. Las 
glándulas mamarias son normalmente de 
8 a 10 cm y están dispuestas en dos series 
que se extienden desde la parte caudal de 
la región pectoral hasta la región inguinal 
y se designan, según su localización como 
torácicas, abdominales e inguinales.

En los machos felinos y caninos, los tes-
tículos se encuentran ubicados en el inte-
rior de la bolsa escrotal donde se disponen 
prácticamente horizontales. Son ovales, 
firmes y lisos. Las túnicas vaginal, parietal 
y visceral envuelven los testículos y las es-
tructuras del cordón espermático. La capa 
externa es la túnica vaginal parietal y la 
túnica vaginal visceral, se continúa con el 
peritoneo parietal de la cavidad abdominal. 
Debajo de la túnica vaginal se encuentra 
la túnica albugínea, una cápsula fibrosa, 
blanca y densa. El epidídimo se encuentra 
sobre el margen dorsal del testículo. Se di-
vide en tres partes: cabeza, cuerpo y cola 
del epidídimo; esta última porción se conti-
nua con el conducto deferente. El testículo 

y el epidídimo están conectados a la túnica 
parietal en el extremo caudal del epidídimo 
por el ligamento de la cola del epidídimo. 
El cordón espermático empieza en el anillo 
inguinal profundo. Sus elementos consti-
tuyentes son: el conducto deferente junto 
con la pequeña vena y arteria del conduc-
to deferente, la arteria testicular, el plexo 
pampiniforme (vena testicular), los vasos 
linfáticos y los nervios. Estas formaciones 
quedan envueltas por el mesorquio, excep-
tuando al conducto deferente y sus vasos, 
éste tiene su propia envuelta serosa (mes-
oducto deferente) que se fija al mesorquio. 
El pene y el prepucio se encuentran situa-
dos entre ambos muslos. El pene está com-
puesto por tres partes principales: raíz, 
cuerpo y porción distal o glande, este últi-
mo está subdividido en el bulbo del glande 
y la porción larga del mismo. En el perro 
existen cuatro pares de músculos extrín-
secos del pene: retractores, isquiocaver-
nosos, bulboesponjosos e isquiouretrales. 
El principal aporte de sangre proviene de 
tres ramificaciones de la arteria peneana, 
continuación de la arteria pudenda inter-
na. Gran parte del pene está formado por 
el cuerpo cavernoso; este tejido eréctil se 
origina por la convergencia de los dos pila-
res del pene, fijados al arco isquiático y cu-
biertos por el músculo isquiocavernoso. La 
porción distal se osifica formando el hueso 
del pene. El prepucio es un estuche tubu-
lar que recubre la porción larga del glande 
y una parte del bulbo del glande en el pene 
no erecto. El canal inguinal se forma entre 
el anillo profundo y superficial, pero en el 
caso de los carnívoros los dos anillos están 
superpuestos por lo que no se forma un 
verdadero conducto sino un simple orificio.

En la perra el ciclo estral se compone 
de anestro o fase de reposo sexual (dos a 
cuatro meses), proestro, fase anterior al es-
tro (de dos a tres semanas) y estro que se 
corresponden con el celo (de 15 días a un 
mes) y el metaestro o fase de predominio de 
la progesterona (dos a tres meses), tanto si 
hay gestación como si no. La disminución 
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de la progesterona se produce de forma pro-
gresiva en los ciclos sin fecundación y de 
forma brusca en el caso de existir gestación, 
estimulándose la producción de prolactina, 
que es una hormona que estimula el desa-
rrollo mamario y la producción de leche. Al 
igual que las perras, el ciclo estral de las 
gatas presenta cuatro fases: proestro, estro 
o celo, diestro y anestro. Estas fases se repi-
ten continuamente durante cada ciclo y se 
interrumpen o alterar una vez que la gata 
entra en gestación.

Como se dijo anteriormente, muchas pa-
tologías pueden presentarse en los pequeños 
animales tanto en machos como en hem-
bras. En las hembras podemos encontrar: 
metritis, piómetra, aborto, gestación falsa, 
distocia, quistes foliculares y ninfomanía, 
mastitis, vaginitis, hiperplasia vaginal, en-
tre otras. En los machos, pueden presen-
tarse: balanopostitis, parafimosis, fimosis, 
orquitis y epididimitis crónicas. También 
puede presentarse brucelosis en perras y 
tumores mamarios en varias especies.

Metritis
La infección del útero en perros también 

llamada metritis es una infección aguda del 
endometrio que sucede en el período pos-
parto. Suele asociarse a un parto distócico, 
manipulaciones obstétricas contaminadas, 
retención fetal y placentaria. En este últi-
mo caso de retención placentaria, es im-
portante aclarar, que es poco frecuente que 
dé problemas. Asimismo, la metritis aguda 
puede desarrollarse luego de un parto nor-
mal o una inseminación artificial contami-
nada. Las bacterias que son lo más a me-
nudo responsables de la infección del útero 
son bacterias gram negativas, como Esche-
richia coli.

Etiología
La bacteria aislada con mayor frecuencia 

en el útero infectado es Escherichia coli. Los 
estreptococos, estafilococos, Proteus y otros 
se aíslan con menor frecuencia. La  prime-
ra causa de la metritis es la administración 

de la píldora anticonceptiva canina. Por 
esta razón, únicamente perras enteras (no 
esterilizadas) se ven afectadas. Otros trata-
mientos hormonales, como los destinados 
a interrumpir el calor, así como el aborto, 
pueden ser la causa de la piómetra. Por tan-
to, es necesario, a toda costa, evitar querer 
detener el calor de la perra de una manera 
medicinal, poniéndolo en gran riesgo. La so-
lución más lógica y razonable es la esterili-
zación si desea evitarlo.

Signos y síntomas
Las manifestaciones clínicas, que empie-

zan a los pocos días del parto, comprenden 
secreción vaginal mucopurulenta fétida y 
signos de enfermedad sistémica, como fie-
bre, anorexia y vómito. El agrandamiento 
del útero puede palparse. El hemograma 
será muy parecido al que aparece en el caso 
de la piómetra. El tratamiento de elección es 
la ovariohisterectomía, previa rehidratación 
con suero intravenoso. En ocasiones, será 
necesario destetar a los cachorros y darles 
de comer artificialmente, en especial si la 
metritis se ha acompañado de infección en 
las glándulas mamarias (mastitis).

Etiología
Es una infección aguda del endometrio 

que sucede en el posparto. Suele asociarse 
a un parto distócico, manipulaciones obsté-
tricas contaminadas, retención fetal y pla-
centaria, etc., aunque la retención placen-
taria no siempre da problemas.

Signos y síntomas
Si después del parto se produce la infec-

ción del útero en la perra, ésta entra en un 
período de letargia, anorexia, disminución 
de la lactación, fiebre, pérdidas malolien-
tes por la vagina, alteraciones conductuales 
como desocupación de los cachorros, entre 
otras manifestaciones clínicas. La analítica 
es compatible con los datos de una septi-
cemia. En la citología vaginal se observan 
piocitos, hematíes, células del endometrio, 
etc. Los síntomas pueden variar de leves a 
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graves, de manera que puede presentarse 
desde una infección subclínica a una enfer-
medad manifiesta.  Si se produce el paso 
de la infección a la sangre a nivel analítico 
pueden encontrarse los mismos datos de 
una septicemia, es decir, elevación de pará-
metros inflamatorios, trastorno de la coagu-
lación, etc. A nivel de anatomía patológica, 
si se realiza una citología vaginal se observa 
una mezcla de piocitos, hematíes y células 
del endometrio.

Diagnóstico
El diagnóstico se efectúa mediante un 

cuidadoso examen clínico, incluyendo un 
perfil bioquímico, hemograma, panel de 
electrolitos y urianálisis. Estos exámenes 
ayudaran al veterinario a determinar si la 
infección bacteriana se ha diseminado al to-
rrente sanguíneo, dónde puede haberse ori-
ginado la infección y cuán deshidratado se 
encuentra el animal. Algunas herramientas 
de diagnóstico, como radiografía y ecografía, 
permitirán visualizar el interior del útero en 
caso de algún feto retenido, acumulación 
excesiva de fluidos y/o una cantidad anor-
mal de fluido abdominal debido a la rup-
tura uterina. Será tomada una muestra de 
descarga vaginal para un examen citológico 
(microscopio). Un cultivo de bacterias ae-
róbicas y anaeróbicas (bacterias que viven 
con oxígeno o sin oxígeno, respectivamente) 
será utilizado para identificar la población 
bacteriana presente en la sangre para que 
se prescriba el mejor tratamiento antibióti-
co a prescribir.

Tratamiento
Si se trata de hembras de gran valor re-

productor, puede tratar de colocarse una 
sonda uterina a través de la que se proce-
derá a su limpieza y se introducirán solu-
ciones de antibióticos. Estos antibióticos 
serán usados hasta conocer los resultados 
del cultivo y antibiograma previamente rea-
lizado. Su uso debe continuarse hasta que 
desaparezcan las secreciones del útero, se 
normalice el número de glóbulos blancos y 

no haya fiebre. Si la hembra no responde 
al tratamiento médico puede efectuarse una 
limpieza del útero por vía quirúrgica, siem-
pre y cuando la matriz, una vez visualizada, 
presente un buen aspecto. Se realizará un 
lavado previa incisión del útero y se coloca-
rá un catéter hasta el cuello uterino por el 
que serán suministrados los antibióticos en 
los días posteriores a la cirugía.

Es una patología grave y debe instaurar-
se un tratamiento de sostén lo más rápido 
posible. Se administran de entrada betalac-
támicos como (cefalosporinas de primera 
generación) de manera endovenosa y flui-
doterapia sintomática. Previamente se debe 
haber recogido una muestra del fondo de la 
vagina para cultivo y antibiograma de bac-
terias aerobias y anaerobias. Pueden ser 
efectivas irrigaciones con soluciones anti-
bióticas y antisépticas del útero. Si el ani-
mal se encuentra demasiado enfermo o si 
la reproducción futura no es importante, se 
aconseja la ovariohisterectomía, después de 
la estabilización inicial.

Prevención y control
Si la perra está amamantando y ha sido 

diagnosticada una infección sanguínea, 
será mejor criar aparte a sus cachorros, 
para prevenir la transmisión de la infec-
ción a través de la leche y para prevenir 
la exposición los antibióticos y los posibles 
daños que podría causar a su organismo 
subdesarrollado. Hay que tener en cuenta 
que los animales que han sido tratados por 
una infección tienen la posibilidad de vol-
verse menos fértiles o infértiles, generan-
do que la reproducción sea difícil o incluso 
imposible.

Piómetra
Se trata de una infección uterina que 

debe tratarse cuanto antes, pues puede de-
rivar en septicemia, peritonitis e insuficien-
cia renal. La piómetra es la acumulación 
de pus dentro de la luz del útero, cambios 
ováricos y lesiones extragenitales que se 
producen secundariamente a estos cambios 
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uterinos. Es una patología que afecta cla-
ramente al sexo femenino simplemente por 
cuestiones de anatomía. Puede llegar a po-
ner en peligro la vida de la perra por lo que 
es una enfermedad importante. La piómetra 
en perros es una enfermedad que afecta a 
las hembras que han alcanzado su madurez 
sexual. Aparece en perras y gatas maduras 
no relacionadas con el parto. Además, pre-
senta algunos efectos extragenitales como 
son el shock, la epticemia, la toxemia, la glo-
merulonefritis que causa disfunción renal y 
rotura uterina pudiendo ocasionar una pe-
ritonitis secundaria. La piómetra puede ser 
a cuello abierto o cerrado.

Algunos autores hablan de complejo 
quístico hiperplasia-piómetra, distinguien-
do cuatro tipos, de los cuales vamos hablar 
a continuación:

Tipo I: se produce en perras de edad me-
diana y no existe estrecha relación con el 
ciclo estral. Se evidencia con el endometrio 
engrosado.

Tipo II: se encuentra un infiltrado de cé-
lulas plasmáticas del endometrio además 
de la hiperplasia endometrial quística. Es-
tando el cuello relajado.

Tipo III: la hiperplasia se acompaña de 
una aguda reacción inflamatoria del endo-
metrio.

Tipo IV o endometritis crónica: en éste 
puede encontrarse el cuello abierto o cerra-
do. Este sería el estadio más grave. En el 
abierto existe una secreción vaginal cróni-
cas, presentando poco pus. Pero en el cerra-
do, el útero está muy dilatado y las paredes 
uterinas pueden ser muy finas. Existiendo 
en éste último infiltrado de linfocitos y célu-
las plasmáticas.

Etiología
La piómetra se desarrolla a partir de unas 

bacterias oportunistas de la vagina, que as-
cienden al útero ocasionando hiperplasia 
endometrial quística. Aunque también pue-
de ser debido a que el cuello uterino esté 
abierto y las bacterias procedan de la vagi-
na. Este cambio se vería fortalecido si existe 

secreción de progesterona o mejor dicho un 
aumento de secreción.

Puede considerarse que la piómetra es 
una enfermedad del diestro, cuando el 
cuerpo lúteo se encuentra secretando pro-
gesterona en forma activa, con el subse-
cuente incremento de la secreción de las 
glándulas uterinas, la inhibición de la con-
tracción miometrial y el mantenimiento del 
cérvix cerrado. La progesterona ovárica o la 
progesterona exógena pueden mantenerse 
presentes para el desarrollo de la enferme-
dad. Los estrógenos solos, administrados 
a hembras ovariectomizadas, generan una 
hiperplasia endometrial crónica ligera y ha-
cen que la cantidad de progesterona reque-
rida para producir piómetra sea menor. Los 
estrógenos sensibilizan al útero para el de-
sarrollo de la piómetra.

La bacteria más comúnmente aislada del 
útero de perras con piómetra es la E.coli. 
Otras bacterias cultivadas incluyen Strepto-
coccus hemoliticus, Staphilococcus, Klebsie-
lla, Pasteurella, Pseudomonas, Proteus, Mo-
raxella, Aerobacter, Haemophilus y Serratia. 
Por otra parte, se han aislado bacterias en 
el 68 al 85% de los úteros de las gatas con 
piómetra. Los organismos cultivados inclu-
yen E. coli (al igual que en las perras, es la 
más aislada), Staphilococcus, Streptococcus, 
Pasteurella, Klebsiella y Moraxella. No ha te-
nido éxito el intento de producir piómetra 
en las gatas mediante la inyección intraute-
rina de bacterias con o sin administración 
simultánea de estrógenos. La inyección si-
multánea de estrógenos y bacterias intrau-
terinas produce signos de piómetra en el 
25% de los casos. La piómetra felina no ha 
sido asociada a enfermedades inmunode-
presoras como la leucemia o el síndrome de 
inmunodeficiencia. Las gatas tienen un ci-
clo estral con ovulación inducida, es decir, 
se presenta como resultado de un reflejo 
neuroendócrino iniciado por una estimula-
ción mecánica de la vagina y del cuello de 
la matriz.

En perras de cualquier edad, la pióme-
tra puede presentarse después de su primer 
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celo, aunque tienen mayor predisposición 
las perras mayores de cinco años ocho se-
manas, después del último estro. El rango 
de edad en que se pueden ver afectadas las 
perras varía de seis meses a 16 años y en 
las gatas varía de uno a 20 años, con una 
media de siete años. Se sabe que la mayor 
parte de las gatas han presentado un ciclo 
estral entre una semana y dos meses antes 
de la aparición de los signos clínicos.

Signos y síntomas
Según los síntomas locales del animal, 

podemos distinguir dos tipos de piometras: 
piómetra de cuello abierto y piómetra de 
cuello cerrado. En el primer caso se verá 
salir secreciones por la vulva de la perra 
que en ocasiones pasan desapercibidas por 
el continuo lamido de la zona. Si el cuello 
se ha cerrado y no permite la salida de las 
secreciones que se están produciendo en el 
útero, los síntomas clínicos que presenta-
rá serán más evidentes. Los signos clínicos 
más frecuentes son: dolor y distensión ab-
dominal (5%), anorexia (65-74%), letárgia 
(75-100%), vómitos y diarrea (65-75%). Ade-
más, en la mayoría de los casos se presen-
ta un incremento en la ingestión de agua 
(polidipsia) y un aumento en el volumen de 
orina (poliuria). Un síntoma bastante típico 
es la dificultad que tienen estas perras para 
saltar o para subirse a determinadas altu-
ras (sofás, coche…). Sólo un 20% de ellas 
presentará fiebre, a pesar de tratarse de 
una infección.

La piometra a cuello cerrado, es aquella 
en la cual no se observan las secreciones 
anteriormente mencionadas al presentar un 
cuello del útero cerrado. Suele venir acom-
pañada de un abdomen distendido. Esta 
variante es la más peligrosa para la perra. 
Los signos clínicos más comunes en ambos 
casos son abatimiento, abdomen dilatado y 
anorexia, además de secreciones vaginales 
y sed abundante. Su sola presencia suele 
ser suficiente para diagnosticarla.

Diagnóstico
El diagnóstico no es muy complicado, 

debido a que se da en un momento muy 
concreto del ciclo sexual de la perra y los 
síntomas en la mayoría de los casos son 
bastante evidentes. Aún así, es conveniente 
la realización de radiografías abdominales 
y, mejor aún, una ecografía. Tanto en las 
imágenes radiográficas como ecográficas se 
verá un útero agrandado y lleno de líquido, 
es decir, una apariencia muy similar a la 
que se observa al inicio de la preñez y en el 
posparto inmediato. Aunque no se produce 
con frecuencia, en ocasiones, algunas pe-
rras con piómetra, incluso con cuello ute-
rino cerrado, pueden tener una silueta ute-
rina no visible en la radiografía abdominal. 
Un análisis de sangre permite evaluar el re-
cuento de leucocitos del animal y confirmar 
la existencia de un proceso infeccioso. Una 
ecografía permite detectar la presencia de 
líquido en el interior del útero, normalmen-
te causado como respuesta a la infección. 
La diabetes puede llegar a aparecer durante 
la piometra, por lo que una medición de los 
niveles de glucosa del animal puede ayudar 
a detectarla de forma temprana.

Tratamiento
El tratamiento debe ser realizado con ra-

pidez, ya que cualquier demora injustifica-
da puede ocasionar la muerte de la perra, 
en especial en los casos de piómetra de cue-
llo cerrado. Lo más inmediato es la fluido-
terapia intravenosa mientras se realizan los 
análisis, así podrá conseguirse mantener el 
flujo sanguíneo y mejorar la función renal. 
Debe establecerse de inmediato el suminis-
tro de antibióticos.

El tratamiento quirúrgico indicado en la 
piómetra es la ovariohisterectomía, en la 
cual hay que tomar precauciones para evitar 
el desgarro de un útero frágil y agrandado. 
El método para la manipulación del cuerpo 
uterino es el clásico de triple pinza con liga-
dura individual de las arterias uterinas. Las 
ligaduras se colocan en el extremo craneal 
del cuello para evitar la caída de cualquier 
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líquido uterino. Se expone al útero al lavado 
y succión para extraer el pus residual. Se 
utiliza el muñón uterino. Las desventajas 
que presentan son: permanencia de la ca-
vidad establecida entre el cosido y el cuello; 
el muñón cosido contiene más tejido y ma-
terial de sutura y puede contribuir a granu-
loma; además aumenta el tiempo operativo. 
Si el útero se ha roto o rasgado debe lavarse 
con grandes cantidades soluciones templa-
da de electrólitos. Posteriormente deben ad-
ministrarse antibióticos.

También se han realizado extracción de 
cuerpos lúteos y el drenaje quirúrgico sin 
ovariohisterectomía para el tratamiento de 
perras de raza valiosas. Después de una 
incisión abdominal en la línea media alba, 
el ovario es expuesto alargando con mucho 
cuidado la abertura de la bolsa ovárica. Es 
importante tratar de no producirle daño 
a los oviductos. Se eliminan los cuerpos 
lúteos. La incisión en la bolsa debe cerrarse 
con sutura absorbible. El útero se aísla de 
la cavidad abdominal. Se realiza una peque-
ña incisión en el cuerpo y el contenido de 
cada cuerpo extrayendo el pus por aspira-
ción. Si el cuello se encuentra cerrado se 
coloca un drenaje desde el conducto uteri-
no, a través del cuello y dentro de la vagina. 
La incisión uterina se cierra con material de 
sutura absorbible. 

El tratamiento médico se trata de dis-
minuir los niveles de progesterona; éste se 
realiza a través de fármacos. Se trata con 
PGF2α y antibióticos de amplio espectro. 
Por medio de este medicamento, lo que se 
consigue es reducir los niveles de progeste-
rona y abrir el cuello del útero. Se ha reali-
zado en perras con alto valor reproductivo 
y en aquellos casos en los cuales la enfer-
medad se presenta en animales jóvenes. La 
prostaglandina estimula la motilidad del 
útero y fuerza la excreción de su contenido 
por el cuello uterino. Presenta acción luteo-
lítica. Produce efectos secundarios como vó-
mitos, diarrea, jadeo, salivación, defecación 
y micción que pueden agravar el estado de 
salud de la perra. Éstos se tratan con estró-

genos, oxitocina, andrógenos y alcaloides. 
El shock séptico se combate con esteroides 
como dexametasona, metilprednisolona y 
antibióticos de amplio espectro. Es por esto 
que este tratamiento sólo se recomienda 
en piómetras abiertas y el veterinario nos 
deberá advertir de la posibilidad de la apa-
rición de una nueva infección después del 
siguiente celo.

Actualmente ha aparecido en el mercado 
un nuevo fármaco cuyo principio activo es 
la aglepristona (Alizin), cuya indicación es la 
inducción del aborto hasta 45 días después 
de la monta. Al tratarse de un antagonista 
de la progesterona, ha resultado bastante 
eficaz en el tratamiento de la piómetra. La 
administración de tres, cuatro o cinco in-
yecciones en unos plazos determinados pa-
rece ser bastante eficaz.

Antes y después de la cirugía hay que 
tratar las deficiencias hidroelectrolíticas, 
desequilibrio ácido-base y alteraciones re-
nales. Deben aplicarse diuréticos como la 
furosemida y el manitol.

Prevención y control
La esterilización parece ser el método 

más seguro y eficaz para la prevención, ya 
que el ciclo hormonal ligado a la vida re-
productora de la perra y a la producción de 
progesterona cesa por completo. Hay que 
tener en cuenta que es más probable que 
un animal sexualmente maduro y activo pa-
dezca la infección, por lo que hay que tener 
en cuenta este procedimiento para mante-
ner al animal libre de peligro.

Aborto
Consiste en la interrupción de la gesta-

ción con la expulsión de un feto no viable o 
de un feto muerto. Se diferencia de un parto 
prematuro en que en éste la expulsión an-
tes de término es de un feto viable. La cau-
sa del aborto puede ser o no infecciosa. Los 
abortos de naturaleza infecciosa son raros 
en la perra y en la gata y son de tipo ines-
pecífico. Los no infecciosos pueden deberse 
a intoxicaciones, trastornos nutricionales y 
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ciertas deficiencias vitamínicas o minerales, 
trastornos endocrinos o traumatismos. Las 
perras y las gatas pueden abortar una parte 
de la camada y llevar el resto a término.

Aborto espontáneo
La expulsión de uno o más fetos pretér-

mino es conocido como aborto espontáneo. 
En perras y gatas, es posible expulsar o 
abortar uno o más fetos y seguir gestando 
fetos viables a término, alumbrándolos con 
normalidad. Los signos clínicos en un abor-
to espontáneo incluyen secreción vaginal y 
contracciones abdominales. En algunos ca-
sos, puede observarse el feto o suele haber 
evidencia de membranas o restos fetales. 
Los agentes causantes de aborto espontá-
neos en perras incluyen Brucella canis, her-
pesvirus, coronavirus y toxoplasmosis. En 
gatas herpesvirus, coronavirus y el virus de 
la leucemia felina. En ambas especies, los 
traumatismos, factores hormonales, fárma-
cos y factores fetales pueden provocar tam-
bién un aborto espontáneo. 

Aborto provocado
Para poner fin a una gestación en perras 

y gatas el método más seguro es mediante 
la práctica de una ovariohisterectomía. El 
dietilestilbesterol por vía oral no es un me-
canismo efectivo para interrumpir volun-
tariamente la gestación en una perra. Una 
inyección de cipionato de estradiol 0,05mg/
kg por vía intramuscular es efectiva a la 
hora de poner fin a una gestación tempra-
na, pero puede asociarse a graves efectos 
secundarios, incluyendo aplasia medular y 
piómetra. No está aprobado el uso de cipio-
nato de estradiol en perras ni en gatas y no 
se recomienda.

La prostaglandina F2 es una abortivo 
natural en la perra si el tratamiento se ini-
cia a los cinco días de la evidencia citológi-
ca del diestro (epitelio no cornificado en un 
frotis vaginal). Causa lisis en cuerpo lúteo 
y un rápido descenso de la concentración 
de la progesterona. Se administra en ocho 
inyecciones de 250 µg/kg cada 12 horas 

durante cuatro días, junto con atropina de 
100 a 500 µg /kg por vía subcutánea pue-
de haber efectos secundarios entre cinco y 
40 minutos después de la inyección, entre 
los que se incluyen: inquietud, jadeo, sali-
vación, dolor abdominal, micción, vómitos 
y diarrea. En ocasiones, pasear a la perra 
durante 20 a 30 minutos después de cada 
inyección, disminuye la intensidad de reac-
ción de las inyecciones. En la primera mitad 
de la gestación las perras a menudo reab-
sorben los embriones. Si la prostaglandina 
F2 se administra en la segunda mitad de 
la gestación, el aborto de los fetos se pro-
duce entre el quinto y séptimo día de tra-
tamiento. Medir las concentraciones séri-
cas de progesterona al final del tratamiento 
para comprobar la lisis completa del cuerpo 
lúteo. El uso de la prostaglandina F2 no 
está aprobado para poner fin a la gestación 
en las perras. 

Cachorro atrapado en el canal de parto, sin oxíge-
no para respirar.
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En gatas, la prostaglandina F2 puede 
poner fin a la gestación, después del día 
cuarto de gestación. La prostaglandina F2 
puede utilizarse sólo en gatas sanas 100 a 
200 µg /kg por vía subcutánea cada 24 ho-
ras durante dos días. Los efectos secunda-
rios en gatas son semejantes a los observa-
dos en perras, pero suelen durar menos de 
dos a 20 minutos. El uso de esta sustancia 
no impide el apareamiento ni la gestación 
en fechas posteriores.

Gestación falsa
En perras y gatas sin esterilizar es re-

lativamente frecuente la aparición de em-
barazos psicológicos, también conocidos 
como falsa preñez o pseudogestación, que 
son los términos adecuados para un ani-
mal no humano.

En ocasiones, en los animales domésti-
cos se observa secreción láctea similar a la 
que se presenta en el parto sin tratarse de 
preñez. En la perra, la ovulación es seguida 
por la formación de un cuerpo lúteo funcio-
nal, que persiste durante 60 días haya o no 
monta fértil. La falsa gestación ocurre lue-
go del estro y puede repetirse subsecuente-
mente después de cada celo se ha descrito 
a la pseudogestación como una intensifica-
ción y prolongación del metaestro en la pe-
rra. Sin embargo, en la perra los niveles sé-
ricos de progesterona presentes durante la 
patología son similares a los de un animal 
normal. La gata cuya ovulación es inducida, 
la pseudopreñez se observa ocasionalmente 
luego de una monta no fértil.

Etiología
La etiología no está bien determinada 

pero se considera como una “anomalía nor-
mal”, que tal vez se desarrolló en estado 
salvaje para ayudar a la sobrevivencia de la 
especie, al criar perras no gestantes a ca-
chorros de otras perras.

En las perras aparece después del celo, 
cuando las hembras no han sido preñadas. 
En el ovario se produce un pequeño quiste 
llamado cuerpo lúteo, como consecuencia 

de la expulsión del óvulo. Este quiste es el 
que ayuda a mantener el embarazo, pero en 
el caso de no haber fecundación, debería 
desaparecer. El problema viene cuando en 
vez de desaparecer, el quiste se mantiene 
activo estimulando todo el mecanismo del 
embarazo, pero sin ninguna gestación de 
por medio, lo que conocemos como embara-
zo psicológico.

Aunque en los felinos, los casos de em-
barazo psicológico son muy raros, es posi-
ble que ocurra. Las razones por las que una 
gata puede tener un embarazo falso son de 
naturaleza hormonal. Las gatas al tener el 
celo ovulan y así hayan sido cruzadas o no, 
el útero produce un quiste llamado cuerpo 
lúteo. Si no se produce una fecundación, 
éste quiste tiende a desaparecer. Lo que su-
cede con los embarazos psicológicos o falsos 
es que en vez de que esto ocurra, el quis-
te se mantiene y activa el mecanismo del 
embarazo, entre cuyos síntomas se encuen-
tra la producción de progesterona. Durante 
esta fase, los embarazos psicológicos pue-
den ocurrir así no haya ocurrido el aparea-
miento, porque la hormona es capaz de ac-
tuar por sí misma y engañar al cuerpo y a la 
mente del animal que no logrará distinguir 
entre una preñez real y una falsa.

Signos y síntomas
Los síntomas varían en intensidad de-

pendiendo de cada animal y no tienen por 
qué manifestarse todos juntos. Aparecen 
signos de preñez y lactación a los 60 días 
posestro. Hay agrandamiento de mamas 
seis a 12 semanas posestro, con secreción 
de líquido claro o amarronado o leche ver-
dadera; la secreción perdura por unas se-
manas, pero si se utilizan como nodrizas la 
lactancia dura lo mismo que una normal. 
También hay hinchazón en el abdomen, 
cambios de comportamiento como una ma-
yor agitación e incluso conducta de nidifi-
cación, adopción de objetos o muñecos y, 
en algunos casos, agresividad maternal. Es 
frecuente que se asocie con una mastitis, 
en cuyo caso, debe tenerse cuidado. Existe 



752 MANUAL DE VETERINARIA

cambio de conducta en el animal, excitabi-
lidad, nerviosismo, llega a anidar y adoptar 
posiciones maternales con objetos inanima-
dos. También puede presentarse autoama-
mantamiento, diarreas y anorexia. La gata 
no demuestra signos claros.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse con preñez verdadera, 

abortos, etc. (se hace palpación o rayos X).

Diagnóstico
Debe realizarse un examen físico com-

pleto a la perra para evaluarla y saber cuál 
es su sistema de salud general. Los análi-
sis de sangre y de orina serán necesarios. 
Efectuar un perfil bioquímico para saber si 
realmente está o no embarazada. También 
pueden hacérsele una ecografía para des-
cartar que exista una infección de útero o 
un embarazo normal.

Tratamiento
En principio, la pseudogestación es un 

proceso autolimitante y no requiere tra-
tamiento alguno ya que los síntomas des-
aparecerán por sí solos con el paso de los 
días. En ocasiones reduciendo el alimento 
y el agua 24-48 horas desaparece el proce-
so. Otras veces es necesario utilizar trata-
miento médico, en particular si se lame las 
mamas, pues de esta manera estimula la 
producción de leche.

En perras con síntomas importantes 
puede realizarse una sedación ligera y apli-
cación de compresas en las mamas alter-
nando frío y calor, ayuno de alimentos por 
48 y de agua por 24 horas, junto al aumen-
to del ejercicio.

Se sugiere el uso de esteroides, estróge-
nos, andrógenos o combinaciones de ambos 
y progestágenos para inhibir la producción 
láctea, por efecto rebote negativo sobre la 
hipófisis inhibiendo la producción de PRL. 
También se utilizan inhibidores de la pro-
lactina como la dopamina o agonistas de la 
misma, junto a diuréticos para disminuir la 
producción de leche.

En los casos recidivantes el tratamiento 
definitivo consiste en la esterilización (ova-
riohisterectomía) pues se sabe que es una 
de las causas predisponentes a desarrollar 
tumores mamarios en el futuro. Esta cirugía 
hay que intentar realizarla cuando el proce-
so se haya solucionado, pues de lo contrario 
pueden acentuarse los síntomas y siempre 
hay un mayor riesgo de contaminar el cam-
po quirúrgico con leche. Además, la leche es 
un excelente caldo de cultivo y favorece la 
aparición de infecciones (mastitis). En oca-
siones es necesario tratarlo médicamente 
mediante el uso de antiprolactógenos. Debe 
evitarse el autoamamantamiento por medio 
de vendajes.

Distocia
Distocia es la incapacidad de expulsión 

del feto a través del canal de parto sin asis-
tencia. Desde el punto de vista clínico po-
demos definir como parto distócico o difícil, 
aquel que requiere asistencia obstétrica ve-
terinaria. En la perra las principales causas 
de distocia son la inercia uterina primaria, 
que también es la principal causa de distocia 
en la gata, y la desproporción fetopélvica.

De acuerdo con las razas pueden esta-
blecerse tres grupos: 

1. Las razas braquicéfalas. Éstas pre-
sentan una especial tendencia al pa-
decimiento de distocias por despro-
porción fetopélvica, debido al gran 
tamaño relativo de la cabeza del feto 
y el escaso diámetro de la pelvis ma-
terna. Además la raza bulldog suele 
padecer falta de fuerza en la mus-
culatura abdominal. También pue-
de presentarse en las razas boston, 
scotch terrier, pekinés y otras como 
los hounds.

2. Las razas pequeñas. Por lo general, 
son de temperamento nervioso, tien-
den al padecimiento de inercia ute-
rina primaria. Con frecuencia, estas 
razas gestan camadas de un solo feto, 
lo que predispone a las distocias obs-
tructivas.
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3. Las razas gigantes. Éstas presen-
tan una baja incidencia de problemas 
en el parto. Sin embargo, en ocasio-
nes, se presenta el problema de una 
inercia uterina secundaria como con-
secuencia de una camada muy nu-
merosa, que ocasiona una excesiva 
distensión uterina y posterior fatiga 
del miometrio.

En la gata se observa un mayor porcen-
taje de partos distócicos en la raza persa, 
debida sobre todo al excesivo volumen de la 
cabeza lo que predispone a las distocias por 
desproporción fetopélvica. En la raza sia-
mesa se observa a menudo inercia uterina 
primaria de origen psíquico.

Según su origen las distocias se clasifi-
can en maternales y fetales. Las más fre-
cuentes son las de origen fetal, y de ellas 
las que consisten en anomalías de posición 
y presentación. Según el defecto que impide 
la normal progresión del parto pueden divi-
dirse en obstructivas y no obstructivas.

Etiología
La etiología de la distocia es multifac-

torial e incluye causas maternas (inercia 
uterina, anomalías del canal pélvico, com-
promiso intraparto), del feto (tamaño dema-
siado grande, mala posición, mala postura, 
anomalías anatómicas) o una combinación 
de ambos, sin olvidar que clínicamente ra-
ras veces tienen una derivación simple o 
única. Perras muy nerviosas y asustadizas 
que por su estado psicológico pueden hacer 
que se modifique o interrumpan el traba-
jo de parto. También puede ocurrir que un 
feto se vea atrapado en una hernia o que se 
produzca una torsión de útero.

Para que el manejo sea efectivo, la disto-
cia debe reconocerse de manera oportuna 
y los factores etiológicos deben ser identi-
ficados de manera correcta. La causa más 
común de la distocia es la inercia uterina, 
la cual puede ser primaria y secundaria. La 
inercia uterina primaria produce una falla 
en la expulsión de todos los neonatos a tér-
mino y se piensa que su etiología es mul-

tifactorial e incluye defectos metabólicos a 
nivel celular. Se produce una falla intrín-
seca para establecer un nivel funcional y 
progresivo de actividad miométrica. Puede 
hallarse presente un componente genético. 
La inercia uterina secundaria genera el cese 
del trabajo de parto, una vez que éste se ha 
iniciado, con la consecuente falla para ex-
pulsar toda la camada. Puede ser el resul-
tado de causas metabólicas o anatómicas 
(obstructivas) y se piensa que también tiene 
un componente genético. Las anormalida-
des en el canal de parto (como estrecha-
mientos vaginales, estenosis por trauma 
pélvico previo o conformación particular de 
la raza) y las masas intrauterinas o intra-
vaginales pueden causar una distocia obs-
tructiva. En la mayor parte de los casos, las 
anormalidades del canal de parto pueden 
detectarse en el examen previo al servicio y 
resolverse o evitarse por medio de una ce-
sárea programada. Las causas de compro-
miso intraparto que hacen que la madre sea 
incapaz de completar la expulsión incluyen 
anormalidades metabólicas como hipocal-
cemia e hipoglucemia, reacción inflamato-
ria sistémica, sepsis e hipotensión (debida 
a hemorragia o shock). Los factores fetales 
que contribuyen a la distocia involucran 
con mayor frecuencia incompatibilidad de 
tamaño fetal-materno, anomalías fetales y 
mala posición y/o postura fetal. La gesta-
ción prolongada de pequeñas camadas pue-
de causar distocia debido a un tamaño muy 
grande de los fetos. Las anomalías fetales, 
como hidrocefalia y anasarca, también pue-
den ocasionar distocia. La mala posición fe-
tal (vientre del feto proximal al dorso de la 
madre) y la mala postura fetal (la flexión del 
cuello y las articulaciones escapulohumera-
les es lo más común) promueven la distocia, 
ya que el feto no puede pasar a través del 
canal de parto.

Signos y síntomas
Los principales signos clínicos son: fallo 

en la expulsión del primer feto después de 
las 24 horas de haber comenzado la prime-
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ra fase del parto, o fase de dilatación. Con-
tracciones persistentes de expulsión du-
rante más de media hora sin la expulsión 
del primer feto. Salida por la vulva de las 
membranas fetales, durante 15 minutos o 
más. Que pasen más de tres horas desde 
la expulsión del último cachorro. Signos de 
dolor de la madre acompañados de hemo-
rragia vaginal. Que hayan pasado más de 
70 días desde la primera monta. Presen-
cia de uteroverdina (líquido de color verde 
negruzco) en la vulva, indicativo de sepa-
ración placentaria, sin que se produzca la 
expulsión del primer cachorro.

Diagnóstico
En primer lugar debe realizarse un exa-

men completo para descartar problemas 
contribuyentes. Muchas veces la resolu-
ción de estos problemas puede ayudar a re-
solver la distocia como la hipocalcemia o la 
hipoglucemia. El examen reproductivo de-
tallado deberá incluir una palpación abdo-
minal minuciosa así como un tacto vaginal. 
Debe buscarse un feto en el canal de parto 
o cualquier patología que pueda ser palpa-
da. La ausencia de fetos podría deberse a 
que el parto ha finalizado o que se trata de 
una pseudopreñez exagerada. Debe reali-
zarse una anamnesis completa evaluando 
el ritmo cardíaco, la temperatura rectal, el 
grado de hidratación y el número de respi-
raciones por minuto, realizarse la confir-
mación de si la perra está gestando o no, 
evaluar el canal vaginal para comprobar si 
hay algún feto y comprobar si existen bri-
das o estrechamientos. Un estudio radio-
lógico es un método seguro a partir de los 
40 días, y de suma utilidad para conocer 
el número de fetos presentes, pero bastan-
te tardío para confirmar una preñez. Tam-
bién permite detectar posibles anormali-
dades posicionales de los fetos, así como 
algún tipo de malformaciones, al igual que 
el número de cachorros; la ecografía ser-
virá de ayuda para evaluar el sufrimiento 
fetal y para saber si alguno de los fetos está 
muerto. Si los fetos están muertos puede 

observarse acúmulo de gas dentro del feto 
o el colapso de la columna vertebral.

Cuando se haya establecido la fecha pro-
bable del parto, es conveniente monitorizar 
dos veces diarias la temperatura rectal del 
animal durante la semana previa. Un retra-
so en la aparición de los esfuerzos expulsi-
vos tras la caída de la temperatura rectal 
nos indica un problema de inercia uterina 
primaria. Si el parto ya ha comenzado, pero 
se debilitan o detienen los esfuerzos expul-
sivos sin completarse el nacimiento de la 
camada, puede sospecharse la presencia 
de una inercia uterina secundaria. Por otra 
parte, si la madre presenta fuertes contrac-
ciones sin que se produzca el nacimiento 
de ningún cachorro es muy probable que 
nos hallemos ante una distocia obstructi-
va. Otro criterio que indica la existencia de 
distocia se produce cuando pasan más de 
cuatro horas desde el nacimiento del último 
cachorro, sin que se mantengan las con-
tracciones, y puede indicar inercia uterina. 
Los signos de enfermedad sistémica, la pre-
sencia de una descarga vulvar anormal y la 
prolongación de la gestación más de 70 días 
pueden ser signos de parto patológico.

Tratamiento
El tratamiento de distocias depende di-

rectamente de la causa determinante de la 
misma. En grandes rasgos, las opciones te-
rapéuticas podrían clasificarse en tres gru-
pos: manipulación médica, medicación e in-
tervención quirúrgica (cesárea).

Tratamiento manual
En primer lugar debe realizarse una exci-

tación vaginal por la simple frotación suave 
del techo de la vagina con uno de los de-
dos, empleando un guante lubricado y des-
infectado de manera adecuada, que puede 
desencadenar las contracciones uterinas. 
Cuando el feto se encuentra alojado en el 
canal de parto es traccionado con suavidad 
tomándolo por la cabeza, nunca de las ex-
tremidades, y si es necesario se coloca lubri-
cante con una sonda pequeña. La tracción 
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debe realizarse en dirección ventrocaudal 
con oscilaciones suaves hacia los costados 
para evitar que se atoren los hombros o la 
cadera del feto. En estas maniobras lo ideal 
es que la perra permanezca de pie. Luego de 
finalizada la tarea debe evaluarse la presen-
cia de lesiones en la vagina utilizando un 
vaginoscopio.

Tratamiento médico
La inercia uterina puede responder a la 

aplicación de oxitócica en dosis de 1 a 2 
UI/kg, sin superar las 20 UI, el efecto tar-
da 10 a 30 minutos. La administración de 
gluconato de calcio al 10%, 3-5 ml por vía 
endovenosa lenta, es conveniente antes de 
la segunda dosis de oxitocina. Pueden se-
guir aplicándose dosis de oxitocina respe-
tando un intervalo mínimo de 30 minutos 
pero teniendo en cuenta que si pasados 45 
minutos de la segunda dosis de oxitocina 
no se produce el nacimiento debe recurrirse 
a la cesárea. En el caso de perras que se 
encuentren muy nerviosas el uso de dosis 
bajas de acetilpromazina puede ser útil.

Tratamiento quirúrgico
La episiotomía es la intervención indica-

da cuando la obstrucción se produce entre 
el cuello uterino y la vagina, pero queda 
al criterio del profesional la realización de 
la cesárea. Cuando se observen patologías 
maternas o fetales que hagan imposible el 
paso de los fetos a través del canal de par-
to se realizará lo antes posible la cesárea. 
Si la perra presenta debilitamiento o esta-
do de choque debe estabilizarse para reali-
zar de inmediato la cesárea. La extracción 
quirúrgica es un método exitoso, simple y 
seguro que siempre debe utilizarse cuando 
otros tratamientos no tengan el resultado 
que se espera. En algunas razas el planea-
miento anticipado de la cesárea puede ser 
aconsejable. Para ello, debe efectuarse un 
seguimiento colpocitológico para precisar la 
fecha exacta del primer día de diestro fecha 
a partir de la cual se tomaran 57 días para 
realizar la intervención quirúrgica.

Quistes ováricos foliculares
Son cavidades llenas de líquido que se 

observan sobre la superficie del ovario y 
pueden aparecer en los ovarios de las perras 
y las gatas. Los quistes foliculares ováricos, 
tienen una gran actividad estrogénica, la 
cual puede desencadenar en una serie de 
anormalidaeds relacionadas con el desba-
lance hormonal (aumento de estrógenos 
en sangre): estro prolongado, ninfomanía, 
dolor abdominal, pancitopenia aplásica. 
Macroscópicamente, los quistes foliculares 
ováricos son más grandes y el líquido folicu-
lar está a mayor presión que en los folículos 
normales. Los quistes de folículos de graff 
y los luteinizados suelen darse en anima-
les viejos, los quistes foliculares funciona-
les pueden ser responsables de hiperplasia 
endometrial quística, hiperplasia mamaria 
quística y fibroleiomioma genital. Los cuer-
pos lúteos quísticos dan origen a la prolife-
ración progestacional exagerada del endo-
metrio, y esto puede proporcionar al útero 
una elevada susceptibilidad a infección y 
por consiguiente piómetra. Aunque no se 
conoce con detalle la patogenia de los quis-
tes foliculares y luteinicos ováricos en la pe-
rra y la gata, pero puede estar influenciado 
por los desequilibrios estrogénicos.

Etiología
Los quistes foliculares están causados 

por niveles insuficientes de estrógenos o de 
LH (hormona luteinizante), lo que impide 
que se lleve a cabo la ovulación y se forme 
así el quiste, suelen ser solitarios y secreto-
res de estrógenos; los quistes luteínicos son 
formaciones únicas o múltiples productoras 
de progesterona, están causadas por una 
alteración en el proceso de luteólisis. La se-
creción de progesterona provoca una retro-
alimentación negativa sobre el eje hipotála-
mo-hipofisiario que suprime la secreción de 
LH y FSH (hormona folículo estimulante).

Signos y síntomas
No suelen dar signos clínicos apreciables, 

pero los quistes foliculares se han asociado 
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a perras con proestros muy prolongados e 
infértiles. En estas perras, la vulva presenta 
un aspecto típico de proestro (edema, pér-
didas seroso-sanguinolentas) e incluso con 
un comportamiento típico. Los quistes del 
epitelio tubular se han asociado a perras 
que presentan un anoestro persistente y 
por supuesto infertilidad. En algunos casos 
puede producirse un crecimiento tan severo 
que se palpa una masa abdominal.

El síntoma más llamativo de los quistes 
ováricos en perras es el celo persistente, esto 
se traduce en un aumento de los días de 
sangrado y de aceptación del macho. La pe-
rra presenta atracción sexual hacia los ma-
chos, presencia de células cornificadas en la 
colpocitología, aumento del estradiol sérico, 
secreción sanguinolenta por la vulva.

Igualmente, otras alteraciones que pue-
den manifestarse son: cambios en el com-
portamiento, alteraciones hematológicas 
(anemia), hiperplasia vulvar, alteraciones 
dermatológicas de origen endocrino.

Diagnóstico diferencial
Celo, tumores ováricos estrógeno-secre-

tores, TVT (tumor venéreo transmisible), ri-
ñones poliquísticos.

Diagnóstico
Para su correcto diagnóstico se debe rea-

lizar una anamnesis completa, una analí-
tica sanguínea, una ecografía abdominal, 
Rx abdominal, ecografía abdominal, medi-
ción en el dosaje de estrógenos en sangre, 
laparotomía exploratoria con el diagnóstico 
histopatológico. En caso de presentar quis-
tes ováricos, en la ecografía se observan es-
tructuras aneecogénicas de color negro y de 
carácter homogéneo. Una vez detectadas, se 
debe realizar un correcto diagnóstico dife-
rencial con las neoplasias ováricas.

Tratamiento
No siempre se requiere el tratamiento en 

los casos de proestro persistente, y sólo de-
bemos tratarlo cuando se producen proble-
mas de comportamiento inaceptables para 

el propietario, anemia por pérdida de sangre 
y, por supuesto, cuando el proestro no fina-
liza nunca. El tratamiento con progesterona 
está contraindicado por el elevado riesgo de 
provocar una hiperplasia endometrial quís-
tica o una piómetra.

En la actualidad, puede utilizarse HGC 
(hormona gonadotrófica coriónica) 500 UI 
por vía intramuscular profunda durante 
tres días. En caso de no producirse el esta-
llido del quiste, debe esperarse una sema-
na y volver a repetir el tratamiento. Si de 
nuevo no da resultado, se realiza un trata-
miento quirúrgico. GnRh (hormona libera-
dora de gonadotrofinas) 50-100 µg por vía 
intramuscular durante tres días seguidos. 
En caso de no observar resultados, debe re-
petirse a los siete días. Si no se produce el 
estallido folicular, se requiere tratamiento 
quirúrgico. Después de haber realizado el 
tratamiento médico, debe realizarse un se-
guimiento al paciente durante tres meses, 
debido al riesgo de desarrollar piómetra.

Vaginitis
Al igual que las infecciones vaginales, 

este problema por lo general se presenta en 
perras de cualquier edad sin importar si se 
trata de pacientes ovariohisterectomizadas 
o pacientes completas. Hablar de vaginitis 
significa la inflamación de esta estructura 
la cual, puede deberse a varios factores. Al-
gunos autores afirman que la vaginitis de 
origen bacteriano es consecuencia (secun-
daria) a la acción de otros factores como 
traumatismos, obstrucciones e irritaciones 
por cuerpos extraños de tal forma que no 
siempre una inflamación vaginal está aso-
ciada con una contaminación bacteriana.

La vagina contiene una flora bacteriana 
normal que es mantenida a través de me-
canismos homeostáticos de la perra, este 
control se manifiesta mediante secreciones 
normales que salen por vulva (secreción 
mucosa o ligeramente purulenta), sin em-
bargo, por efecto de algunos factores exter-
nos como estrés, medicaciones antibióticas, 
entre otros, esta flora empieza a crecer y es 
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entonces cuando puede hablarse de infec-
ción vaginal; en otras palabras, puede de-
cirse que el término vaginitis no siempre se 
refiere a una infección.

Etiología
La vaginitis es provocada por causas que 

provocan irritación, sobre todo crónica, y la 
colonización posterior de bacterias presen-
tes en la vagina. Son causas predisponen-
tes: irritación crónica de la vagina, confor-
mación anormal de la vagina o de la vulva, 
hipertrofia del clítoris, vaginitis juvenil, 
acumulación de orina, infecciones del trac-
to urinario, infecciones por herpesvirus.

Algunos criadores de perros e incluso 
médicos veterinarios tienen como práctica 
de manejo recomendar la realización de un 
cultivo de la flora bacteriana de la vagina 
antes de que se lleve a cabo el apareamiento 
como medida de precaución. Esta práctica 
es cuestionable sobre todo si se considera 
que la vagina contiene microorganismos y 
es difícil establecer qué bacterias pueden 
ser las que están produciendo el problema; 
además, si no se ha realizado una explora-
ción adecuada de la vagina a través de la 
palpación digital o del uso de un vaginosco-
pio, la observación de secreción purulenta 
no necesariamente significa que haya una 
infección. Está claro, que si en realidad 
existe infección, es entonces cuando la rea-
lización de un cultivo es procedente.

En comparación con el macho, la presen-
cia constante de una secreción de color ver-
de, no ocasiona un conflicto para el médico 
o el propietario del perro porque se consi-
dera normal, a esta secreción se le conoce 
con el nombre de esmecma y es la forma 
en que la flora bacteriana del prepucio es 
controlada, pero, si en la perra se detecta 
un flujo, por pequeño que éste sea e inde-
pendiente del color que tenga, de inmediato 
surge la preocupación de que pueda tratar-
se de una vaginitis o de una piómetra, de 
tal forma, que hay que mantener la calma 
y tratar de llegar a un diagnóstico correcto 
ya que puede tratarse de un simple mante-

nimiento de la ecología bacteriana realizado 
a través de esta secreción. Por otra parte, es 
importante mencionar que la secreción que 
se observa en las perras con vaginitis, pue-
de ser mucosa, purulenta, sanguinolenta o 
combinación de éstas (mucopurulenta, mu-
cosanguinolenta, sanguinopurulenta).

Signos y síntomas
Como signo más habitual se observa un 

lamido vaginal continuo. Es frecuente ob-
servar flujo mucoso purulento. Los perros 
acosan a la perra a pesar de haber pasa-
do el celo. En ocasiones puede observarse 
cómo la mucosa externa de la vagina se en-
cuentra enrojecida además de existir dolor 
en la micción.

Existen dos tipos principales de vaginitis 
en las perras, una es conocida como vagi-
nitis juvenil y se da con mayor frecuencia 
en las cachorras. Esta condición puede pre-
sentarse desde que tienen seis semanas de 
edad y normalmente se manifiesta con una 
secreción blancuzca o amarillenta que sale 
por la vagina. En general, suele desapare-
cer por sí sola cuando las perras llegan a la 
pubertad.

Diagnóstico
El diagnóstico debe establecerse no so-

lamente basándose en la observación del 
tipo de secreción que como ya se dijo ante-
riormente puede tener un margen de error. 
La técnica de citología vaginal es una muy 
buena alternativa para llegar al diagnóstico.

Tratamiento
Si durante el proceso diagnóstico, se 

confirma que existe una infección entonces 
es recomendable la utilización de antibióti-
cos de amplio espectro (previo antibiograma 
pero el uso de tetraciclinas y cloranfenicol 
está indicado) o la aplicación de duchas an-
tisépticas vaginales, ya que con este último, 
la probabilidad de que se desarrolle resis-
tencia bacteriana es nula. En los animales 
que están en la pubertad suele corregirse 
con la llegada del celo.
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Brucelosis
Por lo general, el signo clínico asociado 

a este problema es el aborto, el cual, ocu-
rre en el último tercio de la gestación. En 
ocasiones puede haber pérdida embriona-
ria si la muerte del producto ocurre antes 
de los 30 días de gestación y una tercera 
opción es el nacimiento de cachorros in-
fectados que mueren al poco tiempo des-
pués del nacimiento. La presencia de una 
secreción vulvar de color verdoso obliga 
al médico a enfocar su diagnóstico hacia 
Brucella. El diagnóstico puede efectuarse 
a través del cultivo de esta secreción, de 
placentas o de sangre, así mismo, pruebas 
de aglutinación pueden ser utilizadas (2 
-mercapto-etano); sin embargo, la cantidad 
de falsos positivos en esta prueba es muy 
grande, por tanto, si el resultado es positi-
vo, se recomienda repetir el estudio 20 días 
después de realizasdo para confirmarlo. El 
riesgo de zoonosis debe tenerse en cuenta 
y la perra debe ser aislada del resto de los 
animales con quienes conviva. Esta enti-
dad no pone en riesgo la vida de la perra 
al menos que haya una momificación fetal 
que no pudo ser expulsada, por lo tanto, 
existe el riesgo de ruptura o torsión uteri-
na. (Véase Brucelosis canina en el capítu-
lo de Enfermedades infecciosas).

Toxoplasmosis
La toxoplasmosis en perros se da en el 

ciclo extraintestinal, es decir, por la ingesta 
de huevos maduros del parásito toxoplas-
ma gondii. Este parásito se traslada al flujo 
sanguíneo y llega a los órganos y tejidos. La 
consecuencia inmediata es una reacción in-
munológica e inflamatoria. Los perros más 
propensos a padecer esta afección son los 
más jóvenes, también aquellos que tienen 
bajas las defensas o se encuentran enfer-
mos. Hay que recordar que otros animales 
de sangre caliente pueden padecer toxo-
plasmosis. De hecho, está comprobado en 
gatos, cerdos, monos y en el mismo ser hu-
mano. (Véase Toxoplasmosis felina en el 
capítulo de Enfermedades infecciosas).

Muchas veces se piensa que la toxoplas-
mosis solo afecta a los gatos pero no es así, 
los perros pueden también adquirir esta 
enfermedad. La infección en caninos se da 
tras ingerir cualquier alimento o lamer su-
perficies que hayan estado en contacto con 
las heces de felinos infectados con el pará-
sito o al ingerir carne infectada. Es más fre-
cuente en los cachorros y por lo general está 
asociada a otras enfermedades debilitantes 
como distemper u otro virus; sin embargo, 
los perros adultos también pueden desarro-
llar el mal a cualquier edad si su sistema 
inmunológico se encuentra comprometido.

Etiología
Al igual que en otros huéspedes, la toxo-

plasmosis en perros, es producida por un 
parásito muy común: Toxoplasma gondii, el 
cual se localiza, en las fibras miocárdicas 
de varias especies animales, y mientras que 
los quistes tisulares se mantienen íntegros, 
no provoca ninguna reacción. En cambio, 
cuando éstos se rompen, en el perro se ori-
gina una miocarditis focalizada linfohis-
tiocitaria con hialinización parcial de las 
fibras, hemorragia y lesiones necrótico-dis-
tróficas con calcificación. Los quistes y los 
taquizoítos libres se observan en los már-
genes de los gránulos necróticos entre las 
fibras miocárdicas.

La enfermedad puede propagarse a tra-
vés de las heces del animal o a través del 
consumo de carne cruda o mal cocida. Una 
vez ingerido, el parásito ataca las paredes 
del tracto intestinal. Si el sistema inmune 
del perro está comprometido, esto podría 
ser fatal.

Esta es una causa poco común de aborto 
en la perra, solamente que la infección se 
adquiera por la ingestión de materia fecal 
de gato contaminada con oocistos de Toxo-
plasma gondii o por el consumo de carne 
contaminada. 

Signos y síntomas
La aparición de síntomas en los perros 

es variable, puede aparecer en días o años 
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después de la infección inicial. Si el perro 
adquirió la toxoplasmosis puede presentar 
los siguientes síntomas: problemas gas-
trointestinales, respiratorios, neuromus-
culares que resultan en fiebre, vómitos, 
diarreas, disnea (dificultad para respirar) e 
ictericia (coloración amarillenta de las mu-
cosas como encías). En los perros jóvenes 
la infección es aguda y generalizada y se 
caracteriza por neumonía, hepatitis, dis-
nea, diarrea, fiebre intermiente y vómito, 
mientras que en el adulto con frecuencia es 
crónica y produce parálisis de las extremi-
dades posteriores. En casos más complejos 
como en la toxoplasmosis generalizada, se 
presentan signos neurológicos dependien-
do de la lesión primaria e incluyen ataxia 
(dificultad en el movimiento), convulsiones, 
temblores, déficits en el nervio craneal y pa-
rálisis. Se nota también dolor difuso y muy 
fuerte, tanto que el hecho de tocar a la mas-
cota podría generar una reacción desmedi-
da e incluso llegar a morder.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa a través de la 

identificación de anticuerpos en el suero de 
la perra sospechosa (IgG e IgM). Para deter-
minar la toxoplasmosis en perros se cuan-
tifican los glóbulos blancos, neutrófilos y 
leucocitos. Si todos están por debajo de lo 
normal, ello indica la presencia del parásito. 
Las más confiables son las pruebas seroló-
gicas: se miden los antígenos de toxoplasma 
para determinar el tipo. Así mismo, permite 
detectar el nivel de anticuerpos que posee 
el animal; con esta información se detecta 
el grado de avance infeccioso. Si la situa-
ción requiere un diagnóstico más preciso se 
toma una muestra de líquido cefalorraquí-
deo. Una vez detectada la toxoplasmosis, el 
tratamiento no puede hacerse esperar.

Tratamiento
Existen varios fármacos que han demos-

trado ser eficaces. Se administran antibió-
ticos como las sulfaminas, clindamicina, 
trimetroprima/sulfadiazina o pirimetami-

na. La piremetamina bloquea el ácido folí-
nico, es depresor de la médula ósea, puede 
provocar trombocitopenia, por tanto, deben 
administrarse vitaminas del complejo B y 
ácido fólico. Este tratamiento debe efectuar-
se dos semanas más después de haber con-
cluido la terapia contra la toxoplasmosis. 
Con el tratamiento tratará de controlarse la 
infección provocada por el parásito, pues la 
eliminación definitiva no está 100% garan-
tizada. Realmente, pueden existir restos del 
parásito en formas quísticas y volver más 
adelante. Además, hay que evitar o dismi-
nuir la deshidratación con fluidos intrave-
nosos.

Prevención y control
En las heces del gato, es donde el Toxo-

plasma gondii se concentra principalmen-
te. Es importante controlar la higiene y los 
lugares donde circula el perro. Si convive 
con felinos debe haber un lugar diferen-
ciado para sus necesidades; en cualquier 
caso, siempre hay que mantener la limpie-
za y desinfección de este espacio. También 
es importante la alimentación; debe evitar-
se que consuma carne cruda y comidas en 
mal estado. Diariamente, el recipiente de la 
comida, tiene que lavarse con abundante 
agua hirviendo. Lo recomendable es ofrecer 
complementos balanceados, que además 
contienen las vitaminas específicas.

Neosporosis
La neosporosis es una enfermedad cau-

sada por un parásito llamado Neospora ca-
ninum, el cual vive en diferentes especies 
de animales domésticos y silvestres. Este 
parásito puede provocar abortos y morta-
lidad en los animales, por lo que ocasiona 
importantes pérdidas económicas a los pro-
ductores. Cuando son encontrados los fetos 
abortados, éstos no muestran lesiones es-
pecíficas y, por lo regular, las placentas no 
se conservan para ser estudiadas. La enfer-
medad tiene una distribución mundial y ha 
adquirido una gran relevancia en distintos 
países.
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Etiología
Es producida por un protozoario llamado 

Neosporum caninum. Produce aborto en el 
ganado bovino por lo que su papel para pro-
ducir aborto en el perro es desconocido pero 
se piensa que se puede adquirir cuando la 
perra vive en un rancho y consume fetos o 
placentas abortadas. N. caninum, se aseme-
ja mucho a Toxoplasma gondii al presentar 
taquizoítos intracelulares de 4-7 microme-
tros de largo que se dividen por endodio-
genia formando grupos de variable número 
de organismos pero no reacciona con anti-
cuerpos de T. gondii. Los quistes en tejido 
tienen una delgada pared de 1-4 microme-
tros y contiene bradizoítos. El perro actúa 
como hospedador intermediario y hospe-
dador definitivo, desarrollando las fases de 
reproducción asexual (merogonia) y sexual 
(gametogonia), respectivamente; luego de 
ingerir los quistes tisulares con bradizoítos 
(infección transversal). Consecuentemente 
en las heces los perros excretan los ooquis-
tes inmaduros, que luego de unos pocos 
días esporulan y entonces están listos para 
infectar al bovino y a otros animales. Re-
cientemente fue encontrado en coyotes.

Puede afectar a perros de diferentes eda-
des, siendo los cachorros los más suscepti-
bles a la enfermedad.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de esta parasitosis en 

el canino son parecidos a los encontrados en 
la toxoplasmosis, sin embargo, en la neos-
porosis se describe un predominio de anor-
malidades musculares y neurológicas. Las 
edades más extremas son las que pueden 
ser afectadas, siendo cuadros los más se-
veros, aquellos que se presentan en perros 
jóvenes infectados congénitamente. De esta 
manera, por ejemplo, en perros adultos, se 
han descrito signos en el sistema nervioso 
central, problemas musculares, miocarditis 
y dermatitis, en tanto que en perros jóvenes 
o cachorros se han presentado signos de 
parálisis ascendente, siendo los miembros 
posteriores los más severamente afectados. 

Otras alteraciones descritas en perros jóve-
nes, incluyen disfagia (dificultar para tra-
gar), parálisis de la mandíbula, flaccidez 
muscular, atrofia muscular e incluso falla 
cardíaca. En cuanto a lesiones es posible 
observar focos de necrosis y mineralización 
en músculos, particularmente en el diafrag-
ma. Además, rxiste hepatomegalia, neumo-
nía y signos en el sistema nervioso central 
(malacia). Al igual que en bovinos, histopa-
tológicamente existen alteraciones de encé-
falo, de corazón, hepatitis y miositis.

Transmisión
La transmisión de N. caninum también 

puede ser transplacentaria, lo que significa 
que puede transmitirse de madre a hijo a 
través de la placenta cuando el feto todavía 
está en el útero, aunque no todos los cacho-
rros de la camada desarrollen una respues-
ta con anticuerpos o una neosporosis clí-
nica. Esto puede resultar en una infección 
congénita (la infección que está presente al 
nacer). En cachorros, el N. caninum puede 
formar quistes mientras se da el desarrollo 
del sistema nervioso central, dando lugar 
a alteraciones neurológicas. Además, pue-
de haber animales que tengan anticuerpos 
frente a N. caninum, siendo asintomáticos.

Diagnóstico
En cuanto al diagnóstico, éste se basa en 

los signos clínicos anteriormente descritos y 
en las lesiones encontradas en los diferen-
tes órganos afectados. La búsqueda de an-
ticuerpos séricos anti N. caninum puede ser 
una buena herramienta diagnóstica, pero 
esto debe ser asociado al cuadro clínico, 
pues individuos clínicamente sanos pueden 
también presentar títulos de anticuerpos. 
Para el diagnóstico pueden utilizarse dife-
rentes pruebas basadas en la detección de 
anticuerpos. La más utilizada en nuestro 
medio es la prueba de inmunofluorescencia 
indirecta utilizando inmunoglobulinas anti 
IgG anti especie (antiperro) marcadas con 
isotiocianato de fluoresceína. Se recomien-
da la realización de la prueba y la repetición 
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con muestras pareadas con intervalo de al 
menos tres semanas, para determinar sero-
conversión. En neosporosis los altos títulos 
de anticuerpos pueden relacionarse con la 
presencia de signos clínicos, aunque este 
hallazgo no es constante, ya que animales 
con títulos bajos han demostrado lesiones 
histopatológicas. El diagnóstico diferencial 
entre estos protozoos en tejidos o biopsias 
puede realizarse utilizando inmunohisto-
química o técnicas moleculares. Es posible 
identificar ooquistes de N. caninum en ma-
teria fecal de perros, sin embargo, éstos son 
muy pequeños y la frecuencia de elimina-
ción es baja. También se utiliza la prueba 
ELISA, sin embargo, debe ser verificado his-
tológicamente e intentar el aislamiento del 
parásito.

Tratamiento
Para el tratamiento de la neosporosis, 

pueden darse ciertos medicamentos, y pue-
den detener la progresión de la enfermedad 
y sus síntomas. El tratamiento de elección, 
y único eficaz conocido hasta el momento, 
es la combinación de clindamicina y trime-
toprim-sulfonamidas. La clindamicina ha 
resultado eficaz en el tratamiento de las 
manifestaciones cutáneas de la enferme-
dad. Se han realizado pruebas con diferen-
tes drogas coccidiostáticas para inhibir el 
crecimiento de Neospora caninum en culti-
vos celulares, pero su eficacia in vivo está 
por demostrarse.

Prevención y control
Restringir al máximo el uso de perros 

manteniéndolos alojados en forma aislada 
en lugares con cerco para impedir la difu-
sión de sus heces al medio ambiente. Im-
pedir el acceso de perros a lugares destina-
dos al depósito de alimento para el ganado 
(depósitos de granos, galpones, silos, etc.) y 
pasturas. Impedir que los perros entren en 
contacto con el ganado. Realizar el examen 
serológico de los perros dos veces por año a 
los fines de asegurarse su negatividad. Evi-
tar que los perros tomen contacto con mate-

rial abortado (feto, placenta) y alimentarlos 
con carne vacuna cocinada previamente. Se 
desconoce el papel que puedan tener los zo-
rros, peludos, comadrejas u otros animales 
depredadores en la difusión de la enferme-
dad. Sin embargo, trabajos realizados en el 
exterior han detectado títulos a neosporosis 
canina en cánidos salvajes.

Herpesvirus canino
Por lo general, este problema se presen-

ta en criaderos. La muerte espontánea de 
neonatos sugiere la aparición de este virus. 
En la perra esta infección por lo general es 
de tipo subclínico aunque puede producir 
descargas mucopurulentas por ojos o nariz 
y lesiones vesiculares en vagina, en cacho-
rros, produce la muerte porque provoca he-
morragias y necrosis generalizadas. Se ad-
quiere de forma venérea, transplacentaria, 
por contacto del cachorro durante su paso 
por el canal del parto y por vías respirato-
rias. El diagnóstico se realiza ya sea por el 
aislamiento del virus lo cual en ocasiones 
no está disponible en los laboratorios por lo 
que otra opción es la realización de pruebas 
de suero-neutralización. No se ha informa-
do del uso de fármacos para controlarlo por 
lo que únicamente es recomendable tener 
cuidado en el manejo sobre todo cuando 
se tienen varios perros, de tal manera que 
solo se puede prevenir (hacer pruebas pe-
riódicas). Puede intentarse usar antiherpé-
ticos aplicados en el humano, sin embargo, 
no hay información disponible al respecto. 
(Véase Herpesvirus canino en el capítulo 
de Enfermedades infecciosas).

Micoplasmosis y ureaplasmosis
La micoplasmosis es el nombre médico 

dado a una enfermedad causada por cual-
quiera de tres agentes infecciosos: Myco-
plasma, T-mycoplasma o Ureaplasma y 
Acholeplasma. Cada uno de estos agentes 
es una bacteria anaeróbica parásita. Éstas 
son capaces de vivir y crecer aun sin la pre-
sencia de oxígeno (anaeróbicas), y son capa-
ces de reproducirse. El Mycoplasma carece 
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de una verdadera pared celular, haciéndolo 
capaz de tomar una variedad de formas y 
capaz de diseminarse a los diferentes sis-
temas, desde el tracto respiratorio, donde 
puede causar neumonía, hasta el tracto 
urinario, donde puede ocasionar muchas 
formas de enfermedades. Estas bacterias 
son pequeños organismos capaces de cre-
cer de manera independiente y permanecer 
ubicuos en la naturaleza, son encontradas 
en casi todo tipo de ambiente, enfermando 
no solo a animales, sino también a las per-
sonas, plantas e insectos.

En la vagina de la perra, estos microor-
ganismos han sido considerados como ha-
bitantes habituales; sin embargo, se les ha 
relacionado con problemas de vaginitis, in-
fertilidad, muerte embrionaria temprana, 
aborto y mortalidad neonatal. Por lo general 
en los criaderos se incrementa la concen-
tración de estos organismos lo que facilita 
la contaminación.

Etiología
La micoplasmosis es causada por la ex-

posición a un número de bacterias comu-
nes que pueden ser encontradas en todo 
tipo de ambiente. Algunos tipos de bacte-
rias que conducen a la micoplasmosis en 
perros incluyen M. canis, M. spumans y M. 
maculosum. Los factores que pueden incre-
mentar el riesgo de desarrollar micoplasmo-
sis incluyen un desorden inmunitario que 
evita que el sistema inmune funcione de 
manera apropiada, así como otros proble-
mas que puedan afectar al sistema inmune, 
como tumores.

Signos y síntomas
Los síntomas incluyen inflamación al 

mismo tiempo de varias articulaciones (co-
nocida como poliartritis), tales como rodi-
llas, tobillos, caderas u hombros. Algunos 
de los signos típicos son cojera a largo pla-
zo, dificultar para moverse, fiebre y signos 
generales de molestia. Otros signos pueden 
incluir pestañeos entrecerrados y espasmó-
dicos, acumulación ocular de fluidos, enro-

jecimiento ocular, descarga ocular o conjun-
tivitis, una condición en la que la mayoría 
del tejido ocular se inflama. Por lo general, 
los síntomas respiratorios son leves, don-
de los estornudos son la mayor molestia. 
En perros, más signos relacionados al si-
tio de infección pueden incluir infecciones 
en el sistema respiratorio o infecciones en 
el tracto genital y urinario. Algunas de las 
condiciones presentes pueden ser uretritis, 
vaginitis, prostatitis, nefritis y cistitis. Debi-
do a la cercanía del sistema urinario con el 
reproductor, la infertilidad es común de en-
contrar, junto con embarazos que abortan 
o producen recién nacidos débiles, muerte 
temprana de recién nacidos, muerte fetal o 
muerte embrional.

Diagnóstico
Relativamente, su diagnóstico es senci-

llo, debido a que puede realizarse a través 
del cultivo vaginal; no obstante, es necesa-
rio avisar al laboratorio que se está buscan-
do a estos agentes ya que la técnica para su 
cultivo es diferente a la que se emplea para 
un cultivo rutinario de vagina.

Tratamiento
El tratamiento indicado es con cloranfe-

nicol o tetraciclinas por 10 a 15 días. Estos 
antibióticos no deben darse en neonatos ni 
en perras lactantes y para el tratamiento de 
la perra gestante, puede administrarse eri-
tromicina pero puede producir problemas 
gastrointestinales. Es recomendable pedir 
antibiograma, además del cultivo para de-
terminar qué otras opciones pueden admi-
nistrarse.

Prevención y control
Para la micoplasmosis no existen vacu-

nas disponibles para prevenir esta infección 
por la bacteria que la produce, razón por 
la cual, es poco lo que puede hacerse para 
prevenir la infección. La bacteria que causa 
la micoplasmosis puede ser eliminada por 
deshidratación, así como por desinfección 
química. La limpieza general junto con evi-
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tar la exposición prolongada a la humedad 
puede ser de gran ayuda.

Diabetes de la gestación
Al igual que la que afecta a los seres hu-

manos, la diabetes canina es un trastorno 
metabólico debido a la ausencia total o par-
cial de insulina, una hormona sintetizada 
en el páncreas, que envía señales al orga-
nismo para poder utilizar la glucosa. Ésta 
es una de las principales fuentes de energía 
que se  obtienebn a través de los alimentos 
y las reservas corporales. Cuando el pán-
creas no ha perdido por completo la capa-
cidad para fabricar insulina, puee hablarse 
de diabetes mellitus no insulinodependien-
te. Por el contrario, la ausencia irreversible 
de dicha capacidad se denomina diabetes 
mellitus insulinodependiente, ya que el 
aporte exógeno de insulina es imprescindi-
ble. Esta última es la forma más común de 
diabetes diagnosticada en los perros. En las 
perras, la resistencia a la acción de la insu-
lina comienza a partir del día 30-35 de ges-
tación, y se hace cada vez mayor a medida 
que la gestación progresa. Las perras ges-
tantes pueden desarrollar intolerancia a la 
glucosa y/o diabetes manifiesta, compara-
ble a la diabetes gestacional de las mujeres, 
aunque con una frecuencia mucho menor. 
El cuadro suele remitir días o semanas des-
pués del parto.

Etiología
Aunque afecta a perros de cualquier 

edad, raza y sexo, la incidencia de la diabe-
tes canina es mayor en torno a los ocho años 
de edad y en hembras, siendo el caniche y 
el schnauzer las razas más predispuestas a 
desarrollar este trastorno. Además, se han 
identificado otros factores desencadenan-
tes de diabetes en perros; entre ellos, algu-
nas enfermedades, como la obesidad o la 
pancreatitis, y el uso de algunos fármacos, 
como los corticoides.

Durante la etapa del diestro, la diabe-
tes gestacional es un problema común en 
perras vacías o gestantes. Se debe a eleva-

ciones en los niveles de P4, la cual, es un 
potente antagonista de la insulina, lo que 
provoca que la perra aumente su resisten-
cia a dicha hormona y no pueda utilizar la 
glucosa. La hiperglucemia puede producir 
aborto y produce un ambiente (excedido 
en glucosa) en el que el feto tiende a cre-
cer más que lo normal siendo un riesgo al 
momento del parto (distocia), así mismo, el 
páncreas del producto, trabaja constante-
mente (produciendo insulina) debido a la 
estimulación de la glucosa presente en la 
madre. Cuando el cachorro nace, este me-
canismo se mantiene y puede producirle la 
muerte por hipoglucemia. Tratamientos con 
dosis de insulina deberán ser considerados 
cuando la perra presente este problema. 
Durante el diestro, los niveles de glucosa y 
hemoglobina glucosilada son más elevados 
que durante el resto de las fases del ciclo 
estral.

Signos y síntomas
Los primeros signos clínicos de intole-

rancia a la glucosa (polidipsia, poliuria y 
polifagia) que se presentan en la perra, se 
observan unos 30 días después del estro, y 

Polidipsia, uno de los principales síntomas de la 
diabetes, donde el perro bebe mucha agua, más de 
lo normal y orina con bastante frecuencia, pudiendo  
llegar a deshidratarse, porque la glucosa se filtra en la 
orina, previo paso por los riñones, y arrastra con ella 
gran cantidad de agua.
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el diagnóstico de la diabetes suele estable-
cerse 15 días más tarde. En muchas ocasio-
nes, la intolerancia a la glucosa puede pasar 
inadvertida, y desaparecer cuando la perra 
entra en anestro y los niveles de progestero-
na se normalizan, si no se ha desarrollado 
una verdadera diabetes durante el diestro. 
En estos casos, la diabetes que se desarro-
lla en el siguiente ciclo estral suele ser per-
manente. Se ha observado que la diabetes 
que aparece en el diestro remite hasta en 
el 46% de las perras a las que se les prac-
tica la ovariohisterectomía poco después 
de obtenido el diagnóstico. La probabilidad 
de remisión es menor en las pacientes con 
hiperglucemia más severa en el momento 
del diagnóstico de la diabetes, así como en 
aquéllas en las que pasa más tiempo entre 
el diagnóstico y la ovariohisterectomía. En 
cada ciclo estral, la influencia periódica de 
la progesterona sobre la insulina, podría ser 
el factor responsable de la mayor incidencia 
de diabetes en hembras que en machos.

Tratamiento
Una dieta restringida en carbohidratos 

podría resultar beneficiosa en perras con 
resistencia a la insulina asociada al dies-
tro. Es posible que esto reduzca los picos 
de glucemia pospandrial y ayude a atenuar 
la hiperinsulinemia asociada al diestro, de 
manera que preservaría la función de las 
células y disminuiría el riesgo de diabetes 
manifiesta. Proporcionar una dieta con res-
tricción de grasas a perras con resistencia 
a la insulina asociada al diestro, podría 
mejorar la sensibilidad a la insulina y dis-
minuir el riesgo de diabetes. Debido a que 
se recomienda una restricción de grasas y 
carbohidratos al mismo tiempo para estos 
animales, una dieta con un alto contenido 
en proteínas parece ser la mejor elección. 
Es importante señalar que nunca debe re-
comendarse una dieta con restricción de 
nutrientes para la hembra gestante, a me-
nos que existan pruebas científicas sólidas 
de que representa un beneficio tanto para la 
madre como para el feto.

Acromegalia del diestro
La acromegalia o hipersomatotrofismo ca-

nino se caracteriza por una hipersecreción 
crónica de hormona del crecimiento (GH). 
Dicha hipersecreción de GH es inducida por 
la elevada progesteronemia que caracteriza 
a la fase lútea del ciclo estral canino, como 
así también, por tratamientos con progestá-
genos utilizados corrientemente para supri-
mir el ciclo estral. Al igual que la diabetes, 
este problema también es provocada por la 
P4, la cual estimula la producción de soma-
totropina (hormona del crecimiento) produ-
ciendo un crecimiento del tejido de la región 
orolingual, orofaríngea y oronasal dando 
como resultado la aparición de problemas 
respiratorios. Por otra parte, las perras afec-
tadas presentan crecimiento del abdomen, 
polidipsia, poliuria (ambos procesos están 
asociados con diabetes), incrementos en los 
espacios interdentales y excesivos pliegues 
de la piel en la cara y cuello.

Por lo general, la acromegalia canina se 
observa en hembras no castradas, enteras, 
con una edad superior a los ocho años. No 
obstante, también puede diagnosticarse en 
hembras de menor edad, entre los cuatro y 
cinco años.

Signos y síntomas
Por lo general, las manifestaciones clí-

nicas reflejan las acciones catabólicas o 
anabólicas de la hormona de crecimiento. 
Los signos clínicos de la hipersecreción de 
GH tienden a un desarrollo lento, e inicial-
mente se caracterizan por un aumento del 
tejido blando de la cara y del abdomen. 
De manera gradual, la proliferación del 
tejido óseo y conectivo produce incremen-
to en el tamaño corporal, manifestándose 
primordialmente por el agrandamiento de 
los miembros, cabeza, abdomen, dedos. El 
desarrollo del hueso mandibular ocasiona 
prognatismo con aumento de los espacios 
interdentales. La acumulación dérmica de 
hialuronidasa lleva a mixedema. Igualmen-
te, puede presentarse hipertricosis. En al-
gunos perros, la severa hipertrofia de los 
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tejidos blandos de la boca, la lengua y la 
faringe, ocasiona ronquidos con disnea 
inspiratoria, lo que conlleva a un gradual 
deterioro respiratorio con intolerancia al 
ejercicio, fatiga y jadeo frecuente. La car-
diomiopatía puede ser una secuela de la 
acromegalia, y cuando se presenta tam-
bién va acompañada de signos respirato-
rios. Entre las anormalidades de la función 
reproductiva y del aparato reproductor se 
encuentran la galactorrea, el desarrollo de 
nódulos mamarios y la piómetra.

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de diabetes mellitus e 

hipercorticismo. La diabetes mellitus tam-
bién puede ser secundaria a otros desórde-
nes endocrinos.

Diagnóstico
Se basa en la relación temporal entre los 

signos clínicos presentes y el ciclo estral 
o la administración repetida de progestá-
genos. Puede realizarse algunos exámenes 
complementarios como radioglogía y exá-
menes químicos de laboratorio. Dosaje de 
GH, indica la elevación de GH plasmática; 
determinación de la concentración sérica 
de IGF-I; exploración dinámica del eje so-
matotropo. Pueden ser utilizadas algunas 
pruebas funcionales, como por ejemplo, 
hipoglucemia inducida por insulina, prue-
ba de tolerancia a la arginina, prueba de 
tolerancia a la L-Dopa, métodos de estimu-
lación con clonidina o xilazina y prueba de 
supresión con somatostatina. La prueba 
que más se utiliza es la estimulación por 
xilazina.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento está orien-

tado a disminuir la hiperprogesteronemia, 
lo cual se consigue a través de la ovariec-
tomía, o de la interrupción del tratamien-
to con progestágenos de síntesis. Para su 
tratamiento se recomienda la aplicación 
de fármacos que reduzcan los niveles de 
P4 por ejemplo, bromocriptina, 0.1 mg/kg 

cada 24 horas durante ocho días, vía oral o 
PGF2, 0.50 mg/kg cada 24 a 48 horas por 
vía subcutánea cada cinco a siete días. Si 
este protocolo no da resultado, lo adecua-
do sería practicarle la ovariohisterctomía. 
Hallazgos de laboratorio, pueden incluir, 
incrementos en los niveles de fosfatasa al-
calina e hiperglicemia.

Endometritis
A diferencia de la piómetra en la endo-

metritis no hay la presencia de un cuerpo 
lúteo y con frecuencia se confunde el tér-
mino endometritis con el de piómetra, que 
en el caso de la perra se presenta durante 
la fase lútea del ciclo estral y no en el pos-
parto como sucede en la vaca. En la mayo-
ría de las perras posparto se presenta un 
ligero aumento de la temperatura corporal 
24 horas despues del parto y si esto perma-
nece una semana posterior, debe tenerse en 
consideración que sea una metritis. Como 
bien se sabe, el parto es un proceso no esté-
ril, por lo que siempre existe contaminación 
bacteriana que la propia perra es capaz de 
autolimitar; sin embargo, en algunas oca-
siones la aparición de distocia o la realiza-
ción inadecuada de maniobras obstétricas 
pueden favorecer este problema.

Signos y síntomas
Entre algunos signos clínicos se encuen-

tran: descarga vaginal anormal (pus), fie-
bre, anorexia y decaimiento sugieren endo-
metritis.

Diagnóstico
El diagnóstico puede efectuarse a través 

de la observación del útero por medio del 
ultrasonido o de los rayos x, así mismo, el 
hemograma es una muy buena herramienta 
en la que se observa una leucocitosis por 
neutrofilia con desviación a la izquierda e 
incluso el uso de la citología vaginal puede 
ayudar. En este estudio se observa una gran 
cantidad de neutrófilos y en ocasiones, cé-
lulas endometriales y del sincitiotrofoblasto 
pueden ser detectadas.
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Tratamiento
El uso de antibióticos está indicado, se 

puede mandar un cultivo bacteriano de va-
gina incluyendo antibiograma, pero antes 
de obtener resultados se puede iniciar la 
terapia con amoxicilina a dosis de 22 mg/
kg cada ocho a 12 horas. Ya que si la perra 
está lactando, este fármaco es seguro para 
los cachorros. Al obtener los resultados del 
laboratorio, puede diseñarse la terapia com-
pleta y por el tiempo adecuado. En aquellos 
casos en los que esta terapia no funcione 
por la severidad de la endometritis, la ova-
riohisterectomía está indicada.

Subinvolución de sitios placentarios
La involución del útero es el proceso por 

el cual el útero se contrae a su tamaño no 
preñado después del nacimiento de los jó-
venes. Por lo general, esto toma de 12 a 15 
semanas para completarse. Este problema 
es más común en perros hembras que son 
menores de tres años y/o en perros que han 
experimentado su primera camada. Todas 
las razas son igualmente susceptibles a este 
problema. La involución uterina normal 
toma lugar durante 12 semanas posparto. 
Los loquios son los restos placentarios y el 
esfacelamiento de las capas superficiales 
del útero. Durante 12 horas posparto los lo-
quios contienen gran cantidad de pigmento 
placentario denominado uteroverdina, por 
eso el color verde. Luego hay mayor conte-
nido celular y de moco y el flujo se torna de 
un color rojizo o rojizo pardo.

Etiología
La endometritis es un retraso en el pro-

ceso de degeneración y reconstrucción en-
dometrial después del parto. El proceso de 
reconstrucción suele darse durante tres 
meses en la perra. No hay predilección ra-
cial y suele ocurrir en perras de menos de 
tres años. La razón del fenónemo es des-
conocida. No todos los implantes placen-
tarios uterinos están afectados. No es una 
patología que se presente normalmente en 
la gata.

Signos y síntomas
Se caracteriza por la presencia de des-

carga vaginal sanguinolenta durante más 
de ocho semanas posparto. Por lo general, 
la perra no presenta fiebre ni otro signo clí-
nico solamente se observa la descarga va-
ginal. El observar este sangrado es normal 
en el posparto siempre y cuando no rebase 
la duración de ocho semanas. No hay sig-
nos sistémicos, aunque puede haber ane-
mia no regenerativa por falta de hierro por 
la pérdida de sangre. La citología nos indica 
un anoestro con presencia de hematíes y la 
ausencia de una cantidad significativa de 
neutrófilos.

Tratamiento
No suele tratarse porque acostumbra a 

remitir de manera espontánea. Tradicio-
nalmente, este fenómeno no requiere trata-
miento tomando en cuenta lo siguiente: la 
cuenta de la fórmula roja o blanca no pre-
senta cambios. La descarga vaginal no es 
purulenta. Aunque en ocasiones es conve-
niente mantener limpia la vulva para evi-
tar una metritis por infección ascendente. 
También es necesario, y como consecuencia 
de la anemia ferropénica que se produce, el 
sulfato de hierro a dosis de 100-300 mg/
día vía oral. A la inspección ultrasonográfi-
ca del útero, no se encuentra evidencia de 
presencia de líquido en el lumen uterino. 
Este problema por lo general se presenta en 
perras de tres años o menos de edad. La 
ovariohisterectomía está indicada si la pér-
dida de sangre no se controla o se produce 
una perforación en el miómetro, con la con-
secuente peritonitis. También está indicada 
si no se quiere hacer criar nunca más a la 
perra.

Mastitis
La mastitis es una de las enfermedades 

más comunes que afecta a las perras y ga-
tas lactantes, que recién han dado a luz e 
incluso puede darse en perras no preñadas. 
Aparece en el posparto pero también pue-
de aparecer durante una pseudogestación. 
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También es frecuente después de destetes 
abruptos o muertes de neonatos. Puede 
estar afectada una o varias glándulas y, el 
grado de afectación, puede ir desde inflama-
ción subclínica a infección con gangrena. 
La mastitis puede ser séptica o no séptica 
y afectar una o más glándulas mamarias. 
La mastitis séptica puede ser el resultado 
de una infección ascendente desde los pe-
zones, de heridas penetrantes o de una di-
fusión por vía hematógena.

Etiología
Las bacterias que se aíslan con mayor 

freucencia de la leche son: Staphylococcus, 
Streptococcus y E. coli. Por lo general, no se 
descubre la fuente de infección. Una de las 
principales causas suele ser la baja de de-
fensas que se produce cuando dan a luz a 
sus cachorros. Esta falta de defensas pro-
voca que los gérmenes “estafilococos” pasen 
a estar en la leche materna, produciendo 
esta dolorosa infección en sus mamas. La 
causa más frecuente de la infección-infla-
mación del tejido mamario son infecciones 
ascendentes por el pezón. El trauma en la 
succión realizado por los cachorros y una 
pobre higiene pueden contribuir en la etio-
logía del proceso. La infección hematógena 
y una galactosis prolongada son otras cau-
sas mucho menos frecuentes.

Signos y síntomas
En la enfermedad subclínica la camada 

no incrementa el peso adecuado (aproxi-
madamente 5% del peso del nacimiento por 
día) o se  asimila a un síndrome de mar-
chitamiento del cachorro. Algunos anima-
les son asintomáticos. Otros tienen signos 
similares a la galactosis. La gravedad de los 
signos clínicos puede ir desde la inflama-
ción moderada hasta la formación de abs-
cesos y gangrena acompañadas de signos 
clínicos sistémicos (anorexia, fiebre, vómi-
tos) o incluso con shock séptico. En gene-
ral, los síntomas más relevantes son pér-
dida de apetito, dolor en los pezones que 
provoca que deje de mamar, y por tanto, 

la retención de la leche puede provocar se-
rias consecuencias: abcesos, tumoraciones, 
etc. en las mamas; vómitos y diarreas; fie-
bre; aumento de las pulsaciones cardíacas; 
decaimiento; mamas irritadas, duras, in-
flamadas, enrojecidas e incluso ulceradas, 
dolorosas al tacto, protuberancias; apatía; 
malestar; temperatura elevada; incremento 
del ritmo cardíaco, entre otros. De las glán-
dulas afectadas pueden aparecer descargas 
hemorrágicas o purulentas o leche con un 
incremento de la viscosidad.

Diagnóstico diferencial
Es importante establecer un diagnóstico 

diferencial con la galactosis. En la mastitis 
es más frecuente observar alteración de co-
lor de la leche, fiebre y anorexia, y palpar 
unas glándulas calientes y dolorosas. En la 
galactosis suelen estar más afectadas las 
glándulas craneales, con menor número de 
neutrófilos y bacterias.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia, los 

signos clínicos y algunas pruebas diagnós-
ticos complementarias, entre las que se en-
cuentran: 

Test de laboratorio
La analítica puede presentar datos de in-

flamación como leucocitosis con desviación 
izquierda o alteraciones plaquetarias en 
caso más graves. La citología muestra au-
mento de neutrófilos y de eritrocitos. Pueden 
observarse bacterias libres o intracelulares. 
La realización del cultivo microbiológico de 
la leche, servirá de guía para el tratamiento 
antibiótico. En la ecografía de las glándulas 
mamarias se observa pérdida de la diferen-
ciación tisular, de la ecogenicidad y del flujo 
sanguíneo, e igualmente, una disminución 
del flujo sanguíneo glandular. En casos ini-
ciales o asintomáticos el hemograma suele 
ser normal, y en los casos más graves puede 
haber leucocitosis con desviación izquierda. 
En casos de sepsis y mastitis gangrenosas 
puede haber alteraciones del número de 
plaquetas.
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En las gatas, la mastitis puede desarro-
llarse secundariamente a una hiperplasia 
fibroadenomatosa y puede tornarse gan-
grenosa.

Tratamiento
El tratamiento debe ser agresivo a fin de 

que el animal pueda asumir su rol de madre 
lactante. El tratamiento antibiótico de am-
plio espectro debe realizarse durante dos a 
tres semanas. En caso de cronificación debe 
seleccionarse un antibiótico con base en 
los resultados del cultivo y del antibiogra-
ma. Entre los antibióticos más empleados 
se encuentran: amoxicillina 20 mg/kg, po-
sología oral, intramuscular y subcutánea, 
cada 12 horas; amoxicilina/ácido clavulá-
nico 15 mg/kg, posología oral cada 12 ho-
ras; cefalexina 22-30 mg/kg, posología oral 
cada ocho a 12 horas; cefoxitina 22 mg/kg, 
vía inrtamuscular o intravenosa, cada o ho-
ras. Debe administrarse antiinflamatorios 
para descongestionar y calmar el dolor. Las 
glándulas infectadas pueden ser ordeñadas 
cada cierto tiempo para rebajar la inflama-
ción. De igual forma, pueden aplicarse com-
presas de agua caliente. Si se destetan los 
cachorros puede disminuirse la producción 
láctea con fármacos antiprolactina (caber-
golina). En cirugía, el drenaje de los abs-
cesos de las glándulas mamarias, la des-
bridación e inclusive la mastectomía, son 
opciones para los casos de mayor gravedad.

En caso de mastitis agudas no infectadas 
debe tratarse el edema mamario con diu-
réticos y corticoides. Si se quiere cortar la 
producción láctea debe administrarse ca-
bergolina o bromocriptina. En caso de mas-
titis infectadas o mastitis supuradas, deben 
administrarse antibióticos.

Prevención y control
Debido a que en la mayoría de casos la 

infección se produce vía ascendente a tra-
vés de traumatismos en las glándulas ma-
marias es importante tanto la higiene de las 
glándulas como de los cachorros, recortan-
do las uñas de los mismos, así como ase-

gurar que todas las mamas sean utilizadas. 
En la mayoría de los casos el pronóstico de 
las mastitis es bueno. Los signos clínicos se 
resuelven normalmente en dos o tres sema-
nas si el tratamiento es el apropiado.

Hiperplasia vaginal
La hiperplasia vaginal es un problema 

que se presenta en perras jóvenes (dos a 
tres años), e incluso puede aparecer a partir 
del primer celo. Consiste en la edematiza-
ción del tejido vaginal cercano a la abertura 
de la uretra provocada por una respuesta 
exagerada a la estimulación de los estróge-
nos producidos durante la fase del proestro 
y estro.

Aparece como una masa vulvar que pue-
de acompañarse de disuria, lamido excesi-
vo y ulceración. En función de su gravedad 
puede variar desde una pequeña tumefac-
ción de los pliegues del suelo vaginal ventral 
craneal al meato uretral, hasta la protusion 
de tejidos. En el diagnóstico diferencial hay 
que incluir las neoplasias vaginales y el pro-
lapso vaginal donde se afecta toda la circun-
ferencia de la pared vaginal. La hiperplasia 
vaginal comienza durante  el proestro y au-
menta a lo largo del estro. Tiende a reapare-

Hiperplasia vaginal en perra. La hiperplasia vagi-
nal comienza durante el proestro y aumenta a lo largo 
del estro. Tiende a reaparecer cada estro por lo que 
el tratamiento de elección es la ovariohisterectomía.
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cerer cada estro por lo que el tratamiento de 
elección es la ovariohisterectomía.

En hembras de alto valor reproductivo 
puede tratar de realizarse un tratamiento 
conservador que incluye pomadas lubrican-
tes y antibióticas, extirpación quirúrgica del 
tejido vaginal expuesto previa episiotomía 
para exponer la base del tejido edematoso, 
sondaje uretral para evitar traumatismos 
iatrogénicos y tratamiento hormonal con 
acetato de megestrol (2 mg/kg, vía oral, 
cada 24 horas durante siete días) u hormo-
na liberadora de gonadotropina (50 mcg por 
vía intramuscular, una sola vez). Si se opta 
por el tratamiento conservador es impor-
tante informar al propietario de que en el 
siguiente celo puede volver a presentarse la 
hiperplasia.

 
Parafimosis en el perro

Se define como la incapacidad de un ani-
mal macho para retraer el pene a la posi-
ción normal del prepucio. Es un problema 
poco común que se da en el mayor de los 
casos en cachorros o en perros ancianos. 
Se diferencia de la fimosis que ésta es la 
incapacidad de sacar el pene del prepucio. 
En cambio en la parafimosis el pene está 
fuera y no se puede introducir. La parafimo-
sis también puede ocurrir en el gato, sobre 
todo en las razas de pelo largo, debido a que 
el pelo puede contribuir a la formación del 
anillo de constricción alrededor del pene.

Etiología
Entre las causas o factores que favorecen 

se encuentran: realización del coito, trau-
matismo, masturbación, presencia de un 
orificio prepucial reducido, excitación se-
xual, pelos rodeando al orificio uretral.

Signos y síntomas
La incapacidad del perro para exteriori-

zar su pene puede pasar desapercibida has-
ta que trata de copular con una hembra. 
Además, si el perro está teniendo problemas 
para orinar, puede ser un signo de este des-
orden médico. Entre los signos más impor-

tantes es importante destacar: desecación 
del pene, inflamación del mismo llegando a 
provocar necrosis, lamidos constantes, per-
sistencia del pene fuera de la cavidad pre-
pucial, pene congestivo, dolor, hematuria y 
anuria, ingurgitación del pene que sobresa-
le del prepucio. Si el animal tiene problemas 
para exteriorizar su pene del prepucio, pue-
de notarse que lame el exterior de su pene. 
Si se produce durante un período prolonga-
do, también podría haber acumulación de 
líquido en los tejidos (edema) o hinchazón 
en la zona.

Diagnóstico
Con la parafimosis, el veterinario será 

capaz de ver el pene expuesto y/o las áreas 
del glande en el examen. El objetivo es iden-
tificar la causa subyacente de la condición 
médica para determinar las opciones de tra-
tamiento. La revisión clínica, el descartar 
patologías uretrales, malformaciones, son 
parte del diagnóstico. En algunos casos es 
necesario hacer una radiografía para deter-
minar si hay fractura del hueso peneano.

Tratamiento 
El tratamiento puede ser conservador 

pero es más recomendable la resolución 
quirúrgica porque son muy frecuentes las 
recidivas. Deben retirarse los pelos y ma-
teriales extraños cercanos al orificio prepu-
cial. Pueden emplearse agentes hipertóni-
cos e higroscópicos tópicos para reducir la 
tumefacción, pudiendo haber hematomas 
o laceraciones. La aplicación de corticoides 
y diuréticos puede reducir la tumefacción. 
La aplicación de compresas frías reduce 
también la tumefacción. Si existe trombo-
sis debe tomar aspirina. Una vez limpiada 
la zona con suero fisiológico y solución an-
tiséptica, y sondada la uretra del animal, 
se realiza la reconstrucción del prepucio de 
la siguiente manera: se agranda el orificio 
prepucial resecando una cuña en el espesor 
total de la región ventral del mismo, y se su-
tura la mucosa con el borde cutáneo ipsila-
teral, aumentando de esta forma el diáme-
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tro del orificio prepucial. De este modo, se 
reduce la compresión en la zona expuesta 
del pene, permitiendo la recirculación san-
guínea, reduciendo el edema, y facilitando 
la reintroducción del pene en la vaina pre-
pucial. El tratamiento posterior debe estar 
encaminado a evitar infecciones en la zona 
y prevenir las recidivas, por lo que la castra-
ción puede evitar la recurrencia de la para-
fimosis debida a la actividad sexual.

Balanopostitis
Es una condición común que afecta a los 

perros machos y es más común en los pe-
rros no castrados que en los perros castra-
dos. La balanopostitis se presenta en perros 
machos jóvenes e intactos, como una des-
carga prepucial copiosa de color amarillo 
o sanguíneo purulento. En ocasines es se-
cundaria a cuerpos extraños como materia 
vegetal. Los animales se chupan el prepucio 
con frecuencia.

Etiología
Las causas de la enfermedad pueden ser 

una reacción alérgica o una reducción de 

la inmunidad local, aunque su etiología no 
se entiende por completo. Este tipo de in-
flamaciones de carácter infeccioso suelen 
estar producidas por las mismas bacte-
rias que se encuentran normalmente en la 
zona, pero también pueden estar produci-
das por otras más patógenas como bruce-
las (la causante de la famosa fiebre de mal-
ta), por hongos como el blastomices o por 
virus (herpesvirus).

Signos y síntomas
Esta enfermedad afecta con más frecuen-

cia a los perros del sexo masculino, de todo, 
con o sin esterilización. Los signos clínicos 
incluyen una descarga prepucial obvia con 
eritema de la mucosa del prepucio y del 
pene. En ocasiones pueden observarse le-
siones ulceradas y vesiculares en la super-
ficie de la mucosa.

Entre los síntomas más significativos, 
particularmente en el nivel genital, es posi-
ble encontrar: secreción de color amarillen-
to o verdoso; secreción con presencia de la 
sangre; hinchazón e inflamación; incomodi-
dad; el perro se lame excesivamente; fiebre 
y pérdida de apetito en casos de infección 
severa.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza por medio de los 

signos clínicos. Debe realizarse una inspec-
ción minuciosa y un examen de toda la zona 
genital. En los casos en que el perro puede 
sentir mucho dolor, en el examen minucio-
so se requiere el uso la sedación o la anes-
tesia. El cultivo bacteriano suele presentar 
bacterias aeróbicas normales. En ocasiones 
puede darse las balanopostitis por hongos. 
El significado de las lesiones vesiculares no 
se conoce pero puede deberse a un herpes-
virus. Es primordial la inspección cuidado-
sa del prepucio para ver si hay evidencia de 
cuerpos extraños. Debe extraerse el pene 
por completo del prepucio y lavarlo con sue-
ro salino fisiológico templado tras la toma 
de muestras para el cultivo. Para cualquier 
lesión sospechosa deben tomarse biopsias.

Tratamiento quirúrgico de parafimosis en un ca-
nino. La parafimosis es la incapacidad de retraer el 
pene en el prepucio. Por lo general, está asociada a 
masturbación, cópula, hematoma, traumatismo pe-
neano, neoplasias, déficit neurológico, entre otras 
causas menores.
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Otras pruebas incluyen: estudios de 
laboratorio como recuento de sangre y 
análisis de orina; prueba de hidróxido de 
potasio, que se efectúa para verificar la 
presencia de infecciones por candidiasis. 
Esta prueba también se realiza para saber 
cuál es el medicamento antifúngico especí-
fico al que el organismo es sensible; prueba 
serológica, prueba que puede ser realizada 
para las infecciones por candidiasis, espe-
cialmente en los casos donde la infección 
es poco clara; biopsia de piel, procedimien-
to que se realiza si la terapia antifúngica 
recomendada no produce un buen resul-
tado. También se realiza para comprobar 
la malignidad de la zona afectada y para 
descartar otras condiciones.

Casi siempre, los resultados están en 
acuerdo con la enfermedad, a menos que el 
perro tenga una infección de la vejiga urina-
ria o de la próstata. 

Tratamiento
Se requieren antibióticos por un plazo de 

tres a cuatro semanas basado en los resul-
tados del cultivo bacteriano y del antibio-
grama, además del lavado diario del pre-
pucio con una solución antiséptica diluida 
seguido por la aplicación de una crema con 
un antibiótico de amplio espectro. Debe to-
marse la precaución de que el animal no se 
chupe el área. El tratamiento que más se 
utiliza es la aplicación de cremas tópicas. 
El objetivo de este tratamiento es la erradi-
cación de los diferentes microorganismos y 
detener la inflamación.

Las irrigaciones se realizan con clorexidi-
na o jabones de cloruro de benzalconio en 
diluciones adecuadas. Son útiles las poma-
das antibióticas. En el caso de la hiperplasia 
linfoide hay que ser más agresivo y se nece-
sita una anestesia general para escarificar 
las lesiones o posteriormente cauterizarlas 
con bisturí eléctrico o nitrato de plata. Tam-
bién hay que aplicar también pomadas de 
corticoesteroides. El metronidazol tiene la 
capacidad de reducir la multiplicación de 
bacterias anaerobias, protozoos y hongos. 

También proporciona un efecto antiinfla-
matorio, que implican inflexión de blanco 
acción células sanguíneas.

La cirugía está indicada en los casos 
graves, donde el prepucio ya no puede ser 
retraído para limpiar. Es probable que la 
circuncisión sea la mejor opción en el trata-
miento de esta condición.

Prevención, control y pronóstico
La mejor prevención y cualquier otra 

condición es mantener una higiene adecua-
da. El ser libre de cualquier tipo de infec-
ciones o enfermedades todo se reduce a la 
higiene personal. Bañar de manera regular 
al animal ayudará a reducir la incidencia 
de balanopostitis. Durante el baño, debe 
arrastrarse con suavidad hacia abajo el 
prepucio para revelar el extremo del pene 
y limpiarlo con agua y jabón, el cual debe 
ser enjuagado de manera adecuada. Tam-
bién se recomienda lavarse las manos re-
gularmente para reducir la probabilidad de 
infección. Si se observan cambios en torno 
a las áreas del escroto y del pene, consultar 
a un médico y evitar el autodiagnóstico y la 
automedicación.

La balanopostitis, con la ausencia de 
cuerpos extraños, o debida a traumatismos, 
tiene un mal pronóstico porque la recurren-
cia suele ser común. En algunos casos la 
castración resuelve el problema.

Fimosis
Se trata de un problema prepucial en 

el cual el pene no puede salir al exterior 
porque la abertura prepucial es nula. Pue-
de ser congénito y/o traumático, es decir, 
puede presentarse al nacer o como conse-
cuencia de una inflamación, edema, tumor 
o formación de un tejido cicatrizial después 
de traumatismo, irritación química o in-
fección. Los perros con fimosis no pueden 
aparearse porque el pene no puede sobre-
salir de la piel. La fimosis es diferente de la 
parafimosis, una condición que se produce 
cuando su perro no puede retractarse de su 
pene de nuevo en la piel.
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La oclusión congénita completa es causa 
de muerte en neonatos ya que este defecto 
impedirá la salida de orina. Las aberturas 
pequeñas pueden interferir en la micción y 
ocasionar el acúmulo de orina en la cavidad 
prepucial. Se observará un constante goteo 
de orina, flujo anormal durante la micción 
e inflamación constante del prepucio. El pe-
rro será incapaz de exteriorizar el pene du-
rante la cópula y no sólo eso, sentirá dolor 
al intentarlo y como consecuencia su libido 
se verá seriamente mermada.

Etiología
Por lo general, la fimosis es una condi-

ción genética. Las razas más vulnerables a 
la fimosis congénita son los golden retriever 
y los pastores alemanes. Otras causas de 
la fimosis incluyen lesiones en el prepucio, 
en particular cuando conduce al desarrollo 
de: tejido de la cicatriz, cáncer, inflamación 
del pene o prepucio, edema o retención de 
agua, dentro del pene. Algunos perros pue-
den sufrir de una condición relacionada con 
el llamado del pene/frenillo prepucial, en el 
cual una banda estrecha de piel une el pene 
al prepucio, lo que resulta en la fimosis, in-
cluso si el orificio prepucial es técnicamente 
lo suficiente grande.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de la fimosis varían 

desde un estrechamiento asintomático del 
orificio prepucial hasta la retención de ori-
na con postitis y la completa oclusión del 
orificio prepucial con signos de obstruccion 
urinaria. El perro no puede exponer el pene 
a través del prepucio, retención de la orina 
en el prepucio, balanopostitis, etc. El ani-
mal puede lastimarse a sí mismo en sus 
intentos de aparearse con fimosis, y sufrir 
daño permanente en el pene. También pue-
de tener problemas con la micción. Su orina 
puede no es capaz de escapar de manera 
eficiente desde el prepucio. Si esto ocurre, 
la orina puede acumularse en el interior de 
la vaina de piel, goteando lentamente a lo 
largo del tiempo. La orina contiene cáusti-

ca, ácidos, y, si se les permite permanecer 
en contacto constante con la piel, puede lle-
var a una condición conocida como la orina 
escaldar, en la cual la piel se vuelve cróni-
camente irritada. Las úlceras y las infeccio-
nes pueden aparecer en la orina de la piel 
escaldada.

Tratamiento
El tratamiento, como en las anteriores pa-

tologías descritas, dependerá de la gravedad 
de los síntomas y del uso que se quiera dar 
al perro. Si hay que operar, la técnica con-
sistirá en agrandar el orificio prepucial. La 
fimosis se corrige fácilmente con la cirugía. 
Los machos que no están destinados a ser 
parte de un programa de reproducción y no 
tienen problemas para orinar deben ser cas-
trados. En los machos reproductores o en 
aquellos con dificultad para orinar, la aber-
tura prepucial puede agrandarse. Hay algu-
nas dudas sobre si los perros que nacen con 
esta afección deben poder reproducirse.

Orquitis/Epidimitis aguda
La orquitis y la epididimitis se definen 

como un estado inflamatorio de los testí-
culos y del epidídimo, respectivamente. La 
orquitis y epididimitis son patologías infla-
matorias del testículo y del epidídimo, res-
pectivamente. La inflamación que se produ-
ce puede ser unilateral y afectar solo a uno 
o bilateral y afectar a los dos. En ocasiones, 
los traumatismos del testículo o del epidídi-
mo producen inflamación que puede com-
plicarse con la infección subsiguiente. En 
perros con pioderma del escroto (infección 
de la piel), el lamido constante del escroto 
puede llevar a producir una infección bac-
teriana del testículo y epidídimo. También 
pueden aparecer heridas por mordedura y 
abscesos en los testículos. El virus del mo-
quillo canino puede producir inflamación 
del testículo y epidídimo.

Etiología
Las causas son variadas e incluyen la 

brucelosis, blastomicosis, moquillo canino, 
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leishmanía, septicemias (raro) o traumatis-
mos (por el trauma en sí o por heridas pe-
netrantes). También se han descrito, pero 
es más raro, las orquitis inmunomediadas. 
Son más frecuentes en el perro que en el 
gato.

Por lo general, es provocada por bacte-
rias que penetran en los testículos y epidí-
dimos a través de un traumatismo directo 
(lesiones por punción, heridas penetran-
tes), paso retrógrado de orina o secreciones 
prostáticas infectadas, infecciones de otros 
órganos que provocan el traslado de bacte-
rias a estas zonas por los vasos sanguíneos 
o presencia de infecciones en ganglios linfá-
ticos próximos.

Son muchas las bacterias culpables de 
estas infecciones. Se ha informado que el 
virus del moquillo origina inflamación no 
supurativa y fibrosis de los testículos y el 
epidídimo. También enfermedades como 
ehrlichiosis, fiebre exantemática de las 
montañas rocosas (ambas transmitidas por 
garrapatas) y algunas micosis sistémicas 
pueden provocar esta patología.

Signos y síntomas
La inflamación aguda del testículo pro-

duce calor, dolor y tumefacción en la zona, 
el testículo que habitualmente es de con-
sistencia firme, puede acumular líquido en-
tre las capas que lo forman. Puede existir 
malestar general, fiebre y anorexia (falta de 
apetito). Los síntomas son muy similares a 
los de la torsión testicular y debido al dolor 
en ocasiones hay que tranquilizar al perro 
para poder realizar el examen. Suele darse 
en uno solo de los testículos que aparecerá 
inflamado, caliente y con severas dermatitis 
si el perro llegó a lamerse. Algunas veces 
habrá un exudado mucopurulento por el 
escroto si se ha producido algún absceso en 
el interior.

Diagnóstico
El diagnóstico deberá basarse en un exa-

men físico completo del perro, teniendo en 
cuenta el historial de los síntomas y las po-

sibles incidencias que pudieron haber des-
empeñado un papel en su aparición. Otras 
causas posibles de los síntomas antes men-
cionados incluyen una hernia en el escroto, 
dermatitis escrotal, torsión del cordón es-
permático, tejido inflamado lleno de esper-
ma (granulomas), sacos llenos de líquido en 
el cordón espermático (hidrocele), prostati-
tis, cistitis, y el crecimiento de células anor-
males (neoplasia). Antes de comenzar el tra-
tamiento, todas estas condiciones deben ser 
descartadas. En caso de orquitis infecciosa 
lo mejor será realizar un recuento de gló-
bulos blancos. Si la causa es prostatitis o 
cistitis, un análisis de orina revelará, pus, o 
exceso de proteínas en la orina. Un análisis 
de anticuerpos debe determinar si un or-
ganismo infeccioso es la raíz del problema. 
Las ecografías de la próstata, los testículos, 
y el epidídimo también pueden realizarse 
para descartar otras causas. Si una herida 
abierta está presente, debe ser curada para 
evitar una infección bacteriana. Se puede 
tomar un cultivo de bacterias de la prós-
tata, así como del líquido en los testículos. 
También se analizan muestras de semen.

Tratamiento
El tratamiento debe incluir una antibio-

terapia efectiva. Los antibióticos de elec-
ción, si no se conoce la causa, son los be-
talactámicos como la (amoxicilina ácido 
clavulánico) o (cefalosporinas de 1ª genera-
ción). En la actualidad se utiliza con éxito 
el enrofloxacino. Cuando el diagnóstico sea 
una brucelosis debe realizarse el tratamien-
to adecuado. Igual ocurre con el diagnós-
tico de leishmaniosis. Debe recomendarse 
siempre la castración y debe obligarse a su 
realización en los casos de brucelosis o de 
abscesos graves y necrosis.

Hay que saber si hay o no torsión, ya que 
en función de ello deberá realizarse uno u 
otro tratamiento. Para ello nos ayudaremos 
de la ecografía. Deberá optarse por el uso 
de antibióticos de amplio espectro mien-
tras se espera los resultados del cultivo de 
laboratorio. Hay que bajar la temperatura 
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testicular ya que este exceso de tempera-
tura puede ocasionar daños irreparables 
en las células que producen espermatozoi-
des. Deben emplearse compresas frías, an-
tipiréticos y antiinflamatorios. La orquitis 
unilateral puede afectar al otro testículo 
debido al calor que libera el proceso infla-
matorio o a las mismas bacterias que pue-
den pasar de una glándula a otra. Por este 
motivo la castración unilateral debe consi-
derarse solo en un semental para salvar el 
testículo normal.

Prevención, control y pronóstico
Si no se realiza la castración, el pronós-

tico es reservado ya que el daño producido 
en las células puede traducirse en lesiones 
irreversibles que en ocasiones tardan me-
ses en manifestarse y que llevaran a la infe-
cundidad. No es aconsejable pronosticar la 
fertilidad de un perro hasta seis meses des-
pués del momento en que comenzó el pro-
blema. Incluso entonces hay que revisar de 
manera periódica al perro para determinar 
su estado en relación con la producción de 
espermatozoides.

Tumores testiculares
Los tumores testiculares son frecuentes 

en perros mayores y raros en gatos. Pode-
mos nombrar los de células de Sertoli, célu-
las de Leydig y los seminomas. La edad de 
aparición suele ser a los 10 años. Hasta un 
35% de los perros con neoplasia testicular 
tienen dos o tres tipos de tumor al mismo 
tiempo. La edad de presentación suele ser 
los 10 años. La incidencia es mayor en pe-
rros testículos criptorquídicos, y dentro de 
estos más en los intraabdominales que en 
los inguinales. Las razas más propensas a 
tener tumores testiculares son bóxer, cairn 
terrier, border collie, shetland sheepdog y 
pekinés.

Habitualmente son de naturaleza benig-
na, y sólo hacen metástasis entre el 10-20% 
de los tumores de célula de Sertoli, y sue-
len producir síndromes paraneoplásicos, en 
particular estos últimos, debido al aumen-

to en la producción de estrógenos. Tras el 
diagnóstico por palpación o ecografía testi-
cular, debe procederse a la castración como 
tratamiento definitivo. En ocasiones, las 
neoplasias ocurren en animales criptórqui-
dos, por lo que la ecografía abdominal sue-
le detectar el testículo ectópico, aunque en 
ocasiones se requerirá de laparatomía ex-
ploratoria diagnóstica y terapéutica.

La malignidad o benignidad de estos 
tumores depende en gran forma de que el 
testículo sea escrotal o criptórquido. En 
principio los tumores escrotales suelen ser 
benignos. Por el contrario, si el testículo es 
criptórquido, es más probable que la neo-
plasia sea maligna. Es por este motivo por 
lo que es importante detectar precozmente, 
con revisiones periódicas de nuestro pacien-
te, la existencia de un testículo no escrotal, 
con el fin de aconsejar una orquidectomía 
profiláctica.

Los tumores de células de Leydig son be-
nignos y por lo general producen testostero-
na que influye en la aparición de adenomas 
perianales, hernias perineales, y HPB. Son 
más frecuentes en testículos escrotales, a 
pesar de lo cual pueden pasar desapercibi-
dos a la palpación debido a que suelen ser 
muy pequeños y no llegan a medir más de 
2 cm de diámetro, y su textura blanda simi-
lar al parénquima testicular. Son tumores 
bien encapsulados que crecen en el interior 
testicular sin hacer relieve en la superficie y 
su color es amarillo-naranja. No suelen pro-
ducir signos clínicos y en su mayoría son 
benignos.

Los tumores de Sertoli proceden de las 
células de sostén del testículo y pueden me-
dir entre 1 mm y 5 cm, aunque si asientan 
en un testículo intraabdominal pueden lle-
gar a medir 20 cm. Su capacidad de me-
tástasis es mayor que la del resto de los 
tumores testiculares. Entre un 10-20% son 
malignos y hacen metástasis en ganglios 
linfáticos, pulmones, hígado, bazo, riño-
nes y páncreas. Suelen producir estrógenos 
que pueden inducir metaplasia escamosa 
de la próstata y sus consecuencias: quis-
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tes y abscesos intra y paraprostáticos, sín-
drome de feminización y mielotoxicidad. Es 
más frecuente en testículos criptórquidos, 
tanto inguinales cómo abdominales. Es un 
tumor firme a la palpación, multilobulado, 
que suele hacer relieve en la superficie tes-
ticular y de color gris. Existe un síndrome 
llamado de feminización del macho que a 
menudo se origina por estos tumores.

Algunos perros con este tipo de cáncer 
presentan un fracaso de su médula ósea 
que provocará anemia, destrucción de pla-
quetas y descenso alarmante de glóbulos 
blancos. Los seminomas se producen en las 
células encargadas de producir espermato-
zoides y su tamaño varía desde 1 a 10 cm. 
Tan solo el 5% son malignos y si hacen me-
tástasis, éstas se localizarán en los mismos 
lugares en que lo hacen los de Sertoli.

Signos y síntomas
Debido a la alta incidencia de neoplasia 

testicular, la exploración física de los perros 
de edad mediana y mayores debe incluir 
siempre una palpación minuciosa de los 
testículos. La presencia de signos de femini-
zación en machos puede aparecer en cual-
quier tipo de tumor pero es más frecuen-
te en el tumor de células de Sertoli. Puede 
aparecer ginecomastia (aumento de tamaño 
de las mamas), alopecia, aumento de pig-
mentación de la piel, infertilidad, atrofia del 
otro testículo, etc.

Las manifestaciones clínicas que se ob-
servarán dependerán en gran medida de 
la actividad hormonal del tumor (secreción 
de andrógenos o de estrógenos). De acuer-
do con el tipo de tumor, podrá verse un 
agrandamiento escrotal o testicular y una 
diferencia de tamaños entre los dos testí-
culos o signos que hagan sospechar que se 
está produciendo una torsión testicular. Si 
el tumor produce estrógenos dará lugar al 
ya nombrado síndrome de feminización y 
si producen andrógenos, podremos obser-
var problemas relacionados con la actividad 
prostática, y la presencia en ocasiones de 
tumores perineales. Como consecuencia de 

la descarga de andrógenos por los tumores 
testiculares nos podemos encontrar con 
quistes, hiperplasia, abscesos e inflamación 
de la próstata. 

Los signos clínicos también dependen de 
la actividad hormonal del tumor, según se-
creten en mayor cantidad estrógenos o an-
drógenos.

Otras manifestaciones clínicas menos 
específicas comprenden descenso de la li-
bido, signos de prostatomegalia, neoplasia 
perianal, criptorquidismo u oligospermia. 
Además, algunas de las neoplasias testicu-
lares en el perro macho pueden asociarse 
a hiperestrogenismo y al menos el 10% de 
los perros macho con neoplasia testicular 
(especialmente TCS) presentan pancitope-
nia, lo que puede producir debilidad, signos 
sistémicos de enfermedad o inclusive he-
morragia. El perro goteará sangre a través 
del pene, orinará con sangre, tendrá estre-
ñimiento, debilidad en las patas traseras, 
anormalidades en la manera de caminar, 
fiebre, inapetencia, pérdida de peso. La pre-
sencia de hernias perineales (es decir, las 
que aparecen a los lados del ano) también 
se relacionan con tumores testiculares pro-
ductores de andrógenos.

Combinación de dos tumores en testículos de pe-
rro (pueden aparecer combinados): seminoma (gran-
de, blanco rosado) y tumor de células intersticiales 
(pequeño, marrón, hemorrágico).
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Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales ante una 

variación en el tamaño, forma o consisten-
cia testicular son: torsión del cordón esper-
mático, traumatismo testicular y del cordón 
espermático, orquitis/epididimitis, esper-
matocele, hernia o neoplasia escrotal, abs-
ceso escrotal.

Diagnóstico
El diagnóstico debe realizarse por pal-

pación con ayuda de la ecografía. Esto nos 
permitirá localizar tumores intratesticula-
res y si es necesario obtener biopsias. La 
aspiración con aguja para realizar una cito-
logía nos permitirá diferenciar tumores de 
abscesos o de granulomas.

En los casos en los que la presencia de 
asimetría entre los dos testículos no puede 
palparse, la ecografía testicular constitu-
ye una ayuda diagnóstica para sospechar 
neoplasia en uno o ambos testículos. En el 
estudio ecográfico, los tumores testiculares 
presentan ecotexturas variables. La ecoge-
nicidad mixta que en ocasiones se observa 
está causada por áreas de hemorragia, ne-
crosis, infarto y calcificación dentro del tu-
mor. Es difícil predecir el tipo de masa de 
acuerdo con su apariencia ecográfica.

Debido a que las localizaciones frecuen-
tes de la metástasis incluyen ganglios lin-
fáticos sublumbares, hígado y bazo, lo más 
aconsejable es realizar una exploración 
de dichos órganos mediante radiografías 
o ecografías. Como las metástasis pulmo-
nares son demasiado raras, las radiogra-
fías torácicas no deben realizarse como 
pruebas iniciales; sin embargo, podrían 
estar indicadas para la evaluación de pro-
cesos coexistentes en estos pacientes vie-
jos. Igualmente, es muy útil la realización 
de citología exfoliativa de la mucosa pre-
pucial, puesto que permite diferenciar la 
actividad hormonal del tumor. Se realiza 
introduciendo un hisopo dentro de la ca-
vidad prepucial; a continuación, se lleva a 
cabo un raspado delicado de la mucosa del 
prepucio, evitando el pene.

Posteriormente, se procesan las muestras 
de la misma manera que para la citología 
vaginal (tiñéndolas con tinción Diff-Quick o 
de Shorr). En el perro normal pueden obser-
varse células epiteliales no cornificadas y no 
presentan acidofilia con la tinción especial, 
en tanto que en los individuos expuestos 
a los estrógenos se observan células epite-
liales cornificadas con morfología parecida 
a la de las células epiteliales vaginales de 
las perras en estro; además, con la tinción 
de Shorr, las células aparecen acidófilas o 
anfófilas, lo que indica la presencia de hi-
perestrogenismo. Este hallazgo citológico 
puede ser presuntivo de la existencia de un 
tumor de células de Sertoli.

Para el diagnóstico definitivo de una neo-
plasia testicular se necesita realizar una 
biopsia del testículo afectado; por ello, el 
tratamiento comprende la escisión quirúr-
gica del testículo afectado.

Tratamiento
El tratamiento implica la extirpación del 

testículo afectado (castración, orquiectomía) 
y es conveniente buscar antes posibles me-
tástasis mediante radiografía y ecografía. Si 
existe criptorquidia la extirpación debe ser 
bilateral. El uso de quimioterapia posterior 
a la cirugía puede ser útil si hay metastásis 
para que el perro viva unos meses más. La 
curación no es posible.

Proceso de orquiectomía
Con frecuencia, la castración se realiza 

para anular sexualmente o para modificar 
o eliminar patrones de conducta caracterís-
ticos de los machos. La neoplasia, los trau-
matismos graves y la orquitis/epididimitis 
refractarias son indicaciones médicas pri-
marias para realizar una orquiectomía. Este 
procedimiento, también elimina las fuentes 
endógenas de hormonas androgénicas que 
pueden ser las mediadoras de una hipertro-
fia prostática benigna, adenoma perianal y 
hernia perineal. Además, junto con la abla-
ción escrotal, es el primer paso de una ure-
trostomía escrotal permanente en el perro.
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La orquiectomía se realiza bajo aneste-
sia general. El perro se coloca en decúbito 
dorsal y los miembros posteriores se suje-
tan hacia caudal. Se depila y se procede a 
la asepsia de una amplia zona alrededor 
del escroto. Debido a la incidencia relati-
vamente alta de dermatitis por contacto 
el escroto no se prepara con antisépticos. 
Se utiliza una compresa fenestrada para 
cubrir al resto del paciente y delimitar el 
campo quirúrgico. Se incide en la piel y el 
tejido subcutáneo en la línea media ven-
tral del prepucio, en la base del escroto, 
de manera que esta incisión debe permitir 
la salida de cada testículo. Se empuja el 
primer testículo hacia la incisión mediante 

una suave presión hasta visualizarlo en-
vuelto en la túnica vaginal. Luego se lleva 
a cada una de las gónadas hacia la inci-
sión presionando el escroto a través de las 
compresas. El tejido que impide la salida 
de los testículos en este lugar es la fascia 
espermática que deberá ser incidida para 
exponer la túnica vaginal parietal. Cuando 
se haya seccionado la fascia espermática 
se expone el testículo cubierto por su túni-
ca vaginal a través de la incisión cutánea. 
Sin embargo, en cuanto aparecen, el avan-
ce de la gónada ofrece resistencia a causa 
del ligamento de la cola del epidídimo. Éste 
se aísla  por disección roma y se coloca una 
pinza hemostática para comprimir los pe-
queños vasos existentes. Después de pin-
zado o ligado este ligamento, se secciona 
para liberar la invaginación de la piel es-
crotal y permitir una mayor exteriorización 
de los testículos. Las pinzas deben dejarse 
colocadas mientras dure el procedimiento. 
Se aplica una tracción firme hacia caudal  
y hacia fuera para romper las inserciones 
de tejido conjuntivo entre el cordón esper-
mático y la fascia espermática.

Existen dos tipos de castración: abierta 
y cerrada. En la castración cerrada, el con-
tenido del cordón espermático será pinzado 
en tres puntos, ligado y seccionado, con el 
proceso vaginal intacto a su alrededor. Ade-
más, el proceso vaginal presentará una li-
gadura sobre el cremáster para dar una se-
guridad adicional. Después de colocar las 
tres pinzas hemostáticas sobre el cordón, se 
saca la pinza más proximal, y se realiza una 
transfixión rodeando al cremáster y a la tú-
nica. Al colocar esta ligadura debe tenerse 
cuidado de no atravesar el paquete vascular 
del cordón. Se ajusta la ligadura sobre el 
cremáster y se pasan los cabos en direccio-
nes opuestas rodeando al cordón espermá-
tico, para después  ejecutar el nudo final y 
completar la ligadura. En seguida se saca la 
pinza central y la marca que deja se reali-
za una segunda ligadura sin transfixión. El 
cordón espermático se secciona en el lado 
proximal de la pinza distal para impedir que 

Posición del perro en decúbito dorsal y sujeción de 
los miembros posteriores hacia caudal, para la reali-
zación de la orquiectomía.
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salga sangre que proviene del testículo so-
bre el campo quirúrgico.

En la castración abierta, después de ex-
teriorizar los testículos al igual que en la 
técnica anterior, se incide el proceso vaginal 
y, con tijeras, se ensancha la abertura en 
forma longitudinal, para exponer las estruc-
turas internas del cordón espermático de 
manera directa. Después se amputa la ma-
yor parte del proceso vaginal y del músculo 
cremáster; estas estructuras únicamente se 
ligan si se presentan vasos sanguíneos de 
gran tamaño. Sobre el cordón en sí, la arte-
ria y vena testicular, así como el conducto 
deferente se ligan siguiendo la técnica del 
triple pinzamiento y luego se seccionan.

Con respecto al método anterior, las ven-
tajas radican en que las ligaduras vascula-
res se realizan de manera directa y son más 
seguras. Las desventajas son el abordaje a 
una parte extensa de la cavidad peritoneal 
y un mayor tiempo quirúrgico.

Ya sea mediante la técnica abierta o ce-
rrada, después de seccionar el cordón es-
permático, la porción remanente del cordón 
se reintroduce dentro del tejido subcutáneo 
bajo control directo de una pinza. La abla-
ción del testículo remanente se efectúa por 
incisión de la fascia espermática contrala-
teral, y la gónada se escinde de la misma 
manera que la anterior para de esta forma 
completar la castración. Después de inspec-
cionar toda el área y comprobar que no exis-
ten focos hemorrágicos, se realiza la sínte-
sis subcutánea profunda y superficial, y de 
la subdermis cutánea,  utilizando material 
absorbible y puntos interrumpidos simples 
con los nudos escondidos. Para finalizar, 
los bordes cutáneos se aproximan con pun-
tos interrumpidos simples de material no 
absorbible de pequeño calibre. 

Criptorquidia
Consiste en la ausencia de uno o más 

testículos de la bolsa escrotal. Consiste en 
un fallo en el descenso de uno o ambos tes-
tículos al interior del escroto en el momento 
adecuado. Estos testículos no descendidos 

se encuentran en el abdomen, en el canal 
inguinal o a nivel subcutáneo en la zona de 
la ingle. Es la alteración mas frecuente del 
desarrollo sexual del macho, afectando al 
13% de ellos. Por lo general, en el macho, el 
descenso testicular se inicia a los tres días 
y se completa a las cinco semanas, aunque 
puede retrasarse hasta los seis meses de 
edad. Esta patología puede ser unilateral o 
bilateral, y la posición del testículo puede 
ser preescrotal, inguinal o abdominal. Es 
más frecuente la criptorquidia unilateral, 
viéndose afectado en mayor medida el testí-
culo derecho. El testículo ectópico se halla 
localizado con mayor frecuencia en el abdo-
men que en la región inguinal.

Etiología
La etiología exacta del criptorquidismo 

todavía no ha sido identificada por comple-
to en los caninos. El o los testículos afec-
tados pueden encontrarse cerca del escroto 
(preescrotal), dentro del canal inguinal (in-
guinal) o en el abdomen (abdominal), siendo 
éste último más frecuente. En algunas razas 
de perros se cree que la anomalía se hereda 
como un rasgo limitado al sexo; por lo ge-
neral, se dice que es debido a un único gen 
autosómico recesivo. El defecto en el cocker 
americano se ve más a menudo en ciertas 
líneas, y aumenta de manera significativa la 
incidencia cuando se realizan cruces dentro 
de las mismas. Se ha supuesto que el defecto 
está ligado a un único gen; es posible que se 
relacione con un sistema de alelas múltiples 
y baja penetrabilidad. Se supone que el des-
censo testicular en el perro está controlado 
por lo menos por dos genes: el primero sería 
el responsable de la fase intraabdominal del 
descenso, además de gobernar la organiza-
ción del epidídimo y conducto deferente, y 
el otro ordenaría la fase extraabdominal. En 
el bóxer se supone que la anomalía muestra 
una genética multifactorial ligada a genes 
autosómicos recesivos, siendo los anima-
les afectados homocigóticos. Otras razas de 
perros predispuestas a padecer criptorquí-
dia son: siberiano, yorkshire terrier, poodle 
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toy, miniatura y estándar, pomerania, pe-
quinés, chihuahua, dachshund, bulldog in-
glés, ovejero alemán, schnauzer miniatura, 
shetland sheepdog y maltés. Los padres de 
los cachorros criptórquidos son considera-
dos portadores; los cachorros machos y las 
hembras heterocigóticos, y las hembras ho-
mocigóticas son fenotípicamente normales 
pero susceptibles de transmitir la anomalía 
a la descendencia. El simple hecho de que 
la criptorquidia sea la que ocasiona la afec-
tación de una gran variedad de razas hace 
pensar que existen otros factores aparte de 
los puramente genéticos. Las causas capa-
ces de provocar hipoplasia testicular y que, 
por tanto, disminuyen o eliminan la secre-
ción de andrógenos y del teórico factor no 
androgénico testicular pueden generar crip-
torquidismo. Es el caso de la aplicación de 
estrógenos durante la gestación.

Otras causas pueden ser la obsesidad, 
infecciones umbilicales, un parto distócico, 
una insuficiencia hipotalámica o hipofisa-
ria, pueden ser causantes de que el testí-
culo no descienda normalmente. Por otra 
parte, la hipoplasia del escroto puede hacer 
imposible el completo descenso testicular.

Patogenia
El descenso anormal del testículo, puede 

ser debido a distintos mecanismos, entre 
los cuales se encuentra el engrosamiento 
de la porción extrabdominal del guberná-
culo o el crecimiento aberrante del mismo. 
La porción extraabdominal del gubernácu-
lo, en lugar de expandirse hacia la parte 
exterior del canal inguinal, en dirección al 
escroto, lo hace hacia atrás, en dirección 
a la cavidad abdominal (crecimiento inver-
so). La tracción que ejerce el crecimiento 
normal del gubernáculo no se desarrolla y 
el testículo permanece en su posición origi-
nal en el polo caudal del riñón. El resulta-
do de esta anomalía es el criptorquidismo 
abdominal alto. Una inserción anómala del 
músculo cremáster puede generar también 
criptorquidia. El crecimiento del guberná-
culo puede tener lugar parcialmente en 

la cavidad abdominal y, de igual manera, 
también en el canal inguinal; por lo que 
en este caso tan sólo se produce un ligero 
deslizamiento del testículo hacia el canal 
inguinal. Como consecuencia de ello se ob-
serva una criptorquidia abdominal baja. El 
crecimiento del gubernáculo puede tener 
lugar en su porción extraabdominal, pero 
ser incompleto. En este caso, el descenso 
se pone más de manifiesto que en el caso 
anterior, pero tampoco el testículo alcanza 
el saco escrotal. El resultado es la forma-
ción de criptorquidia inguinal, alta, baja o 
inguinoescrotal.

Signos y síntomas
La criptorquidia no genera síntoma algu-

no. Sin embargo, los testículos no descen-
didos, se encuentran sometidos a una tem-
peratura mayor a la adecuada y tienen una 
alta tendencia a desarrollar tumores, los 
cuales pueden ser muy evidentes cuando se 
encuentran en la ingle o el canal inguinal o 
son más difíciles de detectar, cuando se en-
cuentran en el abdomen. Un testículo afec-
tado de este tipo de tumores puede llegar 
a segregar grandes cantidades de hormona 
femenina, dando lugar a un síndrome de fe-
minización.

En el caso de los animales que la sufren, 
la espermatogénesis es deficiente debido a 
la mayor temperatura existente, que causa 
la degeneración del epitelio germinal y, por 
tanto, que sean infértiles. Esto no ocurre en 
los monórquidos, pues el testículo que po-
seen en el escroto tiene un desarrollo nor-
mal. Por otro lado, la función endocrina no 
se ve afectada.

Diagnóstico
El diagnóstico de criptorquidia puede ser 

complicado y no será definitivo hasta que 
el perro cuente por lo menos con unos seis 
meses de edad. Se le realizará al animal un 
examen palpatorio en el que cual tratará de 
detectarse los testículos en el interior del 
escroto, sabiendo que pueden moverse con 
cierta facilidad entre éste y la región ingui-
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nal. Pero esta razón, puede resultar difícil 
en individuos jóvenes, pues el tamaño aún 
no es el definitivo, hecho que se agrava en 
animales obesos. Los ectópicos intraabdo-
minales son detectables en el caso de tener 
un gran tamaño, los extraabdominales sí 
pueden ser palpados. A menos que tengan 
tumores o estén enfermos, los testículos 
ectópicos son más pequeños que los des-
cendidos. Por regla general, si son extraab-
dominales es posible localizarlos mediante 
palpación, aunque con frecuencia es algo 
difícil. En general, los testículos ectópicos 
extraabdominales sólo son palpables cuan-
do se encuentran dilatados.

La criptorquidia suele estar motivada 
por un subdesarrollo en la inflamación del 
gubernáculo (que es el encargado de diri-
gir el descenso testicular), inflamaciones 
del mismo donde no corresponda, o bien 
porque exista un fallo en la regresión del 
gubernáculo. Parece ser, que puede exis-
tir una cierta correlación entre la criptor-
quidia y el tipo de raza, puesto que se ha 
puesto de manifiesto que las razas peque-
ñas tienen una mayor tendencia a sufrir 
este proceso.

Los testículos que no han descendido 
fracasan en el desarrollo de un epitelio ger-
minativo. Sin embargo, las células inters-
ticiales siguen su función. En el testículo 
ectópico, los andrógenos se producen en 
cantidad casi normal, pero no se producen 
espermatozoides debido a la elevada tempe-
ratura del medio que les rodea. Incluso en 
la criptorquidia bilateral las características 
sexuales secundarias se desarrollan de ma-
nera normal. En los testículos que no han 
descendido, y en particular en los testículos 
intraabdominales, puede observarse una 
mayor influencia de las torsiones y neopla-
sias. La torsión se produce porque la zona 
intraabdominal tal vez permite un mayor 
movimiento al testículo que el que le sería 
posible en el escroto. De igual manera, la 
relación entre la criptorquidia y la neopla-
sia testicular en el perro es estrecha, debi-
do a que el riesgo que presentan los perros 

criptórquidos de sufrir tumores es muy su-
perior al que presentan los perros que no 
tienen esta patología.

 Tratamiento
En el perro, han resultado bastante in-

fructuosos los intentos médicos y quirúrgi-
cos para trasladar los testículos ectópicos al 
interior del escroto. Sin embargo, el único 
tratamiento que existe es el quirúrgico, con-
cretamente la orquidectomía, que consiste 
en la extracción quirúrgica de uno o de los 
testículos. El hecho de que los testículos 
criptórquidos tengan un riesgo superior de 
sufrir neoplasias, puede justificar la extir-
pación profiláctica del testículo que no ha 
descendido. La alta incidencia de tumores 
múltiples de más de un tipo histológico en 
el mismo testículo o en el opuesto, justifi-
ca la orquidectomía bilateral. Otra ventaja 
que se obtiene de la realización prematura 
de una orquidectomía bilateral en el perro 
que presenta criptorquidia unilateral, es 
la disminución de la posibilidad de perpe-
tuar el defecto. De acuerdo con su localiza-
ción, la técnica quirúrgica para la extrac-
ción del testículo criptórquido es variable. 
El testículo ectópico extraabdominal se ex-
trae según la técnica general. Al testículo 
intraabdominal se accede por laparotomía 
retroumbilical. La localización testicular 
puede determinarse siguiendo: el conduc-
to deferente desde su terminación prostá-
tica hacia el  testículo; la arteria testicular, 
desde su origen aórtico hacia el testículo; 
la vena testicular desde su terminación en 
la vena cava caudal (o vena renal izquierda) 
hacia el testículo. Cuando se hayan locali-
zado, se realizan dos ligaduras de los vasos 
y los conductos deferentes y a continuación 
se secciona.

En el momento de realizar la extirpación 
testicular debe tenerse en cuenta la loca-
lización, pues el procedimiento varía: en 
el testículo criptorquídico intraabdominal 
se realizará una incisión abdominal a tra-
vés de la línea media ventral o una para-
prepucial. La maniobra de localización del 
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testículo se efectuará siguiendo el conducto 
deferente o los vasos testiculares desde su 
extremo prostático. En los extraabdomina-
les se llevará a cabo la técnica estándar de 
castración, excepto cuando la incisión so-
bre la piel se realiza de forma directa sobre 
el testículo. En gatos se hará una incisión 
ventral caudal en la línea media. De ser po-
sible, se aconseja la extirpación en animales 
jóvenes, debido a que el tamaño del órgano 
facilita la intervención. (Véase en Tumores 
testiculares, el ítem Proceso de orquiec-
tomía).

A pesar de que el tratamiento es quirúr-
gico, se ha encontrado un dato que ofrece 
un tratamiento de una dosis de gonadotro-
pina coriónica de 500 a 1000 U.I. cada tres 
días, ya sea vía intramuscular o subcutá-
nea, hasta una edad de dos meses.

Por lo general, el pronóstico que se tiene 
después de la castración del perro criptór-
quido es bueno, incluso existiendo neopla-
sia testicular.

Prevención y control
Como el factor genético incrementa el 

riesgo para cachorros de contraer la crip-
torquidia, el único medio para contener la 
propagación es la esterilización. Esto aplica 
para machos con testículos no descendidos 
o reacomodados mediante cirugía. También 
en hembras cuyas camadas presenten más 
de un caso de crías afectadas. Debe tener-
se una cuidadosa selección de padres para 
cruzar sólo aquéllos que no transmiten el 
defecto. Esto, sin embargo, tampoco supone 
una garantía absoluta.

Torsión testicular
La torsión del testículo es una enferme-

dad en la cual el cordón espermático su-
fre una rotación, lo que conduce al infar-
to del testículo (necrosis por falta de riego 
sanguíneo). Habitualmente, se observa en 
testículos abdominales, retenidos, que han 
sufrido transformación neoplásica, pero de 
igual manera puede ocurrir en testículos 
intraescrotales no neoplásicos. El trastorno 

se observa con mayor frecuencia en razas 
con predilección por la criptorquidia. Se 
produce la torsión del cordón espermático 
que sostiene el testículo al resto del tracto 
genital, este cordón contiene los vasos san-
guíneos que llevan irrigación al testículo, de 
manera que una torsión del cordón suele 
provocar falta de riego sanguíneo testicular. 
Puede aparecer en testículos abdominales 
retenidos o en testículo localizados en posi-
ción escrotal normal. 

En el testículo abdominal neoplásico, el 
aumento de peso del testículo puede predis-
poner a la torsión del cordón espermático. 
La rotación del cordón espermático en el tes-
tículo completamente descendido requiere 
probablemente o bien una rotura traumática 
previa del ligamento escrotal o bien la au-
sencia anatómica de su desarrollo.

Etiología
La torsión testicular se produce cuando 

el cordón espermático rota junto al testícu-
lo y se oblitera, lo cual conlleva el infarto 
testicular. Llega a presentarse en testículos 
criptórquidos, pero también en testículos 
normales. Se da a cualquier edad y en cual-
quier raza. Es más frecuente en el perro y 
en el gato es rarísima. En los casos de neo-
plasia intraabdominal la torsión se produce 
por el aumento del peso, el cual tracciona 
sobre el cordón espermático. Cuando suce-
de en un testículo normal, esto se produce 
por un pequeño traumatismo que rompe el 
ligamento suspensor del escroto. Esta pa-
tología puede afectar a uno o a ambos tes-
tículos y, en la mayoría de las ocasiones, 
desembocan en infertilidad.

Signos y síntomas
Entre los síntomas de la torsión aguda 

del testículo alojado en el escrotal se en-
cuentran: fiebre moderada, vómitos, mar-
cha envarada y resistencia a caminar. La 
cola del epidídimo se palpa de una manera 
anormal. El incremento en el grosor del tes-
tículo y del cordón espermático no es un ha-
llazgo constante. El dolor aparece en la fase 
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aguda del proceso pero puede desaparecer 
a las 24 horas. En las torsiones en testícu-
los abdominales puede haber anorexia, fie-
bre y vómitos y existe una masa localizada 
en abdomen posterior que es dolorosa. En 
torsiones crónicas o parciales pueden no 
aparecer síntomas durante largos períodos 
y detectarse una masa abdominal como un 
hallazgo ocasional. 

Diagnóstico
El diagnóstico de una torsión testicular, 

en ocasiones resulta difícil de realizar debi-
do a la inespecificidad de los signos clínicos, 
que pueden enmascarar un proceso agudo 
gastrointestinal o urinario, o bien una pato-
logía extraabdominal, por ejemplo, de tipo 

ortopédico. Los signos clínicos señalados y 
el hallazgo de un testículo doloroso son in-
dicativos del problema. La ecografía puede 
ser útil para confirmar el problema y confir-
mar que la masa intraabdominal pertenece 
al testículo.

Tratamiento
En la torsión testicular intraabdominal 

hay que realizar una laparotomía explora-
toria (abrir abdomen) y castrar al animal. 
Debe realizarse una estabilización previa en 
los casos en los que el animal mejore. Puede 
ser necesario emplear medidas de soporte 
y estabilizar al animal. En la torsión testi-
cular intraescrotal la castración es el trata-
miento de elección.
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SISTEMA NERVIOSO

En general, el sistema nervioso está di-
señado para emitir señales que permitan 
una comunicación precisa entre los diver-
sos órganos y tejidos. El sistema nervioso es 
un complejo conjunto de órganos formados 
por tejido nervioso, tejido conectivo y vasos 
sanguíneos. Las neuronas son las unida-
des morfológicas que, interconectadas en 
redes, perciben los estímulos, procesan la 
información y causan las respuestas apro-
piadas. Su función esencial es la de recibir 
estímulos del medio ambiente exterior e in-
terior garantizando la reacción del organis-
mo como una de las manifestaciones bási-
cas de la vida y luego ser transformados en 
excitaciones nerviosas que ocasionan una 
respuesta. Las neuronas están conectadas 
a las células receptoras de los órganos de 
los sentidos, a otras neuronas y a los órga-
nos que ejecutan las respuestas. Esto forma 
una red que transmite el impulso nervioso 
por todo el cuerpo. 

Para sobrevivir, los animales necesitan 
mantener dentro de determinados rangos 
las condiciones de su medio interno, como 
la temperatura y la presión de la sangre. 
Igualmente, requieren desarrollar comporta-
mientos que les permitan obtener su alimen-
to, defenderse de posibles depredadores y 
protegerse de ciertas condiciones desfavo-
rables del ambiente. Éstas y otras activida-
des importantes para su vida, dependen en 
gran medida de la eficacia con que los ani-
males reaccionen a los estímulos internos y 
externos. Para que esta respuesta sea ade-
cuada, el sistema nervioso cumple tres fun-
ciones básicas: sensitiva, integradora y mo-
tora. La función sensitiva hace referencia a 
que el sistema nervioso siente o detecta los 
estímulos que provienen tanto del interior 
del organismo como del medio externo. La 

función integradora consiste en analizar la 
información captada, proveniente de los es-
tímulos, almacenar algunos aspectos de ella 
y tomar decisiones respecto de la acción a 
seguir. Finalmente, el sistema nervioso res-
ponde a los estímulos iniciando contraccio-
nes musculares o secreciones glandulares, 
lo cual constituye la función motora.

En cuanto a su fisiología y organización 
estructural, en los animales más comple-
jos existen hormonas que participan en la 
regulación de procesos internos, como el 
control de la concentración de azúcar en la 
sangre, el desarrollo de caracteres sexuales 
secundarios, entre otros. Estas hormonas 
corresponden a sustancias químicas produ-
cidas por glándulas endocrinas (que forman 
parte del sistema endocrino), que son trans-
portadas por la sangre a diferentes órganos 
y tejidos del organismo. En estos animales, 
tanto el sistema nervioso como el sistema 
endocrino coordinan las respuestas del or-
ganismo.

El sistema nervioso se divide en el siste-
ma nervioso central y el sistema nervioso 
periférico. El sistema nervioso central está 
constituido por el encéfalo y la médula es-
pinal. A su vez el encéfalo se divide en ce-
rebro y cerebelo. El sistema nervioso perifé-
rico está compuesto por los nervios que se 
extienden desde el sistema nervioso central 
al resto de tejidos y a las estaciones ner-
viosas conocidas como ganglios nerviosos. 
Histológicamente, todo el tejido nervioso se 
compone por las variaciones estructurales 
de las neuronas y su tejido de soporte. El 
tejido de soporte está constituido por las cé-
lulas de la glia, las cuales varían según su 
localización en el sistema nervioso central 
o periférico. En el sistema nervioso central 
se encuentran los astrocitos, los oligoden-
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drocitos, la microglía y la glía epitelial. En 
el sistema nervioso periférico se encuentran 
las células de Schwann.

La mayor parte de las enfermedades que 
afectan el sistema nervioso son congénitas, 
familiares, tóxicas, inflamatorias, nutricio-
nales, metabólicas, vasculares, traumáti-
cas, neoplásicas, idiopátcas o degenerati-
vas. Los trastornos congénitos pueen ser 
obvios en el nacimiento o poco después de 
éste. Las infecciones del sistema nervioso 
pueden ser debidas a bacterias, rickettsias, 
algas, hongos, virus específicos, entre otros. 
No obstante, pueden ser inmunomediadas 
las inflamaciones no específicas como la 
meningoencefalomielitis en respuesta a es-
teroides y la meningoencefalomielitis granu-
lomatosa. Algunas alteraciones metabólicas 
que afectan la función del sistema nervioso 
son: hipoxia o anoxia, hipoglucemia, hipo-
calcemia, hipomagnesemia, uremia, disfun-
ción hepática e hipermatremia. Entre las 
disfunciones neurológicas se encuentran: 
hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperadre-
nocorticalismo, hipoadrenocorticalismo. 

La deficiencia de tiamina ocasiona ataxia, 
estupor y coma o convulsiones en perros, 
gatos y vacunos. Algunos traumas ocasio-
nados por lesiones físicas, hemorragias, 
edemas, producen síntomas neurológicos 
focales y multifocales en el sistema nervioso 
central y periférico. En animales, las lesio-
nes vasculares se hallan relacionadas con 
la septicemia y la embolización bacteriana 
del sistema nervioso central. En perros, es 
común la embolización fibrocartilaginosa de 
la médula espinal. Sin embargo, la enferme-
dad cerebrovascular debida a la arterioscle-
rosis y la hipertensión es rara en animales 
domésticos. Las neoplasias del sistema ner-
vioso central y periférico son más habitua-
les en pequeños animales (perros y gatos).

Encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
La encefalopatía espongiforme bovina o 

enfermedad de las vacas locas es una enfer-
medad progresiva fatal del sistema nervioso 
de los bovinos. El tiempo de incubación es 

largo, entre cuatro y cinco años en prome-
dio, y en la actualidad no existe tratamiento 
alguno ni vacuna. La EEB, por su condición 
de transmisibilidad y las alteraciones mi-
croscópicas ha sido incluida en el grupo de 
enfermedades denominadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET), enfer-
medades que afectan tanto a los animales 
como al hombre, caracterizadas por largos 
tiempos de incubación y curso progresivo, 
que ocasionan degeneración del sistema 
nervioso central (SNC), generando cambios 
espongiformes en estos tejidos. Otras enfer-
medades de este grupo son el prurigo lum-
bar de los ovinos, la caquexia crónica de los 
ciervos y wapitíes, y la enfermedad de Cre-
utzfeldt-Jakob de los humanos. También 
se ha vinculado a la EEB una enfermedad 
neurológica de los gatos.

Etiología
El prion es el agente causal más común-

mente aceptado. Un prion es una proteína 
celular (PrPc) pero con una conformación 
tridimensional anormal que la transforma 
en una partícula infecciosa (conocida como 
PrPres o PrPSc). La encefalopatía espongi-
forme bovina es producida por una partí-
cula proteica infecciosa, carente de ácido 
nucleido llamada prion (PrP). La proteína 
celular, es decir, propia de las células nor-
males (PrPc), es una glicoproteína de las 
membranas plasmáticas y existe en la ma-
yoría de las células, aunque de manera pre-
dominante en las células del SNC. La PrPc 
es transformada en una isoforma anormal 
PrPsc (sc significa scrapie). La diferencia de 
la PrPc y la PrPsc consiste en que la PrPc es 
susceptible a ser degrada por las proteasas 
(enzimas proteolíticas) y las PrPsc es resis-
tente, reduciendo su tamaño normal a una 
fracción menor; la proteína PrPsc se va acu-
mulando intra y extracelularmente, ya que 
debido a la alteración conformacional no 
puede ser degradada por acción proteásica. 
Este agente se caracteriza por ser resistente 
a tratamientos físicos y químicos, permane-
cer estable en un amplio rango de variacio-
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nes de pH y no verse afectado por las alter-
caciones post mortem. Es preservado por la 
refrigeración y congelación y es resistente 
a la ionización y radiación ultravioleta y a 
todos los métodos convencionales de este-
rilización. El método más efectivo para su 
inactivación, es la incineración a tempera-
turas superiores a 700 °C; también lo inac-
tiva el hipoclorito de sodio por una hora, el 
hidróxido de sodio al 2N por una hora y el 
autoclave sobre los 134 °C.

Patogenia
La patogénesis de la encefalopatía espon-

giforme bovina no se entiende bien ni se do-
cumenta como otras enfermedades de esta 
naturaleza. Aunque es una enfermedad que 
produce defectos neurológicos, su patogé-
nesis ocurre en áreas que residen fuera del 
sistema nervioso. Hubo una fuerte deposi-
ción de PrPSc inicialmente localizada en las 
placas del intestino delgado de Ileal Peyer. 
El sistema linfático ha sido identificado en 
la patogénesis de los recortes. Aún así, no se 
ha determinado que sea una parte esencial 
de la patogénesis de la EEB. Los parches de 
Ileal Peyer han sido el único órgano de este 
sistema que se ha encontrado que desem-
peña un papel importante en la patogéne-
sis. A los cuatro meses de la inoculación se 
ha observado la infectividad de los parches 
de Ileal Peyer. Se ha encontrado que la acu-
mulación de PrPSc ocurre principalmente 
en macrófagos corporales tangibles de los 
parches de Ileal Peyer. Se cree que los ma-
crófagos corporales tangibles implicados en 
la eliminación de PrPSc desempeñan un pa-
pel en la acumulación de PrPSc en los par-
ches de Peyer. 

Signos y síntomas
Los síntomas clínicos son consecuencia 

de la acumulación del prion en las neu-
ronas, originando la muerte de éstas. Los 
signos más corrientes para los animales in-
cluyen pérdida de peso, disminución de la 
producción sin causas aparentes, cambios 
de comportamiento, falta de coordinación, 

dificultades para andar o levantarse, hi-
persensibilidad a los estímulos lumínicos, 
sonoros y táctiles, tremor en los músculos 
de la cabeza y el cuello y, finalmente, con-
vulsiones, parálisis y, finalmente, la muer-
te. No obstante la enfermedad también se 
ha detectado en los animales que no tenían 
síntomas o que presentaban signos atípicos 
en la misma.

Transmisión
Se piensa que la enfermedad se transmi-

te entre los bovinos por alimentación con 
desechos animales procesados de bovinos 
u ovinos infectados. El prion se transmite 
cuando los bovinos consumen alimentos 
que contienen harinas de carne y hueso, 
elaboradas con tejidos que provienen de ru-
miantes infectados; sin que exista evidencia 
de que se transmita horizontalmente por 
contacto directo, y la transmisión vertical 
de madres infectadas a sus crías, no tiene 
significancia epidemiológica. El prion es re-
sistente a los procedimientos comerciales 
de desactivación tales como el tratamiento 
térmico, es decir, que no puede ser destrui-
do por completo durante el procesado. Los 
principales tejidos capaces de transmitir la 
enfermedad, conocidos como materiales de 
riesgo especificado (MRE) son aquellos que 
representan un alto riesgo para los huma-
nos y los animales, por haber estado ex-
puestos al prion y porque en algún momen-
to durante el período de incubación de la 
enfermedad, llegan a infectarse; entre ellos 
se encuentran: cerebro, ojo, médula espi-
nal, gangio de la raíz dorsal y trigémino, 
tonsilas e íleon. 

La incidencia de la EEB es mucho mayor 
en el ganado lechero que en el de carne, ya 
que el ganado lechero recibe más raciones 
concentradas que pueden contener harina 
de carne y huesos.

Diagnóstico diferencial
La EEB debe diferenciarse de hipomag-

nesemia, cetosis nerviosa, rabia, listeriosis 
cerebral, meningoencefalitis tromboembó-
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lica, otras encefalitis, enfermedad de Au-
jeszky, intoxicación por plantas y químicos, 
polioencefalomalacia o necrosis corticocere-
bral, tumores intracraneales, síndrome de 
la vaca caída.

Diagnóstico
Las sospechas de la enfermedad pueden 

basarse en los signos clínicos. El diagnós-
tico solo puede ser confirmado por examen 
microscópico del tejido cerebral después 
del sacrificio del animal o mediante méto-
dos inmunoquímicos, incluyendo las técni-
cas inmunohistoquímicas (IHQ) y la técnica 
Western blot. Debido a las características 
del agente causal, la infección no produ-
ce reacción inmunológica detectable en el 
huésped, por lo cual es imposible practicar 
pruebas diagnósticas en animales vivos. 
Únicamente el diagnóstico histopatológico y 
pruebas bioquímicas sobre tejido nervioso 
de animales muertos, permiten un diagnós-
tico certero.

Se realiza el examen histopatológico del 
tallo encefálico y por la detección de la for-
ma anormal del prion por pruebas bioquí-
micas post mortem. La enfermedad es de-
tectable al examen clínico, sólo cuando los 
signos de afección al sistema nervioso cen-
tral la hacen evidente, dando lugar a que 
aproximadamente un 90% de los casos de-
tectados por diagnóstico clínico sean confir-
mados por histopatología. Las lesiones en 
el sistema nervioso central se consideran 
patognomónicas por su característica dis-
tribución bilateral simétrica en diferentes 
núcleos de la sustancia gris del tallo cere-
bral caracterizándose por vacuolización de 
la neurona. Se ha encontrado una buena 
correlación entre los exámenes histopatoló-
gicos y bioquímicos, pero en particular este 
último tiene gran utilidad cuando el prime-
ro no es concluyente, o en casos de autólisis 
avanzada de la muestra.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento eficaz y los 

animales sospechosos deben ser sacrifica-

dos por inyección letal para evitar dañar el 
tejido cerebral que se utilizará para el diag-
nóstico. En la actualidad se están realizan-
do estudios para investigar una cantidad de 
tratamientos experimentales. La enferme-
dad de la vaca loca es fatal. El tiempo de in-
cubación de la enfermedad relacionada con 
la exposición a los tejidos infectados varía 
entre un año y medio y más de 30 años.

Prevención y control
Una estrategia eficaz para prevenir la 

introducción o hacer frente a los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina com-
prende: vigilancia específica de los casos de 
enfermedad clínica neurológica; transpa-
rencia en la notificación de casos de EEB; 
pruebas tamices en la faena de rutina; con-
troles de seguridad para la importación de 
especies rumiantes en pie y de sus produc-
tos; eliminación del material específico de 
riesgo (MER: tejido cerebral o espinal) du-
rante el sacrificio y procesado de las cana-
les; prohibición de la inclusión de tejidos 
MER en los piensos animales, a fin de su-
primir de la cadena alimentaria el material 
potencialmente contaminado.

Rabia bovina
La rabia bovina es una enfermedad cau-

sada por un virus que ataca al sistema 
nervioso central de los animales de sangre 
caliente. Ocasiona cambios de comporta-
miento, locomoción y sensibilidad. Esta 
enfermedad es una zoonosis, es decir, se 
transmite del animal al hombre y viceversa. 

Etiología
El virus de la rabia pertenece al grupo 

ARN virus, orden Mononegavirales, familia 
Rhabdoviridae, género Lyssavirus y sero-
tipo/genotipo 1. Los viriones tienen forma 
de bala con un diámetro de 75 nanómetros 
(nm) y un largo de 100 a 300 nm, aproxima-
damente. Cada partícula contiene una ribo-
nucleocápside helicoidal rodeada de una 
doble capa de lípidos. La superficie exterior 
está cubierta de proyecciones en forma de 
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espigas de 10 nm de longitud, ancladas en 
la doble capa de lípido. Cada virión contiene 
una sola cadena de ARN con cinco proteí-
nas. El virus de la rabia es muy sensible a 
la acción de los agentes físicos y químicos; 
en pocos minutos se inactiva por acción de 
los ácidos y las bases fuertes, la luz solar, 
la radiación ultravioleta, los cambios de pH 
y la temperatura.

Patogenia
Siguiendo a la inoculación del virus, en 

las células epiteliales se presenta una re-
producción local del mismo. Después, los 
viriones cruzan los haces neuromuscula-
res y neurotendinales y se mueven cen-
trípetamente al sistema nervioso central, 
siguiendo las ramificaciones neurales. Pos-
teriormente, el virus se disemina a partir 
del sistema nervioso central, a través de 
los axones de los nervios trigémino, facial, 
olfatorio y glosofaríngeo, para llegar a las 
glándulas salivales, así como a las células 
olfatorias, pasando de allí a las secreciones 
orales y nasales. En el cerebro del ganado, 
el virus tiene predilección por el bulbo y el 
cerebelo.

La patogenia de la rabia bovina describe 
el camino tomado por el virus rábico, desde 
su punto de inoculación (puerta de enlace) 
hasta la vía de eliminación, de la siguiente 
forma: 

1. Puerta de enlace. La inoculación de 
partículas del virus de la rabia en el 
cuerpo de los animales susceptibles 
es ocasionada por lesiones de la piel, 
las cuales son causadas por la mor-
dedura de un animal rabioso durante 
la eliminación del virus en la saliva. 
También es posible que la infección 
se produzca a través de heridas en la 
piel, cuando entra en contacto con la 
saliva de animales infectados. 

2. Período de incubación. La varia-
bilidad del período de incubación 
depende de diversos factores, tales 
como la edad, la patogenicidad, la in-
munocompetencia del animal, la in-

vasividad, la carga viral inoculada, el 
punto inicial de inoculación (cuanto 
más cerca del sistema nervioso cen-
tral, más corto es el período de incu-
bación), entre otros. 

3. Diseminación. Al ser inoculado el 
virus rábico, por vía subcutánea o 
intramuscular, como naturalmente 
sucede por una mordedura, se repli-
ca en forma local en los miocitos que 
amplían la diseminación a las unio-
nes neuromusculares y ejes neu-
rotendinosos; se disemina por flujo 
retrogrado (centrípeto) del lugar de 
inoculación al sistema nervioso cen-
tral por el axoplasma de los nervios 
periféricos, pudiendo permanecer 
tiempos más o menos largos, sin pro-
pagarse en el lugar de la inoculación.

Signos y síntomas
En el ganado bovino, puede observarse 

que el primer signo de rabia es una depre-
sión generalizada característica de muchas 
infecciones virales. La pérdida del apetito y 
la caída drástica de la producción de leche 
en animales lactantes son indicadores del 
comienzo de la enfermedad. A medida que 
ésta va progresando, se desarrolla un ape-
tito desaforado, caracterizado por morder 
madera o comérsela, así como otros obje-
tos no digestibles. Pueden observarse tre-
mores o espasmos musculares y de las ore-
jas. También son comunes la parálisis de 
los músculos de la garganta con excesiva 
salivación y rechinido de dientes, al igual 
que incapacidad para retener la saliva, 
micción frecuente, erección del pene, cam-
bio de comportamiento, incremento del de-
seo sexual. Las vacas tienen tendencia al 
ptialismo y presentan dificultad para beber 
agua, pero, en contraste con el hombre, no 
muestran hidrofobia.

Si la enfermedad se presenta de la ma-
nera furiosa se observa estado de alerta, 
agresividad, el animal se vuelve irracional, 
se le dilatan las pupilar, el animal trata 
de morder a otros animales, traga cosas 
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extrañas, incordinación muscular, pre-
senta convulsiones y, finalmente, muere. 
Algunos animales desarrollan esta etapa, 
y proceden a atarcar a otros animales, al 
hombre o a objetos inanimados; durante 
la etapa de excitación, el ganado rara vez 
muerde pero puede embestir. Durante este 
período, estímulos externos como luces 
brillantes, ruidos, o movimientos repenti-
nos, pueden generar reacciones violentas, 
convulsiones o colapso. A medida que va 
avanzando la enfermedad, se desarrolla 
parálisis progresiva; el animal enseguida 
colapsa y eventualmente entra en coma.

En los estadios finales de la enferme-
dad muestran incoordinación, parálisis del 
tren posterior, parálisis de la garganta y del 
músculo masetero, salivación e incapacidad 
para tragar, el animal camina derrengado, 
y al final, es incapaz de levantarse, obser-
vándose contracciones musculares, movi-
mientos desorganizados de los miembros y 
muerte, la cual puede presentarse entre los 
cuatro o seis días después de haberse pre-
sentado los primeros signos clínicos. Cuan-
do se han presentado los primeros síntomas 
no hay nada que pueda hacerse por el ani-
mal. Con frecuencia los ganaderos envían 
al rastro a estos animales para su sacrificio 
rápido. Después de haberse observado los 
primeros signos de la enfermedad, puede 
llegar la muerte, aunque la rabia pasa por 
varias etapas como parálisis, antes de pro-
ducirse el deceso del animal.

Los signos clínicos de la rabia deben di-
ferenciarse de los que corresponden a la 
obstrucción esofágica por cuerpo extraño y 
otras condiciones que pueden afectar el sis-
tema nervioso central o periférico (acetone-
mia, hipomagnesemia, y pseudorrabia).

Transmisión
Se transmite por contacto directo con 

la saliva de los animales enfermos, debido 
al ataque del animal o bien por la lamida 
del mismo sobre las heridas. Los huéspe-
des animales que mantienen el virus rábico 
en la naturaleza son los carnívoros (zorros, 

chachales, mapaches, lobos, coatíes, mur-
ciélagos, entre otros).

Diagnóstico
Puede realizarse un diagnóstico preli-

minar con base en la presencia de los sín-
tomas, pero es más recomendable el ais-
lamiento del virus mediante la técnica de 
tinción de anticuerpos fluorescentes.

Histopatología
El diagnóstico histopatológico se basa 

en el reconocimiento de los corpúsculos de 
Negri en el encéfalo, cuya presencia sigue 
considerándose la lesión patognomónica de 
la rabia. Existen muchas técnicas para pre-
parar el material para su examen. La más 
sencilla es la tinción de impresiones fres-
cas con el colorante de Seller. Se preparan 
impresiones de asta de Amon, corteza cere-
bral, cerebelo y médula oblonga.

La rabia de origen silvestre se transmite por la 
mordedura de murciélagos hematófagos, comúnmen-
te denominados murciélagos vampiros. Es una enfer-
medad de carácter mortal, que puede afectar tanto a 
los animales de sangre caliente como al hombre.
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Prueba de inmunofluorescencia direc-
ta (IFD)

Esta técnica requiere de equipo especia-
lizado (microscopio para fluorescencia) así 
como de personal entrenado, pero es com-
parativamente sencilla y rápida de efectuar. 
La especificidad de los anticuerpos para 
combinarse con su antígeno ha sido utiliza-
da con ventaja para efectuar el diagnóstico 
diferencial de la rabia y otras enfermedades. 
Es el test más utilizado para el diagnóstico 
de la rabia, la misma recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la OIE, debido a que resulta rápida, muy 
sensible y específica en un 95-99% de los 
casos. Para su procedimiento, se añade una 
gota de inmunoglobulina purificada, previa-
mente conjugada con isotiocianato de fluo-
resceína a un frotis de tejido cerebral fijado 
con acetona (de ser posible de varias partes 
del tronco encefálico). Los anticuerpos tra-
tados de esta manera, retienen su capaci-
dad de combinarse con su antígeno. Al lo-
calizarse los anticuerpos en el sitio en que 
se encuentra el antígeno, se fijan a éste y es 
posible detectar el antígeno con un elevado 
grado de seguridad y eficiencia. Aunque el 
resultado positivo confirma el diagnóstico, 
un resultado negativo no excluye la posibi-
lidad de la infección, por lo que se debe rea-
lizar la prueba de inoculación en ratones.

Prueba de inoculación en ratones
Esta prueba realizada con tejido fresco o 

fresco homogeneizado es una prueba para 
confirmar la rabia, pero no se utiliza de ma-
nera rutinaria en casos sospechosos. La 
OMS y la OIE recomiendan la inoculación 
de ratones como confirmación de resulta-
dos negativos. Para su procedimiento, se 
inoculan por vía intracerebral un grupo de 
ratones de tres a cuatro semanas o neona-
tos de dos a cinco días de edad. Los ratones 
se mantienen en observación durante 28 a 
30 días y cualquier ratón que muera es exa-
minado por IFD.

Prueba de cultivo celular
La línea celular recomendada para este 

tipo de células de prueba es neuroblastoma 

murino (NA-C1300). La replicación del virus 
se da a conocer por IFD. En el resultado del 
ensayo se obtiene 18 horas después de la 
inoculación. Por lo general, la incubación 
se continúa durante 48 horas y en algunos 
laboratorios en un máximo de cuatro días. 
Esta prueba es tan sensible como la prueba 
la inoculación en ratones.

Se tiene conocimiento de dos pruebas 
diagnósticas que pueden efectuarse en el 
animal vivo: se ha encontrado que el virus 
de la rabia es excretado en saliva, moco y 
lágrimas de los animales infectados. Se co-
lorea una impresión de córnea en una la-
minilla con anticuerpos fluorescentes en la 
forma usual. Las células de la conjuntiva 
ocular que se desprenden y se eliminan en 
las lágrimas pueden mostrar corpúsculos 
de inclusión específica de rabia. La sali-
va puede colectarse en hisopos estériles y 
utilizarse para infectar cultivos celulares. 
Tres días después de la infección se tiñen 
los cultivos con anticuerpos fluorescentes 
y pueden observarse grupos de células in-
fectadas con el virus de la rabia. Aunque 
ambas pruebas si resultan positivas son 
concluyentes en cuanto a la presencia de 
la enfermedad, en caso de ser negativas 
esto no significa necesariamente que la ra-
bia quede excluida. La importancia de es-
tas pruebas reside no tanto en el diagnos-
ticar esta enfermedad en animales vivos 
como en determinar si el virus fue excreta-
do en la saliva y lágrimas o no. Una prueba 
complementaria consiste en examinar las 
glándulas salivales para presencia del vi-
rus empleando algunas de las pruebas an-
teriormente descritas.

Tratamiento
No existe tratamiento para esta enferme-

dad, la cual es invariablemente fatal una 
vez que han empezado los signos clínicos.

Prevención y control
La prevención consiste en inyectar al bo-

vino 5 mg de warfarina/ kg de peso corpo-
ral por cuatro días consecutivos o bien in-
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yectar al bovino 1 mg de difenadiona/kg de 
peso corporal. De igual forma, se utilizan 
redes para atrapar vampiros, los cuales 
se manejan con doble guante de carnaza 
y a los que se embarra en la espalda, ja-
lea de petróleo mezclada con difenadiona. 
Los vampiros al ser liberados dispersan el 
producto en la colonia mediante los lami-
dos entre unos y otros, lo que constituye 
un hábito de limpieza. El lavado y la desin-
fección de las mordeduras de vampiro así 
como aislara bovinos mordidos hasta por 
durante seis meses.

La aplicación de la vacuna antirrábica en 
los bovinos no sólo previene la enfermedad 
en esta especie, sino también en el humano. 
En la actualidad, las vacunas elaboradas en 
cultivos celulares están reemplazando a las 
elaboradas en tejido cerebral debido a la 
mayor seguridad de las primeras. La vacu-
na antirrábica debe aplicarse entre los tres 
y seis meses de edad y luego a los 30 días 
y, posteriormente, la revacunación debe ser 
anual.

Encefalomielitis bovina esporádica
Se han presentado brotes de encefalo-

mielitis esporádica bovina (EEB) en varios 
países del mundo. Informes detallados in-
dican que las clamidias pueden ocasionar 
infecciones en el cerebro del hombre, de las 
marmotas, de los perros y de varias espe-
cies de aves. Esta enfermedad se encuen-
tra mayormente en el ganado bovino de tres 
meses a tres años de edad. Por lo general, 
las tasas de mortalidad son bajas, pero pue-
den alcanzar el 50%.

Etiología
La encefalomielitis esporádica en bovinos 

es producida por cepas de inmunotipo 2 de 
Chlamydia psittaci, las clamidias penetran 
la barrera intestinal y pasan al torrente 
sanguíneo dirigiéndose al cerebro. Las cla-
midias son bacterias intracelulares que no 
tienen la capacidad de generar ATP (adeno-
sín trisfosfato), nucleótido necesario en la 
obtención de energía celular, por lo cual se 

le ha denominado como parásito de ener-
gía. Pertenece a la familia Chlamydiaceae, 
la cual se subdivide en los géneros Chlamy-
dophila y Chlamydia. Las especies que más 
afectan al ganado vacuno son la C. pecorum 
y la C. abortus, que produce encefalomielitis 
esporádica.

Patogenia
Las clamidias son los agentes etiológicos 

específicos de una serie de entidades pato-
lógicas bien definidas: linfogranuloma vené-
reo, conjuntivitis de cuerpos de inclusión, 
psittacosis, encefalitis esporádica bovina, 
etc. Además, se considera que intervienen 
en síndromes diversos y mal definidos, como 
neumonitis, enteritis, arteritis, meningitis, 
conjuntivitis, etc., y que, sin embargo, a 
medida que vamos conociendo mejor la pa-
togenia de estas infecciones, consideramos 
como expresión de la diversidad de los cua-
dros anatomopatológicos a que pueda dar 
lugar la infección clamidial. De ahí que se 
tienda a utilizar la denominación común de 
clamidiosis para definirlos. Es de señalar 
que aunque en ocasiones cursan de forma 
clínica, la mayoría de las infecciones clami-
diales son subclínicas. Este hecho, junto 
con el criterio un tanto generalizado de la 
ubicuidad de estos agentes, tal vez explique 
la falta de interés de muchos patólogos so-
bre las clamidias y los procesos originados 
por ellas. 

Signos y síntomas
En terneros infectados experimental-

mente, el tiempo de incubación de la enfer-
medad es de seis a 30 días. Los signos clíni-
cos son fiebre elevada, entre 40 y 41,7 °C, la 
cual permanece alta hasta que se presenta 
la recuperación o la muerte del bovino. Sin 
embargo, el animal no pierde el apetito du-
rante los dos o tres primeros días de la en-
fermedad. En los terneros se presenta falta 
de coordinación, pudiéndose tambalear o 
caerse. En la etapa terminal, con frecuencia 
permanecen acostados y pueden desarro-
llar opistótonos. Entre otros síntomas, se 
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encuentran depresión, diarrea y pérdida de 
peso, postración, salivación.

Diagnóstico diferencial
Rabia, encefalitis bovina, listeriosis, po-

lioencefalomielitis, rinotraqueítis infeccio-
sa, encefalomacia tromboembólica, fiebre 
catarral maligna y pseudorrabia (enferme-
dad de Aujeszky).

Diagnóstico
Debe basarse en lo signos clínicos, pero 

lo más indicado es el aislamiento y cultivo 
del microorganismo a partir de tejido cere-
bral, bien sea en embriones de pollo en de-
sarrollo o en cultivos celulares, por cambios 
histolóticos en los cortes cerebrales, o por 
evaluación de frotis de impresión de tejidos 
después de la tinción de Giemsa o inmu-
nofluorescencia.

Tratamiento
El tratamiento ideal son antibióticos 

como tetraciclinas, oxitetraciclinas y tilo-
sina en dosis elevadas, como por ejemplo, 
oxitetraciclinas a 20 a 50 mg/kg por día y 
durante aproximadamente una semana. No 
hay vacunas disponibles.

Encefalomielitis por herpesvirus
en bovinos

Varias enfermedades afectan el sistema 
nervioso de los bovinos entre las que se 
destacan las infecciones con los virus de la 
rabia y el herpes virus bovino 5 (BoHV-5). 
La encefalomielitis puede ser producida por 
el herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1) y el 
herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5), y pue-
den ser transmitidos vía aerosol o a partir 
de elementos infectados del medio ambiente 
(alimentos contaminados). Pueden ser ais-
lados de las vías respiratorias, de vulvovagi-
nitis pustular y de balanopostitis.

La encefalomielitis es producida princi-
palmente por cepas del tipo BoHV-5 (que ha 
demostrado tener marcado neurotropismo) 
y de manera habitual, afecta más a los ter-
neros, pero también puede afectar animales 

adultos. Se presentan signos generales de 
letargia, apatía y anorexia y neurológicos de 
temblores musculares, movimientos en cír-
culo, presión de la cabeza, ptialismo, pro-
trusión de la lengua y ataxia. Se encuentra 
en muchos países, pero su prevalencia es 
elevada en Suramérica. También se obser-
van casos de meningoencefalitis por BoHV-
1 asociado a IBR en terneros.

Estos virus (BoHV-1 y BoHV-5) pueden 
ser aislados en cultivo de tejido de riñón bo-
vino. Ambos virus pueden ser detectados y 
diferenciados mediante técnica de PCR.

Como tratamiento sólo puede practicarse 
terapia de soporte, incluyendo anti-inflama-
torios no esteroides. El uso de antibióticos 
sólo está indicado si la enfermedad cursa 
también con compromiso respiratorio.

Existen varias clases de vacunas que 
ofrecen protección parcial contra infeccio-
nes ocasionadas por BoHV-1 o BoVF-5. Una 
de las mejores vacunas disponibles son vi-
rus vivos modificados de BoHV-1, de apli-
cación intranasal, que son eficaces contra 
infecciones por ambos virus.

Fiebre catarral maligna
La fiebre catarral maligna es una entidad 

clínico-patológica cuya presencia se ha se-
ñalado en prácticamente todos los países del 
mundo capaces de efectuar un diagnóstico 
eficaz; por otra parte, debe destacarse, que 
no se ha demostrado aún que sea causada 
por un agente etiológico único, aunque se 
siguen publicando trabajos que parten de 
esa hipótesis.

Etiología
La fiebre catarral maligna es producida 

por un herpesvirus del cual existen dos ti-
pos que causan esta enfermedad. Uno de 
ellos es el herpesvirus 1 alcelafánico del 
cual es portador el ñu africano. El otro es 
el herpesvirus 2 ovino (género Rhadinovi-
rus) que, a su vez, es portado por ovejas y 
cabras de todo el mundo. El virus no cau-
sa ninguna afección a las ovejas ni a las 
cabras pero al ser propagado al ganado 
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vacuno puede producir enfermedades. Los 
ovinos son el reservorio natural del virus, 
pero ellos nunca enferman. En bovinos la 
enfermedad es esporádica. Por lo general 
enferma un solo animal, aunque en ocasio-
nes se producen brotes que afectan a va-
rios animales. En la mayoría de los casos 
está asociada a la parición de las borregas. 
Los corderos eliminan gran cantidad de vi-
rus cuando tienen entre seis y 10 meses de 
edad. Por lo general, se acepta que el virus 
no se transmite de un bovino a otro, aun-
que existen evidencias que sugieren que en 
algunos casos habría un ciclo de transmi-
sión de bovino portador sano a otro bovino 
susceptible.

Signos y síntomas
Cuando el ganado adquiere el virus, el 

tiempo de incubación (lapso de tiempo des-
de la exposición hasta la aparición de los 
primeros signos clínicos) es de tres a 10 
semanas. El comienzo de los signos clíni-
cos en el ganado es agudo (rápido). Dichos 
signos incluyen fiebre, aletargamiento, 
ganglios linfáticos dilatados, lagrimeo ex-
cesivo, secreción nasal, exudación muco-
purulenta en las vías respiratorias altas, 
en los ollares y en la boca, úlceras en la 
boca, inflamación de los ojos y de las pa-
redes de los párpados, y diarrea. Otros sig-
nos que podrían presentarse son formación 
de costras en el hocico, salivación a causa 
de una severa úlcera oral y una opacidad 
en los ojos con pus en el globo ocular. Le-
siones oculares (queratoconjuntivitis bi-
lateral, opacidad en la córnea que avanza 
de la periferia hacia el centro; hiperemia 
periférica). Nódulos linfáticos aumentados, 
claudicación. Encefalitis (estupor, agresivi-
dad, nistagmo, incoordinación, temblores 
musculares y convulsiones). En casos pro-
longados se observan lesiones cutáneas. 
Podrían presentarse úlceras en el ano y la 
vulva, en la unión entre la piel y las pare-
des de las pezuñas (banda coronaria), en 
la piel interdigital y en las ubres. Algunos 
animales muestran signos de afección en 

el sistema nervioso central, como exci-
tabilidad, hipersensibilidad al estímulo, 
temblores musculares y convulsiones es-
porádicas. Otro signo del sistema nervioso 
central es la agresividad que se asimila a 
la de la rabia. El curso de la enfermedad 
puede durar de tres a siete días.

Transmisión
En las crías de ñu, la fiebre catarral 

maligna puede difundirse a través de las 
secreciones nasales y oculares, y del es-
tiércol. Si el ganado entra en contacto con 
ovejas infectadas podría adquirir el virus. 
Se cree que el equipo que se utiliza para 
los partos también puede propagar el virus 
a otras vacas.

Diagnóstico diferencial
Las enfermedades que tienen signos clí-

nicos similares a los de la fiebre catarral 
maligna son: peste bovina, lengua azul, en-
fermedades vesiculares, fiebre bovina de la 
costa oriental, rinotraqueítis infecciosa bo-
vina, diarrea viral bovina y enfermedad de 
las mucosas (asociada a BVD), neumonía 
por Pasteurella spp., fiebre del transporte, 
rabia y encefalitis transmitidas por garra-
patas. La mortalidad se estima en un 95%. 

Diagnóstico
El diagnóstico de la fiebre catarral ma-

ligna se realiza con base en el historial de 
la exposición, en los signos clínicos y en el 
análisis microscópico de tejidos (después 
de la muerte del animal). Los análisis mi-
croscópicos revelan una severa inflama-
ción de las paredes de los vasos sanguí-
neos y un deterioro de la superficie de la 
piel. Existen diversas pruebas de laborato-
rio especializadas que pueden dar un diag-
nóstico de la fiebre catarral maligna. Estas 
pruebas incluyen: la neutralización vírica, 
la inmunofluorescencia indirecta, la inmu-
noperoxidasa, PCR y la prueba ELISA con-
vencional, la prueba ELISA de inhibición 
competitiva y la reacción en cadena de la 
polimerasa.
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Tratamiento
La supervivencia tras la fiebre catarral 

maligna es poco frecuente. El tratamiento 
es más que nada de apoyo a base de fluidos 
intravenosos. También pueden administrar-
se antibióticos a fin de controlar infecciones 
bacteriales secundarias. Para prevenir la 
difusión de la fiebre catarral maligna, el ga-
nado no debe tener contacto con animales 
africanos, en particular el ñu. También es 
importante evitar que las ovejas y las vacas 
pasten juntas o en campos adyacentes.

Prevención y control
No hay tratamiento ni vacunas.

Polioencefalomalacia (EPM)
Es un trastorno del sistema nervioso cen-

tral (principalmente del cerebro) producido 
por la falta de tiamina (vitamina B1) en los 
tejidos del cuerpo. Por lo general, esta defi-
ciencia se relaciona más con un rápido cam-
bio dietético a niveles altos de concentrado. 
Las proporciones altas de concentrado y de 
fibra alteran las bacterias del rumen, lo cual 
produce enzimas que descomponen (meta-
bolizan) la tiamina antes de que ésta pue-
da ser utilizada por los órganos del cuerpo. 
Esta enfermedad ha sido reportada en bo-
vinos, caprinos y ovinos. Esta enfermedad 
puede manifestarse de modo individual o en 
forma de brote en un rodeo. La aparición de 
la enfermedad es más frecuente en bovinos 
menores de dos años. De manera semejan-
te, la bibliografía internacional menciona 
que ocurre principalmente en animales de 
ocho a 18-24 meses de edad, en confina-
miento o sometidos a cambios bruscos de 
alimentación.

Etiología
La etiología de esta enfermedad meta-

bólica se la relaciona con dos problemas 
dietarios: raciones con niveles insuficien-
tes de tiamina y dietas con altos niveles de 
azufre. Su causa es el resultado de la inte-
racción de múltiples factores y dependien-
do del grado de influencia de cada uno y 

la idiosincrasia individual de cada animal, 
se puede desencadenar la presentación de 
polioencefalomalacia. Otras causas de la 
polioencefalomalacia podrían ser las defi-
ciencias dietéticas de los terneros jóvenes, 
el envenenamiento por comer plantas que 
contienen enzimas que metabolizan la tia-
mina (helechos y Kochia scoparia), la inges-
tión de alimentos mohosos y el consumo de 
cantidades altas de productos que contie-
nen azufre como la melaza.

La acidosis ruminal suele ser la causa 
inicial debido a que el rumen produce enzi-
mas que destruyen la tiamina (tiaminasas) 
en situaciones de acidosis ruminal. Por otra 
parte, los sulfatos son indispensables para 
la producción de estas enzimas. Si sumado 
a la acidosis la cantidad de sulfatos consu-
mida es alta, la presentación de casos será 
mucho mayor.

Patogenia
La deficiencia de tiamina (y su metabo-

lito, el pirofosfato tiamínico) ocasiona alte-
raciones en el metabolismo de los hidratos 
de carbono a nivel encefálico, incremen-
tando las concentraciones de piruvato, lo 
que genera adema y aumento de presión 
intracraneana, junto con necrosis neuro-
nal y tumefacción de los astrocitos. Por 
otra parte, la tiamina forma parte de la 
transcetolasa, enzima que en los eritroci-
tos, a nivel cerebral, controla la velocidad 
de uso de las pentosas.

Signos y síntomas
La tiamina es primordial en la produc-

ción de glucosa, la cual proporciona ener-
gía. Cuando existe una falta de tiamina, no 
pueden completarse los procesos bioquími-
cos indispensables para la producción de 
la energía que requieren las neuronas. Por 
consiguiente, las neuronas se hinchan y se 
deterioran, lo que resulta en deficiencias 
neurológicas como poco aumento de peso, 
aislamiento del resto de los animales, ina-
petencia (anorexia), actividad ruminal dis-
minuida, incoordinación (ataxia), depresión 
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y tambaleo. Si no se efectúa un tratamiento, 
la enfermedad puede avanzar hasta produ-
cir que los ojos se desubiquen de tal forma 
que estén hacia arriba. A esta afección se 
le ha llamado estrabismo “mirada a las es-
trellas”, debido a la posición de los globos 
oculares. El avance de la enfermedad podría 
ocasionar que se haga presión con la cabe-
za, una postura anormal con la cabeza y el 
cuello extendidos sobre el lomo y hacia la 
cola, excitabilidad, temblor de los múscu-
los faciales, masticación repetitiva, rechina-
miento de los dientes y ceguera. Temblores 
musculares, acompañados de alza térmica, 
salivación, trismo, opistotono, en ocasiones 
puede observarse bradicardia y arritmia, 
diarrea pasajera, hernia del encéfalo por el 
foramen occipital.

Cuando la causa de la poliencefalomala-
cia está relacionada con un cambio rápido 
del concentrado de la dieta, también po-
drían disminuir las contracciones del ru-
men y éste se dilata y se llena de fluido. 
Esto también podría estar acompañado de 
diarrea aguada de olor fétido. Si la causa 
tiene que ver con el consumo de cantidades 
grandes de alimentos que contienen azufre, 
por lo general, el aliento tiene un olor como 
a huevo podrido o azufre. En las etapas 
posteriores de la enfermedad, el animal po-
dría tener dificultades para pararse y sufrir 
ataques. La muerte suele producirse dentro 
de un plazo de tres a cuatro días tras el ini-
cio de los signos clínicos si no se emprende 
tratamiento alguno.

Los signos clínicos de tipo neurológico se 
presentan cuando las neuronas piramidales 
de la corteza cerebral no pueden utilizar la 
tiamina en sus formas activas: pirofosfato o 
difosfato de tiamina (TPP). El pirofosfato de 
tiamina también se conoce como “coenzima 
pirofosfato de tiamina”, PPT y cocarboxilasa 
y es la forma activa de la vitamina B1.

La intoxicación por el helecho común, 
además de provocar deficiencia de tiami-
na, se caracteriza por un síndrome hemo-
rrágico con depresión de la médula ósea, 
trombocitopenia, leucopenia, aumento del 

tiempo de coagulación, hiperpirexia y gas-
troenteritis hemorrágica.

Transmisión
La polioencefalomalacia no es contagiosa 

entre los animales; sin embargo, cuando la 
causa de la enfermedad tiene que ver con 
los alimentos, muchos animales de una ma-
nada podrían adquirirla.

Necropsia
Aunque es difícil detectar lesiones de 

polioencefalomalacia macroscópicamente, 
cuando se observan, se mencionan al ede-
ma cerebral difuso (aplanamiento de las 
circunvoluciones cerebrales y herniación de 
cerebelo por el foramen magno) y coloración 
amarillenta entre la sustancia gris y blan-
ca de la corteza cerebral, como las princi-
palmente encontradas. Sin embargo, la ob-
servación bajo luz ultravioleta de 365 nm 
permite detectar lesiones sobre tejido fresco 
o recientemente fijado en formol, detectan-
do autofluorescencia que indicaría necrosis 
cortical, debido a la presencia de sustancias 
fotoactivas presentes en lipófagos (macrófa-
gos que fagocitan el tejido lesionado) en las 
zonas de malacia.

Diagnóstico diferencial
Los principales diagnósticos diferencia-

les de acuerdo con los signos clínicos son 
la infección por herpesvirus bovino 1 y 5; 
intoxicación con plomo (Pb), que se diferen-
cia por ocasionar atonía ruminal que no se 
presenta en la deficiencia de tiamina; sal, 
hipovitaminosis A; hipomagnesemia, abs-
cesos cerebrales, infección por Histophilus 
somni y rabia. Algunos autores, consideran 
incluir como diagnóstico diferencial otras 
patologías como listeriosis, intoxicación con 
urea y sal, tétano y meningoencefalitis sep-
ticémica.

Diagnóstico
El diagnóstico de polioencefalomalacia se 

lleva a cabo basándose en la anamnesis, la 
presentación clínica, las lesiones macros-
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cópicas y microscópicas y la respuesta al 
tratamiento. Una herramienta de relevancia 
en el diagnóstico de la enfermedad, es la ob-
servación de autofluorescencia de las áreas 
de afectadas del cerebro bajo luz ultravio-
leta a 365 nm. También puede realizarse 
el diagnóstico terapéutico, cuando bovinos 
afectados se recuperan en respuesta al tra-
tamiento con corticosteroides y tiamina in-
yectable.

La tiamina puede ser evaluada en fecas 
o muestras ruminales; las tiaminasas pue-
den ser detectadas en muestras de fecas. La 
concentración plasmática de tiamina no es 
un dato confiable para sustentar un diag-
nóstico, debido a que las concentraciones 
no guardan una relación estricta con la sig-
nología.

Igualmente, otra forma de diagnóstico es 
midiendo la tiaminasa del rumen o de las 
heces (es, decir el nivel de enzimas que me-
tabolizan la tiamina). No obstante, el diag-
nóstico más práctico se obtiene del historial 
de alimentación y de los signos clínicos, ade-
más de la reacción a la terapia de tiamina. 
Si el animal muere, la evaluación micros-
cópica especializada del cerebro, efectuada 
por un patólogo, podría ofrecer un diagnós-
tico preciso de la deficiencia de tiamina.

Tratamiento
Esta enfermedad es considerada una 

emergencia médica y, después de la obser-
vación de signos clínicos, debe ser tratada 
de inmediato. Los animales afectados deben 
aislarse y tratarse con clorhidrato de tiami-
na en dosis de 45 a 70 miligramos (mg) por 
cada 10 libras (4,54 kg) de peso corporal (o 
de 450 a 700 mg por cada 100 libras [45,4 
kg] de peso corporal). La primera dosis debe 
administrarse vía intravenosa. Se recomien-
da que esta dosis inicial se diluya con dex-
trosa al 5% o con solución salina al 0,9% y 
que se administre lentamente. Después de 
la dosis inicial, debe administrarse la mis-
ma cantidad de clorhidrato de tiamina vía 
intramuscular o vía subcutánea con algu-
nas horas de diferencia durante el primer 

día de tratamiento. Debe continuarse con la 
misma dosis de tratamiento vía intramus-
cular o vía subcutánea, de dos a tres veces 
diarias por lo menos durante tres días. Este 
tratamiento únicamente es eficaz para la 
restauración de las concentraciones de tia-
mina en la sangre y en los tejidos; por lo que 
se recomienda la administración oral de vi-
tamina complejo B con suplemento de tia-
mina a fin de reponer los niveles de tiamina 
en el rumen. Si se trata de un ternero, debe 
administrarse una dosis individual oral de 
5 g de disulfuro de propiltiamina. En los 
casos severos podrían requerirse medica-
mentos para controlar los ataques y reducir 
la presión cerebral. Adicionalmente puede 
administrarse una aplicación de dexameta-
sona a una dosis de 1 mg/kg para reducir 
la inflamación y el edema cerebral.

Entre los medicamentos para controlar 
los ataques se encuentran: fenobarbital, 
pentobarbital y valium (diazepam). Todos 
ellos deben ser administrados bajo la di-
rección de un veterinario. Para reducir la 
presión cerebral, podría ser beneficioso em-
plear furosemida o manitol. La dosis reco-
mendada de furosemida es de 4,5 mg por 
cada 10 libras (4,54 kg) de peso (45 mg por 
cada 100 [45,4 kg] libras) administrada vía 
intravenosa, intramuscular o subcutánea 
dos veces al día. El manitol puede adminis-
trarse a razón de 1 a 9 g por cada 10 libras 
(4,54 kg) de peso (de 10 a 90 g por cada 
100 libras [45,4 kg]). El manitol debe admi-
nistrarse vía intravenosa en una solución al 
20%.

Debido a la estrecha vigilancia que se ne-
cesita cuando se administra furosemida o 
manitol, se recomienda que un veterinario 
se encargue de forma directa de la adminis-
tración y de la vigilancia.

El ritmo de recuperación del animal es 
directamente proporcional a la prontitud 
con que se realice el diagnóstico y se brin-
de el tratamiento. Si los signos clínicos no 
son severos, el animal puede volver a la nor-
malidad dentro de un plazo de unas dos a 
tres semanas. No obstante, si los signos clí-
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nicos han avanzado hasta la ceguera y los 
ataques, podría necesitarse de atención de 
apoyo a largo plazo, inclusive del suplemen-
to de tiamina en la dieta y de alimentos altos 
en fibra al mismo tiempo que se disminuyen 
las cantidades de concentrado. La recupe-
ración normal de la vista y del estado en 
general puede tomar hasta ocho semanas.

Prevención y control
La prevención de la polioencefalomalacia 

esta fundamentada en prevenir la acidosis 
ruminal, controlar los niveles de sulfatos en 
el agua y en la dieta, evitar el sobreconsumo 
de melaza, una adecuada suplementación 
de tiamina en la dieta.

Pseudorrabia (enfermedad de Aujeszky)
Es una enfermedad altamente contagio-

sa que afecta a los cerdos, y que tiene gran 
importancia económica. Esta infección vi-
ral afecta el sistema nervioso central (SNC), 
presenta índices de mortalidad elevados 
en los animales jóvenes; en cerdos adultos 
produce afecciones respiratorias. Otras es-
pecies pueden infectarse al entrar en con-
tacto con cerdos infectados, dando como 
resultado una enfermedad del SNC de alta 
mortalidad.

La enfermedad está presente en muchos 
de los países que poseen una producción 
porcina industrializada y se encuentra am-
pliamente distribuida a nivel mundial, ex-
ceptuando Canadá, Australia y el continen-
te africano.

Etiología
La enfermedad es consecuencia de la in-

fección por el virus de la enfermedad de Au-
jeszky (VEA), también conocido como virus 
de la pseudorrabia. Este virus es miembro 
del género Varicellovirus, subfamilia Al-
phaherpesvirinae y familia Herpesviridae. 
Sólo se conoce un serotipo; no obstante, se 
han identificado diferencias en las cepas por 
medio de ensayos genéticos, utilización de 
anticuerpos monoclonales y otros métodos. 
Las cepas del VEA encontradas en cerdos 

salvajes en los Estados Unidos aparentan 
ser atenuadas y por lo general, provocan in-
fecciones asintomáticas en el caso que se 
transmitan a los cerdos domésticos.

En general, el período de incubación es 
de dos a cuatro días en los cerdos lactantes 
y de tres a seis días en los cerdos desteta-
dos o en los adultos.

Patogenia
Pueden infectarse todas las especies 

de mamíferos, exceptuando los primates 
superiores (incluido el hombre), pero son 
hospedadores terminales y mueren a las 
pocas horas de iniciarse la infección. El 
cerdo y el jabalí son los únicos hospeda-
dores naturales, es decir, son los únicos 
animales que pueden alojar de forma cró-
nica el virus y son la principal fuente de 
contagio de la enfermedad. Es un herpes-
virus y, por tanto, es capaz de establecer 
infecciones latentes. Tras la infección y re-
plicación del virus en la mucosa orofarín-
gea (vía respiratoria), los viriones penetran 
en las terminaciones nerviosas locales y a 
través del flujo axonal ascienden hasta el 
bulbo olfatorio o el ganglio trigémino, don-
de puede tener lugar una infección lítica, o 
alternativamente establecer una infección 
latente. Durante la fase de latencia no se 
encuentran presentes partículas virales 
infecciosas, el genoma viral se encuentra 
completo e intacto, no integrado y unido a 
proteínas nucleares (histonas) en una dis-
posición circular y plegamiento diferente al 
que presenta durante una infección activa. 
El genoma viral se encuentra reprimido a 
un nivel anterior a la expresión de la pro-
teína inmediata temprana, pero una por-
ción del genoma viral puede transcribirse, 
detectándose transcritos de ARN (LATs), 
pero no existe expresión de proteínas vira-
les. Se considera que el cerdo infectado es 
portador latente por toda la vida comercial. 
Un portador latente no elimina virus pero 
puede reactivar la infección en cualquier 
momento y ser un potencial transmisor de 
la enfermedad.
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Algunos estímulos como los cambios de 
temperatura, el uso de inmunosupresores 
o el estrés, pueden producir una reactiva-
ción del virus, por mecanismos todavía que 
no se entienden muy bien, el cual descien-
de hasta los lugares de infección periféricos, 
donde produce una infección recurrente. 
Las infecciones recurrentes pueden variar 
en cuanto a intensidad de las manifestacio-
nes clínicas y a la frecuencia de su apari-
ción, siendo por lo general, más reducida 
e incluso prácticamente asintomática, de-
pendiendo del nivel de inmunidad que haya 
desarrollado el animal. Cuando se produ-
cen, la excreción de virus es normalmente 
más reducida que en la infección primaria, 
aunque algunas veces es suficiente para in-
fectar a otros animales.

Signos y síntomas
La enfermedad depende de la edad del 

animal. En lechones hasta de cuatro se-
manas de edad los signos clínicos son más 
severos y la mortalidad mayor. Los sínto-
mas de fiebre, desgano anorexia son segui-
dos por temblores, convulsiones, pedaleos 
u otros síntomas que se relacionan con el 

sistema nervioso central. Algunos sufren 
parálisis en las patas traseras y adoptan la 
postura de “perro sentado”, otros se echan, 
pedalean o caminan en círculos. Con fre-
cuencia, la mortalidad se acerca al 100% y 
la muerte se presenta dentro de las prime-
ras horas después de implantada la enfer-
medad. Muchas veces, el único signo clínico 
es la postración.

En lechones algo mayores, se presen-
tan signos semejantes, pero el índice de 
mortalidad es más bajo (aproximadamente 
entre 5 y 25%). Los lechones afectados se 
encuentran febriles, anoréxicos e indiferen-
tes. También se han informado vómitos y 
signos respiratorios. Los signos nerviosos 
son más aparentes y consisten en incoor-
dinación, temblores musculares, convulsio-
nes y parálisis, el prurito es raro. También 
pueden presentarse signos respiratorios y 
ser predominantes en algunos brotes; és-
tos consisten en disnea y descarga nasal. 
La muerte puede presentarse hasta una 
semana después de que se establece la en-
fermedad, pero los cerdos enfermos pueden 
mostrar recuperaciones sorprendentes. Se 
sabe de algunos brotes naturalmente seve-
ros en adultos, se deben a cepas de virus 
virulento. Una secuela común a la infección 
de las cerdas gestantes es el aborto de 10 
a 20 días después o el nacimiento de fetos 
prematuros o momificados a término. Las 
cerdas preñadas pueden reabsorber fetos 
infectados, abortar o parir neonatos débiles 
y temblorosos; las camadas afectadas pue-
den contener lechones normales, mortina-
tos y débiles.

Casi siempre la enfermedad de Aujeszky 
en bovinos y caprinos, resulta mortal con el 
transcurrir de los días. El primer síntoma 
que presentan es prurito intenso en un área 
cutánea puntual; por lo general, se mani-
fiesta porque el animal no deja de lamer-
se, refregarse o mordisquearse la piel; es 
corriente la automutilación. Después de 24 
horas el animal está postrado, pero todavía 
puede levantarse y caminar intranquilo. Los 
animales afectados se debilitan de manera 

Algunos signos de la enfermedad de Aujeszky son 
los nerviosos, depresión, postración, ataxia, incoordi-
nación, pedaleo, opistótonos y contracciones muscu-
lares tonicoclónicas.
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progresiva hasta llegar a la postración. Las 
convulsiones, los bramidos, el rechinar de 
dientes, la irregularidad cardíaca y la res-
piración rápida y superficial se presentan 
con frecuencia. Los signos clínicos son pa-
recidos en perros y gatos, y la combinación 
de signos neurológicos como la parálisis fa-
ríngea y la hipersalivación hacen que esta 
enfermedad se asimile a la rabia. Hay un 
prurito intenso y automutilación. Pueden 
emitir chillidos y aullidos; hay parálisis de 
la faringe. Se presentan convulsiones cló-
nicas. Los perros afectados por lo general 
mueren en el término de uno a dos días y 
a menudo la muerte se presenta con mayor 
rapidez en los gatos.

Transmisión
En la propagación del virus los cerdos 

desempeñan un papel primordial, no sólo 
como especie receptible y sensible, sino 
también, y primordialmente, como portado-
res y excretores del microorganismo, difun-
diéndolo a las otras especies receptibles y 
perpetuando el proceso en el tiempo y en 
el espacio. El virus se encuentra en todas 
las partes del cuerpo, especialmente en las 
fasas nasales, saliva y bronquios, por lo 
que resulta fácil el contagio entre animales 
que permanecen juntos. El agente infeccio-
so puede persistir en las piaras de cerdos 
durante muchas semanas, incluso meses, 
después de desaparecer los síntomas y de 
haberse producido el último caso mortal.

El vehículo transmisor del contagio aún 
no es muy conocido. Se cree que el virus 
penetra en el organismo al tomar leche ma-
terna infectada y consumiendo residuos o 
desechos de mataderos que contengan ór-
ganos u atros restos que provienen de cer-
dos infectados. También por vía aérea. Por 
lo general, las diversas especies se conta-
gian de los cerdos. En los carnívoros se pre-
sentan casos aislados y entre los rumiantes 
aparece esporádicamente o dentro de pro-
cesos enzoóticos. En los animales de pele-
tería la enfermedad cursa con caracteres 
enzoóticos o epizoóticos.

Necropsia
En la especie porcina, los cerditos re-

cién nacidos que mueren rápidamente no 
presentan lesiones; esto no sucede con los 
de más edad. El sistema nervioso muestra 
modificaciones debidas a una inflamación 
del encéfalo, no supurada. Las lesiones son 
más importantes en el cerebro y cerebelo, 
interesando especialmente a la sustancia 
gris. Se observa pérdida de consistencia en 
la sustancia nerviosa.

El aparato digestivo suele estar siempre 
afectado, presentando placas (necrosis) su-
perficiales o profundas en la mucosa nasal, 
faríngea y en las amígdalas. Se advierte pus 
en las regiones que se han indicado, así 
como catarro de estómago e intestinos, con 
erosiones más o menos intensas en estas 
vísceras. En ocasiones, en el hígado y bazo, 
se observa aumento de tamaño del órgano 
y unos pequeños puntitos blanquecinos. 
En los pulmones, inflamación o encharca-
miento y algunas hemorragias más o me-
nos extendidas. En el riñón se ven puntitos 
hemorrágicos de tamaño variable y foquitos 
blanquecinos.

En otras especies, aparte de las anterior-
mente indicadas en la especie porcina, se 
observa en la piel gran inflamación con ero-
sión y degeneraciones en el punto de entra-
da del virus, lesiones constituidas también 
por los frotamientos del animal para com-
batir el picor.

Diagnóstico diferencial
Puede existir sospecha de brotes de 

la enfermedad de Aujeszky en lechones, 
cuando hay asociación de trastornos ner-
viosos y respiratorios así como alta mor-
talidad. Para el diagnóstico diferencial de 
este síndrome, deberán considerarse otras 
enfermedades como: enfermedad de Ta-
flan-Teschen, peste porcina clásica, infec-
ción de virus de la encefalitis hemoaglu-
tinante, envenenamiento por mercurio y 
arsénico orgánico, envenenamiento por 
sal. En bovinos, ovinos, perros y gatos, es-
pecialmente con rabia.
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Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad de Au-

jeszku, se basa en la identificación de los 
signos clínicos (nerviosos, respiratorios y 
reproductivos), así como de las lesiones ma-
cro y microscópicas. Puede ser diagnostica-
da por aislamiento del virus, por detección 
del ADN viral o antígenos y por serología. 
Los exámenes serológicos (seroneutraliza-
ción, aglutinación en látex, ELISA), detectan 
anticuerpos específicos frente al virus. Son 
los más empleados durante las campañas 
de control y erradicación de la enfermedad. 
ELISA puede distinguir los cerdos vacuna-
dos de los infectados si se utilizan vacunas 
de genes deleteados. La serología no es útil 
para otras especies que no sean los cerdos; 
estos animales a menudo mueren antes de 
producir una repuesta inmunológica. Para 
la serología se debe recolectar suero. Las 
pruebas serológicas para el seguimiento de 
la enfermedad también pueden realizarse 
con el jugo de la carne.

En necropsia, las muestras de tejido de-
berán recolectarse asépticamente, y colo-
carlas en recipientes estériles y bien tapa-
dos, para enviarlos al laboratorio.

El virus puede ser aislado de ciertas líneas 
celulares; las más utilizadas son las células 
de riñón porcino (PK-15). La enfermedad 
puede identificarse en los cultivos por ensa-
yos de inmunofluorescencia, inmunoperoxi-
dasa o neutralización. El virus latente puede 
resultar difícil de aislar. También por PCR 
puede identificarse el ADN viral en muestras 
de secreciones u órganos. La prueba de in-
munofluorescencia se ha utilizado para la 
detección de antígenos virales en muestras 
de tejido e hisopados nasales.

Tratamiento
No existe un procedimiento curativo ver-

daderamente eficaz. Únicamente el suero o 
las gammaglobulinas específicas pueden, 
en determinadas circunstancias, resultar 
de alguna eficacia práctica.

Prevención y control
Para prevenir la entrada de la infección 

se recomienda introducir animales libres, 
realizando una cuarentena donde pueden 
realizarse los análisis serológicos para con-
firmar su estado. La desinfección es impor-
tante para controlar la propagación de la 
enfermedad de Aujeszky. El virus es sus-
ceptible a los ortofenifenoles y a los com-
puestos de amonio cuaternario. También se 
inactiva por la acción de la luz solar, el se-
cado y las altas temperaturas.

En zonas endémicas, hoy en día, el con-
trol de la enfermedad de Aujeszky se fun-
damenta en la vacunación. Cuando se trate 
de la especie porcina, lo más recomendable 
es utilizar la vacuna viva atenuada. Deben 
inyectarse todos los cerdos pertenecientes 
a explotaciones recientemente infectadas, 
cualquiera que sea su peso, a partir de los 
quince días de edad, pudiéndose aplicar a 
las cerdas en gestación, siempre y cuan-
do no esté muy avanzada la misma (hasta 
quince días antes del parto). El resultado 
de la vacunación es tanto más eficaz cuan-
to más precozmente se haya intervenido al 
tener conocimiento del peligro de infección. 
Suele repetirse la aplicación para reforzar 
la inmunidad, cuando ha transcurrido un 
mes después de la primera inoculación. Los 
cerdos inoculados no eliminan virus que 
pueda contagiar a otras especies rnás sen-
sibles.

Las cerdas deben ser revacunadas por 
lo menos una vez al año, aprovechando los 
destetes, inoculando en esta ocasión tam-
bién a los cerditos que vayan a permanecer 
en la explotación. Los reproductores deben 
ser vacunados por los menos durante dos 
años. La inmunidad conferida comienza a 
establecerse al sexto día y en los efectivos 
contaminados se detiene la presentación 
de nuevos casos cuando han transcurrido 
ocho a doce días después de la inoculación. 
El período de inmunidad dura más de seis 
meses.
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Disautonomía
La disautonomía se caracteriza por un 

mal funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo (SNA), el sistema que controla el 
ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, 
la micción, la salivación, la sudoración, la 
dilatación de la pupila del ojo, la presión ar-
terial, las contracciones intestinales, la ac-
tividad glandular y la excitación física. Las 
funciones corporales que ocurren dentro de 
la SNA se realizan mayormente sin pensa-
miento consciente, con la excepción de la 
respiración, que trabaja en coordinación 
con el pensamiento consciente. Esta condi-
ción también se conoce como síndrome de 
Key-Gaskell.

Disautonomía felina
La disautonomía felina o síndrome de 

Key-Gaskell es una enfermedad degenerati-
va del sistema nervioso autónomo (SNA) de 
etiología desconocida. Es una enfermedad 
degenerativa de determinadas neuronas y 
que provoca una disfunción o fracaso en el 
sistema nervioso autónomo.

Etiología
La causa de la enfermedad es desconoci-

da, aunque se sospecha que podría deber-
se a una neurotoxina o a un agente infec-
cioso. Hasta hoy se desconoce la etiología 
de la disautonomía felina y las diferentes 
hipótesis formuladas, como la tóxica por 
insecticidas, o micotoxinas, infecciosa, au-
toinmune y alimentaria, hasta el momento, 
las causas no han sido confirmadas ni por 
las investigaciones epidemiológicas ni en 
los estudios de tipo clínico-patogenético. 
De carácter esporádico con elevada mor-
bilidad y mortalidad, la enfermedad pue-
de afectar tanto a gatos de campo como de 
ciudad tanto vivan en casa como en semi- 
libertad; aunque sin asumir un carácter de 
verdad absoluta, en la literatura se hace 
referencia a una mayor incidencia en los 
gatos mestizos, de pelo corto, machos y de 
edad inferior a tres años.

Signos y síntomas
La enfermedad tiene un curso predomi-

nantemente agudo, los síntomas aparecen 
dentro de las doce horas, se hace referen-
cia también a formas de marcha subaguda, 
con una gradual aparición de la sintomato-
logía en una semana. Algunos de los sínto-
mas son: regurgitación o vómitos, anorexia 
o disminución del apetito, estreñimiento o 
constipación alternada con diarrea y tria-
da ocular representada por procidencia bi-
lateral del tercer párpado, hipolacrimación 
y midriasis bilateral (con frecuencia susti-
tuida por anisocoria), sequedad de nariz y 
boca, bradicardia y megaesófago; en mu-
chos casos los gatos durante el sueño adop-
tan una actitud particular con la cabeza 
apoyada en el suelo entre las extremidades 
anteriores. Conjuntivas secas, lesiones de 
la retina, disnea, bradicardia, paresia y per-
dida del reflejo anal son síntomas clínicas 
propios de un estadio final de la enferme-
dad. Una pulmonía ab ingestis, secundaria 
a megaesófago, puede conducir también a 
frecuentes y graves complicaciones. La en-
fermedad suele presentarse en gatos me-
nores de tres años, aunque se puede dar a 
cualquier edad, incluso en gatos de dos me-
ses. Los síntomas se presentan en 48 horas 
y la mortalidad es del 70%.

Diagnóstico
El felino sospechoso de padecer disau-

tonomía felina debe ser examinado minu-
ciosamente por un veterinario, lo ideal es 
tener un historial médico completo y tener 
conocimiento sobre cómo se presentan los 
síntomas por primera vez. Algunas prue-
bas que sirven de ayuda para el diagnósti-
co son: rayos X para determinar si el esófa-
go del gato está agrandado y para ver si la 
vejiga está distendida; prueba ocular para 
comprobar el tiempo de respuesta del ani-
mal; prueba de desafío con atropina que 
probaría el tiempo de respuesta del cora-
zón; inyecciones de histamina para probar 
la función capilar.
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El cuadro clínico (coexistencia de sín-
tomas digestivos y oculares) permite fun-
damentar el diagnóstico sospechado, que 
puede encontrar apoyo en algunas investi-
gaciones colaterales. La hipótesis del diag-
nóstico se confirma mediante el test de 
Schirmer, que permite confirmar un defec-
to de secreción lacrimal, o el examen ra-
diográfico simple o por medio de contras-
te con bario, que permite la visualización 
del megaesófago. Sin embargo, la ayuda de 
los exámenes hematobioquímicos es poca 
(por lo general, son analíticas prácticamen-
te normales), mediante los cuales puede 
evidenciarse algunas veces sólo un ligero 
incremento del número de los cuerpos de 
Heinz, y probables resultados de fenóme-
nos de autointoxicaciones intestinales. La 
hipótesis de que, de algún modo, la hormo-
na aldosterona pueda asumir un relevante 
significado diagnóstico, por el momento no 
está confirmada. El único diagnóstico fia-
ble es el post mortem, analizando el ganglio 
coeliacomesenterico.

Tratamiento
El tipo de tratamiento que se administra 

al gato dependerá de la causa principal y los 
síntomas que muestre. La ausencia de una 
etiología acertada no permite un tratamien-
to específico, sino uno con el que sólo se 

alcanza un bajo porcentaje de superviven-
cia con una recuperación sintomatológica 
parcial; suelen persistir el estreñimiento, la 
disfagia y la midriasis... Los objetivos de la 
terapia son: combatir la deshidratación me-
diante soluciones poliiónicas y la disminu-
ción ponderal y, además, la reducción del 
déficit neurovegetativo y sus consecuencias. 
El adelgazamiento, la eventual dilatación 
esofágea y la disminución gastrointestinal 
pueden ser corregidas con un suministro 
energético parenteral o enteral con sondas 
rinofaringogástricas. El uso de una o dos 
gotas al día de un parasimpaticomimético, 
como la pilocarpina al 1% o la fisostigmina 
al 0,5%, favorece la restauración de la se-
creción salivar y de la lacrimación; se aso-
cian un efecto miótico y la corrección de la 
posición del tercer párpado. El vaciamien-
to gástrico puede ser estimulado mediante 
la suministración de metoclopramida cada 
ocho horas (0,3 mg/kg). La constipación y 
la retención urinaria pueden tratarse con 
clorhidrato de betanecol (0,125-0,25 mg 
una vez al día), que puede estimular un au-
mento de las secreciones salivares y nasa-
les. Entre algunas medidas complementa-
rias que tienen una cierta importancia son 
la terapia corticosteroidea, para estimular el 
apetito y la antibióticoterapia, para prevenir 
complicaciones respiratorias infecciosas.

Pronóstico
En general, el pronóstico es grave, con 

recuperaciones del 0-30% descritas en los 
primeros años. El pronóstico para los ga-
tos diagnosticados con disautonomía felina 
siempre está protegido y muchos sucum-
ben a sus síntomas, en particular porque 
muchas veces desarrollan neumonía por 
aspiración. Hoy en día, se obtienen cifras 
del 0-50% debido a un mayor conocimiento 
de la enfermedad y a una disminución en 
la gravedad de los síntomas. Sin embargo, 
si un gato sobrevive y responde bien a un 
tratamiento que puede durar hasta un año, 
por lo general, tienen algún grado de daño 
permanente a su función autónoma y, como 

Síndrome de disautonomía felina. En la radiogra-
fía simple se observa una imagen delimitada y dorsal 
al espacio pulmonar que destaca sobre las demás.
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tal, debe ser monitoreado cuidadosamente 
y recibir una gran cantidad de cuidados de 
apoyo por el resto de su vida.

De estos animales, una pequeña propor-
ción se recupera del todo, en tanto que otros 
son capaces de vivir manteniendo déficit 
autonómico, siendo estos últimos de pro-
nóstico reservado hasta que no transcurra 
un año del inicio de la enfermedad. Lo nor-
mal es que el animal muera de inanición o 
por complicaciones secundarias derivadas 
de neumonía por aspiración, infecciones 
urinarias e infecciones bucales. El man-
tenimiento de animales con parálisis anal 
se hace insostenible y es motivo suficiente 
para que el propietario, en la mayor parte 
de los casos, opte por la eutanasia.

La evolución del proceso es muy lenta: 
se estima entre los dos y 12 meses. Los ani-
males que se recuperan suelen presentar 
problemas gastrointestinales recurrentes y 
regurgitación de alimentos, que hay que in-
tentar evitar mediante la administración de 
dietas semilíquidas en posición erguida. Es 
muy importante controlar de manera perió-
dica el peso de los animales afectados por la 
falta de apetito.

Disautonomía canina
Es una condición de salud que puede 

afectar el sistema nervioso autónomo del 
perro, por razones que se desconocen. Esta 
es una condición rara, pero cuando ocurre, 
que tiende a afectar a los perros que son 
jóvenes, pero más allá de la edad cachorro, 
y libre de itinerancia, tienden a estar en 
mayor riesgo de adquirir la enfermedad. De 
otra manera, no hay sexo o la edad que está 
específicamente afectado.

El examen radiográfico aporta datos so-
bre diferentes expresiones clínicas de la di-
sautonomía que pueden ayudar al diagnós-
tico. Estos hallazgos clínicos incluyen un 
megaesófago, la neumonía por aspiración, 
la distensión del estómago o del intestino 
delgado por gas o fluido y/o la distensión 
de la vejiga urinaria. Estas alteraciones va-
loradas en el contexto clínico del paciente 

pueden añadirse al diagnóstico diferen-
cial. Si se sospecha de este proceso debe-
rán efectuarse las pruebas farmacológicas 
oportunas para ayudar a confirmar el diag-
nóstico.

Como la causa de la disautonomía es 
desconocida, el tratamiento es sintomático. 
Deben administrarse líquidos intraveno-
sos al perro para evitar la deshidratación. 
Un tubo de alimentación puede ayudar 
a garantizar una nutrición adecuada si el 
megaesófago está presente. Si no hay mo-
tilidad intestinal, puede ser necesario un 
tubo de alimentación. Si la producción de 
lágrimas es insuficiente deben administrar-
se desgarros artificiales. La humidificación 
del aire puede ayudar con las membranas 
mucosas secas. La vejiga debe expresarse 
manualmente para el perro.

Para caninos, el pronóstico es reservado. 
La mayoría de los perros que padecen esta 
enfermedad no sobreviven, debido a que 
muchos mueren por neumonía por aspira-
ción o necesitan ser sacrificados debido a 
la mala calidad de vida. Los que sobreviven 
pueden tardar más de un año en recuperar-
se por completo y, a menudo, tienen algún 
grado de disfunción autonómica permanen-
te, lo que puede requerir que se les brinde 
constante atención.

Enfermedad del pasto o disautonomía equina
La enfermedad del pasto conocida tam-

bién como disautonomía equina, mal seco 
o grass sickness en inglés; afecta a caba-
llos, ponis y asnos, en ésta existe un daño 
de algunas zonas del sistema nervioso que 
controlan las funciones involuntarias, pro-
duciendo el síntoma más característico e 
importante que es la parálisis del tracto 
gastrointestinal. La causa de esta enferme-
dad es desconocida pero la naturaleza del 
daño al sistema nervioso central sugiere 
que es causado por algún tipo de toxina. 
Esta ocurre casi exclusivamente en anima-
les que tienen acceso a pasturas.

Esta enfermedad se caracteriza por cam-
bios patológicos en neuronas simpáticas y 
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parasimpáticas posganglionares. El siste-
ma nervioso autónomo o vegetativo, es un 
sistema motor periférico que inerva la mus-
culatura lisa y cardíaca, así como a cierto 
número de tejidos glandulares (glándulas 
endocrinas y exocrinas), controlando fun-
ciones subconscientes del cuerpo como la 
presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, 
la motilidad intestinal y el diámetro de la 
pupila del ojo

Todos los équidos son susceptibles a pre-
sentar la enfermedad del pasto, incremen-
tándose la incidencia de ésta por determi-
nados factores de riesgo asociados como 
edad, sexo, condición corporal, estación, 
pastoreo, movimiento a nuevos estableci-
mientos, clima, raza y tratamientos con an-
tihelmínticos.

La enfermedad de las gramíneas depende 
más de la presencia o ausencia de factores 
ambientales que de la transmisión directa 
de un agente contagioso entre los caballos. 
Los factores epidemiológicos que intervie-
nen en el desarrollo de la enfermedad son 
muy variados. Algunos de ellos son: facto-
res del caballo: se presenta más en anima-
les jóvenes, de entre dos y siete años y rara 
vez afecta a potrillos menores a seis meses. 
Por lo general, afecta a caballos de buen es-
tado corporal o gordos. Los equinos que no 
han tenido contacto reciente con animales 
afectados son más susceptibles. Factores 
del campo: ubicación geográfica, con suelos 
arenosos, aunque ricos en humus y nitróge-
no. En potreros con alta carga de caballos y 
que haya habido presencia previa de la en-
fermedad. Cría de pájaros. Factores de ma-
nejo: pastar gramíneas, pasturas perennes, 
estrés reciente, administración ivermectina 
reciente, extracción mecánica de las heces 
de la pastura, arado frecuente, falta de cor-
te de los pastos.

Etiología
La etiología de la enfermedad todavía se 

desconoce, pero se sabe que pueden partici-
par algunos tipos de pastos como la festuca 
y el trébol, algunas toxinas producidas por 

bacterias del género Clostridium, y micoto-
xinas producidas por hongos del género Fu-
sarium, entre otras posibles etiologías.

Existen evidencias históricas y recientes 
que sugieren que el mal seco es una forma 
toxicoinfecciosa de botulismo, en la que al-
gún factor dietario induce un sobredesarro-
llo bacteriano en intestino y producción in 
vivo de neurotoxinas C y D. Esta etiopato-
genia contrasta con la del botulismo neuro-
paralítico (intoxicación por forraje), el cual, 
por lo general, es ocasionado por toxinas 
botulínicas preformadas.

Signos y síntomas
Clínicamente se caracteriza por manifes-

tar cuatro presentaciones; peraguda, aguda 
(48 horas, fatal), subaguda (menos de siete 
días, fatal) y crónica (inicio insidioso, leve 
o intermitente, puede salvarse), que se ven 
reflejadas en la severidad de los signos clí-
nicos; esto incluye disfagia, estasis del trac-
to gastrointestinal, sudoración en parches, 
cólico por impactación, taquicardia, pérdi-
da de peso y marcada depresión.

Disautonomía equina aguda
Se caracteriza por una profunda depre-

sión e inapetencia, rápidamente los equinos 
desarrollan estasis o parálisis gastrointe-
tinal generalizada con resultante disfagia, 
salivación y/o sialorrea, deshidratación, 
cólicos, distensión de estómago e intestino 
delgado con líquido marrón-verdoso malo-
liente e impacciones* secundarias firmes en 
ciego y colon. A pesar de estas alteraciones, 
los signos de dolor abdominal suelen ser le-
ves a moderados. La disfagia es por disfun-
ción oral, faríngea y esofágica y se observa 
por mayor tiempo de masticación, acúmulo 
de alimento en los carrillos y reflujo de agua 
desde la boca. Al tratar de realizar sonda-
je naso esofágico suele fracasarse debido a 
que el animal no deglute la sonda. El exa-

*Penetración y detención de un cuerpo extraño en 
el espesor de los tejidos.
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men rectal puede manifestar distensión de 
intestino delgado, impacciones en colon, 
mucosa rectal seca y pegajosa y boñigas de 
materia fecal pequeñas, firmes y secas. Los 
animales presentan taquicardia (70 a 120 
latidos/minuto), sudoración en parches o 
generalizada, ptosis palpebral bilateral y ri-
nitis seca (patognomónico?). También sue-
len presentar tremores musculares y reflujo 
gástrico. 

Disautonomía equina subaguda
Se manifiesta con estasis gastrointestinal 

y taquicardia moderada (60 a 80 latidos/
minuto), pero presentan pérdida de estado, 
abdomen en tabla (agalgado). El caballo en 
la estación remete sus miembros achican-
do la base de sustentación (“elefante sobre 
un tubo”) y bajan la cabeza y el cuello, esto 
debido a la debilidad muscular leve (mias-
tenia) a nivel del cuello, tronco y miembros. 
En este cuadro también manifiestan reflujo 
gástrico, disfagia, sudoración en parches, 
tremores musculares, impacción de colon, 
ptosis, rinitis seca, íleo paralítico y, posible-
mente, cólicos leves a moderados pero re-
currentes.

Por lo general, las formas, aguda y suba-
guda son fatales o se requiere realizar eu-
tanasia al paciente, como resultado de una 
severa hipomotilidad gastrointestinal. Los 
animales presentan: severa distensión del 
estómago e intestino delgado con presencia 
de fluido, impactación del colon mayor con 
contenido seco.

Disautonomía equina crónica
Se caracteriza por la profunda caquexia 

que se evidencia por lo retraído del abdo-
men (se hace cóncavo), miastenia generali-
zada con la consiguiente postura de remeti-
do de miembros y en decúbito, taquicardia 
leve o moderada (50 o 60 latidos/minutos) y 
signos más leves de estasis gastrointestinal. 
Además, se observa la ptosis palpebral, la 
rinitis seca, sudoración en parches, priapis-
mo en los machos, cólicos leves a modera-
dos y recurrentes y midriasis.

Los siete días de iniciados los signos clíni-
cos a meses, se caracterizan principalmente 
por un cuadro de emaciación, en el cual to-
dos los signos clínicos presentes al comien-
zo de la enfermedad se van agravando de 
manera lenta y progresiva. Se presenta en-
corvamiento del lomo, cabeza gacha, orejas 
caídas, expresión de ansiedad y malestar, 
envaramiento de los cuatro miembros, flan-
cos hundidos que asemejan la figura de un 
“perro galgo”, ruidos nasales, heces escasas 
y duras a la palpación rectal, oliguria, pro-
trusión del pene, leve presencia de borbo-
rigmos intestinales, sudoración en placas y 
temblores musculares. Los sonidos nasales 
se encuentran asociados con la presencia 
de la rinitis seca, la cual es muy caracte-
rística en la forma crónica. Esta alteración 
se cree que está asociada al daño neuronal 
que se produce en el núcleo facial. La muer-
te se produce por la caquexia, debilidad y 
marcada deshidratación, aunque la mayo-
ría de estos casos son sacrificados antes de 
llegar al estado terminal.

Necropsia
En casos agudos, al examen post mortem 

macroscópico puede observarse la disten-

Impactación de colon en equino. Puede observarse 
una gran cantidad de contenido fecal de consistencia 
firme y dura.
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sión del estómago e intestino delgado con 
contenido marrón-verdoso maloliente, im-
pacciones en ciego y colon, ulceración de 
esófago y estómago. Presencia de boñigas 
secas, firmes y cubiertas con moco en colon 
menor y recto. 

En los casos subagudos y crónicos se 
aprecia el tracto gastrointestinal relativa-
mente vacío, con materia fecal seca y dura 
en colon, rinitis seca y caquexia. En el es-
tudio histopatológico se observan lesiones 
neuronales degenerativas características en 
múltiples ganglios autónomos, el más exa-
minado es el celíaco-mesentérico craneal 
que se ubica en la raíz de la arteria mesen-
térica craneal. También pueden verse estos 
cambios en el plexo mioentérico y submu-
coso, en particular a nivel del íleon. Los sig-
nos característicos de esta enfermedad son 
pérdida de gránulos de Nissl, aumento de la 
eosinofilia y vacuolización citoplasmática, 
picnosis de núcleos (cromatolisis).

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la anamnesis, 

signos clínicos y exámenes complementa-
rios. Aunque no hay un verdadero signo 
patognomónico, con los indicios clínicos, la 
anamnesis y la historia del animal y del lu-
gar, puede llegarse al diagnóstico ante mor-
tem. Los signos clínicos que pueden presen-
tarse son: disfagia, íleo paralítico, ptosis, 
rinitis seca, reflujo gástrico, boñigas secas y 
duras al tacto rectal, cólicos intermitentes, 
rápida pérdida de peso, abdomen retraído, 
sudoración en parches, sialorrea y tremores 
musculares. La patología clínica no aporta 
datos, sólo en los casos crónicos que se ob-
serva anemia, hiperfibrinogenemia y deshi-
dratación.

Igualmente, se ha descrito que el uroaná-
lisis presenta un alto peso específico de la 
orina, disminución del pH, aumento de las 
proteínas y creatinina, en los casos agudos 
se presenta marcado aumento de la gluco-
sa. Estas técnicas pueden ser de gran ayu-
da a la hora de sospechar de “enfermedad 
del pasto”, pero hay que tener en cuenta 

que ninguna es patognomónica. El único 
diagnóstico definitivo, es por las lesiones 
histopatológicas de los ganglios nerviosos 
autónomos en la necropsia.

Tratamiento
En los casos agudos y subagudos los ca-

ballos mueren o son eutanasiados, en tanto 
que en algunos casos crónicos los équidos 
pueden sobrevivir. Debe recurrirse a cuida-
dos intensivos de enfermería. Administrar 
proquinéticos intestinales, fluidoterapia y 
analgésicos. El animal debe ser estabula-
do. Suplementar la dieta con alimentos ri-
cos en proteínas y de alto valor energéticos. 
Dar aceites vegetales, hasta 500 ml/ día. Si 
la disfagia es muy marcada debe recurrir-
se al uso de la sonda nasogástrica. Utilizar 
mantas para mantener la temperatura del 
animal.

Encefalomielitis equina 
(encefalitis equina)

Los virus de las encefalitis equinas en 
su mayoría se distribuyen geográficamente 
en las Américas, no obstante el virus de la 
encefalitis del Nilo Occidental ha sido do-
cumentado en países como Uganda, Medio 
Oriente, Egipto, entre otros, sin embargo, 
este virus se ha expandido notoriamente a 
nivel mundial encontrándose en Estados 
Unidos, México, Canadá y América del Sur. 
En el continente americano, las encefalitis 
de origen viral que afectan a los équidos 
descritos en la literatura son la encefalitis 
equina venezolana (EEV), la encefalitis equi-
na del Este (EEE) y la encefalitis equina del 
Oeste (EEO). Los virus EEV y EEE, son co-
nocidos por la rápida propagación entre las 
poblaciones de caballos, burros y mulares 
que actúan como amplificadores del virus 
transmitiéndolo a las poblaciones huma-
nas. Los virus de la EEE se sido clasificado 
antigénicamente y genéticamente en dos, 
subtipos el Norteamericano (NA) y el Sura-
mericano, los cuales presentan diferencias 
biológicas importantes en su virulencia y 
ciclos de transmisión.
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La enfermedad no afecta a otros anima-
les domésticos en la misma forma que a los 
seres humanos y equinos; sin embargo, se 
ha sospechado que aquéllos pueden inter-
venir en el ciclo ecológico.

Etiología
El virus de la EEV ha sido incluido den-

tro del grupo (A) de los arbovirus. La ence-
falitis equina del Este es producida por el 
virus del mismo nombre, (EEEV, miembro 
de la familia Togaviridae, género Alphavi-
rus) el cual fue aislado en 1933. Es una en-
tidad zoonótica de origen viral, transmitida 
a los humanos por picadura de mosquitos 
infectados.

Patogenia
Después de 24 horas de la inoculación, 

se observa fiebre en los equinos, la cual 
puede permanecer hasta siete días. Igual-
mente, se presenta disminución del consu-
mo de pastura y agua y en ocasiones depre-
sión del sistema nervioso central (SNC). En 
la sangre hay leucopenia con reducción de 
neutrófilos y linfocitos, durante tres a cinco 
días. No hay cambios aparentes en el nú-
mero de monocitos, eosinófilos y basófilos. 
Al mismo tiempo hay un descenso del valor 
del hematocrito y del número de plaquetas. 
Por otra parte, en animales inoculados ex-
perimentalmente se ha observado que la vi-
remia es alta y tiene una duración prome-
dio de 120 horas. El virus puede ser aislado 
de las secreciones nasales, oculares y de la 
boca, así como de la orina y leche. En oca-
siones, la recuperación de los caballos es 
lenta o puede continuar con signos clínicos. 
Entre éstos se encuentra depresión o exci-
tabilidad, caminar en círculos o apoyar la 
cabeza en las paredes, así como presentar 
movimientos masticatorios, flacidez de los 
labios, pérdida del balance, ojos semicerra-
dos, nistagmus u orejas caídas.

Síntomas
El tiempo de incubación es de siete 

a 10 días. En la EEV el desarrollo de los 

síntomas se presenta de manera súbita y 
de severidad variable. El 94% de los casos 
consiste en enfermedad febril indiferencia-
da (39 a 40 °C) que cede en unos cuatro a 
cinco días. Puede estar acompañada cefalea 
frontal intensa acompañada de postración, 
malestar general, debilidad, escalofrío, do-
lores óseos, mialgias y artralgias, náusea, 
vómito, anorexia y diarrea. Estos signos 
pueden progresar hacia un cuadro neuro-
lógico de encefalitis, delirio, coma, rigidez 
de la nuca, espasticidad de los músculos 
de las extremidades y alteración de reflejos. 
La EEE tiene un alto porcentaje de letali-
dad y en pacientes que sobreviven hay una 
alta frecuencia de secuelas permanentes de 
tipo neurológico (especialmente en menores 
de cinco años) como retardo mental, con-
vulsiones y parálisis, dado el daño cerebral 
severo.

Transmisión
Por lo general, la transmisión del virus 

de la EEE ocurre en zonas boscosas anega-
das siendo el vector principal el mosquito 
Culiseta melanura que transmite el virus a 
pájaros especialmente faisanes. Otros mos-
quitos tales como Aedes sollicitans, Aedes 
verxans, Aedes canadienses y Coquillitidea 
perturbans sirven de puente para la trans-
misión a equinos y humanos quienes son 
huéspedes finales.

La transmisión enzoótica de los virus del 
subtipo SA (suramericano) ha sido reporta-
da en México Guatemala, Honduras, Pana-
má, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Gu-
yana y Brasil. La transmisión viral ocurre 
en zonas boscosas entre mosquitos Culex 
melanoconion y roedores, marsupiales y 
pájaros y pueden ocurrir epizootias espo-
rádicas.

Necropsia
En la necropsia de los animales hay con-

gestión y equimosis de las membranas mu-
cosas y superficies serosas. En ocasiones se 
presentan hemorragias en los ganglios lin-
fáticos, palidez del hígado, el cual se rompe 
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con facilidad; edema y congestión de las me-
ninges, así como palidez de la médula ósea.

Diagnóstico virológico de las EEV, EEE
y EEO

El diagnóstico más adecuado es a tra-
vés del aislamiento e identificación del vi-
rus. Éste puede ser obtenido a partir de la 
sangre de animales durante el período vi-
rémico, así como del cerebro, bazo, hígado, 
pulmones, riñones, timo, adrenales, cora-
zón, ganglioslinfáticos y médula ósea de 
los animales muertos. En ratones lactan-
tes se realiza a partir sangre LCR o mues-
tras de tejidos. A pesar de su sensibilidad, 
el uso del aislamiento viral se ve limitado, 
debido a que estos virus están asignados 
a nivel de contención Nº 3, por lo que la 
detección de antígeno por ensayo inmu-
noenzimático (ELISA) o la amplificación 
parcial del ácido nucleico viral por RT-PCR 
son procedimientos rápidos de diagnóstico 
habitualmente empleados en muchos labo-
ratorios. El método serológico más sensible 
y ampliamente usado en la mayoría de los 
laboratorios es la detección de anticuer-
pos clase IgM. La técnica es relativamente 
específica y se esperan reacciones cruza-
das dentro del mismo complejo antigénico. 
Los anticuerpos IgM son detectados en el 
suero y/o LCR entre los siete y 10 días de 
la enfermedad en casi todos los casos de 
encefalitis por alfavirus. Sin embargo, los 
anticuerpos IgM persisten algunos meses 
después de la infección por lo que la pre-
sencia de anticuerpos IgM en el suero del 
paciente es evidencia de diagnóstico pre-
suntivo de la enfermedad, en tanto que, su 
producción intratecal es evidencia de una 
infección reciente.

El incremento de cuatro veces o más en 
el título de anticuerpos en sueros pareados 
del paciente y determinados por las téc-
nicas de inhibición de la hemaglutinación 
(IHA), inmunofluorescencia (IF) ELISA, fija-
ción de complemento (FC) o neutralización 
(Nt) confirma una infección reciente. Los 
anticuerpos que son medidos por estos pro-

cedimientos de laboratorio, en la primera 
semana de la enfermedad aumentan, alcan-
zando su máximo en dos a tres semanas, 
posteriormente, empiezan a declinar en 30 
meses y persisten a bajos niveles durante 
muchos años.

Tratamiento
La vacunación sistemática de población 

equina junto con el control de vectores son 
medidas efectivas para prevenir y contro-
lar la emergencia de brotes de EEV y EEO 
particularmente en áreas de circulación en-
zoótica. La definición de áreas a vacunar se 
realiza bajo la dirección de programas de 
salud animal, para lo cual los criadores y 
propietarios de equinos son informados de 
la situación de la enfermedad, los riesgos 
que conlleva para la salud de los animales y 
humanos a fin de que se cumpla con el pro-
grama de vacunación establecido. En la ac-
tualidad se dispone de vacunas monovalen-
te para EEV TC-83 de virus vivo atenuado y 
la TC-84 de virus inactivado. Igualment, en 
Estados Unidos, se dispone de una vacuna 
trivalente de virus inactivado contra EEE, 
EEO y EEV con resultados satisfactorios, 
pero son variables en Suramérica, debido 
a la diferencia entre cepas de EEE. Con la 
emergencia del virus de la ENO en Norte-
américa, se ha desarrollado una gran va-
riedad de vacunas candidatas, dos de ellas 
disponibles comercialmente para ser utili-
zadas en seres humanos y una inactivada 
para uso en equinos.

Prevención y control
En la EEV, debido a la rapidez con la 

que las epidemias y epizootias se disemi-
nan en las diferentes áreas geográficas, se 
requiere una intervención de emergencia 
efectiva; una vez caracterizado un foco de 
EEV en la zona, se realizan las acciones de 
control de foco.

Existen vacunas disponibles contra el vi-
rus del Nilo Occidental y el virus de EEE 
para los caballos. Con la asesoría de un 
veterinario puede procederse a vacunar al 
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caballo contra estos virus. También es im-
portante cambiar el agua de los bebederos 
por lo menos dos veces por semana para 
desalentar la reproducción de mosquitos.

Mieloencefalitis protozoaria equina
La encefalitis protozooaria equina (EPM) 

es una enfermedad neurológica grave del 
caballo, los casos de mieloencefalitis equina 
protozooaria (EPM) se han reportado entre 
caballos nativos de Norte, Centro y Suramé-
rica. Es una enfermedad progresiva debili-
tante que afecta el sistema nervioso central. 
Las razas de equinos más afectadas son los 
purasangres de carreras, los standarbred 
y, los quarter horses. Los caballos adultos 
son los más afectados, así como también los 
equinos que están en las pistas, rara vez se 
ha informado en potros jóvenes. La epide-
mia tiene más preponderancia en, regiones 
donde existen las zarigüeyas, el cual es el 
animal que transmite el protozoario. Esta 
enfermedad se ha descrito en Estados Uni-
dos, Inglaterra, Canadá, México, Panamá, 
Argentina y, Brasil.

Etiología
Esta condición es causada clásicamen-

te por un protozoo del género Sarcocystis 
neurona, en el cual, el caballo se afecta in-
giriendo accidentalmente heces contamina-
das provenientes de zarigüeyas con estadios 
de evolución de dicho parásito, los mismos 
una vez ingeridos infectarán cualquier par-
te del sistema nervioso central, ocasionan-
do signos neurológicos y encefálicos.

Sarcocystis pertenece al phylum api-
complexa, el cual incluye varios géneros de 
coccidios que usan un ciclo biológico pre-
dador-presa. Sarcocystis produce oquistes 
esporulados por reproducción sexual en 
la pared intestinal del predador o huésped 
definitivo, este predador defeca eliminando 
en sus heces esporocistos infecciosos con-
taminando así aguas, pastos y, alimentos 
en el ambiente; los pájaros e insectos pue-
den servir como huéspedes de transporte 
para diseminar estos esporocistos. Una vez 

ingeridos por el huésped intermediario, los 
esporocistos se enquistan liberando cua-
tro esporozoítos que atraviesan el intestino 
e ingresan a las células endoteliales arte-
riales de varios órganos. El producto de los 
esporozoítos (meronte) crece con mucha ra-
pidez y finalmente, rompe la célula huésped 
liberando merozoítos hacia la sangre; una 
vez en torrente sanguíneo puede llegar a cé-
lulas del músculo esquelético, donde desa-
rrollarán un meronte especializado llamado 
sarcocisto. Los sarcocistos maduros contie-
nen bradizoítos, los cuales son capaces de 
completar el ciclo biológico sólo cuando son 
ingeridos por el predador apropiado. Dicho 
parásito realiza su ciclo entre la zarigüeya y 
los diferentes huéspedes intermediarios (ga-
tos, armadillos, mapaches, nutría de mar) y 
no con los equinos, por tal razón el caballo 
es un huésped terminal o aberrante.

Patogenia
Sarcocystis neurona puede afectar cual-

quier región del sistema nervioso central, 
desde la porción anterior del cerebro hasta 
el final de la médula espinal. No hay descrip-
ciones de la ubicación de S. neurona den-
tro de nervios periféricos. Los esquizontes 
han sido detectados en neuronas, células 
de la glía y células mononucleares. Existe 
la propuesta de que, durante las infeccio-
nes de los equinos, el transporte dentro de 
células mononucleares sería la manera en 
que los protozoos se protegerían para llegar 
al sistema nervioso central e infectarlo. Se 
desconoce con exactitud la forma en el que 
S. neurona se multiplica dentro otros teji-
dos de equinos, pero se sabe que tres se-
manas posinfección se encuentra confinado 
al sistema nervioso central. Se desconocen 
muchos de los factores relacionados con la 
generación de cuadros clínicos de mieloen-
cefalitis protozoaria equina.

En pruebas experimentales, la inocula-
ción de merozoítos de S. neurona dentro de 
los espacios subaracnoideos no determinó 
la aparición de signos clínicos, aunque si se 
detectó seroconversión. Por eso se postula 
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que la multiplicación previa en otros tejidos 
distintos del sistema nervioso central, po-
dría desempeñar un importante papel. Las 
lesiones se producirían por la destrucción 
de células nerviosas por parte de los proto-
zoos y por la consecuente inflamación. Los 
signos varían de acuerdo con el segmento o 
región del sistema nervioso central afectado 
pudiendo graduar desde infecciones asin-
tomáticas hasta cuadros graves con ataxia, 
atrofia muscular por denervación, paráli-
sis, postración y muerte. Se desconocen 
los factores que modifican la severidad de 
la mieloencefalitis protozoaria equina, aun-
que parecerían no encontrarse asociados a 
malnutrición y otras enfermedades conco-
mitantes conocidas. La respuesta inmune 
podría tener un papel fundamental en la 
manifestación de casos de mieloecenfalitis 
protozoaria equina, ya que se ha demostra-
do un número bastante más alto de linfo-
citos TCD4 y neutrófilos en sangre perifé-
rica de caballos con la enfermedad contra 
animales normales. También se demostró 
un predominio de expresión de citoquinas 
pro-inflamatorias (IL8, Interferon gamma y 
FNT alpha) en tejidos nerviosos de equinos 
con mieloencefalitis protozaria equina.

Signos y síntomas
Los signos clínicos varían según la dis-

tribución difusa o multifocal de las lesiones 
que deje el parásito, en el sistema nervioso 
como en la sustancia gris y blanca del ce-
rebro, tronco encefálico o médula espinal. 
Como los protozoos pueden infectar cual-
quier parte del sistema nervioso central, es 
posible encontrar signos neurológicos, pero 
los más frecuentes son los encefálicos, pre-
sentando los caballos afectados debilidad 
e incoordinación bilateral o unilateral en 
una o más extremidades, a veces con una 
evidente atrofia muscular principalmente 
en la región de los glúteos. Al comienzo las 
lesiones son leves, luego éstas se vuelven 
graduales y se van desarrollando con mayor 
rapidez. Por lo general, la atrofia muscular 
aparece cuando es evidente y crónico el an-

dar asimétrico. La mieloencefalitis proto-
zoaria equina ocasiona cojeras atípicas, un 
andar débil y tambaleante que en ocasiones 
puede mejorar para recrudecerse de nue-
vo. Puede observarse un equino alerta, con 
aspecto brillante pero a su vez con ataxia, 
empieza con incoordinación de los miem-
bros, anormalidades en la marcha, claudi-
cación, atrofia muscular en los cuadríceps, 
región glútea, a veces en lengua, inclinación 
de la cabeza, sacudidas de cabezas, déficit 
visual, parálisis del nervio facial y dificulta-
des para deglutir. Puede aparecer parálisis 
o hemiplejia laríngea, parálisis labial, caída 
palpebral, todo depende qué sección de los 
núcleos nerviosos hayan sido afectados por 
el protozoo. Cuando se encuentra compro-
metido el tronco encefálico esto puede evi-
denciarse por la falta de sensibilidad en la 
superficie interna de los ollares, hay disfa-
gia, marcha en círculos y toman posición en 
decúbito. Han sido reportados casos donde 
el único signo clínico que se observa es la 
convulsión.

Diagnóstico diferencial
Dentro de los diagnósticos diferenciales 

se encuentran incluidas las enfermedades 
que afecten al sistema nervioso central. La 
mieloencefalitis protozoaria equina debe di-
ferenciarse de estenosis cervical, herpes vi-
rus, mielopatía degenerativa equina, virus 
de la encefalitis equina venezolana, virus 
del oeste del nilo, meningitis purulentas y 
abscesos cerebrales producidos por Esche-
richia coli, Pasteurella spp., Streptococcus 
spp., infestaciones parasitarias del sistema 
nervioso central como el micronema dele-
trix, intoxicaciones por órganofosforados, 
traumatismos, tripanosomiasis, etc. Una 
de las enfermedades más semejantes es el 
virus del Nilo, que presenta deficiencia neu-
rólogica, asimetrías, ataxia y debilidad. La 
mieloencefalitis verminosa, también es una 
parasitosis en cerebro y médula, se conoce 
más porque progresa con rapidez, presen-
tando un deterioro agresivo seguido de la 
muerte.
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Diagnóstico
No es posible efectuar un diagnóstico 

definitivo basado sólo en los signos clíni-
cos ya que éstos son difíciles de distinguir 
de los producidos por otras enfermeda-
des de origen nervioso. Para el diagnóstico 
ante mortem se encuentra disponible una 
prueba específica por inmunotransferencia 
(Western blot) para Sarcocystis neurona, 
que al salir positiva en suero solamente in-
dica exposición a este agente, pero no sig-
nifica que esté enfermo. Mientras que el re-
sultado positivo en líquido cefalorraquídeo 
sí confirma la enfermedad. Si el resultado 
sale positivo en el líquido cefalorraquí-
deo indica que el parásito ha atravesado 
la barrera hematoencefalica y ha estimu-
lado una respuesta inmune local. Por el 
contrario, si aparece en el suero positivo 
sólo indica que el animal tiene anticuer-
pos específicos contra el parásito, es decir, 
que ha estado expuesto más no es positivo 
a la enfermedad como tal. La prueba que 
confirma la enfermedad es la evaluación 
del líquido cefalorraquídeo donde apare-
cerán alteraciones y presencia de células 
inflamatorias como aumento de proteínas 
totales. La prueba del PCR también ayuda 
a detectar concentraciones de anticuerpos 
contra el parásito en el equino. Post mor-
tem se realiza el diagnóstico demostrando 
la ubicación de lesiones causadas por los 
protozoos en el sistema nervioso central.

La detección de anticuerpos para S. neu-
rona no confirma la mieloencefalitis proto-
zoaria equina, ya que un alto porcentaje de 
equinos puede haber tenido contacto con 
el parásito sin enfermar. Por otra parte, el 
tiempo de incubación suele ser mayor a dos 
semanas, por lo que en general los equinos 
con signos neurológicos de la enfermedad 
presentan anticuerpos detectables en los 
test serológicos. Para el diagnóstico seroló-
gico en equinos de Neospora sp., se utilizan 
varias pruebas, pudiendo detectar anticuer-
pos para Neospora hughesi con antígeno de 
N. caninum, porque hay reactividad cruza-
da entre ambas especies. La detección de 

anticuerpos contra estas especies tiene una 
baja frecuencia en equinos.

Para la prueba de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI), se utilizan merozoítos de ais-
lamientos de S. neurona de referencia cul-
tivados en células (monocitos bovinos). Los 
protozoarios intactos son montados en las 
áreas de los portaobjetos para IFI. Su sen-
sibilidad es considerada alta, aunque su es-
pecificidad es muy discutida, debido a que 
la reactividad para los antígenos superficia-
les del parásito son compartidos por otros 
protozoarios del mismo género. Incluso, es 
posible detectar anticuerpos contra el gé-
nero Sarcocystis empleando como antígeno 
merozoítos o bradizoítos de especies hete-
rólogas.

Durante los últimos años han estado de-
sarrollandose diversas técnicas de ensayo 
inmunoenzimático (ELISA), utilizando como 
antígenos algunas proteínas de superficie 
de S. neurona. Estas pruebas, parecen te-
ner una sensibilidad y especificidad seme-
jantes a las de la técnica de Immunoblot, en 
particular las que utilizan como antígeno a 
las proteínas recombinantes denominadas 
SnSAG4 y SnSAG2 y/o las combinaciones 
de varios antígenos de superficie.

Tratamiento
Si se tiene sospecha de una mieloence-

falitis protozoaria equina, para conseguir 
buenos resultados el tratamiento debe ins-
taurarse lo antes posible. La remisión de los 
signos se logra en un 70-75% de los equinos 
tratados en forma oportuna. En muchos ca-
sos, se utiliza la respuesta al tratamiento 
como un indicador diagnóstico, aunque la 
falta de confirmación específica puede oca-
sionar dudas a este respecto. Desde hace 
muchos años se utilizan los inhibidores de 
la dihidrofolato reductasa como las sulfo-
namidas y pirimetamina. Habitualmente 
se utiliza la dosis de 20 mg/kg y 1 mg/kg 
de sulfadiazina y pirimetamina respectiva-
mente, vía oral una vez al día. La duración 
debe ser prolongada (12 semanas) hasta la 
remisión de los signos y esto puede llevar a 
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complicaciones secundarias como anemia, 
leucopenia y diarreas, principalmente debi-
das a la pirimetamina. Los animales en tra-
tamiento deben ser monitoreados continua-
mente mediante estudios hematológicos. Si 
se detecta anemia puede interrumpirse el 
tratamiento y administrarle al animal ácido 
fólico en la dieta. Si la yegua está preñada 
durante el tratamiento de la enfermedad, 
puede presentar malformaciones fetales y 
hasta abortos, por lo que deben contem-
plarse otras opciones en estos casos.

Pueden administrarse antiinflamatorios, 
AINES como el flunixin meglumine (dosis: 
1,1 mg/kg al día) o la butazolidina (dosis: 
4,4 mg/kg por vía intravenosa cada 12 ho-
ras) durante el comienzo de la enfermedad. 
También, puede emplearse el DMSO (dime-
tilsulfóxido), para ayudar a disminuir el ede-
ma en el sistema nervioso central, a razón 
de 1 g/kg en solución al 20% en líquidos 
isotónicos administrados en 30 minutos, 
cada 12-24 horas durante tres a cinco días.

El diclazuril a razón de 5 mg/kg al día 
por 30 días se presenta como una alterna-
tiva para equinos en los que ha fallado la 
terapia tradicional o en aquellos en los que 
aparecen complicaciones. Esta droga tie-
ne muy buena eficacia in vitro y actividad 
anti-S. neurona en ratones inoculados con 
dosis letales. En apariencia, sería muy efec-
tiva para los estadios de división iniciales de 
los protozoos. El toltrazuril a razón de 5-10 
mg/kg al día por 30 días y su metabolito 
el ponazuril también tienen una potencial 
utilidad en el tratamiento de mieloencefali-
tis protozoaria equina; juntas tienen buena 
absorción oral y solubilidad, consiguiendo 
importantes niveles dentro del LCR (líquido 
cefalorraquídeo). Durante los últimos años 
han sido muy utilizadas con buenos resul-
tados y sin registrar efectos secundarios. La 
aplicación de corticoides debe restringirse 
solo a casos graves para reducir la inflama-
ción inicial, y únicamente en una o dos do-
sis; si se efectúan tratamientos más prolon-
gados pueden conducir a un agravamiento 
del cuadro.

Se tiene la sospecha de que las infeccio-
nes a través de estos parásitos se produ-
cen en pacientes con baja específicidad en 
su sistema inmunológico por ello se admi-
nistran inmunomoduladores que ayudan a 
una estimulación específica del sistema in-
mune, puede administrarse levamisol por 
vía oral.

Prevención y control
Hasta el momento no se dispone de una 

vacuna efectiva para le control de la mie-
loencefalitis protozoaria equina. Debe evi-
tarse el acceso a los cuartos de alimentos a 
zarigüeyas, plagas de ratas, ratones. Prote-
ger el forraje del acceso de animales salva-
jes. Las bolsas abiertas de comida y basura 
deben mantenerse cerradas en contenedo-
res metálicos, los comederos para aves de-
ben eliminar y recogerse la fruta que cae de 
los árboles. Incentivar a los propietarios a 
recoger los cadáveres que consigan de ani-
males como gatos, armadillos y mapaches, 
para que de esta manera, la zarigüeya no se 
alimente de ellos y libere posteriormente al 
ambiente a través de sus heces, más esta-
dios del parásito. Tratar de atraer a las za-
rigüeyas que puedan encontrarse en fincas, 
zonas de campo de los caballos con especies 
de trampas dejando frutas y semillas.

Al realizar una evaluación temprana en 
un ejemplar equino que presente signos es-
pecíficamente neurológicos, sería de gran 
ayuda realizar un diagnóstico y de esta ma-
nera, realizar un rápido y oportuno trata-
miento.

Parálisis facial
La parálisis facial es una debilidad de los 

músculos de la cara que resulta del daño al 
nervio facial. Este daño puede ser tempo-
ral o permanente y evita que los mensajes 
normales de viajar a través del nervio a los 
músculos para que se muevan.

Parálisis facial en pequeños animales
En pequeños animales, la parálisis facial 

es un cuadro común estando a menudo re-
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lacionada con procesos traumáticos e infla-
matorios en el oído interno y con lesiones de 
la porción encefálica de la médula que gene-
ran disfunción del VII par craneano. Desde 
hace algún tiempo, se ha evidenciado su re-
lación con el hipotiroidismo y las neoplasias 
hipofisiarias en perros. La parálisis facial 
bilateral pasajera ocurre con frecuencia al 
existir casos de miastenia gravis.

Etiología
Para una mejor comprensión de esta 

patología, primero se describen los signos 
constituyentes luego se indican las causas 
responsables:

Asimetría facial
Se evidencia parálisis y pérdida de la ex-

presión facial al observar la simetría por 
comparación de los hemisferios rostrales. 
Asimetría auricular, palpebral, labial y na-
sal y caída de los pabellones auriculares de 
animales con orejas parcialmente erectas 
(schnauzer, airedale terriers, etc.). Si el car-
tílago de la oreja es muy rígido, se mantiene 
normal a pesar de existir parálisis.

Sialorrea
Se detecta caída labial ipsilateral a la le-

sión con una mayor exposición de la mu-
cosa labial, cayendo saliva por el hemisfe-
rio afectado. Para aislar dudas, se aconseja 
extender la cabeza con un dedo entre las 
mandíbulas y examinar las esquinas labia-
les buscando asimetría.

Desplazamiento del filtro nasal
Se produce desviación de la nariz desde 

su posición vertical normal hacia el lado 
sano, es decir, contralateral a la lesión de-
bido a la falta de resistencia opositora de 
los músculos afectados (es importante con-
siderar que el hemisferio nasal contralateral 
está completamente íntegro –en caso de ser 
unilateral en su presentación– obedeciendo 
a compromiso de la musculatura del lado 
afectado).
Arreflexia corneal y palpebral

Puede considerarse que la fisura pal-
pebral en estos pequeños pacientes por lo 
general es algo más amplia de lo normal y 
no consigue cerrarse ante la estimulación 
corneal o palpebral debido a la parálisis del 
músculo orbicular ocular. En la parálisis fa-
cial, este mecanismo de cierre es débil. Por 
lo que ante la prueba de la amenaza, el pa-
ciente puede retraer el globo (en presencia 
de función completa del nervio abducens) 
y mover el tercer párpado en vez de parpa-
dear como lo haría normalmente.

Queratohelcosis
Se presenta en casos crónicos pudiendo 

convertirse en la dificultad más importante 
a la hora de hacer terapia.

Una glándula tiroides de bajo funciona-
miento (hipotiroidismo) también puede ge-
nerar parálisis del nervio facial. En tales 
casos, la terapia de reemplazo de tiroides 
puede resolver la parálisis facial por com-
pleto.

Signos y síntomas
Los signos de parálisis facial varían de 

acuerdo con la localización y la gravedad de Asimetría facial en bulldog.
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la lesión. Uno o ambos lados de la cara pue-
den ser afectados. Por lo general, los sínto-
mas incluyen pérdida de la función motora, 
incluyendo la incapacidad de parpadear, 
una oreja caída, una caída labio superior, y 
el babeo de la comisura de la boca. Cuando 
el animal come o bebe, la comida y el agua 
pueden caer fuera de la boca. La nariz pue-
de parecer a alejarse del lado de la lesión ya 
que el tono muscular en la parte lesionada 
se reduce.

Los daños individuales a las ramas del 
nervio facial producen parálisis focalizadas 
a los músculos que inerven, razón por la 
cual, lesiones de las ramas bucales del ner-
vio facial que penetran en el músculo ma-
setero generan la caída del labio y la des-
viación nasal hacia el lado sano, caso que 
se presenta al practicarse cirugía de larga 
duración en decúbito lateral en perros de 
gran tamaño que por el alto peso de su ca-
beza comprimen las ramas nerviosas lesio-
nándolas.

Es importante nombrar la estrecha re-
lación entre el nervio facial y el vestíbulo 
coclear (VIII par craneano). Ambos pueden 
dañarse por la misma lesión en o sobre la 
médula oblonga o en la porción petrosa del 
hueso temporal. A este respecto, debe efec-
tuarse un diagnóstico del lugar de la lesión 
debido al mal pronóstico de las lesiones de 
la médula oblonga. De esta forma, una neo-
plasia de la médula oblonga y la otitis media 
o interna (en la que se presentará nistagmo, 
inclinación de la cabeza y ataxia) pueden 
generar disfunción de este par de nervios 
craneanos. En todo caso, lesiones en la mé-
dula oblonga tienen que ver, más bien, con 
otras estructuras del tallo encefálico veci-
nas al nervio facial, lo que ayuda a hallar 
el lugar generando cuadros bilaterales de 
paralización.

Los fenotipos MNS pueden verse afec-
tados por cuadros neoplásicos generando 
tetraparesia espástica (si es bilateral) o he-
miplejia espástica (si es unilateral). Con el 
compromiso del sistema reticular activante 
anterior, se detona compromiso de la con-

ciencia produciendo depresión o en el peor 
de los casos, coma. En lesiones del nervio 
abducens, se genera esotropía (estrabismo 
ventral ocular a ojo abierto). La ataxia como 
disfunción propioceptiva denota compromi-
so central. Además, es pertinente indicar 
que la parálisis facial debe diferenciarse 
de otro cuadro disfuncional facial conocido 
como espasmo hemifacial (que ocurre en el 
hemisferio contralateral a la lesión).

En los perros y con menor prevalencia en 
los felinos, se presenta parálisis facial es-
pontánea permanente o temporal y casi un 
25% de tipo idiopático. En el grupo de mayor 
riesgo se encuentran los cocker spaniels, 
los welsh corgi pembroke, bóxer y setter in-
gleses en el grupo etáreo mayor a los cinco 
años de edad. En estos cuadros temporales, 
la resolución de la patología es en seis se-
manas y son candidatos a la corticoterapia. 
En los gatos, la parálisis facial es más bien 
generada por procesos traumáticos.

En las especies pequeñas, la otitis media 
parece afectar al nervio facial cuando atra-
viesa el canal facial en la porción petrosa 
del hueso temporal cerca de la bulla tim-
pánica. Por lo general, toda el área de dis-
tribución del nervio facial presenta paresia 
o parálisis. Los signos de ataxia vestibular 
son frecuentes por daño asociado al VIII par 
craneano a nivel de oído interno, sobre todo 
en gatos. El daño al hueso temporal en su 
porción petrosa produce hemorragias en el 
oído interno y/o medio y salida de sangre 
desde el conducto auditivo externo a través 
del tímpano seccionado, en asociación con 
fractura del hueso basioccipital o al tempo-
ral a nivel petroso.

Diagnóstico
La electromiografía, incluyendo la esti-

mulación eléctrica del nervio facial, puede 
ser útil para determinar la gravedad de la 
lesión.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico para 

lesiones excepto electroacupuntura, el ma-
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saje y la aplicación de calor en los múscu-
los afectados. Algunos animales también 
pueden requerir contenedores especiales 
de agua y alimentos blandos. El nervio fa-
cial puede regenerarse con lentitud, por lo 
que los exámenes neurológicos repetidos 
pueden ayudar a determinar si un animal 
se está recuperando. Si después de seis 
meses, no ha habido ninguna mejora la 
probabilidad de recuperación es reducida.

Dependiendo de la gravedad de la lesión, 
el daño nervioso por traumas y aquella de 
origen idiopática con frecuencia los anima-
les se recuperan de manera espontánea a 
las cuatro a seis semanas. Se recomienda el 
uso de corticoides para el control del edema 
e inflamación agudas, idealmente hasta 24 
horas después de ocurrida la lesión. Si hay 
infecciones, debe efectuarse un tratamiento 
agresivo con antibióticos.

Parálisis facial en equinos
En los equinos (caballos o ponis), las 

causas que pueden generar una parálisis 
facial es la osteartrosis temporohioidea. Es 
una patología generada por la inflación y/o 
artrosis de la articulación temporohiohidea, 
localizada en la bolsa gutural del caballo. 
Los caballos tienen dos bolsas guturales 
divididas en un compartimento medial y 
otro lateral cada una. En esta bolsa gutural 
también se encuentran nervios vitales como 
son los pares craneales y vasos sanguíneos 
como la arteria carótida. 

Debido a una infección del oído, trau-
matismos o artrosis, entre otras causas, se 
produce un aumento del tamaño de la arti-
culación que comprime estructuras vitales. 
El nervio facial es un nervio craneal que, 
al ir dividiéndose en sus diferentes ramas, 
va inervando los músculos implicados en la 
expresión facial. Se encuentra bastante su-
perficial en la cara, por lo que es susceptible 
de sufrir traumatismos (muy típico el caso 
de un caballo anestesiado o que por alguna 
causa permanece mucho tiempo tumbado, 
y no se le quita la cabezada, de forma que 
ésta comprime el nervio. Con menor fre-

cuencia podemos encontrarlo sin que haya 
habido un traumatismo previo, en caballos 
con un carácter difícil y que sufren mucho 
estrés.

Dependiendo del nivel en el cual se pro-
duzca la afectación, podemos encontrar 
sólo parálisis a nivel del belfo, de mane-
ra que éste queda desviado hacia el otro 
lado; o junto con parálisis del párpado (el 
ojo queda de manera permanente abierto, 
lo que suele producir una queratoconjunti-
vitis seca) y parálisis de la oreja, que que-
da caída hacia ese lado. Habitualmente, 
comen y beben sin problema alguno. Casi 
siempre se van recuperando poco a poco, 
aunque pueden tardar varios meses. Una 
vez más puede decirse que, la acupuntura 
es una valiosa aliada para la recuperación 
de estos caballos.

De acuerdo con la severidad de esta pa-
tología pueden aparecer signos clínicos 
como disfagia, parálisis facial o problemas 
neurológicos más severos como es síndro-
me vestibular o meningitis. También pue-
den aparecer úlceras corneales debido a la 
imposibilidad de parpadear. El diagnóstico 
se establece a partir de los signos clínicos 
y la ayuda de técnicas de imagen comple-
mentarias como radiología, endoscopia y 
TAC. El tratamiento médico puede ayudar 
a reducir los signos clínicos y los casos 
más severos necesitarán cirugía bajo anes-
tesia general.

Anisocoria, midriasis, miosis, síndrome 
de Horner

Muchas enfermedades asimétricas del 
cerebro infecciosas, traumáticas y vascula-
res discutidas en otros problemas, pueden 
dar lugar a un compromiso oculomotor del 
cerebro medio y anisocoria. Por lo general, 
se ve con la implicación parasimpática (NC 
III) en caballos, una pupila dilatada (mi-
driasis), visión normal y usualmente sin 
desviación ocular. Cuando esto se encuen-
tra sin otras anormalidades neurológicas, 
debe ser considerada la posibilidad de rea-
lizar una terapia previa con atropina. 
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Anisocoria
Es la diferencia en el tamaño o diáme-

tro pupilar. Cuando existe esta situación 
lo primero que se debe hacer es determi-
nar cuál de las dos pupilas es la anormal y 
luego identificar la causa etiológica, ya sea 
oftálmica o neurológica. Existen dos tipos 
de anisocoria, la dinámica y la estática. La 
dinámica se produce cuando la contracción 
de una pupila estimulada con una fuente de 
luz directa es mayor que la de la pupila con-
tralateral. Este tipo de anisocoria es normal 
en los perros y gatos debido a la decusación 
de las fibras ópticas en el quiasma óptico 
y en el núcleo pretectal. La anisocoria es-
tática hace referencia a la diferencia en el 
tamaño pupilar cuando ambas pupilas re-
ciben la misma iluminación en una habita-
ción con luz ambiental. Este tipo de aniso-
coria es anormal. Existen distintos motivos 
que provocan la aparición de este proble-
ma. Una de ellas es la inflamación en la re-
gión frontal del ojo, aunque también puede 
deberse a otras enfermedades que afectan 
al tejido del iris. Otra posible causa es un 
desarrollo insuficiente del iris, así como un 
aumento de presión en el ojo, infecciones, 
tejidos de cicatrices que se acumulan en el 
ojo, cáncer o efectos secundarios de algu-
nos medicamentos.

Para efectuar un correcto diagnóstico, es 
necesario que el veterinario evalúe de ma-
nera exhaustiva al perro, analizando las 
posibles causas neurológicas y oculares 
culpables de la anisocoria. Para ello suele 
utilizarse la tecnología de ultrasonido, ca-
paz de detectar lesiones en el ojo. Por su 
parte, la tomografía computarizada y la re-
sonancia magnética, son muy útiles para 
localizar lesiones cerebrales, que a su vez 
pueden ser ocasionar este problema. El 
tratamiento depende del diagnóstico. De 
acuerdo con la causa, se prescribirá una 
medicación u otra, la cual puede ser muy 
diferente dependiendo de si el problema es 
ocular o cerebral. Obligatoriamente, ésta 
debe ser recetada por el experto. No hay for-
ma de prevenir esta diferencia entre el ta-

maño de las pupilas, debido a la variedad 
de factores que la ocasionan.

Midriasis
El aumento de la presión intraocular 

puede producir una isquemia en el múscu-
lo constrictor del iris y una alteración en la 
inervación del mismo, dando lugar a una 
pupila midriática y arrefléctica. Cuando el 
aumento de la presión intraocular se croni-
fica en el tiempo, la midriasis se ve asociada 
a un daño neurológico. En estos casos los 
reflejos fotomotores pupilares se ven dismi-
nuidos o están ausentes.

Miosis
Es la consecuencia de la contracción del 

músculo constrictor del iris a causa del do-
lor ocular y el aumento de prostaglandinas 
por el proceso inflamatorio.

Síndrome de Horner
El síndrome de Horner se presenta ante 

la acción de lesiones injuriantes de la vía 
simpática (noradrenérgica) del ojo. La por-
ción eferente “central” (llamada de esta ma-
nera para fines didácticos) de este recorrido 
nervioso se inicia en el hipotálamo para lue-
go proyectarse hacia caudal por la médu-
la espinal formando al tracto tectotegmen-
to espinal. Este grupo de axones emerge a 
nivel de la segunda vértebra toráxica (T2) 
para dirigirse al globo ocular y generar allí 
la respuesta esperada conocida como mi-
driasis (dilatación pupilar). Esta vía eferente 
“periférica” atraviesa, conjuntamente con el 
nervio facial (VII par craneano), el conducto 
auditivo medio para luego tomar dirección 
al ojo.

En su presentación, el cuadro puede 
ser unilateral o bilateral, encontrándose 
la primera situación como signología que 
por lo general, es atribuible al compromi-
so del oído medio. Cuando la alteración se 
presenta en forma bilateral en la médula 
cervical o el segmento de las dos primeras 
toráxicas, la signología de Horner será bi-
lateral también.
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Consiste en ptosis, enoftalmos, y protu-
sión de la membrana nictitante, aunque la 
miosis no es dramática en los caballos. La 
ptosis del síndrome de Horner, puede dife-
renciarse de la que ocurre en la parálisis 
facial, ya que la caída prominente de las 
pestañas superiores, es característica del 
primero pero no de la última. Además, las 
membranas mucosas de la cabeza hiperé-
micas, de hipertermia de la cara, y de sudo-
ración de la cara y cuello hasta C2 pueden 
ser evidentes. La interrupción de fibras sim-
páticas que inervan a los vasos sanguíneos 
y a las glándulas sudoríparas es la causa 
de estos últimos hallazgos. Si las fibras 
simpáticas se afectan en el nivel o a distal 
del ganglio cervical craneal en la pared de 
la bolsa gutural, la sudoración se proyec-
ta únicamente alrededor del atlas. Lesiones 
caudales preganglionares (proximal) a este 
nivel, ocasionan sudoración más allá del ni-
vel C3 del cuello.

El ganglio cervical craneal está debajo 
del atlas, en la pared de la bolsa gutural y 
puede involucrarse en lesiones de la bolsa 
gutural. Las fibras neuronales simpáticas 
de tercer orden pueden no pasar a través 
del hueso petroso como en los pequeños 
animales. Así, por lo general, el síndrome de 
Horner no es reconocido en las otitis medias 
o las fracturas del hueso petroso.

En el caballo, una lesión de primer or-
den de la neurona simpática descendente, 
la médula espinal cervical, tracto tectoteg-
mentoespinal, da lugar a sudoración en todo 
el cuerpo, como en el síndrome de Horner. 
Finalmente, muchas toxinas sistémicas, ta-
les como aquellas que están mediadas por 
alcaloides semejantes a la atropina, y aque-
llos que tienen actividad anticolinesterasa, 
generan diferentes grados de midriasis y 
miosis, respectivamente.

En el caso de las aves de compañía, el 
síndrome es más difícil de apreciar debido a 
que existe un movimiento torsional relativa-
mente pequeño del globo ocular al interior 
de la órbita; además la miosis no es una ca-
racterística consistente en aves debido a la 

presencia de músculo esquelético en el iris 
aviar. El síndrome de Horner fue descrito 
en un ave con ptosis palpebral unilateral y 
miosis leve sólo por medio del uso diagnós-
tico de fenilefrina tópica.

En perros y gatos las causas del síndro-
me de Horner obedecen a los mecanismos 
de enfermedades que afecten de alguna ma-
nera alguna de estas vías. Dentro de las pa-
tologías que pueden afectar al perro y gato 
se encuentran las siguientes:

1. Afecciones de la neurona de primer 
orden (tracto tegmento espinal). 
Cualquier afección espinal que afec-
te al segmento cervicobraquial, vale 
decir, C1 a T2, va a estar predispo-
niendo al paciente a manifestar este 
síndrome. En estos casos, las patolo-
gías más frecuentes serían herniacio-
nes discales, neoplasias, embolismo 
fibrocartilaginoso, meningoencefalitis 
granulomatosa y trauma espinal cer-
vicobraquial. Cada una de estas enfer-
medades posee características semio-
lógicas específicas, las cuales ayudan 
para desarrollar un diagnóstico final 
luego del examen neurológico de ruti-
na. Sin embargo, todas a la vez desa-
rrollan adicionalmente al síndrome de 
Horner, signos que nos indican afec-
ción propioceptiva y motora del lado 
afectado o ipsilateral al síndrome. No 
hay que olvidar, que una lesión que 
es capaz de alterar el flujo electroquí-
mico simpático espinal, también será 
capaz de realizárselo a vías espinales 
contiguas al tracto tecto tegmento es-
pinal, como las ya mencionadas.

2. Afección de la neurona de segundo 
orden (neurona preganglionar). Una 
lesión en esta vía preganglionar, ca-
racteriza lesiones que están afectan-
do a las raíces nerviosas que emergen 
entre T1 y T2 o a la vía simpática to-
rácica y tronco vago simpático cer-
vical. Las afecciones de las raíces 
nerviosas, corresponden a aquellas 
enfermedades que afectan fundamen-



MANUAL DE VETERINARIA 817

talmente a la porción ventral de estas 
raíces. Una de las patologías agudas 
frecuentes son los traumas por avul-
sión. Este antecedente semiológico 
es importante para diferenciar esta 
patología de aquella que afecta a la 
vía torácica o al tronco vago simpá-
tico cervical, en donde los signos son 
exclusivamente los del síndrome de 
Horner. En los felinos, el linfoma pri-
mario o secundario a leucemia felina 
está muy relacionado con afección de 
Horner puro en el lado afectado. Esto 
es producto del compromiso directo 
de las vías simpáticas del tórax. Exis-
te una situación bastante frecuen-
te en gatos con síndrome de Horner 
puro, que obedece específicamente a 
contusión cervical debida a peleas o 
persecuciones con giros rápidos del 
cuello o a golpes laterales cervicales. 
Estas contusiones son absolutamen-
te pasajeras y, en la mayoría de los 
casos, el síndrome se resuelve en dos 
o tres días.

3. Afección de la neurona de tercer 
orden (neurona posganglionar). En 
este caso, la etiología afecta la vía 
nerviosa que sale del ganglio cervical 
anterior, la cual pasa por el oído me-
dio antes de llegar finalmente al iris y 
músculo liso palpebral. La principal 
causa de este tipo de afección es la 
otitis media interna. Una otitis exter-
na mal cuidada o mal tratada, que 
comprometa la barrera natural tim-
pánica puede por continuidad afectar 
al oído medio.

En los perros el síndrome de Horner está 
provocado por una lesión o funcionamien-
to anómalo del sistema nervioso. La lesión 
afecta a las fibras encargadas de transmitir 
los impulsos nerviosos a los músculos de 
la cara del perro. Por este motivo, algunas 
alertas que avisan de que el perro padece 
el síndrome de Horner coinciden con una 
caída anómala del párpado. Diferentes si-
tuaciones pueden provocar el síndrome de 

Horner en estos animales. En ocasiones, 
una grave infección de oído puede ser sufi-
ciente para atacar a las fibras encargadas 
de transmitir los impulsos nerviosos a los 
músculos de la cara. Esto explica, por qué 
tanto los cuidados como respetar una es-
tricta rutina de higiene de la zona de los oí-
dos del perro, es tan importante. Un grave 
accidente que afecte a las zonas de la cabe-
za o del cuello, e incluso las lesiones en el 
pecho, pueden derivar, en ocasiones, en un 
daño nervioso característico del síndrome 
de Horner. Es conveniente tener cuidado 
también con los posibles enfrentamientos 
indeseados entre perros: una mordedura 
más intensa de lo habitual puede generar 
una lesión nerviosa. 

En los gatos, una faringitis o la presencia 
de pólipos nasofaríngeos que comprometan 
al oído medio a través de la tuba auditiva, 
pueden afectar la vía de tercer orden y pro-
vocar el síndrome. Es importante tener en 
cuenta, que por el oído medio (bulla timpá-
nica) pasa también el nervio facial y el ner-
vio vestibular. Por tanto, cuando veamos 
síndrome de Horner asociado a síndrome 
vestibular y/o facial, podremos decir que la 
lesión corresponde a la neurona de tercer 
orden.

En estos casos, el tratamiento consiste en 
prescribir por mínimo un mes, antibióticos 
como el cotrimoxazol-trimetropin o cefalos-
porinas que lleguen a estas estructuras, en 
aquellas situaciones de origen bacteriano 
que necesiten este tipo de terapia.

Enfermedades parasitarias del sistema 
nervioso central

Coccidiosis nerviosa
La coccidiosis es una parasitosis intesti-

nal bastante contagiosa, provocada por la 
multiplicación en las células epiteliales in-
testinales de protozoarios pertenecientes al 
género Eimeria, siendo E. bovis y E. zuernii 
las especies más frecuentes. Afecta princi-
palmente a animales menores de un año 
de edad y se caracteriza clínicamente por 
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diarrea con sangre, falta de apetito, anemia, 
debilidad, en algunos casos síntomas ner-
viosos y deshidratación que pueden llevar a 
la muerte del animal. Estos cuadros se pre-
sentan en forma de brotes con gran número 
de animales afectados. La enfermedad ha 
sido reportada en muchas partes del mun-
do, sobre todo en ganado de carne, donde 
puede afectar a más del 30% de terneros y 
novillos de engorde de seis a 12 meses de 
edad (con elevada mortalidad).

Etiología
Aunque han sido descritas más de 20 

especies de Eimeria en diferentes partes 
del mundo afectando a bovinos, en la ac-
tualidad se consideran como válidas las si-
guientes: E. alabamensis, E. auburnensis, 
E. bovis, E. brasiliensis, E. bukidnonenesis, 
E. canadensis, E. cylindrica, E. ellipsoidalis, 
E. illinoisensis, E. pellita, E. subspherica, E. 
wyomingensis y E. zuernii. Las más patóge-
nas y causantes de la mayoría de los casos 
clínicos son E. bovis y E. zuernii, aunque E. 
alabamensis, E. ellipsoidalis y E. auburnen-
sis han sido asociadas a casos de diarrea. 
Del resto de las especies se conoce muy 
poco e incluso de algunas solo su forma de 
diseminación.

Patogenia
En el intestino grueso, E. bovis y E. zuernii 

ocasionan lesiones parecidas, en éste pue-
den observarse edemas, congestión e inclu-
so agrandamiento, con compromiso de los 
ganglios linfáticos mesentéricos regionales, 
que se encuentran aumentados de tama-
ño y edematosos. La mucosa se encuentra 
congestionada y puede haber áreas con ne-
crosis. El contenido suele ser hemorrágico y 
semilíquido y pueden aparecer coágulos de 
fibrina, que, a menudo, forman una masa 
diftérica sobre la mucosa. En infecciones 
leves, sólo se observan algunas petequias y 
áreas con congestión sobre la misma. Des-
pués de ser afectadas, las células epitelia-
les empiezan a cambiar su forma, pierden 
su integridad y se desprenden e incluso al-

gunas criptas se distienden. El número de 
glóbulos rojos, linfocitos, neutrófilos y eosi-
nófilos en la lámina propia se incrementa y 
suelen observarse glóbulos rojos en la luz 
intestinal, junto con numerosos ooquistes, 
leucocitos y fibrina. En cortes teñidos con 
H-E, pueden observarse diferentes estadios 
del ciclo evolutivo en las células del epitelio 
(merozoítos, esquizontes, macro y microga-
metos).

Signos y síntomas
El cuadro clínico puede ser variable. Se 

pueden presentar desde ataxia y temblores 
musculares, hasta postración con hiperes-
tesia, mostrando convulsiones, nistagmo, 
estrabismo. En los casos más benignos, 
puede observarse en los animales diarrea 
con o sin sangre pudiendo tener anorexia 
y decaimiento por unos pocos días. En los 
casos severos las heces son más líquidas y 
pueden contener moco y/o sangre, o direc-
tamente trozos de mucosa intestinal. Puede 
verse tenesmo y hasta prolapso rectal por 
los fuertes pujos. Los animales comienzan 
con pérdida de peso, deshidratación, pos-
tración, apatía, que puede terminar con la 
muerte. El curso de la enfermedad varía al-
rededor de una a dos semanas y si el animal 
sobrevive las heces se normalizan y comien-
za a recuperar el consumo lentamente, aun-
que en los animales severamente afectados 
no compensa las pérdidas ocasionadas por 
la enfermedad. 

Transmisión
Habitualmente se asocia la aparición de 

coccidiosis clínica a la contaminación fecal 
de los alimentos, lo que suele suceder en 
condiciones, por lo general, semiintensivas 
de producción, por ejemplo, cuando la su-
plementación se realiza directamente en el 
suelo, o cuando se concentran los anima-
les en pequeños potreros. En estos casos la 
morbilidad suele ser elevada, y la mortan-
dad reducida.

Casi siempre, los recuentos de ooquistes 
son relativamente bajos, menos de 15.000 
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opg, con predominio de E. bovis, asociada 
especialmente a E. zuernii y E. auburnensis. 
Sin embargo, algunas veces la enfermedad 
se presenta en forma aguda y con un cua-
dro diferente, baja morbilidad, elevada mor-
talidad, signos muy marcados (hemorragia 
intestinal) y elevado recuento de ooquistes 
(habitualmente entre 20.000 y 100.000 opg 
y hasta más de 1.000.000 opg). En estos ca-
sos suele predominar E. zuernii. Habitual-
mente, se presentan en animales al deste-
te, en coincidencia con viajes prolongados, 
fuertes temporales climáticos, cambios de 
dietas repentinas o alguna enfermedad in-
fecciosa intercurrente. Si se trata de terne-
ros de crianza artificial, éstos comienzan a 
infectarse a muy temprana edad favorecidos 
por un lado por el ambiente en el cual reali-
zan esa etapa de la crianza, lo cual hace que 
se concentre gran cantidad de ooquistes en 
esos lugares.

Generalmente, el ternero sobrepasa esta 
etapa de forma asintomática, pero cuando 
algún factor estresante es agregado al siste-
ma, suelen observarse casos clínicos de en-
fermedad con la sintomatología ya descrita. 
La mortalidad está asociada a la diarrea se-
vera que es la causante de deshidratación 
y pérdida de electrolitos. La destrucción de 
células y profundidad de la lesión en la lá-
mina propia afecta la integridad de los ca-
pilares, produciendo salida de sangre a la 
luz intestinal. Entre los bovinos que presen-
tan signos nerviosos asociados a coccidiosis 
aguda, aumenta de manera notable el índi-
ce de mortalidad.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial hay que to-

mar en cuenta listeriosis, intoxicación por 
sal, polioencefalomalacia y deficiencia de vi-
tamina A.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la presencia de 

signos clínicos, la presencia de ooquistes de 
E. bovis y/o E. zuernii en las heces, y en la 
anamnesis que nos permita conocer la his-

toria del rodeo y del animal en particular. 
Muchas veces lo primero que vemos es ma-
teria fecal de aspecto normal con apenas un 
hilo de sangre. Los elevados recuentos de 
ooquistes se presentan en general solo por 
dos o tres días, por lo que si si existe un re-
traso en la toma de muestra o si ésta se rea-
liza en un solo animal, pueden encontrarse 
bajos recuentos de ooquistes y diagnosti-
car de manera errónea la situación. En los 
brotes asociados a situaciones estresantes, 
suelen enfermar un bajo número de anima-
les por lo que se recomienda muestrear a 
aquellos que tienen síntomas. En el animal 
muerto, puede ser de utilidad el raspado 
de la mucosa del ciego o colon y posterior 
observación microscópica en busca del pa-
rásito. El estudio cuantitativo de ooquistes 
en heces (opg) se realiza por medio de la cá-
mara de McMaster modificada. E. bovis y E. 
zuernii son fácilmente identificables duran-
te el recuento de ooquistes. 

Tratamiento
Para el tratamiento y control, debe te-

nerse en cuenta el uso de electrolitos, am-
prolio, sulfaquinoxalina. Al abordar un tra-
tamiento contra los coccidios el principal 
problema que se presenta es que, por lo 
general, los signos clínicos se encuentran 
asociados a la última fase del ciclo, cuando 
el daño mayor ya ha sido ocasionado. Sin 
embargo, un tratamiento precoz ayudaría 
a disminuir los casos fatales y la severidad 
de las lesiones, acelerando la recuperación. 
Otro factor a tener en cuenta es que no to-
das las drogas anticoccidiales actúan en la 
misma fase del ciclo, por lo que es impor-
tante diferenciar entre drogas preventivas 
y drogas curativas. Por ejemplo, los ionós-
foros (monensina, lasalocid, etc.), actúan 
durante la primera fase del ciclo en par-
ticular sobre los trofozoítos y merozoítos 
de primera generación. Las sulfas, actúan 
durante el pasaje de la segunda generación 
de merozoítos a gametas, el toltrazuril, ac-
túa contra todas los estadios endocelulares 
del parásito.
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Habitualmente, los brotes duran entre 
una a dos semanas, en las cuales aparecen 
los animales con sintomatología. Durante 
el mismo, los animales enfermos deberán 
ser separados para proporcionarles el tra-
tamiento adecuado, y estar atentos con el 
resto de la tropa, para detectar aquellos que 
presenten síntomas. Es importante detectar 
si pueden estar asociados a factores de ma-
nejo o estrés con la aparición del brote para 
poder corregirlos. En el caso de terneros de 
tambo, el cambio de lugar del sistema pro-
ductivo hacia un lugar menos contaminado 
podría ayudar a frenar un brote.

Prevención y control
Las medidas preventivas son la herra-

mienta más importante que debe tenerse en 
cuenta. Éstas se encuentran relacionadas 
con la higiene y el buen manejo, en particu-
lar en aquellos sistemas donde se presenta 
gran concentración de animales por unidad 
de superficie. Para evitar la contaminación 
fecal, debe tenerse en cuenta el diseño de 
los comederos, evitar el hacinamiento, rea-
lizar una correcta y adecuada rotación de 
jaulas, entre otros factores que al minimizar 
la posibilidad de contaminación fecal, pue-
den ayudar a prevenir la aparición de bro-
tes. La radiación solar afecta la viabilidad 
de los ooquistes en el medio ambiente, por 
eso debe mantenerse el pasto corto ya que 
esto puede disminuir la carga infectiva del 
sistema.

Neosporosis
En general, la neosporosis bovina es una 

enfermedad protozoaria, que se caracteriza 
por ser abortigénica, de importancia mun-
dial en la explotación bovina. Esta enferme-
dad parasitaria de carácter reproductivo, 
muy común dentro de la ganadería bovina, 
afecta principalmente a hembras gestan-
tes y a terneras recién nacidas, es conocida 
como neospora bovina, neosporosis fetal y 
neosporosis abortiva. En las terneras recién 
nacidas presentan signos clínicos de ataxia 
neuromuscular y contractura articular y en 

las hembras gestantes, muerte fetal acom-
pañada de retención placentaria y/o aborto. 
(Véase Neosporosis en el capítulo de Enfer-
medades del sistema reproductor).

El protozoo Neospora caninum en los úl-
timos diez años ha sido descrito y asociado 
como una importante causa de abortos en 
el ganado bovino lechero, llegando incluso 
en algunos países a ser su mayor causa. N. 
caninum es un protozoo intracelular obliga-
do, perteneciente al phylum Apicomplexa 
y a la familia Sarcocystidae. Este parásito 
tiene un ciclo de vida que incluye al perro 
como hospedero definitivo, ya que en las 
heces de esta especie animal se han encon-
trado los ooquistes. El perro también puede 
ser hospedero intermediario, al igual que 
una serie de otras especies animales, en-
tre las que se mencionan a bovinos, equi-
nos, ovinos, caprinos y especies animales 
silvestres (coyotes, ciervos, zorros, búfalos 
y camellos). Experimentalmente incluso se 
puede llegar a infectar a felinos, ratas, ra-
tones, cerdos y monos. En todos ellos la in-
fección natural ocurre por el consumo de 
ooquistes esporulados presentes en los ali-
mentos y aguas contaminadas, generando 
en el hospedero intermediario las otras dos 
formas del parásito, de ubicación intracelu-
lar, taquizoítos y quistes tisulares (bradizoí-
tos). En cuanto a su distribución en tejidos, 
existe una predilección del protozoo por 
tejido del sistema nervioso central, inclui-
da la retina. La infección en el perro, por 
tanto, ocurre por el consumo de bradizoí-
tos y taquizoítos, contenidos en los tejidos 
de las especies animales hospederas inter-
mediarias. Ya a los cinco días comienza a 
eliminar ooquistes sin esporular y una vez 
en el medio externo, al cabo de 24 horas, 
esporulan cuando las condiciones son óp-
timas. Finalmente, para completar el ciclo, 
estos ooquistes que contaminan las aguas 
y los alimentos, deben ser consumidos por 
sus hospederos intermediarios. N. caninum 
también puede ser transmitida de la madre 
al feto (vía placentaria, congénita o vertical) 
en bovinos, ovinos, caprinos, ratones, pe-
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rros, gatos, monos y cerdos. El mecanismo 
de la transmisión congénita, ya sea prima-
ria o una infección congénita repetida, es 
aún desconocido.

La neosporosis ha sido estudiada princi-
palmente en perros y bovinos. Esta enfer-
medad protozoaria en bovinos, afecta tanto 
a razas lecheras como a las de carne, sin 
embargo, en algunos países como EE.UU., 
Nueva Zelanda y Holanda, es la mayor cau-
sa de abortos en vacas lecheras. Más re-
cientemente la infección por N. caninum ha 
sido descrita en Alemania, Argentina, Bélgi-
ca, Canadá, Dinamarca, España, Hungría, 
Italia, Japón, México, Suecia, Reino Unido 
y Zimbawe.

Sarcocistosis
La sarcocistosis es una enfermedad cau-

sada por un grupo de protozoos llamadas 
Sarcocytis. El ciclo de vida de este parási-
to es completo y, por lo general, involucra 
a varias especies de animales y humanos. 
Muchas especies de animales pueden con-
traer la sarcocistosis, incluyendo perros, 
gatos, ganado bovino, ganado ovino, cerdos, 
animales salvajes mamíferos (por ejemplo, 
venados, alces, antes), aves (por ejemplo, 
patos, gansos, pollos) y reptiles. Los caba-
llos pueden infectarse en forma severa. Las 
zarigüeyas pueden ser portadores impor-
tantes del parásito. Algunas aves psitácidas 
(por ejemplo, cacatúas, papagayos) también 
pueden verse afectadas severamente.

La mayoría de los animales infectados 
con sarcocistosis no muestran signos de la 
infección. En caballos, la enfermedad (lla-
mada mieloencefalitis protozoaria equina) 
con frecuencia involucra la infección del 
sistema nervioso. Los signos pueden incluir 
depresión, cabeza torcida convulsiones, pa-
rálisis facial, defectos visuales y/o falta de 
coordinación. Los signos de la enfermedad 
en otras especies animales pueden incluir 
pérdida de peso, pérdida de masa muscu-
lar, debilidad, temblores o espasmo muscu-
lares, abortos y posiblemente la muerte. En 
aves, por lo general, la muerte súbita tiene 

lugar. Si se detectan signos, éstos pueden 
incluir trastornos respiratorios, depresión o 
letargo.

Las infecciones cerebrales por Sarcocys-
tis sp., raras veces pueden ocasionar signos 
neurológicos.

Cenurosis
La cenurosis, modorra o torneo, es una 

enfermedad parasitaria producida por la 
presencia en el cerebro y con menor fre-
cuencia en algún punto de la médula espi-
nal, de la fase joven, el cenuro, de una lom-
briz aplanada (tenia), que cuando es adulta 
vive en el intestino del perro. El agente in-
feccioso es Taenia multiceps sp. Polycepha-
lus multiceps, cuyo reservorio son las ove-
jas, los carnívoros salvajes, los caballos y 
perros. Más raramente se presenta en va-
cas, cabras, cerdos, liebres, conejos, cérvi-
dos, camellos, dromedarios y jirafas. Se tra-
ta de un parásito que necesita vivir en dos 
animales distintos, dos hospedadores, en 
épocas diferentes de su vida, para comple-
tar su ciclo vital: el perro, como hospedador 
definitivo, y los rumiantes y otros animales, 
como hospedadores intermediarios.

Esta enfermedad de tipo nervioso, es 
llamada también modorra, por lo menos 
en ambientes ganaderos. La cenurosis se 
produce por la implantación de una forma 
larvaria quística, denominada Coenuro cere-
bralis, en el cerebro, sobre todo del ganado 
ovino. Este proceso genera que los animales 
den vueltas en círculo, por lo que también, 
y debido a esta sintomatología se le conoce 
vulgarmente como torneo. Los animales que 
mueren suelen hacerlo por los traumatis-
mos que se originan en las crisis convulsi-
vas. Los animales se infestan por la inges-
tión de huevecillos o anillos grávidos de un 
tenido (Multiceps multiceps), eliminados con 
las heces de los perros, los cuales poseen 
este cestodo con frecuencia.

El vehículo de transmisión de Taenia mul-
ticeps es el agua, la comida y la tierra (con-
taminados por perros). Las ovejas, y otros 
animales, que comen pasto contaminado, 
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ingieren con él huevos de T. multiceps, que 
pasan así a su intestino. En el intestino de 
la oveja, el huevo deja libre una larva o em-
brión, que perfora las paredes del intestino 
y penetra en los vasos sanguíneos y linfáti-
cos de la región, siendo arrastrados por la 
corriente que los lleva a distintos tejidos, 
pero únicamente se detendrán en el sistema 
nervioso central, en el cerebro y en la médu-
la. Si el perro come la cabeza de una oveja 
afectada, pasan a su intestino las membra-
nas del cenuro con las cabezas de la larva, 
que se independizan a favor de las secre-
ciones intestinales, se fijan a la mucosa y 
comienzan a producir los anillos de otras 
tantas tenias, quedando éstas totalmente 
formadas alrededor de las cuatro semanas 
de haber sido ingerido el cenuro.

Los síntomas aparecen meses o años 
después de la infección. La afectación del 
sistema nervioso central provoca clínica 
neurológica asociada como convulsiones, 
modorra, entre otros síntomas. Es común 
la presencia de aracnoiditis basilar con hi-
drocefalia interna. Para el diagnóstico debe 
realizarse la identificación del parásito en el 
material de biopsia. Calcificaciones en exa-
men radiológico. RNM y TAC.

En la coenurosis no existe tratamiento, 
hay que realizar un control sanitario con 
respecto a los perros para que no consu-
man vísceras de animales parasitados, y 
desparasitar a los canidos con albendazo-
le, producto que controla adultos, larvas y 
huevos. Las larvas de la Oestrus ovis (mos-
ca), pueden tratarse con ivermectina, dora-
mectina y closantel.

Cisticercosis
Las cisticercosis son enfermedades para-

sitarias causadas por cisticercos, que son la 
forma larvaria de una tenia (gusanos planos 
intestinales pertenecientes a la clase Ces-
toda) y que tienen como huésped definitivo 
al hombre (en el que producen la teniasis). 
Estos parásitos necesitan a un huésped in-
termediario antes de llegar a los seres hu-
manos.

Cisticercosis bovina
La cisticercosis bovina está causada por 

Cysticercus bovis, la forma larvaria de la 
Taenia saginata. El hospedador intermedia-
rio es el bovino y el hospedador definitivo 
el hombre. El papel que desempeñan otras 
especies, como cabras, ovejas o rumiantes 
salvajes, no está del todo claro.

Cisticercosis porcina
La cisticercosis porcina está causada por 

Cysticercus cellulosae, la forma larvaria de 
Taenia solium. El hospedador intermedia-
rio es el cerdo y el hospedador definitivo el 
hombre.

Las cisticercosis son zoonosis y tienen 
una gran importancia sanitaria y de salud 
pública.

Por lo general, la cisticercosis bovina se 
considera asintomática, aunque en infec-
ciones masivas puede producirse rigidez 
muscular o fiebre. El diagnóstico se realiza 
mediante la inspección del canal: examen 
visual e incisión y/o palpación de los ma-
seteros, la lengua, el corazón, el diafragma 
y el esófago (obligatorio por ley en el ma-
tadero). En caso de detectarse quistes: in-
festación localizada: resección del quiste y 
congelación del canal (lo que comporta una 
reducción de su valor). Infestación genera-
lizada: declaración del canal como no apta 
para el consumo humano. Técnicas sero-
lógicas. En la actualidad no existe ningún 
fármaco comercial que elimine todos los cis-
ticercos presentes en el músculo. Los anti-
helmínticos, como praziquantel o el meben-
dazol, son relativamente efectivos, y pueden 
conseguir la reabsorción de la mayoría de 
los quistes, aunque algunos quistes calcifi-
cados persisten.

En la cisticercosis porcina, los quistes se 
localizan de manera preferente en los mús-
culos esqueléticos, el cerebro, la lengua y el 
corazón. Cuando la infección es muy inten-
sa pueden encontrarse en: hígado, riñón, 
pulmón, globo ocular, ganglios linfáticos, 
médula espinal y tejido conjuntivo subcu-
táneo. Los cerdos pueden infectarse por su 
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hábito coprófago, ingiriendo huevos embrio-
nados, o bien, por pastos o agua contami-
nados con huevos dispersados al destruirse 
los proglotis. Las manifestaciones clínicas 
son difíciles de observar, salvo en casos de 
infección muy intensa: parálisis de la len-
gua y el maxilar inferior, o dificultad en la 
marcha. Si el cerebro tiene un gran número 
de quistes puede observarse encefalitis, y fi-
nalmente, la muerte. El diagnóstico se efec-
túa mediante examen de la lengua: palpa-
ción de los nódulos y/o identificación visual 
de los cisticercos. Inspección del canal: cor-
tes en los músculos (serrato dorsal, psoas, 
gracilis, masetero, diafragma y corazón) y 
vísceras del cerdo (pulmón, hígado) en bús-
queda de cisticercos. Igualmente, utilizan-
do técnicas serológicas. El oxfendazol es un 
tratamiento eficaz y económico en caso de 
cisticercosis muscular.

Equinococosis o hidatidosis
La equinococosis, o enfermedad hidática, 

es una infección provocada por cestodos del 
género Echinococcus, unos gusanos dimi-
nutos de pocos milímetros de longitud. Se 
han identificado cinco especies de Echino-
coccus que infectan a una gran cantidad de 
animales domésticos y salvajes. La equino-
cocosis es una zoonosis, es decir, una en-
fermedad animal que también afecta a los 
seres humanos. Al igual que en todos los 
cestodos, el ciclo biológico de Echinococcus 
se desarrolla en dos animales. En el hos-
pedador definitivo, un carnívoro, donde los 
gusanos adultos se adhieren a las paredes 
intestinales. En el hospedador intermedia-
rio, que puede ser prácticamente cualquier 
mamífero, incluido el ser humano, los ces-
todos forman quistes en distintos órganos. 

De las cinco especies, Echinococcus gra-
nulosus es la única que se encuentra pre-
sente todo el mundo. E. multilocularis se en-
cuentra difundido en el hemisferio norte. E. 
oligarthus y E. vogeli están presentes única-
mente en Centroamérica y Suramérica. La 
quinta especie, E. shiquicus, se descubrió 
en la República Popular China en 2006. E. 

granulosus y E. multilocularis son los de ma-
yor riesgo zoonótico. Las especies latinoa-
mericanas raramente afectan al ser huma-
no y el estatus zoonótico de E. shiquicus es 
desconocido.

El ciclo de E. granulosus, el cestodo más 
difundido, tiene lugar entre perros y ovejas. 
Los perros se infectan al consumir vísce-
ras frescas o residuos de cadáveres de ove-
jas infectadas que contienen quistes. Más 
adelante, al depositar las heces en el sue-
lo, contaminan las tierras de pastoreo y las 
ovejas vuelven a infectarse cuando pastan. 
El ciclo es parecido entre perros y caballos, 
perros y camellos, etc., así como en la fau-
na salvaje. E. multilocularis se transmite 
principalmente entre predadores y presas. 
Aunque en ocasiones las vacas, las ovejas 
y los cerdos se encuentran expuestos a la 
infección, como las pequeñas lesiones que 
desarrolla E. multilocularis no son viables, 
no participan en la transmisión.

En el intestino delgado de los hospeda-
dores definitivos los efectos adversos de los 
cestodos son limitados. En los hospedado-
res intermediarios, los quistes desplazan de 
manera gradual los tejidos normales, u oca-
sionan fibrosis, e inducen los síntomas de 
la enfermedad. En el ganado infectado por 
E. granulosus puede producirse una dismi-
nución del crecimiento; de la producción 
de leche, carne y lana; de la tasa de nata-
lidad, así como pérdidas producidas por el 
decomiso de órganos en la inspección post 
mortem. Pero como los quistes crecen con 
lentitud, muchos animales infectados se 
sacrifican antes de que hayan manifestado 
trastornos de salud. Por lo general, en los 
animales domésticos, la hidatidosis es asin-
tomática, o los síntomas son inespecíficos a 
pesar de que se produzcan infecciones ma-
sivas en pulmón e hígado.

La mejor manera de diagnosticar la equi-
nococosis en los hospedadores definitivos, 
debido al ciclo biológico de los cestodos, 
consiste en detectar gusanos adultos en el 
intestino durante la inspección post mor-
tem, o en el moco con una prueba diagnós-
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tica (purga con arecolina), o de proglótides 
(segmentos de cestodos) en las heces.

A los carnívoros salvajes, suele practicár-
seles una necropsia. También hay pruebas 
para detectar antígenos específicos en las 
heces (coproantígenos) que son altamen-
te específicas del género Echinococcus y de 
mayor sensibilidad que la purga con areco-
lina. En los hospedadores intermediarios, el 
diagnóstico de E. granulosus depende de la 
detección post mortem de quistes, en par-
ticular en el hígado y los pulmones. Debi-
do a la variabilidad de la sensibilidad y la 
especificidad las pruebas serológicas no se 
utilizan sistemáticamente para diagnosticar 
la equinococosis cística en el ganado (vacas, 
ovejas y cerdos).

En las regiones donde la infestación por 
tenias es habitual, se requiere instaurar 
medidas preventivas, sobre todo en perros 
y gatos, puesto que es prioritario preve-
nir cualquier riesgo para las personas. El 
tratamiento depende del estadio en que se 
encuentra la enfermedad generada por las 
larvas (la hidatidosis o equinococosis). En 
caso de hidatidosis El tratamiento consis-
te en eliminar los parásitos quirúrgicamen-
te, lo cual permite una curación completa. 
Adicionalmente, o si no puede efectuarse 
una intervención deberá realizarse un tra-
tamiento farmacológico, que consiste en 
utilizar algunos medicamentos como el me-
bendazol o albendazol. Estos medicamentos 
inhiben o impiden que los parásitos sigan 
desarrollándose.

En el perro, el tratamiento consiste en 
eliminar quirúrgicamente los quistes for-
mados por las larvas. Para ello, el cirujano 
no debe herir la pared quística para que las 
larvas no salgan del quiste, y se extiendan 
por el cuerpo. En los zorros, el tratamien-
to quirúrgico resulta más complicado que 
en el caso de la tenia del perro, en parti-
cular si la enfermedad se encuentra muy 
avanzada. En la mayoría de los casos, la 
hidátide del zorro no puede eliminarse qui-
rúrgicamente debido al pequeño tamaño 
de los quistes, por tanto, se administra un 

tratamiento medicamentoso a largo plazo, 
el cual puede prolongarse durante años, e 
incluso toda la vida.

Garrapatas (tick paralysis)
Diversas especies de garrapatas preva-

lentes en Norteamérica (como especies de 
Amblyoma) y Australia, son responsable de 
este cuadro neurológico. Existe la sospecha 
que una neurotoxina, presente en la saliva 
de las garrapatas, causa un bloqueo neu-
romuscular de la acetilcolina, que produce 
ataxia y lleva a la parálisis de los miembros 
posteriores. De presentarse este problema, 
la solución esta en el control de las garra-
patas.

OTRAS PATOLOGÍAS

Avulsión del plexo braquial en caninos
y felinos

Es la lesión por estiramiento, desgarro o 
arrancamiento de las raíces espinales que 
forman el plexo braquial o del propio plexo, 
a causa de la tracción brusca del miembro 
torácico,  lo  que  genera  fuerzas  longitudi-
nales  a  lo  largo  de  los  nervios

 La avulsión de plexo braquial es un des-
orden neuroperiférico que se presenta con 
frecuencia en perros y gatos, afectando un 
grupo de nervios que se encargan de la iner-
vación del miembro anterior, casi siempre 
debido a traumas donde se genera una trac-
ción del miembro dorsocaudal o una severa 
abducción de la escápula con o sin fractura 
de ésta. El plexo braquial está formado por 
los tres últimos nervios cervicales y los dos 
primeros torácicos. Sin embargo, la parti-
cipación de C5 y T2 es variable en el perro.

La avulsión de plexo braquial puede ser 
total (C6-T2), caudal (C8-T2) o rara vez cra-
neal (C6-C7).

La abducción de la extremidad afectada 
puede estar asociada o no a fractura apen-
dicular, y puede producir desde un estira-
miento hasta un arrancamiento de las raíces 
nerviosas a nivel de la médula espinal. La 
lesión puede ser incompleta debido a la re-
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sistencia diferencial de algunos tejidos; las 
raíces son más susceptibles que los nervios 
espinales, probablemente por poseer menos 
cantidad de perineuro sobre las raíces ner-
viosas. Por este motivo la avulsión de estas 
estructuras es más frecuente, con una le-
sión de localización típicamente intradural, 
en estrecha proximidad a la médula espinal

Avulsión completa (C6-T2)
Es causa de la enfermedad neurológica 

más grave y redunda en la ausencia com-
pleta de función en el miembro torácico. El 
miembro cuelga flácido (“codo caído”). El 
dorso de la mano a menudo es arrastrado 
sobre el piso, produciéndose excoriaciones 
graves a nivel de esta zona. Hay ausencia 
de sensibilidad en todas las áreas evalua-
das del miembro, e incluso puede haber sig-
nos como parálisis unilateral del diafragma 
(por afección del frénico), pérdida de reflejo 
cutáneo ipsilateral y en ocasiones síndrome 
de Horner. Aproximadamente dos a tres se-
manas después de la lesión, se vuelve evi-
dente la atrofia de todos los músculos del 
miembro.

Avulsión caudal (C8-T2)
Es una forma bastante común de lesión 

del plexo braquial, que interesa sobre todo a 
las raíces nerviosas y ramas ventrales de C8 
y T1 y la rama comunicante desde T2. Cual-
quier lesión en C6-7 tiende a ser menor. 
Puede observarse flexión de codo y hombro 
presente, pero con sensibilidad alterada en 
algunas zonas del miembro según las raíces 
afectadas. También puede haber miosis ip-
silateral debido a la disfunción simpática. 

Avulsión craneal (C6-C7)
Las avulsiones craneales son poco fre-

cuentes y ocasionan los cuadros clínicos 
más leves. En estos casos el animal es ca-
paz de soportar el peso de su cuerpo sobre 
la extremidad afectada, porque no están 
comprometidos los extensores del codo.

Es una variante relativamente poco fre-
cuente de afección del plexo braquial en 

donde la porción anterior del plexo braquial 
es a menudo respetada, lo que conduce a un 
nervio musculocutáneo o supraescapular 
funcional. El compromiso del nervio mus-
culocutáneo, que se origina en los segmen-
tos medulares C6-8, resulta en la ausencia 
del reflejo bicipital y en la disminución o 
ausencia de la flexión del codo atrofiando 
músculos supraespinosos e infraespinosos. 
También se observa atrofia de los múscu-
los supra e infraespinoso (inervados por el 
nervio supraescapular, que se origina en 
los segmentos medulares C5/6-7) y dismi-
nución en el avance del miembro afectado 
durante la marcha. En este tipo de lesión 
el paciente sí tiene la capacidad de sopor-
tar su peso en la extremidad afectada. El 
reflejo de retirada puede estar disminuido 
o ausente.

Etiología
Es una enfermedad de distribución mun-

dial. Las lesiones traumáticas son las que 
más comunes, especialmente en perros, en 

Radiografía en perro de avulsión completa del ple-
xo braquial.
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el cual hay tracción del miembro torácico de 
tipo dorsocaudal o severa abducción de la 
escápula (accidentes vehiculares, impactos 
no penetrantes, caídas, que son más comu-
nes en felinos, pero mucho más infrecuen-
tes que en perros). Los patrones resultantes 
de la lesión del nervio en ambas especies 
son idénticos. Entre otras causas, que pue-
den ser consideradas como las más impor-
tantes, puede incluirse la inyección de sus-
tancias irritantes en o cerca de un nervio, 
compresión con férulas externas, lesiones 
por mala dirección de clavos intramedula-
res, retracción forzada de un miembro du-
rante la cirugía o daños vasculares por la 
excesiva presión durante la aplicación de 
torniquetes.

Signos y síntomas
El síntoma principal para una lesión del 

plexo braquial es una pata delantera para-
lizada inmediatamente después de que ha 
sucedido un evento traumático. El perro no 
sentirá nada ni será capaz de soportar el 
peso sobre ella. Los síntomas del síndrome 
de Horner se consideran síntomas secunda-
rios ya que esto ocurre en más de la mitad 
de los casos de lesiones del plexo braquial. 
Estos síntomas incluyen tamaño de la pu-
pila anormal, protrusión del tercer párpado 
y /o un labio caído todos en el mismo lado 
que la pierna lesionada. Los signos clínicos 
reflejan la distribución del daño a las raí-
ces nerviosas, ramas y cuerdas del plexo, 
más que al envolvimiento directo del ner-
vio periférico con pérdida peraguda de la 
función; aunque algunas veces (muy raras) 
se desarrollan los signos algunos días des-
pués porque la proliferación de tejido fibro-
so adyacente pellizca al nervio de manera 
subsecuente al traumatismo. Las lesiones 
obedecen a neuropatía por lesión de la neu-
rona motora inferior (NMI). Los signos pue-
den variar desde una debilidad de un grupo 
muscular, sin pérdida sensorial a parálisis 
de todos los grupos musculares torácicos 
con lesión sensorial acompañante (lesión de 
C6 a T1 o T2).

Diagnóstico
Este tipo de lesión se diagnostica con 

base en la historia clínica (traumatismos 
o cierto tipo de tratamientos previos) y los 
signos clínicos del animal. Es importante 
realizar un minucioso examen clínico, pal-
par y estudiar la extremidad afectada en 
su totalidad. El examen neurológico debe 
realizarse en tu totalidad para evitar omitir 
signos que puedan ayudar a confirmar la 
neurolocalización de la lesión. La ultraso-
nografía puede otorgarnos un diagnóstico 
más preciso y una mejor localización ana-
tómica de la neuropatía traumática agu-
da. Este estudio es especialmente valioso 
en los estadios precoces, mucho antes que 
se desarrollen los potenciales de fibrila-
ción (detectables con la electromiografía 
[EMG]), cuando se quiera realizar la explo-
ración quirúrgica de manera inmediata. 
Los nervios normales se observan en la ul-
trasonografía como estructuras tubulares 
marcadamente ecogénicas, con ecos linea-
les internos paralelos en los cortes longitu-
dinales, y con secciones ovales a redondea-
das en los cortes transversales.

Tratamiento
Dependiendo del estado del animal, exis-

ten dos tipos de tratamiento:

Tratamiento conservador
Fisioterapia agresiva: siempre bajo la 

supervisión de un profesional. Consiste en 
realizar terapia física para mantener el tono 
muscular. El tiempo de fisioterapia para 
una mascota depende de la patología y el 
plan de recuperación que se diseña para 
cada una. Hay pacientes que se recuperan 
en cinco sesiones y otros a los que les toma 
entre tres y nueve meses.

Vendajes/férulas: para proteger la ex-
tremidad y mantener una postura correc-
ta. Si no hay heridas o fracturas que indi-
que lesión grave en un sitio determinado, 
el miembro debe ser inmovilizado, sobre 
todo en aquellos casos donde el paciente no 
pueda extender el codo, con un vendaje de 
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Schroeder-Thomas, colocando el miembro 
en una posición normal. El fin del vendaje es 
el de prevenir el trauma en especial sobre el 
dorso de la mano que resultará del arrastre 
y para prevenir la contractura de los tendo-
nes flexores. Si el miembro no está ulcerado 
y el paciente junto con el propietario coo-
pera, puede realizarse flexión y extensión 
pasiva; se recomienda masaje del miembro 
entero y un vendaje mínimo protectivo. La 
terapia física debe realizarse cuatro o cinco 
veces al día. Pueden administrarse drogas 
antiinflamatorias para reducir la inflama-
ción neuronal.

Electroestimulación: ésta ha avanzado 
mucho en los últimos años y ahora incluso 
es posible aplicarla en el domicilio por parte 
del propietario.

Cirugía correctiva
Aplicable en algunos casos leves, por 

avulsiones parciales. Se puede hacer una 
transposición tendinosa o una artrodesis 
carpal (inmovilización del carpo).

Si la función neurológica no ha vuelto 
dentro de cuatro a seis semanas, la recu-
peración es muy poco probable. Si hay in-
terrupción completa del nervio, no se pro-
ducirá la curación. Otras opciones pueden 
incluir la estimulación del nervio radial o 
esteroides. Si el perro es todavía incapaz de 
usar la extremidad correctamente después 
de seis meses, puede administrarse un ca-
bestrillo para proteger la pierna, o puede 
ser amputada la pierna, para evitar el trau-
ma recurrente secundario a arrastrar los 
pies. Además, algunos animales se auto-
mutilan debido a la sensación de miembro 
anormal.

Mal del brinco (encefalomielitis ovina)
La encefalomielitis ovina, llamada tam-

bién Louping ill, es una enfermedad vírica 
aguda y febril, propia del ovino y caprino 
y capaz de afectar al hombre y otras espe-
cies, transmitida por garrapatas y caracte-
rizada por cuadros meningoencefalomielí-
ticos. Aunque las ovejas son los huéspedes 

más importantes para el virus de lou-
ping-ill, también se han documentado ca-
sos clínicos en otros mamíferos que com-
prenden ganado bovino, cabras, caballos, 
llamas, alpacas, cerdos, perros, venados y 
alces europeos. Muchos animales pueden 
desarrollar enfermedad neurológica, y has-
ta el 60% del rebaño puede morir. En áreas 
endémicas, la mayoría de las pérdidas se 
producen entre las ovejas más jóvenes no 
vacunadas y que ya no están más protegi-
das por los anticuerpos maternos.

En aves infectadas experimentalmente el 
índice de mortalidad puede llegar al 80%. 
En ocasiones, también han sido informados 
casos de encefalomielitis en otras especies 
como cabras, llamas, alpacas, porcinos, ca-
ballos y venados. Después de la exposición 
a esta enfermedad, los seres humanos pue-
den desarrollar síntomas parecidos a los de 
la gripe o signos neurológicos, pero es raro 
que la enfermedad sea mortal.

Etiología
El virus responsable del Louping-Ill 

(LIV) pertenece al género Flavivirus, familia 
Flaviviridae, que es la misma familia don-
de están los géneros Pestivirus, agentes de 
la peste porcina clásica y la diarrea vírica 
bovina; y hepacivirus, que incluye al agen-
te de la hepatitis C humana. Los flavivirus 
son virus esféricos de aproximadamente 
40 a 60 nm de diámetro. Su genoma se en-
cuentra protegido por una cápside proteica 
la cual está rodeada por una envoltura li-
poproteica que presenta pequeñas proyec-
ciones en su superficie las que al microsco-
pio electrónico representan la glicoproteína 
de la envoltura. Debido a la presencia de 
envoltura lipídica son susceptibles a las li-
pasas y solventes lipídicos como el cloro-
formo y la acetona los que llevan a la in-
activación (destrucción de la infectividad) 
de estos agentes. En general, los flavivirus 
son sensibles a los pH ácidos y tempera-
turas elevadas, luz ultravioleta, irradiación 
gamma, y diferentes desinfectantes como 
fenol, yodo, alcohol, cloro, entre otros. Po-
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see escasa resistencia ambiental, al calor, 
desinfectantes y ácidos. Es cultivable en 
embrión de pollo y por inoculación intra-
craneal en ratones, y también en cultivo 
celular, líneas BHK, de riñón porcino y de 
riñón ovino, en los que produce ECP dis-
tintivo. 

En el mismo género del virus Louping Ill 
se encuentran el agente de la fiebre amari-
lla, del dengue o fiebre rompehuesos y los 
de las encefalomielitis japonesa y de san 
Luis (enfermedades zoonóticas todas ellas), 
y otras arbovirosis (arthropod borne viro-
sis). Este virus está estrechamente relacio-
nado con el virus de la encefalitis transmiti-
da por la garrapata y es miembro del mismo 
complejo viral.

Patogenia
La penetración es parenteral, rara vez 

inhalatoria u oral. Vehiculado en leucoci-
tos alcanza los ganglios linfáticos regiona-
les donde sufre una primera replicación. El 
tiempo de incubación viene a ser de seis 
a 11 días.  Difunde por vía linfohemática, 
provocando viremia febril. Como resulta-
do se produce una respuesta humoral que 
neutraliza el virus circulante. Los sobre-
vivientes se localizan en sistema nervioso 
central, vehiculados en células y/o por vía 
axónica desde los bulbos olfatorios, a los 
que llegan a través de epitelio respiratorio. 
En él sufren una segunda replicación, y 
producen una encefalomielitis no purulen-
ta con infiltración de linfocitos B; la pro-
ducción local de anticuerpos puede enton-
ces (o no) controlar a tiempo la infección. 
Se produce neuronolisis por la replicación 
del virus en los centros motores de médu-
la, cerebelo, tallo y puente, lo que gene-
ra incoordinación y alteraciones motoras 
desde ataxia ligera, reversible, hasta coma 
profundo irreversible. 

Signos y síntomas
Los primeros signos pueden incluir torpe-

za y temperatura elevada que puede alcan-
zar hasta 41,7 °C o mayor. La temperatura 

se eleva por segunda ocasión, aproximada-
mente el quinto día después de la aparición 
de los signos clínicos. Si el virus atraviesa la 
barrera hematoencefálica, es muy probable 
que se afecte el sistema nervioso central. 
Cuando no se presentan signos nerviosos, 
el animal se recupera con rapidez y desarro-
lla una inmunidad duradera. 

El tiempo de incubación de la enferme-
dad oscila aproximadamente entre seis y 11 
días. En la oveja se produce un cuadro febril 
bifásico caracterizado por hipertermia, ano-
rexia, depresión y algunas veces, estreñi-
miento. Esta primera fase de la enfermedad 
puede ser muy ligera e incluso inaparente y 
coincide con la fase virémica del virus.  

Si la respuesta inmune es adecuada se 
produce la esterilización de la infección y el 
proceso no evoluciona. Si no es así el virus 
consigue penetrar en el sistema nervioso 
central desarrollando una muy evidente 
y característica sintomatología nerviosa 
que se produce en conjunto con el segun-
do pico febril. Esto ocurre unos cinco días 
después de la infección. Los signos más 
prominentes asociados a la lesión del sis-
tema nervioso central incluyen: excitabili-
dad, incoordinación, ataxia, hiperestesia, 
protrusión de la lengua, salivación, tem-
blores musculares y espasmos, así como 
rigidez, especialmente de cuello y miem-
bros. Esta sintomatología se alterna con 
los famosos brincos que dan el nombre a 
la enfermedad. La incoordinación es más 
notable en los miembros posteriores. Los 
animales tienen una locomoción irregular 
que ocasiona una marcha peculiar en brin-
cos y de aquí deriva el nombre común de 
“mal del brinco” (louping-III). En esta fase 
los animales se muestran hipersensibles a 
los ruidos y manipulaciones exteriores que 
pueden originar convulsiones, opistótonos, 
coma y muerte en un plazo de entre siete y 
12 días desde la infección. 

La enfermedad progresa ocasionando 
parálisis y postración; los animales suelen 
morir en siete a 10 días después de la apa-
rición de los signos. La descripción anterior 
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es típica de la infección de encefalomielitis 
infecciosa ovina en ovejas adultas; sin em-
bargo, cuando hay mortalidad alta en cor-
deros muy jóvenes, puede ser sobreaguda, 
encontrándose animales muertos o en las 
fases terminales de la enfermedad, dentro 
de un período de 48 horas, posterior a la 
aparición de los signos.

Los animales que sobreviven presen-
tan secuelas neurológicas de importancia. 
La enfermedad que se desarrolla en vacas 
y cerdos es muy similar a la desarrollada 
en ovejas. La enfermedad en caballos es in-
frecuente y la infección suele ser subclíni-
ca. Tanto la morbilidad como la mortalidad 
varían en función del estatus inmunitario 
individual. En las zonas endémicas la mor-
bilidad y la mortalidad son bajas en ovejas 
adultas (10-15%), pudiendo ascender hasta 
el 60% en animales recientemente introdu-
cidos. Las muertes se producen en los cor-
deros más jóvenes.

Transmisión
La transmisión natural se da por medio 

de la garrapata de las ovejas, Ixodes ricinus. 
El virus también se ha transmitido por otras 
garrapatas, Rhipicephalus appendiculatus e 
Ixodes persulcatus. Las garrapatas siendo 
adultas, ninfas o larvas pueden adquirir el 
virus cuando se alimentan en un huésped 
infectado, y transmitir la enfermedad pos-
teriormente cuando se alimentan en anima-
les sanos. No se ha demostrado el pasaje 
transovárico del virus en las garrapatas. En 
Estados Unidos, los vectores conocidos de 
la encefalomielitis infecciosa ovina no exis-
ten. El virus puede transmitirse experimen-
talmente por diversas rutas de inoculación. 
Los laboratoristas han contraído la enfer-
medad a través de la inoculación accidental 
de virus en heridas cutáneas o por medio 
de aerosoles. La encefalomielitis infecciosa 
ovina puede presentarse en cualquier épo-
ca del año, pero es más prevalente en abril, 
mayo, principios de junio, y en septiembre. 
La prevalencia estacional está relacionada 
con los períodos de máxima actividad de las 
garrapatas.

Necropsia
No hay lesiones macroscópicas patogno-

mónicas. Las lesiones encontradas a la ne-
cropsia son la de los eventos terminales.

Diagnóstico diferencial
Aunque los virus del complejo de las en-

cefalitis virales transmitidas por garrapata 
se encuentran relacionados serológicamen-
te, pueden ser diferenciados en laboratorios. 
La encefalomielitis infecciosa ovina puede 
confundirse con algunas fases de scrapie 
y con la incoordinación debida a plantas 
venenosas, también se confunde con toxe-
mia de la preñez, hipocalcemia y tétanos; o 
con las convulsiones epileptiformes que se 
presentan cuando hay cuerpos extraños en 
el abomaso; así mismo, puede confundirse 
con listerosis, fiebre del valle de Rift, menin-
gomielitis séptica (piemia por garrapatas) e 
hidatidosis. En el hombre, puede confundir 

Encefalomielitis ovina, enfermedad de las ovejas 
(corderos y animales jóvenes) producida por un flavi-
virus transmitido por garrapatas.
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con cualquiera de las encefalomielitis vira-
les equinas.

Diagnóstico
Obtener un diagnóstico basado única-

mente en los signos clínicos, sería extrema-
damente difícil sin experiencia previa; no 
obstante, la enfermedad puede sospecharse 
cuando hay signos encefalíticos en ovejas 
que provienen de regiones enzoóticas o con 
una historia de haber sido introducidas a 
potreros infestados con garrapatas. El diag-
nóstico laboratorial puede realizarse por el 
aislamiento del virus a partir principalmen-
te de tejidos del sistema nervioso central y 
en menor grado de líquido cerebroespinal y 
sangre. Para aislar el virus, el tejido fresco 
puede ser mejor transportado en una solu-
ción al 50% de glicerina en solución salina 
fisiológica sin necesidad de refrigeración o 
bien, congelado en hielo seco (CO2 en es-
tado sólido). Los anticuerpos, fijadores de 
complemento, aparecen de cuatro a seis se-
manas después de la infección experimen-
tal, pero en las ovejas, la naturaleza de ellos 
es transitoria, por lo que la prueba tiene un 
valor diagnóstico limitado. Los anticuerpos 
inhibidores de la hemoaglutinación se de-
tectan en la sangre cinco a 10 días después 
de la infección experimental y disminuyen 
de seis a 12 meses después de la infección. 
Los anticuerpos neutralizantes son persis-
tentes e indican una infección previa en 
cualquier momento.

Pronóstico
En los animales que muestran sólo sig-

nos sistémicos sin que se afecte el sistema 
nervioso, la tasa de letalidad es baja. Muy 
pocas ovejas que muestran signos neuro-
musculares sobreviven y las que sí lo hacen, 
en general, tienen daño cerebral permanen-
te. Cuando se tratan los signos, por lo gene-
ral, los bovinos se recuperan, aun cuando 
se hayan manifestado signos del sistema 
nervioso central; sin embargo, puede haber 
parálisis residual de uno o más músculos 
en esos animales.

Prevención y control
Habitualmente, las medidas de preven-

ción de la encefalomielitis infecciosa ovina 
incluyen el baño por inmersión y aspersión 
y otras medidas para combatir las garrapa-
tas. Se ha desarrollado una vacuna inacti-
vada con adyuvantes oleosos producida en 
cultivos celulares y es utilizada ampliamen-
te en las zonas enzoóticas. Ésta estimula 
una respuesta inmune que protege a las 
ovejas contra desafíos con virus muy viru-
lentos. Para proporcionar una óptima in-
munidad, se recomiendan dos dosis de va-
cuna aplicadas con dos a ocho semanas de 
diferencia. En rebaños primoinfectados se 
vacuna todo el ganado y en rebaños enzoó-
ticos todas las primalas y los animales de 
nueva adquisición. Se debe hacer al menos 
un mes antes de salir al pasto. Las borregas 
vacunadas que sobreviven a la siguiente es-
tación pueden transmitir inmunidad mater-
na en cierto grado a sus corderos. Sin em-
bargo, la inmunización activa a través de la 
vacunación de borregos jóvenes puede ser 
útil para prevenir la encefalitis infecciosa 
ovina durante el otoño, cuando la protec-
ción materna declina.

Meningitis en caninos
Se denomina meningitis a la inflamación 

de las meninges o envolturas fibrocelula-
res que envuelven todo el sistema nervio-
so central. Al estar íntimamente unidas las 
leptomeninges y el parénquima nervioso de 
la médula espinal, el cuadro clínico que se 
observa normalmente es de una meningo-
mielitis, que es una inflamación de las me-
ninges, de la médula espinal y de los vasos 
sanguíneos adyacentes. La meningomielitis 
se presenta cuando la inflamación de las 
meninges se expande para la médula es-
pinal. La meningoencefalitis consiste en la 
inflamación de las meninges y del cerebro.

Etiología
Las causas de la meningitis y menin-

goencefalitis en perros pueden ser infec-
ciosas, en cuyo caso pueden encontrarse 
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agentes etiológicos como bacterias, hongos, 
protozoos, virus o parásitos o, pueden ser 
inmunomediadas (estériles o asépticas). 
Esta última, suele diagnosticarse más en 
cachorros y perros jóvenes. Cualquier tipo 
de dificultad que conlleve una enfermedad 
podría ser la antesala de la meningitis. Esta 
enfermedad también puede ser aséptica, 
lo que significa que podría ser ocasionada 
directamente por una bacteria que aún se 
desconoce. Normalmente afecta a los perros 
menores que tienen entre cuatro y 24 meses 
de edad. Puede afectar a perros de todas las 
edades, razas y tamaños. Sin embargo, no 
es una enfermedad tan frecuente, ya que el 
sistema de protección del cerebro y del sis-
tema nervioso acostumbra a ser eficiente.

Algunos agentes que pueden ocasionar 
meningoencefalitis en perros, y en oca-
siones, en gatos y otras especies incluyen 
Toxoplasma y Toxoplasma tipo protozoo, 
Neospora caninum, Sarcocystis neurona, 
Acanthamoeba castellani, Cryptococcus neo-
formans, Blastomyces dermatiditis, Histo-
plasma capsulatum, Aspergillus sp., Coc-
cidioides immitis y Rickettsia sp. (fiebre 
maculosa de las montañas rocosas, enve-
nenamiento por salmón y ehrliquiosis). En 
contadas ocasiones, otros hongos, como 
Cladosporium trichoides, Paecilomyces va-
riotii, Flavobacterium meningosepticum y 
Geotrichum candidum, producen menin-
goencefalomielitis. 

Dentro de las meningitis inmunomedia-
das existen varios tipos, entre los cuales se 
encuentran:

Meningoarteritis estéril supurativa
Conocida también como meningoarteritis 

sesible a esteroides o vasculitis necrotizan-
te. La mayoría de los casos diagnosticados 
son en perros jóvenes y de raza grande, 
como el bóxer, boyero de berna y beagle. 
Casi todos los animales presentan dolor 
espinal a la palapación. En el diagnóstico, 
el LCR tendrá un aumento del recuento de 
neutrófilos (son los glóbulos blancos más 
comunes) y de proteínas.

Meningoencefalitis granulumatosa (MEG)
Enfermedad autoinmune que se presenta 

con mayor frecuencia en perros jóvenes y de 
raza pequeña, como el caniche o el terrier. 
Las hembras tienen una mayor incidencia 
que los machos. Existen varios tipos de me-
ningoencefalitis granulomatosa: focal, es la 
más frecuente y de evolución lenta; difusa o 
multifocal, es aguda y de rápida evolución, 
con convulsiones como síntoma más carac-
terístico; ocular, es aguda y, por lo general, 
desencadena en ceguera. Puede aparecer 
junto con los otros dos tipos de meningoen-
cefalitos granulomatosa. En el diagnóstico, 
el LCR presenta pleocitosis (número de cé-
lulas en el líquido cefalorraquídeo por enci-
ma de lo normal) mononuclear y un leve au-
mento en la concentración de las proteínas. 
El pronóstico es grave, sobre todo cuando 
se presenta el tipo multifocal.

Encefalitis necrotizante
Es una inflamación del encéfalo que 

produce necrosis afectando a la sustancia 
blanca y la sustancia gris del cerebro. Inclu-
ye la meningoencefalitis necrotizante y leu-
coencefalitis necrotizante. Afecta a perros 
jóvenes y de raza pequeña como los pugs, 
yorkshire terrier, malteses, chihuahuas o 
shih tzu. Los síntomas son multifocales y 
de rápida evolución con encefalomalacia 
(ablandamiento cerebral). Entre ellos se en-
cuentra un comportamiento anormal, con-
vulsiones o ceguera.

Signos y síntomas
Los síntomas de la meningoencefalitis 

aparecen bruscamente y tienen una rápida 
evolución. El síntoma más característico 
de la meningitis es el dolor (hiperestesia) 
cervical. La hiperestesia es un incremen-
to de la sensibilidad táctil. Un perro que 
padezca esta enfermedad, presentará do-
lor en el cuello y la columna vertebral a la 
palpación. Otros signos clínicos que pue-
den observarse son: letargia, fiebre alta, 
hipertermia, rigidez muscular, espasmos 
musculares en la parte posterior con dolor, 
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naúseas, ataxia (pérdida de coordinación), 
hipersensibilidad al tacto (hiperestesia), 
pérdida del apetito, letargo, incapacidad 
para doblar las piernas, inclinación de la 
cabeza, vómitos, así como alteraciones del 
comportamiento y convulsiones. También 
puede presentarse depresión, parálisis 
progresiva, agitación, discapacidad visual 
(ceguera), agresividad.

La meningitis es una enfermedad grave, 
que puede acabar con la vida del animal. 
Debe realizarse un diagnóstico a tiempo 
para que el tratamiento tenga un resultado 
favorable y poder evitar posibles complica-
ciones, como es el caso de la hidrocefalia, la 
cual consiste en un incremento de la canti-
dad de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el 
cerebro. Puede ser comunicante, cuando 
la absorción del LCR está disminuida en el 
espacio subaracnoideo y en los senos veno-
sos, o no comunicante, si debido a la in-
flamación se ocluyen los conductos por los 
que se distribuye el LCR.

Diagnóstico
En primera instancia, el diagnóstico 

consistirá en la anamnesis. Con esto, el 
veterinario recogerá datos de la historia 
clínica del animal que pueden ayudar a 
un posterior diagnóstico. Luego procederá 
a una exploración general exhaustiva, es 
decir, de la frecuencia cardíaca y respira-
toria, mucosas, tiempo de relleno capilar, 
deshidratación y temperatura. Además, 
evaluará los síntomas que presenta el ani-
mal para poder así llegar a un diagnósti-
co asertivo y podrá realizar determinadas 
pruebas como es el caso de una analítica 
sanguínea y de orina.

La confirmación del diagnóstico se ob-
tiene mediante un análisis en laboratorio 
del líquido cefalorraquídeo, cuando éste 
presenta un incremento de los leucocitos 
(glóbulos blancos) y de las potreínas. En 
las meningitis por infecciones bacterianas y 
micóticas las proteínas se encuentran muy 
elevadas. El cultivo del LCR puede dar nega-
tivo en un alto porcentaje de veces, pero si 

hay prensencia de bacterias intracelulares, 
puede confirmarse el diagnóstico. Con la to-
mografía axial computarizada (TAC) o la re-
sonancia magnética (RM) podrán observar-
se casos de hidrocefelia obstructiva. Otras 
pruebas que pueden llevarse a cabo son la 
radiogragía, ecografía, así como muestras 
de piel, de la saliva o de la nariz.

Tratamiento
El tratamiento para la meningitis en pe-

rros depende del agente que origina la in-
fección. Los fármacos que se utilizan son 
los corticoides vía oral, con los que se tra-
ta de disminuir la inflamación, para evitar 
posibles secuelas en el animal. En caso de 
meningitis bacterianas, se administran an-
tibióticos vía intravenosa a fin de eliminar o 
reducir la cantidad de bacterias. La convul-
sión es un síntoma muy común, por lo que 
se administran antiepilépticos. En casos 
graves, el animal deberá quedarse ingresa-
do para que el veterinario tenga un mayor 
control sobre posibles complicaciones que 
puedan surgir, así como administrarle una 
buena fluidoterapia.

Debe instaurarse una terapia anticon-
vulsiva: (fenobarbital oral, pentotal sódico 
intravenoso); antimicrobianos del sistema 
nervioso central (antibióticos, antifúngicos) 
que atraviesen la barrera hematoencefálica; 
fármacos diuréticos para controlar el edema 
cerebral, etc. En caso de que la etiología sea 
vírica, al no haber tratamiento efectivo, sue-
len ser enfermedades difíciles de manejar.

Pronóstico
Es reservado y de carácter grave, debido 

a que pueden quedar secuelas neurológicas 
por el daño causado sobre el sistema ner-
vioso por la inflamación. El tratamiento por 
lo general, es poco eficaz, exceptuando en 
aquellos animales que tal vez estén afecta-
dos por una enfermedad del sistema nervio-
so central inmunomediada e inflamatoria 
que responde a los esteroides, y en anima-
les con meningoencefalitis ocasionada por 
bacterias.
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Prevención y control
No existe un método específico para pre-

venir la meningitis en perros. Mantener una 
alimentación balanceada y practicar de ma-
nera regular ejercicios físicos son esenciales 
para un desarrollo saludable.

Hidrocefalia en perros
La hidrocefalia es un trastorno caracte-

rizado por un agrandamiento del sistema 
ventricular cerebral, como consecuencia de 
un incremento y acumulación excesiva de 
líquido cefalorraquídeo.

Por lo general, la enfermedad se presen-
ta en las razas miniaturas y de pequeño 
tamaño que poseen la cabeza en forma de 
cúpula, como son: bichón maltés, pomera-
nia, pug, yorkshire terrier, shih tzu, bulldog 
inglés, pekinés y en especial, el chihuahua. 
En felinos, el gato siamés es una raza pre-
dispuesta a esta enfermedad.

La hidrocefalia puede ser congénita (pri-
maria) o adquirida (secundaria). La hidro-
cefalia adquirida que puede presentarse en 
cualquier momento de la vida del animal 

se debe a injurias sobre la masa encefáli-
ca y el sistema nervioso central, infecciones 
que causen meningoencefalitis, ventriculi-
tis y aragnoiditis como el distemper cani-
no, parainfluenza canina, el Actinomyces, 
la peritonitis infecciosa felina y los quistes 
parasitarios, además de neoplasias y trau-
matismos que son causas subyacentes de 
la enfermedad.

La hidrocefalia congénita o primaria es 
conocida como comunicante si hay una ex-
cesiva producción de LCR en el plexo co-
roideo o defectos en la absorción meníngea 
de éste. Si, por el contrario, se encuentra 
presente una obstrucción que se encuen-
tra casi siempre en los orificios laterales del 
cuarto ventrículo o en el acueducto cerebral 
se conoce como hidrocefalia no comunican-
te u obstructiva y esta última (hidrocefalia 
obstructiva) puede ser congénita o puede 
ser adquirida por las causas antes mencio-
nadas.

Etiología
La etiología puede ser congénita (defectos 

anatómicos de nacimiento) o secundaria a 
procesos infecciosos, traumáticos o incluso 
neoplásicos donde hay compromiso obs-
tructivo de la salida del líquido cefalorraquí-
deo. La hidrocefalia secundaria se adquiere 
a lo largo de la vida, por lo general, como 
resultado de un traumatismo craneal, una 
hemorragia cerebral, deficiencia de vitami-
na A, tumores cerebrales, enfermedades in-
flamatorias intracraneales, virus de la para-
influenza, hemorragia cerebral en el recién 
nacido después de un parto difícil, tumores 
cerebrales o a causa de la exposición a cier-
tos medicamentos, toxinas químicas, bacte-
rias o virus.

Signos y síntomas
La sintomatología de la hidrocefalia con-

génita aparece, por lo general, antes de los 
primeros seis meses. El aspecto de la cabe-
za es abovedado, los cachorros permanecen 
con las fontanelas abiertas y en casos de 
gran aumento de la presión intracraneal, es 

La hidrocefalia congénita es muy frecuente en be-
bés de raza chihuahua.
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posible palpar consistencia turgente, aun-
que la presencia de éstas no debe conside-
rarse como diagnóstico de hidrocefalia ya 
que pueden encontrarse normalmente en 
perros saludables. 

Los signos clínicos equivalen a trastornos 
significativos de enfermedad neurológica 
clínica cursando con deficiencia visual, de-
ficiencia motora, incoordinación y cambios 
de comportamiento tendientes a la agresivi-
dad, depresión, dificultad de aprendizaje e 
incluso torneo, head-pressing*, alteraciones 
de la locomoción y convulsiones. No obstan-
te, lo más frecuente es sospechar de esta 
patología en la primera visita del cachorro 
debido a su morfología característica/razas 
predispuestas o atender de urgencia una 
complicación de la misma como un episo-
dio de estupor o convulsiones provocado 
por el incremento de la presión intracra-
neal. Los trastornos comportamentales son 
repentinos y difusos, presentan confusión, 
inestabilidad, deambulación compulsiva y 
agresividad con cambios súbitos en su es-
tado mental, interpretándose éstos en fases 
preictales de las convulsiones característi-
cas de esta enfermedad.

Como característica presentan estrabis-
mo ventrolateral bilateral, de seguro provo-
cado por la protrusión de la masa encefálica 
generando deformación de las órbitas ocu-
lares, aunque los movimientos oculares son 
normales. Una vez que el cráneo ha creci-
do hasta adquirir su tamaño final, el líqui-
do cefalorraquídeo sigue produciéndose, lo 
cual ejerce una enorme cantidad de presión 
sobre el cerebro y ocasiona síntomas neu-
rológicos que, por lo general, comienzan a 
aparecer entre las ocho y 12 semanas de 

edad. Dependiendo de la gravedad de su en-
fermedad, algunos animales con hidrocefa-
lia no muestran signos evidentes, en tanto 
que otros presentan síntomas que empeo-
ran con el tiempo.

Diagnóstico
La hidrocefalia no es difícil de diagnos-

ticar y a menudo se diagnostica con base 
en la apariencia, historia y síntomas del 
animal, incluidos los cambios de compor-
tamiento. Sin embargo, es necesario confir-
mar el diagnóstico mediante estudios radio-
gráficos del cráneo, mediante los cuales se 
observan cambios patológicos como presen-
cia de fontanelas, apertura de sínfisis, leve 
evidencia de protrusión de masa encefálica 
con radiolucidez en las zonas afectadas con 
craneosquisis y adelgazamiento cortical; 
mediante la obtención y evaluación del LCR 
es posible determinar una infección como 
causa primaria de la enfermedad. El ultra-
sonido es útil en pacientes con fontanelas 
abiertas, las cuales permiten aproximación 
de ventana acústica adecuada. Otros méto-
dos más especializados y no invasivos como 
la tomografía axial computarizada (TAC) y 
la resonancia magnética (RM) son relativa-
mente fáciles de realizar y bastante eficaces 
para el diagnóstico de hidrocefalia.

Tratamiento
Dependerá de los síntomas, del tamaño 

del perro, de su condición física y de la cau-
sa de la enfermedad, es decir, si ésta es con-
génita o adquirida. El tratamiento médico 
consiste en disminuir la producción de LCR 
y del edema periventricular, de esta forma, 
contrarrestar el deterioro agudo del encéfa-
lo, en caso que la cirugía no sea una prime-
ra opción, por tanto, se utilizan diuréticos 
como la furosemida, los inhibidores de an-
hidrasa carbónica como la metazolamida y 
la acetazolamida y esteroides como dexame-
tasona, a dosis inicial de 2-3 mg/kg al día 
y se continua a 1 mg/kg por día; también, 
puede utilizarse prednisona a dosis de 0,25 
a 0,5 mg/kg cada 12 horas hasta que los 

*El head pressing o pressing es un síntoma neuro-
lógico denominado así porque los animales presionan 
la cabeza contra la pared u otros objetos de manera 
compulsiva. Normalmente, este síntoma indica que se 
ha producido (o se está produciendo) un daño en el 
sistema nervioso, más concretamente en el prosencé-
falo (la parte anterior del cerebro).
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signos mejoren, y luego reducir la dosis a 
intervalos semanales hasta 0,1 mg/kg cada 
dos días; teniendo en cuenta que si su uso 
es prolongado se debe disminuir de mane-
ra gradual en el momento en que se quie-
ra suspender el medicamento. Otra clase 
de medicamentos, como los inhibidores de 
la bomba de protones, como el omeprazol, 
también disminuyen la producción de LCR 
con resultados considerablemente buenos, 
sin embargo, se carece información de su 
mecanismo de acción para esta patología. 
El tratamiento anticonvulsivante de elec-
ción esta indicado en animales con convul-
siones: fenobarbital a la dosis de 2.2 mg/
kg por vía oral, dos veces al día. Los efectos 
adversos son sedación, poliuria, polidipsia 
y polifagia.

El tratamiento quirúrgico consiste en 
una anastomosis ventrículo-parietal, el 
75% de los animales registran mejoría pero 
las complicaciones son frecuentes y graves: 
obstrucción, migración, infecciones y exce-
sivo o insuficiente drenaje. Un perro que no 
ha manifestado síntomas puede llegar a ser 
tratado con terapia, con cannabidiol (CBD), 
y con antioxidantes intravenosos (IV).

Pronóstico
El pronóstico de esta patología es reser-

vado-grave. Especialmente cuando el diag-
nóstico presuntivo aparece a raíz de una 
crisis. Para animales sin síntomas o sín-
tomas leves, y para aquellos en los que la 
enfermedad se deriva de un problema que 
puede ser identificado y tratado antes de 
que haya daño cerebral significativo, el pro-
nóstico es bueno.

Epilepsia idiopática canina y felina
La epilepsia idiopática es un trastorno 

neurológico frecuente en la especie canina. 
Es la causa más frecuente de convulsiones 
en perros. Por tanto, el veterinario de peque-
ños animales se enfrenta frecuentemente a 
la necesidad de prescribir anticonvulsivos. 
Como la enfermedad no se encuentra rela-
cionada con ninguna otra alteración médi-

ca, por lo general, los perros que la pade-
cen se encuentran sanos. Esta enfermedad 
permanece durante toda la vida del animal, 
sin embargo, puede manejarse de manera 
adecuada permitiendo a los perros vivir a 
plenitud.

Se define una convulsión como un es-
tado transitorio (limitado en el tiempo), de 
aparición súbita y que se caracteriza por los 
cambios en la actividad motora, pérdida de 
conciencia y función autonómica, y que se 
acompaña de una actividad cerebral eléc-
trica paroxística. Las convulsiones pueden 
ser generalizadas (son las más frecuentes 
en pequeños animales) o localizadas (mu-
cho menos frecuentes y evolucionan nor-
malmente a generalizadas).

Por lo general, la epilepsia idiopáti-
ca aparece en perros de entre uno y cinco 
años de edad y se da con mayor frecuencia 
en machos de razas puras. Algunas de las 
razas con mayor predisposición a padecer 
esta enfermedad son: pastor alemán, bea-
gle, setter irlandés, schnauzer miniatura, 
dachshund, tervuren belga, labrador, coc-
ker spaniel, caniche, san bernardo, husky 
siberiano, fox terrier y collie.

Etiología
El vocablo “idiopática” hace referencia a 

que la epilepsia es de origen desconocido, 
es decir, que no se ha encontrado ninguna 
enfermedad que la haya originado, y que se 
presenta con convulsiones sin causa intra 
o extracraneal detectable. Hay que diferen-
ciar la epilepsia idiopática de la epilepsia 
estructural, en la que por el contrario sí que 
hay una causa que origina los ataques epi-
lépticos (el origen puede ser desde un tumor 
cerebral hasta un fallo hepático, etc...). 

La epilepsia idiopática puede ser con-
génita o adquirida. El estado epiléptico se 
define como la aparición de una convulsión 
que dura más de 15 minutos o convulsiones 
repetidas sin llegar a recuperar la concien-
cia. La convulsión se produce por la presen-
cia de un foco neuronal hiperexcitable en 
alguna área del encéfalo, que estimula la 
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aparición de muchos más focos y el incre-
mento de la actividad eléctrica.

Entre las alteraciones inflamatorias-in-
fecciosas se encuentran: virales (moquillo, 
rabia, pseudorrabia, FIP); fúngicas (crip-
tococosis); protozoarias (toxoplasmosis); 
bacterianas (meningitis, etc.); idiopáticas 
(meningoencefalitis granulomatosa, reticu-
losis).

Entre las alteraciones metabólicas se en-
cuentran: encefalopatía hepática, distintos 
orígenes de la hipoglucemia y de la hipocal-
cemia, hiperlinoproteinemia; alteraciones 
ácido-base; hipoxia; encefalopatía urémica.

Otra causa pueden ser las intoxicaciones 
por plomo, etilenglicol.

Signos y síntomas
Los síntomas en las convulsiones genera-

lizadas son: pérdida de la conciencia; altera-
ción motora con aparición de contracciones 
tónico-clónicas musculares; alteraciones 
neurovegetativas con hipersalivación, mic-
ción, defecación, etc. Los síntomas en las 
convulsiones localizadas son más difíci-
les de reconocer porque casi siempre evo-
lucionan a generalizadas en seguida: dis-
minución del estado de alerta; posibilidad 
de alucinaciones sensoriales con aullidos, 
agresividad, etc.; alteraciones motoras loca-
lizadas.

En numerosas ocasiones, los primeros 
ataques pasan inadvertidos para el propie-
tario, o se confunden con otras enferme-
dades o dolencias. Es frecuente que si el 
ataque se produce durante el ejercicio o el 
juego, se atribuya a una hipoglucemia.

En ocasiones los perros sufren crisis con 
convulsiones idénticas a la epilepsia idiopá-
tica, ataques epileptiformes, pero que tienen 
una causa de origen metabólico o son deri-
vadas de traumatismos o de otras enferme-
dades del sistema nervioso: algunas enfer-
medades del hígado, bajadas o subidas de 
azúcar, envenenamiento, problemas con los 
electrolitos, anemia, algunas enfermedades 
renales, tumores cerebrales, traumatismos 
en la cabeza, encefalitis.

Diagnóstico
Debe realizarse un examen físico integral, 

seguido de una analítica sanguínea comple-
ta, y pruebas de imagen. Las pruebas son 
necesarias, ya que el tratamiento no está 
exento de efectos secundarios y puede ha-
ber causas de hidrocefalia no congénitas. 
Será necesario un hemograma, bioquími-
ca, radiografía y ecografía de la cabeza para 
obtener un diagnóstico presuntivo que nos 
lleve a aplicar el tratamiento. El diagnóstico 
definitivo de la hidrocefalia sólo puede rea-
lizarse mediante TAC o RM aunque el res-
to de pruebas son bastante sugestivas de 
problema y normalmente, por cuestiones 
económicas, no siempre pueden realizar-
se pruebas de imagen avanzadas. Además 
será necesario efectuar pruebas de líquido 
cefalorraquídeo, e incluso a veces pruebas 
de ADN.

Tratamiento
Como en la epilepsia idiopática, no hay 

ninguna causa que la provoque, el trata-
miento irá exclusivamente dirigido a contro-
lar los ataques epilépticos, con el fin de que 
desaparezcan por completo. El fármaco de 
elección en la terapia anticonvulsivante oral 
es el fenobarbital. Se metaboliza en el hígado 
y se excreta por vía renal. Se requieren casi 
dos semanas para estabilizar los niveles sé-
ricos (por lo que el animal puede tener con-
vulsiones en estos primeros dias). Algunos 
animales requieren al comienzo dosis más 
agresivas para controlar las convulsiones. 
En el gato también es el fármaco de elec-
ción. En general es bien admitida en trata-
mientos de por vida. Presenta pocos efectos 
secundarios, como son la polifagia/poliuria 
y la polidipsia, sedación inicial (cuatro a 
siete días), cambios en el comportamiento 
y hepatotoxicidad. La primidona es un me-
tabolito del fenobarbital. No se utiliza en 
gatos. Para controlar los casos rebeldes se 
utiliza en combinación con el fenobarbital. 
Tiene menor poder anticonvulsivante que 
el fenobarbital y más efectos secundarios. 
El bromuro potásico es el fármaco más an-
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tiguo que se conoce para el control de las 
convulsiones. Se utiliza, con mucho éxito, 
asociado al fenobarbital para el control de 
convulsiones rebeldes. El diazepam se usa 
poco por vía oral para el control de las con-
vulsiones, por su absorción errática, pero es 
muy efectivo para el control de las convul-
siones por vía intravenosa cada 10 minutos 
hasta controlar la crisis convulsiva.

Lo más importante es que el tratamien-
to tiene que ser efectivo, y para cada perro 
el tratamiento efectivo puede ser diferente 
debido a que en esta enfermedad hay mu-
cha variabilidad individual, y el tratamiento 
puede funcionar de maravilla en un perro, 
puede no ser suficiente para otro.

Prevención y control
Una perro epiléptico requiere unos cui-

dados especiales, tomar su medicación de 
por vida y realizar controles periódicos en el 
veterinario, pero puede llevar una vida per-
fectamente normal y vivir muchos años.

Neuropatía periférica canina
La polineuropatía es un trastorno nervio-

so que afecta a múltiples nervios periféri-
cos cuyas etiologías pueden ser endógenas 
(hipoxia, metabólicas, tromboembolismo) y 
exógenas (traumáticas, infecciosas). A di-
ferencia del sistema nervioso central, que 
tiene las vértebras de la columna vertebral 
y el hueso del cráneo para protegerlo, los 
nervios periféricos están más expuestos a 
los elementos que entran en el cuerpo y 
entran en contacto con el cuerpo, por lo 
que son más susceptibles a lesiones físicas 
y daños tóxicos. Se extienden por todo el 
cuerpo y son responsables del movimiento 
consciente y coordinado (somático), de las 
respuestas físicas automáticas (autónomas) 
y del movimiento del sistema digestivo (en-
térico). La mielina, el material blanco, graso 
y lipídico que actúa como una capa aislante 
(también llamada vaina) para algunas fibras 
nerviosas, puede perderse a través de un 
proceso llamado desmielinización, una con-
dición que hace que la mielina se deteriore, 

lo que produce señales eléctricas en el cuer-
po, perdiendo los nervios, y deteriorando la 
función, o bien, puede haber degeneración 
axonal con desmielinización secundaria. La 
degeneración axonal ocurre cuando las fi-
bras nerviosas reales se deterioran dentro 
de la vaina de mielina.

El trauma de los nervios periféricos es la 
causa más común de neuropatías periféri-
cas en los animales.

Etiología
Las etiologías son muchas pudiendo de-

rivar de golpes, disparos, fracturas, presión 
o estiramiento, o ser iatrogénicas, secunda-
rias a la colocación de yesos, férulas, clavos 
medulares o inyecciones. Existen diferentes 
clases de lesiones nerviosas de acuerdo con 
el tipo de daño producido. Conocer cuál es 
el grado de afección es lo que luego nos per-
mitirá emitir un pronóstico acertado.

Las causas pueden ser congénitas o he-
redadas:

 ♦  Disautonomía, funcionamiento anormal 
del sistema nervioso autónomo, que cau-
sa una salida excesiva de líquido corpo-
ral, falta de reflejos y falta de coordina-
ción.

 ♦ Enfermedad inmune.
 ♦ Enfermedades metabólicas.
 ♦ Hipotiroidismo (glándula tiroides poco 
activa).

 ♦ Un tumor en el páncreas, la glándula que 
produce insulina.
Entre las causas infecciosas pueden en-

contrarse:
 ♦  Neospora caninum parásito: afecta las 
patas traseras, posiblemente con paráli-
sis, deteriora los músculos (atrofia), daña 
el sistema inmunológico; el parásito se 
transmite a través de la carne animal 
infectada (es decir, el perro come al ani-
mal que tiene el parásito en su cuerpo), 
a través del contacto con las heces de los 
animales que tienen el parásito, por lo 
general, las heces de otro perro, o el sue-
lo que aún tiene excremento infectado 
residual; también puede pasarse de un 
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animal preñado a su feto en desarrollo a 
través de la placenta.

 ♦  Parálisis de Coonhound (polirradicu-
loneuritis): afecta principalmente a los 
perros de caza que han estado en con-
tacto con mapaches que transmiten la 
infección; afecta las cuatro piernas y los 
músculos que controlan los ladridos y la 
respiración.
Medicamentos contra el cáncer; toxinas; 

talio, empleado en veneno de roedores; or-
ganofosfatos utilizados en fertilizantes y 
pesticidas; tetracloruro de carbono, utiliza-
do en insecticidas; lindano, que se usa para 
matar malezas, insectos y piojos.

Signos y síntomas
Los signos clínicos se manifiestan con 

hiporreflexia e hipotonía, parálisis o pare-
sias de miembros, debilidad y atrofia mus-
cular, regurgitación, disfagia y disfonía. Los 
miembros pélvicos son en el inicio lo más 
afectados y luego afectan los torácicos.

Trastornos del motor y del nervio sen-
soriomotor (movimiento automático): debi-
lidad o parálisis en las cuatro piernas; re-
flejos débiles, o falta de reflejos (respuestas 
físicas automáticas); deterioro muscular 
(atrofia); temblores musculares.

Trastornos de los nervios sensoriales 
(receptores nerviosos del dolor/placer): 
desorientación espacial (incapacidad para 
juzgar el espacio alrededor de uno mismo); 
debilidad por la pérdida de conciencia; sin 
deterioro muscular; sin temblores muscu-
lares; glándula tiroides poco activa; paráli-
sis de la caja de voz; parálisis de la gargan-
ta-esófago, afecta la capacidad de comer y 
beber; parálisis facial; mareo, inestabilidad.

Disfunción del sistema nervioso autóno-
mo (no bajo control consciente): nariz seca, 
boca seca; ojos secos, baja producción de 
lágrimas; ritmo cardíaco lento; falta de un 
reflejo anal.

Diagnóstico
Las neuropatías periféricas se conside-

ran procesos de dificil diagnóstico y trata-

miento y su etiopatogenia es muchas veces 
desconocida, especialmente en los procesos 
crónicos. La anamnesis y el examen físico 
determinan el diagnóstico y ubicación de la 
neuropatía. Sin embargo, no pueden cate-
gorizar el tipo de lesión.

Las radiografías de tórax y abdomen pue-
den ser cruciales para diagnosticar polineu-
ropatías periféricas visibles. Los rayos X y 
las imágenes de ultrasonido pueden ayudar 
a descartar (o confirmar) el cáncer, pero la 
herramienta de diagnóstico más importante 
para identificar neuropatías periféricas es 
la electrofisiología, que mide el flujo eléctri-
co de los tejidos y las células del cuerpo. 
Un análisis de la muestra de tejido (biopsia) 
de los músculos o nervios periféricos puede 
proporcionar más información sobre el pro-
ceso de la enfermedad que está experimen-
tando su perro.

La ultrasonografía puede brindarnos un 
diagnóstico más preciso y una mejor locali-
zación anatómica de la neuropatía traumáti-
ca aguda. Este estudio es especialmente va-
lioso en los estadios precoces, mucho antes 
que se desarrollen los potenciales de fibri-
lación (detectables con la electromiografía 
[EMG]), cuando se desea realizar la explo-
ración quirúrgica inmediata. Los nervios 
normales se observan en la ultrasonografía 
como estructuras tubulares marcadamente 
ecogénicas, con ecos lineales internos para-
lelos en los cortes longitudinales, y con sec-
ciones ovales a redondeadas en los cortes 
transversales.

Tratamiento
El tratamiento puede ser ambulatorio. 

Sin embargo, los perros con polirradiculo-
neuropatía aguda tienen una inflamación 
en las raíces de los nervios de la médula 
espinal, y se encuentran en riesgo de in-
suficiencia respiratoria, por lo que deben 
ser hospitalizados para ser observados en 
la fase temprana de la enfermedad. Los 
caninos que han sido diagnosticados con 
diabetes mellitus deben tener glucosa en 
la sangre y una dieta estricta. Los que tie-
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nen disautonomía deben ser hospitalizados 
para recibir tratamiento con líquidos y/o de 
alimentación administrada (parenteral). Por 
el contrario, después de dos a tres meses de 
ser alimentados con una dieta baja en gra-
sas, los perros con hiperquilomicronemia, 
pueden recuperarse de manera espontánea. 
Un adecuado tratamiento para los pacientes 
que están relacionados con polineuropatías 
periféricas es la fisioterapia, para fomentar 
la recuperación de la musculatura afectada 
y la memoria de los nervios.

Prevención y control
Los perros que han sido diagnosticados 

con formas congénitas o heredadas de po-
lineuropatías no deben criarse. Por lo ge-
neral, es aconsejable castrar a un animal 
que sufre de esta condición para prevenir 
la reproducción accidental. Un ejemplo de 
esto, son las perras que han sido infecta-

das con el parásito Neospora, ya que una 
de las formas del parásito transmite es en 
sí misma mediante la difusión al feto a tra-
vés de la placenta.

Enfermedad de Alzhéimer en caninos 
y felinos

No sólo los seres humanos padecen Al-
zhéimer, sino que otros animales como los 
perros y los gatos también pueden desarro-
llarlo en su etapa más adulta conociéndose 
como síndrome de disfunción cognitiva. En 
el caso de los perros la probabilidad de que 
padezcan Alzhéimer es del 13% a partir de 
los ocho años, llegando al 61% cuando el 
animal supera los 15 y de acuerdo con la 
raza. En cuanto a los gatos éstos presen-
tan probabilidades similares, con un 33% 
en gatos mayores de 11 años y un 50% a 
partir de los 15 años. Esta enfermedad es 
neurodegenerativa progresiva, y afecta va-
rias funciones del sistema nervioso: memo-
ria, aprendizaje, conciencia y percepción 
pueden verse alterados.

Etiología
Con el paso del tiempo, todos los órganos 

del perro sufren cierto deterioro anatómico 
y funcional. En el cerebro se aprecian una 
serie de cambios físicos: la parte externa, la 
corteza cerebral, se vuelve más fina, los ven-
trículos –situados internamente– se dilatan, 
y los surcos se amplían. En las meninges 
–una serie de capas que recubren el cerebro 
y la médula espinal– se forman depósitos de 
calcio, y el número de neuronas disminuye. 
Se ha demostrado que en los perros con Al-
zhéimer, el daño oxidativo y el depósito en 
el tejido nervioso de una sustancia denomi-
nada β-amiloide son capaces de ocasionar 
neurotoxicidad, interfiriendo en la trans-
misión del impulso nervioso. Todos estos 
cambios neurodegenerativos pueden llegar 
a ocasionar desde un deterioro cognitivo 
leve, a un verdadero SDC. Esta disfunción 
cognitiva evoluciona de forma gradual, con 
lentitud, en un tiempo de un año y medio a 
dos años, e incluso más.

Igual que pasa con el Alzheimer en los seres hu-
manos, el síndrome de disfunción cognitiva no es algo 
que se diagnostique en una sola visita al veterinario. 
Como primera medida hay que descartar otras en-
fermedades, ver si los síntomas cuadran con la en-
fermedad y realizar pruebas neurológicas específicas, 
entre otras.
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Al igual que las personas, los felinos an-
cianos también pierden la memoria, por lo 
que tampoco es raro que cambien su perso-
nalidad y otras alteraciones en su compor-
tamiento relacionadas con la vejez. Algunas 
señales de que el gato se hace anciano es 
que merodea intranquilo por la vivienda, 
maúlla más de habitual, puede incluso des-
orientarse y evitar las interacciones con 
otros felinos de casa.

Signos y síntomas
Los animales empiezan a presentar algu-

nos síntomas que de manera errónea pue-
den asociarse a su edad como la reducción 
de la actividad o el incremento de la ansie-
dad. También los gatos y perros que lo pa-
decen comienzan a reducir las interaccio-
nes con su entorno: ya no reaccionan de la 
misma manera ante la llegada de su dueño 
al hogar, muestran menos interés por salir 
a pasear o no obedecen cuando se les llama 
(síntoma que tiende a confundirse con sor-
dera). Por otro lado otro síntoma común es 
la alteración del ciclo sueño-vigilia presen-
tándose activa durante las noches y en re-
poso durante el día. En el caso de los gatos 
otro de los síntomas más frecuentes son la 
micción y la defecación fuera de la bandeja 
sanitaria.

Un animal con Alzhéimer puede llegar 
a perderse en su propia casa o arañar la 
puerta de una habitación porque no sabe 
dónde está. La merma de su memoria ex-
plica que, en ocasiones, no reconozca a su 
humano o que no responda cuando éste le 
llama. Incluso puede tener conductas anor-
males en él hasta entonces, como realizar 
sus necesidades en el suelo de la cocina o 
fuera del arenero, en caso de los felinos. 

Los gatos con Alzhéimer o demencia 
pueden llorar o maullar con lamento, en 
especial durante la noche. Puede ocurrir 
que no siempre pueda reconocer a su due-
ño. Y hasta puede perder su interés por el 
acicalamiento, una actividad a la que un 
felino sano dedica una tercera parte de la 
jornada.

Diagnóstico
En la actualidad, el único diagnóstico 

de síndrome de disfunción cognitiva que 
puede realizar el veterinario es de tipo pre-
suntivo: se basa en descartar patologías 
orgánicas que podrían justificar los cam-
bios en el comportamiento (como las en-
fermedades degenerativas, los tumores, y 
la disminución de los sentidos), y analizar 
en detalle los cambios de comportamien-
to referidos por el propietario para dife-
renciar entre cambios ligados al síndrome 
de disfunción cognitiva y otros problemas 
de comportamiento que no tienen relación 
con el envejecimiento. En el gato, muchos 
de los cambios de comportamiento que 
pueden observarse con disfunción cog-
nitiva también pueden depender de otras 
causas médicas frecuentes en los gatos de 
edad avanzada. Por ejemplo, artrosis, hi-
pertensión, problemas hormonales como 
hipertiroidismo o diabetes, problemas re-
nales crónicos, disminución de la vista y/o 
del oído, infecciones, problemas dentales o 
gastrointestinales, dolor, entre otros.

Tratamiento
Una vez diagnosticada, esta patología no 

puede curarse. No obstante existen en el 
mercado distintos productos que contribu-
yen a ralentizar el avance de esta enferme-
dad, mejorando la calidad de vida del ani-
mal y por consiguiente del dueño. De entre 
todos los avances médicos más significati-
vos al respecto destaca el neuroprotector 
oral Cognidine. 

Sin embargo, existen varias opciones que 
pueden ralentizar el proceso degenerativo y 
que pueden mejorar la calidad de vida del 
animal y aliviar la preocupación de su pro-
pietario. Pueden administrarse fármacos, 
nutracéuticos, dietas especiales y realizar 
algunas pautas, como mantener una rutina 
fija de comidas y paseos, evitar cambios en 
la casa y volver a enseñarle con paciencia y 
muchos premios los hábitos perdidos.

Existen algunos medicamentos paliativos 
destinados a retrasar la progresión del sín-
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drome, entre los que se cuentan los fárma-
cos para favorecer la circulación sanguínea.

Prevención y control
Los expertos en cuidado animal insisten 

en que tanto los perros como los gatos de-
ben seguir una dieta equilibrada en todas 
las etapas de su vida, siendo ésta un as-
pecto sustancial para retrasar o evitar la 
aparición de esta enfermedad. Así mismo, 
es recomendable realizar juegos con los ani-
males para contribuir con su estimulación 
mental y retrasar el deterioro cognitivo.

Tumores cerebrales en caninos y felinos 
(neoplasia del sistema nervioso)

Las neoplasias del sistema nervioso cen-
tral (SNC) se presentan con relativa frecuen-
cia en perros (su incidencia del 1-3% en ne-
cropsias) y gatos. En los perros, los tumores 
del sistema nervioso afectan con mayor fre-
cuencia al cerebro que a la médula espinal 
o a nervios periféricos. Su distribución his-
topatológica es muy parecida a los de los se-
res humanos, en tanto que, en los gatos, los 
tumores son relativamente menos comunes 
y la mayoría son meningiomas y linfomas. 
Los tumores cerebrales son relativamente 
comunes en mascotas de edad avanzada y 
varían bastante con respecto a su nivel de 
severidad. Los tumores cerebrales son más 
comunes en perros que en gatos, especial-
mente en perros de más de cinco años de 
edad. Las razas que tienen mayor predis-
posición incluyen al bóxer, boston terrier y 
golden retriever. La edad media de presen-
tación de las neoplasias cerebrales es nueve 
años en perros y 10 en gatos.

Los tumores cerebrales pueden ser pri-
marios que surgen de células del cerebro o 
su revestimiento (meninges) o secundarios, 
que surgen en otros lugares del cuerpo y 
se propagan hacia el cerebro. Los tumores 
cerebrales primarios más frecuentes en pe-
rros y gatos son: meningiomas, gliomas, 
papiloma del plexo coroideo, adenoma pi-
tuitario,… Los meningiomas son los más 
frecuentes y surgen de las meninges (mem-

branas que cubren el cerebro). Los menin-
giomas son de crecimiento lento y suscep-
tibles de tratamiento aunque se producen 
formas más malignas. Los tumores cere-
brales secundarios son la propagación de 
tumores (metástasis) desde otra parte del 
cuerpo. Éstos tienen mal pronóstico.

Los gliomas aparecen con mayor frecuen-
cia en razas braquicefálicas; por el contra-
rio, los meningiomas aparecen en las razas 
dolicocefálicas.

Meningiomas
Se cree que los meningiomas derivan de 

las células aracnoideas del sistema nervioso 
central. Macroscópicamente, los meningio-
mas de perros y gatos son masas extrapa-
renquimatosas discretas, firmes y elásticas, 
lobulares, de color gris o rosado. Por lo gene-
ral, están bien encapsulados (especialmen-
te en los gatos) y unidos a la duramadre, 
desplazando el cerebro sin invadirlo. Sin 
embargo, en el caso de los perros los bor-
des de los tumores pueden ser difíciles de 
distinguir del tejido cerebral edematoso, y 
los meningiomas son invasivos en casi en el 
30% de los casos, acompañando al espacio 
de Virchow-Robin. Pueden producirse reac-
ciones de hiperostosis o la proliferación del 
hueso en contacto con la masa en respues-
ta a la presión del meningioma (sobre todo 
en los gatos). El promedio de meningiomas 
en gatos es de 14 años y casi siempre éstos 
son benignos. Los síntomas más comunes 
son cambios de personalidad, compulsio-
nes, dar vueltas y pérdida de la visión. Aun-
que no es típico que se presenten ataques 
epilépticos, sí es posible. Estos tumores no 
infiltran el cerebro y se mantiene una dis-
tinción entre tumor y tejido normal. Si en 
un gato se saca por completo un meningio-
ma con cirugía, el tiempo promedio a que 
vuelvan los síntomas es de más dos años 
sin otro tratamiento. Por esta razón, la ci-
rugía es el tratamiento que se recomienda. 
Los meningiomas también pueden presen-
tar un componente quístico y, en el caso de 
los gatos, las características de imagen pue-
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den confundirse con granulomas infeccio-
sos por toxoplasmosis y criptococosis. 

La edad promedio de un perro con me-
ningioma es aproximadamente de 12 años. 
Existe una predisposición de ver este tumor 
en perros de raza grande y nariz larga como 
los pastores alemanes y labradores (dolico-
cefálicos); en estos perros, los meningiomas 
tienden a crecer en el olfatorio o frontal. En 
contraste con el gato, en los perros los me-
ningiomas son más malignos; invaden al 
cerebro y no salen de una manera limpia o 
entera como en los felinos. El síntoma más 
común en perros es definitivamente ataques 
epilépticos cuando el tumor está dentro de 
la fosa rostral.

Gliomas
El glioma es un tipo de tumor cerebral 

maligno. La mayoría de ellos se localizan en 
el telencéfalo y diencéfalo, y un 28% en el 
cerebelo. Este tipo de cáncer se encuentra 
con mayor frecuencia en los perros de ho-
cico corto, que también se denominan bra-
quicéfalos. Estas razas son bóxer, boston 
terrier y bulldog francés e inglés. 

Por lo general, los gliomas se originan 
en localizaciones intraxiales (dentro del pa-
rénquima cerebral hacia la periferia), con 
frecuencia presentan bordes poco defini-
dos (tienden a infiltrar más que desplazar 
el tejido) y habitualmente no suelen realzar 
con contraste (si lo hacen es de forma no 
uniforme).

Etiología
Las causas y los factores de riesgo que 

pueden producir tumores cerebrales en pe-
rros y gatos son desconocidas. Se especula 
que varios factores dietarios, ambientales, 
genéticos, químicos e inmunes pueden es-
tar involucrados, pero esto es incierto.

Patogenia
Los tumores primarios de cerebro se ori-

ginan en el parénquima cerebral (células 
gliales y neuronas), células que forman el 
recubrimiento interno y externo del cerebro 

(epéndimo y meninges, respectivamente), al 
igual que de los elementos vasculares (ple-
xo coroideo). Tanto en perros como en gatos 
los tumores más frecuentes son los menin-
giomas, seguidos de los gliomas (astrocito-
mas, oligodendrogliomas). Se han descrito 
otros tumores como gangliocitomas, neuro-
blastomas, pinealomas, craneofaringiomas 
y meduloblastomas, aunque son muy poco 
habituales. Los tumores secundarios que 
afectan al sistema nervioso pueden proce-
der de estructuras circundantes como los 
huesos y los músculos, o pueden ser con-
secuencia de metástasis hematógena de un 
tumor primario en otro órgano. La extensión 
de los tumores primarios de cavidad nasal 
a través de la lámina cribiforme dentro de 
la bóveda craneal es relativamente común, 
mientras que es más rara la extensión al ce-
rebro de los tumores que se originan en las 
estructuras del oído medio o interno. 

Signos y síntomas
Los signos se presentan dependiendo 

del área que se encuentre afectada. Los 
síntomas de un tumor cerebral surgen de 
la masa que comprime o invade el cerebro 
y dependen del área afectada. Pueden apa-
recer signos clínicos lentamente o de forma 
brusca. Los síntomas más comunes de tu-
mor en el tronco cerebral son la pérdida del 
equilibrio y debilidad en un lado del cuer-
po. También puede presentarse inclinación 
de la cabeza, caminar como si estuviera 
ebrio o tambalearse, dar vueltas, dificultad 
para tragar, pérdida del apetito y vómito. 
También podría presentarse un cambio en 
el ladrido, incapacidad para mover los ojos 
y parálisis. En algunos casos, una mascota 
afectada podría entrar en coma y morir. Si 
el tumor afecta al encéfalo anterior puede 
observarse cambios en el comportamiento, 
caminar en círculos, alteraciones de la vi-
sión, aumento o disminución de sed o ham-
bre, menor conciencia, visión de un lado 
del cuerpo, dolor al presionar la cabeza, 
convulsiones, entre otros. Es posible que 
la aparición de las convulsiones sea el sig-
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no más común. Si un perro o un gato con 
más de seis años tienen por primera vez 
convulsiones, debe considerarse el tumor 
cerebral como posible diagnóstico. Si afec-
ta al tronco encefálico, podrán observarse 
numerosas alteraciones neurológicas, ya 
que allí surgen los nervios que controlan 
el movimiento y la sensibilidad de la cara, 
la lengua, los ojos, la garganta, la laringe 
y los músculos masticatorios. Si afectan al 
sistema vestibular provocan la pérdida del 
equilibrio e inclinación de la cabeza. 

Por lo general, los tumores cerebrales 
ocasionan signos progresivos en animales 
de edad avanzada. Muchas veces, los sín-
tomas comienzan siendo leves y van progre-
sando en severidad, pero no siempre. Pue-
den comenzar de repente. También pueden 
aumentar y disminuir en severidad. Si el 
tumor está dañando el tronco cerebral, la 
capacidad del animal para caminar, estado 
de alerta mental y sistemas respiratorio y 
cardiovascular podrían verse afectados. Un 
tumor en el cerebelo, que controla la coor-
dinación de los movimientos, puede tener 
síntomas que incluyen caminar sin coordi-
nación, temblores de cabeza y tambaleo del 
torso. 

Diagnóstico
Cualquier mascota que tenga más de cin-

co años de edad que presente nuevos sín-
tomas neurológicos debe ser examinada en 
busca de un tumor cerebral. El diagnóstico 
debe incluir un examen físico y neurológico 
completo, análisis sanguíneo de rutina, ra-
diografías de pecho y abdomen para obser-
var la propagación del cáncer. Sin embargo, 
los tumores de tejido blando del cerebro no 
pueden observarse mediante simple radio-
grafías. Deben utilizarse la tomografía com-
putarizada (TC) o la resonancia magnética 
(RM). Con la RM conseguimos imágenes con 
mejor detalle que la TC. Los diferentes tipos 
de tumores cerebrales varían en malignidad 
y su tratamiento es diferente. En ocasiones 
es difícil distinguir tumores de lesiones in-
flamatorias como son granulomas o absce-

sos y es importante ya que el pronóstico es 
muy diferente. Por eso es necesario recurrir 
a técnicas avanzadas de diagnóstico como 
es la espectroscopia, difusión y perfusión de 
resonancia magnética y biopsia guiada por 
TC. La ventaja de la espectroscopia es que 
no requiere que el paciente se someta a una 
técnica invasiva como es la biopsia. De allí 
la importancia de recurrir a aparatos de re-
sonancia magnética de alto campo.

Las masas cerebrales producidas por in-
fecciones pueden parecerse mucho a los tu-
mores en las imágenes del cerebro, por lo 
que es muy importante tomar una muestra 
del tumor para evaluarla e identificar los ti-
pos de células involucradas. Este procedi-
miento no sólo identifica el tipo de tumor, 
sino que también el grado de malignidad del 
mismo.

Tratamiento
El tratamiento tradicional para tumores 

cerebrales en perros y gatos consiste en: 
cirugía, radioterapia, quimioterapia y tra-
tamiento paliativo de los síntomas. El tra-
tamiento indicado para la mayoría de los 
tumores intracraneales es cirugía o radiote-
rapia, o una combinación de ambas, que en 
la actualidad es lo que ha facilitado mayores 
períodos de supervivencia. En los felinos, 
la mayoría de los meningiomas son relati-
vamente fáciles de extirpar, y la cirugía es 
el tratamiento de elección en esta especie, 
mientras que es algo menos predecible en 
perros, en los cuales casi el 30% son tumo-
res invasivos, más difíciles de extirpar. En 
el caso de los gliomas, la cirugía suele ser 
mucho más complicada debido a la natu-
raleza invasiva de este tipo de tumores, por 
lo que es más difícil diferenciar entre tejido 
cerebral sano y tumoral.

Para los tumores cerebrales, la quimio-
terapia no es una opción de tratamiento 
común, debido a que la barrera hematoen-
cefálica limita la efectividad de los medi-
camentos. Hay pocos medicamentos de 
quimioterapia que pueden atravesar la ba-
rrera, por lo que podría ofrecerse como una 
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opción para tratar un glioma cuando la ra-
diación no es una posibilidad. No obstan-
te, los agentes quimioterapéuticos pueden 
tener efectos secundarios devastadores, en 
particular en el hígado y la médula ósea y 
deben monitorearse muy de cerca durante 
el tratamiento. 

Como paliativo para los síntomas produ-
cidos por un tumor, se utiliza una inyección 
de esteroides como la prednisona, ya que 
reducirá la cantidad de líquido que rodea el 
tumor, lo que reduce la presión dentro del 
cerebro.

Los glucocorticoides ayudan a contro-
lar el edema peritumoral y la producción 
de LCR, así como a disminuir la permea-
bilidad de los capilares tumorales y el vo-
lumen sanguíneo tumoral. En veterinaria 
es recomendable emplear anticonvulsivos 
como fenobarbital y bromuro de potasio 
como primeras opciones, y las benzodiace-
pinas en urgencias, aunque algunos auto-
res prefieren utilizar otro tipo de fármacos 
anticonvulsivos porque en casos de tumo-
res cerebrales observan un mayor grado de 
sedación al usar fenobarbital; por ejemplo 
zonisamida o levetiracetam.

Pronóstico
El pronóstico varía dependiendo del tipo 

de cáncer, del tamaño del tumor y la grave-
dad de los síntomas que está ocasionando.

Vértigo en caninos
Habitualmente, el vértigo en perros se 

presenta en animales mayores, en la mayo-
ría de los casos se trata de una enfermedad 
vestibular directamente relacionada con 
infecciones de oído. Muchos perros tienen 
mareos continuos que pueden desembocar 
en náuseas y vómitos. Incluso en ocasiones 
tienen problemas a la hora de mantener el 
equilibrio y tropiezan al caminar.

Cuando el vértigo en perros se torna cró-
nico o intenso se conoce como síndrome 
vestibular en los animales. En realidad se 
trata de un cuadro bastante extraño en un 
canino, pero cuando ocurre el dueño del 

animal debe estar consciente y en conoci-
miento de la condición, así como también 
estar en capacidad de poder identificar los 
signos y síntomas.

Etiología
El sistema vestibular es el encargado de 

regular la capacidad del cuerpo para orien-
tarse, mantener el equilibrio, preservar la 
postura y coordinar los movimientos del 
perro, y está asociado íntimamente al oído 
interno y medio. En este sistema trabajan 
juntos el oído interno, el nervio vestíbulo co-
clear (sirve de conexión entre el oído interno 
y el sistema nervioso central), el núcleo ves-
tibular y el tracto medio anterior y posterior 
(son partes del sistema nervioso central) y 
los músculos del globo ocular. Todas estas 
partes del cuerpo de un perro, se encuen-
tran conectadas e implicadas en la tarea de 
facilitar al animal moverse y orientarse sin 
problemas. Por tanto, este sistema permite 
evitar la pérdida del equilibrio, los mareos y 
las caídas a los animales. Es precisamente 
cuando alguna de estas partes o conexiones 
falla, que se da el síndrome vestibular.

Aunque existen muchas causas, la prin-
cipal es idiopática, aunque también pue-
den aparecer por desnutrición, problemas 
con el hígado e indigestión. La causa más 
grave que presenta vértigo son los tumo-
res. También la otitis, la infección del oído 
medio o interno, la ingestión de sustancias 
venenosas y la excesiva utilización de de-
terminados medicamentos, como la neomi-
cina y el aminoglucósidos, y limpiarle los 
oídos en exceso, debido a que puede perfo-
rarle el tímpano. También las afecciones o 
enfermedades como el hipotiroidismo, una 
hemorragia interna, la toxoplasmosis, los 
pólipos, el trauma y el moquillo en perros 
pueden producir una enfermedad vestibu-
lar canina.

En algunas ocasiones, un perro que rea-
liza muchos esfuerzos o que está sometido a 
estrés extremo puede sufrir esta condición, 
pero también puede ser una alerta para 
identificar otra condición de salud grave, 
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como trastornos neurológicos, un tumor o 
un derrame cerebral, uno de los primeros 
síntomas es la aparición del vértigo.

La enfermedad del vértigo puede presen-
tarse en más de una forma. Puede diferen-
ciarse la forma periférica de este síndrome, 
la cual surge del sistema nervioso periféri-
co, también conocido como sistema nervio-
so central externo, y es producida por algún 
trastorno que esté afectando al oído inter-
no. También puede detectarse en su forma 
conocida como enfermedad o síndrome ves-
tibular central. Esta última manifestación 
de la enfermedad vestibular en los perros 
es más grave que la forma periférica pero, 
por surte, es mucho menos común. Se la 
conoce como central debido a que su origen 
se da en el sistema nervioso central. Ade-
más, existe una tercera opción en la forma 
en que puede darse este síndrome. Cuando 
no puede identificarse el origen del síndro-
me vestibular, entonces, es posible que nos 
encontremos frente a la forma idiopática del 
síndrome. En este caso, no hay una causa 
clara y los síntomas se desarrollan de ma-
nera muy repentina. Puede ser que dure 
mucho tiempo y el perro tenga que acos-
tumbrarse a ello o que en pocas semanas 
desaparezca sin que se conozca la causa.

En la mayor parte de los casos, la forma 
periférica presenta una rápida mejora y re-
cuperación si se trata pronto la causa que 
la produce y no se la deja avanzar. En cam-
bio, la forma central es más difícil de solu-
cionar y, en ocasiones, no puede remediar-
se. Evidentemente, la forma idiopática no 
puede solucionarse con ningún tratamiento 
ya que no se conoce la causa del síndrome, 
por lo que deberá ayudarse al perro a que 
se adapte a su nueva condición para que 
lleve la mejor vida posible mientras le dure 
el síndrome.

El síndrome vestibular puede presentar-
se en perros de cualquier edad, y las razas 
que se encuentran más predispuestas son: 
cocker spaniel inglés, beagle, akita inu y 
akita, pastor alemán, fox terrier de pelo liso, 
terrier tibetano, dóberman. La enfermedad 

es más común en perros ancianos, de edad 
avanzada, siendo conocida como síndrome 
vestibular geriátrico o síndrome vestibular 
del perro viejo.

Signos y síntomas
Los síntomas del vértigo en perros son 

muy similares a los que se reflejan en los 
seres humanos. Son fáciles de identificar 
y pueden aparecer de repente o ir presen-
tándose a lo largo del tiempo. Entre los 
más notables se encuentran: cabeza torci-
da o caída hacia un lado; caídas frecuen-
tes, especialmente estando parado (pérdida 
del equilibrio, se cae con facilidad); cami-
nar en círculos, en ocasiones sin control y 
chocándose contra todo; incapacidad para 
caminar derecho; nistagmos o movimientos 
oculares involuntarios; pérdida del apetito, 
náuseas (episodios recurrentes) y vómitos 
(pueden aparecer de repente), por mareo a 
causa de la desorientación; ataxia (pérdida 
de coordinación); babeo excesivo en perros; 
deshidratación; espasmos oculares rápidos 
e irregulares (nistagmo).

Otros signos que pueden verse asociados 
a una enfermedad vestibular periférica, son 
síndrome de Horner y parálisis facial. Esto 
se presenta cuando existe además compro-
miso las vías simpáticas del ojo y del nervio 
facial, respectivamente, debido al compro-
miso del oído medio, como por ejemplo en 
otitis media-interna o neoplasias de la mis-
ma zona.

El signo característico cuando se trata de 
una vestibulopatía periférica bilateral con-
siste en un movimiento pendular de la ca-
beza, que va de lado a lado, sin apreciarse 
una clara inclinación de la cabeza. Además 
es común que el nistagmo se anule. La ves-
tibulopatía central se diferencia en que el 
nistagmo puede ser vertical, horizontal o ro-
tatorio, pero una característica es que puede 
cambiar o aparecer según la posición de la 
cabeza (nistagmo posicional). Además suele 
cursar con compromiso de consciencia, te-
traparesia y/o ataxia, déficit propioceptivo 
consciente y en ocasiones, compromiso de 
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más nervios craneanos, ya que se afectan 
estructuras anexas en el tronco encefáli-
co. Una excepción, puede ser la vestibulo-
patía paradojal, de origen central, debido 
habitualmente a una lesión en pedúnculo 
cerebelar caudal. Se caracteriza porque la 
signología de la cabeza (inclinación y nis-
tagmo) es contraria al lado de la lesión y si 
se evidencia déficit propioceptivo, es en las 
extremidades ipsilaterales a ésta.

Los perros afectados por vértigo, suelen 
tener mucho malestar y angustia, y los sín-
tomas pueden debilitarlos con rapidez. La 
mayoría de estos síntomas alcanza su ni-
vel máximo aproximadamente en 24 a 36 
horas, pero algunos grados de coordinación 
pueden durar durante varias semanas.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico definitivo de 

la enfermedad vestibular idiopática se basa 
en descartar otras enfermedades que tienen 
los mismos síntomas, lo que se denomina 
diagnóstico por exclusión.

Cuando se haya definido el origen del 
síndrome vestibular hay que volver a re-
visar la anamnesis recolectada, donde es 
importante saber se ha sido un cuadro 
agudo o crónico, antecedentes traumáticos 
o si ha presentado otros signos centrales 
como convulsiones. Los exámenes comple-
mentarios más usados para el diagnóstico 
etiológico de la enfermedad vestibular pe-
riférica son la evaluación de la bulla tim-
pánica, por radiografía simple y tomografía 
axial computarizada (TAC), ambas con la 
finalidad de observar presencia de conte-
nido líquido, fracturas o neoplasias. Si se 
comparan ambas técnicas, el TAC tiene 
superioridad en la capacidad de diagnós-
tico, más aún si se trata de una otitis me-
dia interna, donde no se hayan generado 
muchos cambios inflamatorios locales. En 
el TAC se sugiere que se solicite, además 
una ventana ósea, la que permite una me-
jor visualización de las estructuras óseas 
que conforman el oído interno y medio. Si 
existe sospecha de neoplasia, debe solici-

tarse con y sin contraste endovenoso. La 
radiografía simple debe incluir proyeccio-
nes oblicuas, y rostro occipital con hocico 
abierto. Ambos exámenes deben realizarse 
bajo anestesia general.

Si se trata de vestibulopatía central los 
exámenes complementarios generalmente 
solicitados, son análisis de fluido cerebro 
espinal (FCE), pruebas serológicas, TAC 
y resonancia magnética nuclear (RMN) de 
encéfalo. En el caso del análisis de FCE se 
solicita recuento células nucleadas y con-
centración de proteínas, así como también 
para realizar algunas pruebas serológicas 
específicas para algunos agentes infeccio-
sos. El TAC y la RMN, son de gran utili-
dad para el diagnóstico de masas, mal-
formaciones congénitas y consecuencias 
de trauma, teniendo la RMN superioridad 
diagnóstica frente al TAC en una vestibulo-
patía central. Las pruebas serológicas son 
de utilidad para el diagnóstico de enferme-
dades infecciosas, que puedan producir 
encefalitis.

Tratamiento
En la enfermedad vestibular, lo más im-

portante es diferenciar si es periférica o 
central, ya que el pronóstico suele ser mejor 
en el caso de la periférica. Posteriormente, 
realizar el tratamiento de acuerdo con la 
signología clínica y la etiología. En el caso 
de sospecha de una vestibulopatía perifé-
rica idiopática debido a las características 
clínicas y epidemiológicas, debe tenerse en 
cuenta que la signología evoluciona positi-
vamente dentro de las primeras 72 horas, 
sin necesidad de realizar una terapia, y sue-
le mejorar totalmente dentro de dos a tres 
semanas. Si no ocurre un cambio evidente 
dentro de los tres primeros días debe re-
plantearse el diagnóstico. En ocasiones es 
útil el uso de antivertiginosos.

Por lo general, la otitis media interna, 
suele ser de origen bacteriano, por lo que 
el tratamiento se basa en el uso de asocia-
ciones de antibióticos como cefalosporinas 
+ sulfa trimetropim o enrofloxacino + sulfa 
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trimetropim, pero la clave está en que de-
ben utilizarse por lo menos seis a ocho se-
manas. La mayoría de los casos resuelven 
con estos protocolos, de no ser así, puede 
realizarse la trepanación quirúrgica de la 
bulla timpánica.

En la vestibulopatía central se debe tra-
tar de realizar el diagnóstico diferencial lo 
antes posible, y mientras se esperan los re-
sultados o si la signología clínica es muy 
severa, puede utilizarse corticoides en do-
sis antiinflamatoria inicialmente y una vez 
obtenido los resultados establecer un pro-
tocolo terapéutico específico para la causa. 
Normalmente, la encefalitis viral, se conti-
núa con corticoides en las mismas dosis, 
pero si se trata de patologías inmunome-
diadas suele emplearse dosis inmunosu-
presoras por tiempo prolongado. En algu-
nas ocasiones resulta necesario, realizar 
un tratamiento adicional para controlar la 
presión intracraneala (PIC), al igual que en 
el TEC.

Si el origen de la enfermedad es neoplá-
sico, debe evaluarse la factibilidad quirúrgi-
ca, mientras tanto también es válido el uso 
de corticoides en dosis antiinflamatorias. La 
utilización de quimioterapia es de efecto li-
mitado sin cirugía previa.

Pronóstico
El pronóstico es diferente en cada mas-

cota debido a variedad de causas que pue-
den desencadenar el síndrome vestibular, 
por lo que es necesario acudir rápidamen-
te al veterinario. Los signos clínicos de la 
enfermedad vestibular son normalmente  
más graves durante las primeras 24 y 48 
horas, y muchos de los perros afectados 
comienzan a encontrar mejoría después 62 
horas.

Prevención y control
Para prevenir el vértigo es necesario que 

el perro tenga buena salud en general y 
para ello es imprescindible que tenga una 
alimentación adecuada de acuerdo con su 
peso y que cada día realice ejercicio. Ade-

más, debe tener una buena higiene en los 
oídos, y mantenerlos limpios para evitar las 
infecciones.

Encefalomielitis enteroviral porcina
La encefalomielitis por enterovirus, cono-

cida como enfermedad de Teschen-Talfan, 
inicialmente se describió como una encefa-
lomielitis porcina virulenta y mortal carac-
terizada por un desorden neurológico seve-
ro; sin embargo, hoy en día es considerada 
una enfermedad rara. La mayoría de los 12 
serotipos se encuentran ampliamente dis-
tribuidos e infectan a los cerdos sin presen-
tar síntomas u ocasionan la enfermedad en 
animales jóvenes. Sin embargo, algunas ce-
pas del serotipo más virulento (TVP-1) cau-
san encefalomielitis por teschovirus, una 
enfermedad neurológica altamente conta-
giosa, con frecuencia mortal que afecta a los 
cerdos de todas las edades.

Etiología
El agente causal es un enterovirus por-

cino, perteneciente al género Teschovirus, 
dentro de la familia Picornaviridae, la cual 
engloba virus que afectan a animales y a 
humanos, tales como el virus de la fiebre 
aftosa, enfermedad vesicular porcina o la 
poliomielitis. Se han definido 12 serotipos 
distintos de Teschovirus (PTV), llamados 
PTV1-PTV12, que se corresponden con 12 
genotipos distintos. Recientemente, un úl-
timo genotipo (PTV13) ha sido descrito en 
jabalíes. Otras cepas de PTV-1, así como 
también otros serotipos de PTV, pueden 
producir enfermedad más leve o infeccio-
nes subclínicas en cerdos. Estas enferme-
dades más leves han recibido una variedad 
de nombres, incluyendo enfermedad de Tal-
fan, paresia enzoótica benigna y poliomieli-
tis suum.

En la actualidad la enfermedad clínica es 
poco frecuente aunque las evidencias sero-
lógicas indican que en las poblaciones de 
cerdos circulan variantes del virus que no 
son patógenas o presentan una patogenici-
dad baja. El virus penetra en el animal por 
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las cavidades oral o nasal. El tiempo de in-
cubación es aproximadamente de 14 días.

Patogenia
Cuando el virus entra en el cerdo por in-

gestión, replica en la tonsila, el tracto in-
testinal y, tal vez, en el tejido linfoide en la 
lámina propia. Este es el caso de una infec-
ción por cepas menos virulentas y lechones 
que procede de cerdas inmunes, los cuales 
están protegidos con anticuerpos mater-
nales, que serán reemplazados por los an-
ticuerpos propios del lechón cuando desa-
rrolle una inmunidad activa. Con las cepas 
más virulentas, el virus puede difundirse a 
través del torrente sanguíneo (viremia) y al-
canzar el sistema nervioso central, cuando 
no hay anticuerpos circulantes. Además, 
también puede atravesar la placenta y pro-
pagarse de feto a feto en el útero a través 
de las membranas fetales. Esta situación 
puede darse cuando la madre no ha tenido 
contacto con el virus, si el lechón no ha to-
mado el calostro o si el virus invade cerdas 
primerizas por primera vez, por consiguien-
te, afectando a cerdos de todas las edades. 
Los animales no presentan lesiones post 
mortem que sobresalgan. En algunos casos 
puede observarse atrofia muscular y con-
gestión de las meninges cerebroespinales 
y de la mucosa nasal. Las infecciones del 
sistema nervioso central varían en exten-
sión y gravedad afectando desde los bulbos 
olfatorios hasta la médula espinal lumbar. 
Los cambios patológicos pueden observarse 
en la materia gris del diencéfalo, cerebelo, 
bulbo raquídeo y en los cuernos ventrales 
de la médula espinal confirmando una po-
lioencefalomielitis multifocal no supurativa. 
Las lesiones observadas se caracterizan por 
la presencia de manguitos perivasculares 
con infiltración de linfocitos y células plas-
máticas, meningitis linfocítica en cerebro y 
cerebelo, gliosis, satelitosis, degeneración y 
necrosis neuronal. Estas lesiones micros-
cópicas, aun no siendo patognomónicas, 
apoyan el diagnóstico de la enfermedad de 
Teschen-Talfan.

Signos y síntomas
Habitualmente, los signos clínicos de la 

encefalomielitis por teschovirus, producida 
por cepas altamente virulentas de TVP-1, 
incluyen fiebre (41 °C), anorexia, tremor, 
depresión e incoordinación, trastornos 
locomotores, seguidos por hipersensibili-
dad dolorosa, parálisis y muerte dentro de 
los tres a cuatro días. Pueden observarse 
temblores musculares, rigidez, nistagmo, 
convulsiones, cambios o pérdida de la voz, 
opistótonos y espasmos clónicos de las pa-
tas. Algunos cerdos pueden rechinar los 
dientes, relamerse los labios o chillar como 
si tuvieran dolor. En los últimos estadios 
de la enfermedad, se desarrolla parálisis 
progresiva, que empieza en los cuartos tra-
seros y asciende hacia la cabeza. Durante 
este estadio, los cerdos pueden presentar 
hipotermia debido a la parálisis del centro 
termorregulador. Por lo general, la muerte 
se produce por parálisis de los músculos 
respiratorios. En algunas ocasiones, los 
animales con signos clínicos más leves se 
recuperan. 

Otras cepas y serotipos suelen infectar a 
los cerdos sin presentar síntomas; sin em-
bargo, en los animales jóvenes, algunas ce-
pas pueden generar una enfermedad neu-
rológica. Los signos clínicos habitualmente 
consisten en ataxia y paresia, que en ocasio-
nes derivan en parálisis. Puede producirse 
la muerte, pero los cerdos con enfermedad 
leve con frecuencia se recuperan. Algunos 
informes han vinculado los teschovirus 
porcinos con una variedad de otras enfer-
medades como pericarditis, miocarditis y 
neumonía; sin embargo, no ha habido una 
asociación consistente con ningún síndro-
me salvo enfermedad neurológica.

Las fases de la enfermedad son:
Fase prodrómica: fiebre, lasitud, anore-

xia, trastornos locomotores.
Fase intermedia: hipersensibilidad, 

temblores, espasmos clónicos de las patas, 
opistótono-nistagmo.

Fase final: paraplejia del tren posterior, 
cuadriplejia, parálisis centro termorregula-
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dor, hipotermia, parálisis músculos respi-
ratorios, asfixia.

El virus puede invadir los fetos a través 
de la placenta y produce: muerte embriona-
ria, momificación e infertilidad.

Transmisión
Los teschovirus porcinos pueden ingre-

sar al cuerpo por ingestión, y se multipli-
can en el tracto gastrointestinal y tejidos 
linfáticos asociados, incluyendo las amíg-
dalas. Estos virus pueden eliminarse en las 
heces y secreciones bucales. Los animales 
convalecientes pueden excretar el virus en 
las heces hasta por siete semanas. Los tes-
chovirus porcinos se propagan con facili-
dad en fómites, y pueden transmitirse en 
alimento para cerdos tratada con calor de 
forma inadecuada. Estos picornavirus pue-
den hallarse en el ambiente durante más de 
cinco meses a 15 ºC y pueden sobrevivir en 
el estiércol líquido durante tiempos prolon-
gados.

Diagnóstico diferencial 
Debido a su extenso rango de síntomas 

clínicos en el diagnóstico diferencial hay 
que tener en cuenta las siguientes enfer-
medades: pseudorrabia (enfermedad de Au-
jeszky), peste porcina clásica, encefalomie-
litis hemoaglutinante, encefalitis japonesa, 
meningoencefalitis bacteriana incluyendo 
infección por Streptococcus suis e hipoglu-
cemia, así como también intoxicación por 
sal (falta de agua), plomo, insecticidas u 
otras toxinas. También debe considerarse 
la rabia, cepas altamente virulentas del vi-
rus del síndrome respiratorio y reproducti-
vo porcino (PRRS, por sus siglas en inglés) 
y enfermedad del edema (enterotoxemia por 
Escherichia coli).

Diagnóstico
Al margen de los procedimientos labora-

toriales muy específicos para identificar de 
manera exclusiva el agente causal de la en-
fermedad, se le da una importancia relevan-
te a las lesiones histopatológicas en sistema 

nervioso central y periférico (SNC - SNP) por 
el grado de especificidad y microlocalización 
anatomotopográfica de las alteraciones muy 
peculiares.

Las pruebas de laboratorio son necesa-
rias para diagnosticar las formas leves y 
graves de la enfermedad. Entre los diagnós-
ticos laboratoriales se encuentran: examen 
histológico e inmunohistoquímica. Identifi-
cación del agente por medio del aislamiento 
del virus en cultivos primarios de riñón por-
cino en monocapa o líneas celulares deriva-
das de tejido porcino. Ensayo de neutraliza-
ción vírica, inmunofluorescencia indirecta 
(IFI), reacción en cadena de la polimerasa 
con transcripción inversa (RT-PCR). Por lo 
general, se utiliza neutralización del virus 
por microtitulación o ELISA.

En ocasiones, pueden detectarse los an-
tígenos de teschovirus en el sistema ner-
vioso central con inmunohistoquímica, sin 
embargo, es muy difícil encontrar estos an-
tígenos.

Prevención y control
Las medidas sanitarias que deben ser 

adoptara para controlar la enfermedad 
incluyen la cuarentena, el control de los 
movimientos, la eutanasia de los animales 
afectados y el seguimiento de los contactos 
así como la vacunación en anillo. Debido 
a la persistencia del virus en el medio am-
biente, deben ser implantadas correctas 
medidas de limpieza y desinfección en las 
explotaciones.

Parálisis por garrapatas
Las garrapatas son unos parásitos exter-

nos que se alimentan de la sangre que ob-
tienen de los perros una vez se han fijado 
en ellos. A su vez, pueden estar parasita-
das internamente de manera que al tener 
contacto con el animal pueden transmitir-
le enfermedades. En la parálisis produci-
da por garrapatas, el perro sufre una pa-
rálisis ascendente que si llega a afectar a 
la respiración puede causar la muerte. Las 
garrapatas excretan una toxina que afecta 
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el sistema nervioso de los mamíferos, más 
específicamente ocasionada por las pica-
duras de garrapatas hembras, y que puede 
resultar mortal si no se tratan. A menudo, 
las picaduras de garrapatas producen una 
parálisis flácida, cuando pican, lo que hace 
que su perro se sienta débil y de repente 
no tengan tono muscular. Algunos anima-
les no se ven afectados por las picaduras de 
garrapatas, como los gatos, ya que parecen 
ser inmunes a ella, y además, no todas las 
razas de perros, incluso algunos animales 
sólo experimentan algunos efectos secun-
darios en sus patas traseras. Aunque algu-
nos animales no se ven afectados por las 
picaduras de garrapatas, como otros, algu-
nas mascotas pueden caer en un estado de-
masiado crítico, que puede ascender hasta 
el cuerpo entero y afectar al sistema respi-
ratorio y las extremidades anteriores. Por 
tanto, siempre hay que saber distinguir los 
signos de la parálisis producida por garra-
patas, de manera que puedan controlarse 
los síntomas y eliminar las garrapatas an-
tes que la situación empeore. La variación 
de los huéspedes depende principalmente 
de la preferencia por los vertebrados en las 
especies de garapatas implicadas. Pueden 
resultar afectadas varias especies animales 
como perros, terneros, cabras, potros, mar-
supiales, al igual que en aves. El hombre 
también puede verse afectado.

Etiología
Las garrapatas son ectoparásitos al igual 

que las pulgas. Viven en la piel de su hués-
ped y se alimentan de su sangre. Pueden 
ocasionar enfermedades graves como la pa-
rálisis por garrapata y erlichiosis canina. 
Las especies de garrapatas que suelen ata-
car a perros y gatos son las siguientes: Ixo-
des holocyclus (garrapata de la parálisis);

Rhipicephalus sanguineus (garrapata ca-
nina marrón); Haemaphysalis longicornis 
(garrapata del matorral). La garrapata de la 
parálisis es mortal porque inyecta una toxi-
na paralizante mientras se alimenta. Esto 
afecta a los músculos del perro, también a 

los músculos que le permiten respirar. Unos 
100.000 animales domésticos se ven afecta-
dos cada año por la garrapata de la parálisis 
y hasta 10.000 reciben tratamiento clínico 
veterinario. La toxicidad se asocia en parti-
cular con las garrapatas ixódidas hembras 
y se limita, por lo menos en Rhipicephalus 
evertsi evertsi, a una fase breve de succión, 
de unas pocas horas, entre los días cuatro y 
cinco de infestación. 

Patogenia
Se cree que la parálisis por picadura de 

garrapata se debe a reacciones adversas del 
organismo a las toxinas que se encuentran 
en la saliva de la garrapata, al momento que 
estas entran en el torrente sanguíneo, mien-
tras la garrapata se alimenta. La parálisis 
por picadura de garrapata puede ser fatal 
para varias especies de animales domésti-
cos, principalmente perros, vacas y ovejas. 
Aunque esta enfermedad es motivo de pre-
ocupación respecto a los animales domés-
ticos y el ganado, en los seres humanos no 
lo es tanto, ya que los casos en humanos 
son raros. Esta parálisis se produce cuando 
una garrapata hembra hinchada y grávida 
(cargada de huevos), transmite una neuro-
toxina a su huésped, misma que secreta en 
sus glándulas salivales durante su alimen-
tación, la cual se disemina por el organismo 
mediante el sistema sanguíneo, producien-
do una intoxicación, así como reacciones 
adversas en el sistema inmune. Algunos 
experimentos indican que la mayor canti-
dad de la toxina se produce entre el quinto y 
séptimo día de fijación (a menudo iniciando 
o incrementando la severidad de los sínto-
mas), aunque este tiempo puede variar de-
pendiendo de la especie de garrapata y el 
número que el hospedero posea.

A diferencia de la enfermedad de Lyme, 
la ehrlichiosis y babesiosis, que son ocasio-
nadas por la proliferación y expansión sis-
témica de bacterias y protozoarios parásitos 
de los que diferentes especies de garrapa-
tas son portadoras y que transmiten a sus 
huéspedes (mismos que pueden presentar 
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los síntomas, mucho después de que la ga-
rrapata se ha ido), la parálisis por picadu-
ra de garrapata es inducida químicamente 
por la garrapata, por lo que, casi siempre, 
el trastorno se prolonga sólo mientras sigue 
alimentándose de su hospedero. Por lo que 
una vez que se retira la garrapata, los sín-
tomas disminuyen con rapidez. Sin embar-
go, en algunos casos, puede desarrollarse 
parálisis profunda e incluso puede llegar a 
ser fatal antes de que alguien se de cuenta 
de la presencia de una garrapata, ya que a 
diferencia de las pulgas y los mosquitos, su 
picadura no causa comezón, a menos que 
haya una reacción alérgica.

El sistema nervioso periférico y la unión 
neuromuscular son los más afectados por 
las neurotoxinas. Los pares craneales pue-
den verse interesados incluyendo los ner-
vios vagos, faciales y trigéminos. El sistema 
nervioso simpático también es afectado en 
los animales con parálisis por garrapatas 
Ixodes. El sistema respiratorio puede verse 
comprometido por la parálisis de los mús-
culos intercostales y el diafragma. El cen-
tro respiratorio en el tronco cerebral caudal 
puede verse afectado en los animales con 
parálisis por garrapatas Ixodes.

El ciclo de vida de las garrapatas cuenta 
con cuatro fases: huevo, larva (seis patas), 
ninfa (ocho patas) y adulto. Dependiendo 
del tipo de garrapata, su ciclo de vida tiene 
una duración aproximada de un año. Las 
garrapatas mencionadas antes se consi-
deran garrapatas de tres huéspedes. Esto 
significa que en cada fase de su vida la ga-
rrapata se alimenta y después abandona al 
huésped para pasar a la siguiente fase. Así, 
a lo largo de un ciclo de vida completo la ga-
rrapata vivirá en tres huéspedes distintos. 

En los estadios de huevecillo, larva y nin-
fa, la garrapata a menudo es muy pequeña 
y difícil de detectar a simple vista; en la ca-
beza de un alfiler cabrían varias garrapatas. 
Con frecuencia, las garrapatas adultas son 
más grandes, dependiendo de si acaban de 
adherirse o de si se encuentran atiborradas 
de sangre.

Cada estadio de vida, excepto el del hue-
vecillo, se adhiere a un animal o a un ser 
humano, se alimenta de sangre y luego se 
suelta para cambiar o mudarse (garrapatas 
de treshospederos) o permanece adherido 
(garrapatas de un hospedero). Lo que oca-
siona la propagación de la enfermedad es 
la alimentación de sangre en diferentes ani-
males. Las garrapatas de tres hospederos se 
mudan desde el suelo a través del pasto o 
en áreas con vegetación abundante.

Signos y síntomas
Desde que una garrapata de la parálisis 

se acopla al animal pueden pasar varios 
días hasta que aparezcan los síntomas. El 
tiempo de incubación, el cual depende de 
la duración de la alimentación de la ga-
rrapata, es por lo general, de cinco a siete 
días. En un comienzo, la parálisis de las 
extremidades posteriores se caracteriza 
por falta de coordinación que pasa de leve 
a pronunciada y por debilidad muscular. 
Los animales caen en decúbito en aproxi-
madamente uno a tres días.

A medida que va pasando el tiempo, 
los signos se intensifican, ya el animal no 
puede mover las exremidades posteriores 
ni las anteriores; tampoco puede levan-
tarse o sentarse. Se observa nistagmo y 
dificultades para respirar, masticar o de-
glutir los alimentos. La respiración se al-
tera, hay cambios en la forma de respirar 
o presentan una respiración dificultosa. 
Puede sobrevenir la muerte debido a pa-
rálisis respiratoria. Los valores sanguíneos 
y humorales no cambian. La temperatu-
ra es normal. Los perros también pueden 
presentar dificultades en la masticación, 
la respiración y la deglución, y tampoco se 
presenta cualquier signo de fiebre. Presen-
tan vómitos o arcadas secas.

La muerte puede ocurrir en cuestión de 
horas por insuficiencia respiratoria, debido 
a que los músculos del pecho se paralizan, 
por lo que siempre hay que comprobar si 
estos signos cuando se advierte que éste 
parece menos móvil.
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Transmisión
Las garrapatas no saltan ni vuelan, por 

lo que el contacto físico es el único medio de 
transmisión. Suelen esconderse en lo alto 
de la hierba y los arbustos con la intención 
de acoplarse a algún huésped que pase por 
ese lugar. También pueden dejarse caer 
desde su posición encima de algún perro.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial de 

botulismo, polineuropatía aguda, mielopa-
tía generalizada, entre otras.

Diagnóstico
El diagnóstico de campo reside en ubi-

car la garrapata en el paciente, observación 
minuciosa de la sintomatología e interroga-
torio al propietario del animal. Una vez el 
animal ha presentado los síntomas buscar 
la garrapata en cabeza, cuello, extremida-
des, pabellón auricular, conducto auditivo, 
boca, recto, vagina, prepucio, entre los de-
dos y en el resto del cuerpo. El hallazgo de 
una garrapata es suficiente para efectuar el 
diagnóstico clínico. Habitualmente, este tipo 
de parálisis se diagnostica basándose en el 
inicio de la parálisis en sí, y por supuesto, 
una condición que empeora con rapidez. El 
diagnóstico también puede depender de la 
época del año y del lugar donde habita. Por 
supuesto, facilitar el diagnóstico también 
proviene de los signos de la parálisis.

Tratamiento
El tratamiento en una clínica veterinaria 

dependerá de la gravedad de los síntomas. 
Durante un día o dos desde que la garra-
pata ha sido eliminada, los síntomas sue-

len empeorar de manera gradual hasta que 
empiezan a mejorar. Habitualmente, el pe-
rro tendrá que ser ingresado para que se le 
administre un antisuero para garrapatas y 
esté controlado. En casos graves en los que 
tienen problemas para respirar, podría re-
querirse oxígeno y respiración artificial. Las 
parálisis producidas por garrapatas pueden 
ser mortales si no se tratan con rapidez. Si 
la infestación es masiva, debe realizarse un 
baño con drogas ectoparaciticidas y con-
templar otras vías.

Prevención y control
Los bovinos deben ser examinados con 

regularidad para detectar la presencia de 
garrapatas. Algunas garrapatas prefieren 
adherirse a las orejas de los bovinos; otras 
lo harán a las ingles y el escroto, en tanto 
que algunas pueden encontrarse en la base 
de la cola y en el ano. Los perros y otros 
pequeños mamíferos pueden transportar 
garrapatas y también habrá que exami-
narlos. Para proteger contra infestaciones 
de ciertas especies de garrapatas existen 
productos tópicos etiquetados específi-
camente para aplicarse en perros. Deben 
mantenerse cortos los pastizales mediante 
el pastoreo o segándolos para minimizar la 
vegetación donde podrían habitar las ga-
rrapatas.

Después de cada incursión en zonas ru-
rales o boscosas debe examinarse al canino 
cada tres días o bien bañarlo con los pro-
ductos existentes para tal fin en el merca-
do. Es importante destacar que no todos los 
animales infestados experimentan la pará-
lisis por garrapatas, y no todas las garrapa-
tas hembras adultas elaboran las toxinas.
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SISTEMA ENDOCRINO

El sistema endocrino de los animales 
está constituido por las células endocrinas, 
caracterizadas funcionalmente por la secre-
ción de hormonas las cuales circulan por 
la sangre y actúan sobre los órganos que 
reconocen estas sustancias. Estos órganos, 
denominados órganos blancos, producen 
respuestas acordes con la concentración de 
hormona detectada en sangre. Por lo gene-
ral, las hormonas son segregadas por cé-
lulas agrupadas en órganos denominados 
glándulas. En ocasiones son segregadas 
por neuronas. En este caso, las hormonas 
reciben el nombre de neurohormonas. Al-
gunas neuronas también secretan hormo-
nas llamadas células neurosecretoras. Este 
sistema junto con el nervioso interviene en 
respuestas de adaptación del animal ante 
cambios del ambiente. El funcionamiento 
del sistema endocrino se da por la retroali-
mentación negativa o retroinhibición (Feed 
back): la glándula recibe la información 
para la secreción de la hormona; la glándu-
la libera la hormona; la hormona actúa en 
el órgano o célula blanco, lo que produce un 
cambio en el medio interno; el cambio en 
el medio interno es detectado por la glán-
dula secretora e inhibe la secreción de la 
hormona hasta que se reciba nueva orden 
de secreción.

Las principales glándulas de secreción 
interna y las principales hormonas que 
ellas secretan se presentan a continuación.

Glándula pineal
Secreta la melatonina, hormona que in-

terviene en las respuestas del animal ante 
los cambios diarios de luz. Recibe también 
el nombre de epífisis cerebral o tercer ojo. 
En determinadas especies de animales dis-
tingue niveles de luminosidad y los tradu-

ce. Muchos animales reciben luminosidad 
de forma directa y se encargará de compro-
bar en qué fotoperiodo se encuentran. Las 
funciones de la melatonina son: regular el 
ciclo sueño/vigilia, ya que la melatonina 
sólo se sintetiza cuando hay oscuridad; re-
gular los ciclos de muda, por lo general en 
primavera y en otoño; influir en el ciclo se-
xual de los animales gracias al fotoperíodo. 
Esto es importante en animales silvestres, 
ya que los domésticos están sometidos a 
luz artificial. La melatonina también regu-
la la pigmentación en anfibios, reptiles y 
otros animales.

Hipotálamo-hipófisis
Es un complejo glandular que se en-

cuentra localizado en la base del encéfalo 
que secreta unas 18 hormonas, las cuales 
regulan las actividades de crecimiento, re-
productoras, metabólicas, conductuales, 
conservacionistas y de integración con el 
sistema nervioso. Este complejo se consi-
dera como el director de orquesta del siste-
ma endocrino. El hipotálamo es el interme-
diario entre el sistema nervioso y el sistema 
endocrino. Produce hormonas que estimu-
lan o inhiben la liberación de otras hormo-
nas en el organismo. Por ello contribuye al 
mantenimiento de la homeostasis corpo-
ral con funciones como el mantenimiento 
del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, 
el apetito, la secreción digestiva, regula la 
actividad de otras glándulas, etc. El hipo-
tálamo se localiza en la base del encéfalo y 
está estrechamente conectado con la hipó-
fisis. Produce las llamadas neurohormonas 
como la hormona antidiurética que incre-
menta la absorción de agua, hormona libe-
radora de corticotropina que actúa sobre 
la neurohipófisis y ésta sobre las adrenales 
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para regular el metabolismo, hormona li-
beradora de gonadotropinas que también 
induce a la neurohipófisis a liberar FSH, 
la cual influye en las gónadas, hormonas 
inhibidoras y facilitadoras de la liberación 
de la hormona del crecimiento por parte 
de la hipófisis, hormona oxitocina que se 
encuentra involucrada en multitud de fun-
ciones corporales, hormonas liberadoras 
o inhibidoras de prolactina que afectan al 
liberación de prolactina por parte de la hi-
pófisis, la cual dispara la producción de le-
che durante el embarazo. El hipotálamo se 
encuentra relacionado con funciones como 
el control del hambre, la sed, los ritmos 
circadianos, la temperatura corporal, la re-
producción, el comportamiento sexual, las 
emociones, etcétera. A diferencia de otras 
regiones del sistema nervioso central que 
se relacionan con el resto del organismo 
mediante motoneuronas que inervan mús-
culos, el hipotálamo es una de las pocas 
regiones que no inervan músculos sino que 
se comunican con el organismo a través de 
la liberación de hormonas al sistema san-
guíneo, fundamentalmente en la neurohi-
pófisis. Entre las hormonas liberadas al 
torrente sanguíneo desde el hipotálamo se 
hallan la oxitocina, la vasopresina, la hor-
mona liberadora de la hormona del creci-
miento, la hormona liberadora de gonado-
tropinas, entre otras.

La hipófisis es una estructura formada 
por dos lóbulos íntimamente desarrollados 
que parten del cerebro, concretamente del 
hipotálamo, que a su vez sintetiza precurso-
res hormonales que se almacenarán y afec-
tarán en la hipófisis. La hipófisis se divide 
en tres partes: lóbulo anterior, lóbulo pos-
terior, pars intermedia. El infundíbulo es el 
pedúnculo que conecta la hipófisis con el 
hipotálamo. La adenohipófisis es tejido epi-
telial glandular y la neurohipófisis es tejido 
nervioso secretor.

El lóbulo anterior o adenohipófisis con-
tacta con el hipotálamo a través de vasos 
sanguíneos y también con el resto del cuer-
po, lo que facilita el transporte de las hor-

monas que aquí se vierten y que van di-
rigidas a otras glándulas del cuerpo. Las 
principales hormonas son: TSH (hormona 
estimulante de tiroides), induce la activi-
dad de la glándula tiroides; ACTH (hormo-
na adenocorticotropa), induce actividad en 
las capsulas adrenales; gonadotropinas: 
femeninas, LH (luteinizante) y FSH (esti-
mulante del folículo), induce la actividad 
de los ovarios y, masculinas, FSH y ICSH 
(estimulante de las células intersticiales), 
induce la actividad de los testículos; GH, 
hormona del crecimiento o somatotropa, 
tiene como objetivo a células somáticas; 
PRL, prolactina, induce actividad de las 
glándulas mamarias; MSH, melanotropa, 
estimula la pigmentación de la piel y el 
pelo mediante la síntesis de la melanina. 
Se sitúa entre medias de los lóbulos.

La neurohipófisis es una excrecencia del 
hipotálamo y posee fibras axonales muy lar-
gas que proceden de dos núcleos hipotalá-
micos, que son el núcleo supraóptico y el 
paraventricular, donde se localizan los so-
mas de estos axones y se les llama magno 
celulares. Producen dos hormonas que son 
la oxitocina y la antidiurética. La oxitocina 
favorece la eyección de la leche y desenca-
dena las contracciones del útero en el parto. 
Desencadena también el instinto maternal 
que hace que, en animales, la madre se sa-
crifique por las crías.

La pars intermedia corresponde a un dos 
por ciento de la adenohipófisis y sólo se-
grega una hormona, la MSH o la hormona 
melanocito-estimulante. Es importante en 
algunos animales. La mayor parte de estas 
células son basófilas aunque puede encon-
trarse alguna eosinófila.

Tiroides y paratiroides
Estas dos glándulas se localizan en el 

cuello, y regulan importantes funciones me-
tabólicas y el balance del calcio y el fósforo a 
través de las hormonas tiroxina, calcitonina 
y parathormona. La tiroxina (T4), secretada 
en respuesta a la acción de la TSH, acele-
ra la tasa de respiración celular; en algu-
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nos animales participa en la regulación de 
la temperatura corporal. La triiodoironina 
(T3), al igual que la tiroxina se encarga de 
aumentar el metabolismo, la motilidad in-
testinal y favorece la contracción muscular. 
La calcitonina, secretada en respuesta a ni-
veles altos de calcio en la sangre, inhibe la 
resorción ósea y participa en la regulación 
plasmática del calcio y el fósforo.

La tiroides está formada por dos lóbulos, 
de forma variable dependiendo de la espe-
cie, situados entre la tráquea y la laringe. 
Está rodeada por una cápsula de tejido co-
nectivo que se puede dividir en dos capas: 
una externa y otra interna. La interna se 
continúa con prolongaciones de tejido co-
nectivo que se internan en la glándula. Es-
tas prolongaciones crean tabiques que di-
viden a la glándula en lóbulos y lobulillos. 
Es el principal centro de control del meta-
bolismo del cuerpo y, además, controla la 
sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. 
Para la creación de sus hormonas requie-
ren un oligoelemento esencial, el yodo, su 
falta puede causar problemas serios de sa-
lud. Las hormonas tiroideas funcionan a 
nivel general en el organismo en funciones 
como termogénesis y síntesis de gran can-
tidad de proteínas. La unidad estructural 
de la glándula tiroides son los folículos, es-
tructuras redondeadas rodeadas por tejido 
conectivo por el que transcurren capilares 
fenestrados.

La paratiroides es una glándula embebida 
dentro de la tiroides, sintetiza la paratohor-
mona (PTH), esencial para la remodelación 
ósea y control de los niveles de sodio y pota-
sio dentro del cuerpo. La PTH tiene efectos 
contrarios a la calcitonina, otra hormona 
relacionada con el metabolismo del calcio. 
Se incluye dentro de glándula paratiroides 
una serie de pequeñas glándulas asociadas 
con la tiroides. Se agrupan en glándulas pa-
ratiroides superiores e inferiores.

Páncreas endocrino
Se encuentra localizado en la cavidad 

abdominal, mantiene el balance homeos-

tático de la glucosa, a través de las hor-
monas insulina y glucagón. El páncreas se 
compone principalmente de dos zonas: la 
exocrina, relacionada principalmente con 
la digestión de alimentos; la endocrina, se 
concentra en unas estructuras denomina-
das islotes de Langerhans, que son cúmu-
los de células secretoras de las siguientes 
hormonas: glucagón, que incrementa los 
niveles de glucosa en sangre mediante la 
activación de una serie de mecanismos 
en distintos órganos del cuerpo; insulina, 
que disminuye los niveles de glucosa en 
sangre, ya que favorece la entrada de ésta 
en las células, además, inhibe los proce-
sos que activa el glucagón; somatostatina, 
que inhibe los movimientos de los múscu-
los del aparato digestivo cuando concluye 
la digestión; gastrina, que activa la libera-
ción de los ácidos gástricos en el estómago 
cuando penetran los alimentos; polipépti-
do pancreático, que estimula la acción de 
la sección exocrina del páncreas.

Glándulas suprerrenales
Se encuentran ubicadas en el polo an-

terior del riñón, interviene en las reaccio-
nes de alarma o estrés del organismo, en el 
metabolismo y el mantenimiento del equili-
brio interno del sodio y potasio a través de 
las hormonas adrenalina (catecolaminas), 
cortisol y aldosterona. Se encuentran ence-
rradas por una cápsula de tejido conectivo, 
desde la cual se emiten proyecciones de te-
jido conectivo que forman tabiques por los 
cuales entran los vasos sanguíneos y ner-
vios. Estructuralmente está formada por 
una zona cortical y por una medular.

De acuerdo con las hormonas que sin-
tetizan, se dividen en tres zonas: 1. Zona 
glomerular: sintetiza los mineralcorticoides 
en los que se incluye, por ejemplo, la aldos-
terona, que actúa en los riñones regulando 
los niveles de electrolitos en la sangre (sodio 
y potasio, principalmente). 2. Zona fascicu-
lada: sintetiza los glucocorticoides, cortisol 
en su mayoría, que se encargan de activar 
todas las partes del cuerpo de modo que 
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aumente la disponibilidad de energía, entre 
otras funciones. 3. Zona reticulada: sinte-
tiza sobre todo hormonas sexuales, como 
andrógenos y estrógenos, que estimulan las 
gónadas y promueven la diferenciación se-
xual.

Timo
Es una glándula ubicada en el pecho que 

libera hormonas relacionadas con la madu-
ración del sistema linfático e inmunitario. 
Además, también puede tener cierta in-
fluencia sobre las gónadas.

Ovarios y cuerpo lúteo
El ovario es la gónada u órgano repro-

ductor femenino productor y secretor de 
hormonas sexuales y óvulos. Los ovarios se 
encuentran localizados en la cavidad pelvia-
na, regulan las funciones reproductoras cí-
clicas y conductuales del celo y la gestación, 
definen las características de las hembras 
y promueven la funcionalidad de las glán-
dulas mamarias, secretan los estrógenos, la 
progesterona, la relaxina, entre otras. Son 
estructuras pares con forma de almendra, 
fijados a ambos lados del útero por los liga-
mentos uteroováricos y a la pared pelviana 
por los infundíbulos pelvianos. Los ovarios 
femeninos son el equivalente a los testícu-
los masculinos.

El ovario posee medidas de sujeción para 
fijarlo en una posición que son: el ligamento 
útero-ovárico, que va desde la porción me-
dial del ovario al fondo del útero; el ligamen-
to suspensorio, que se dirige del ovario a 
la pared abdominal; el mesoovárico, que se 
une a lo largo del útero.

Útero
Éste interviene en el control de la activi-

dad cíclica del ovario a través de las prosta-
glandinas. 

Testículos
Los testículos son las gónadas masculi-

nas, coproductoras de los espermatozoides 
y de las hormonas sexuales (testosterona). 

Son los órganos glandulares que forman la 
parte más importante del aparato reproduc-
tor masculino. Los testículos, en número de 
dos, se encuentran localizados en la región 
perineal tras la base del pene, en el interior 
de la bolsa escrotal y definen su conducta 
y actividad reproducivas. Están envueltos 
por un conjunto de cubiertas con forma de 
bolsa, denominada escroto, que los mantie-
ne de 1.3 °C por debajo de la temperatura 
corporal, lo cual se debe a que los testículos 
son productores de espermatozoides, a par-
tir de espermatogonias, las cuales no ma-
duran a la temperatura corporal. El escroto 
no tiene grasa y sus músculos reaccionan 
al calor extendiendo o contrayendo la piel. 
Además, existe un mecanismo de regulación 
de la temperatura dependiente del sistema 
arterial (que proporciona calor) y el sistema 
venoso (que reduce la temperatura).

En el testículo pueden encontrarse tres 
tipos de tejidos con diferentes caracterís-
ticas histológicas y de origen embrionario 
distinto: intersticial, tubular y túnica. En 
el tejido intersticial aparecen las células de 
Leydig, los macrófagos, e igualmente, va-
sos sanguíneos y linfáticos. Las células de 
Leydig derivan de las células estromáticas 
mesenquimáticas. Se localizan fuera de los 
túbulos seminíferos, responden al estímulo 
de la LH y están implicadas en la síntesis 
de andrógenos. En la zona tubular se en-
cuentran los túbulos seminíferos, en cuyo 
interior se localizan las células de Sertoli. 
Dichas células proceden del epitelio celómi-
co. Se disponen envolviendo a las células 
germinales (espermatogonias, espermato-
citos y espermátides) durante su desarro-
llo, estando íntimamente ligadas al proceso 
de maduración del esperma. Responden a 
la FSH produciendo la proteína de unión a 
andrógenos (ABP) y la inhibina. En las tú-
nicas hay células mioides, las cuales están 
rodeando los túbulos seminíferos. Realizan 
una contracción rítmica que ocasiona on-
das peristálticas que ayudan a movilizar los 
espermatozoides y los líquidos testiculares 
a través de los túbulos seminíferos. Esta 
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actividad contrátil es estimulada por la oxi-
tocina, la serotonina y las prostaglandinas. 
De igual manera, estas células están impli-
cadas en mediar los efectos de hormonas 
y factores de crecimiento sobre células de 
sertoli y células germinales.

Este conjunto de glándulas, se encuentra 
presente en los machos y hembras de las di-
ferentes especies de animales domesticados 
por el hombre y junto al sistema nervioso 
constituyen dos importantes sistemas de 
coordinación que integran las funciones de 
organismo animal.

A pesar de que las patologías del sistema 
endocrino pueden ser muchas, por lo gene-
ral, éstas tienen su origen en una excesiva 
o deficiente función de la glándula, según 
lo cual se agrega siempre el prefijo hiper o 
hipo, para indicar el superávit o la falta de 
función. Algunas enfermedades, que pue-
den observarse en muchas especies anima-
les, se caracterizan por presentar trastor-
nos funcionales dramáticos y alteraciones 
clinicopatológicas propias, que afectan uno 
o varios sistemas corporales y que constitu-
yen un desafío diagnóstico.

Algunas de las enfermedades endocri-
nas que se encuentran con mayor frecuen-
cia son: hipotiroidismo, que habitualmente 
afecta a perros y se produce por falta de hor-
monas tiroideas; hipertiroidismo que afecta 
más a los gatos y se produce por un exceso 
de secreción de hormonas tiroideas; diabe-
tes mellitus, que afecta tanto a perros como 
a gatos; acromegalia, que es un exceso de la 
hormona del crecimiento, que afecta sobre 
todo a gatos; enfermedades de las glándulas 
adrenales, como el síndrome de Cushing o 
Addison que afectan sobre todo a perros, o 
el hiperaldosteronismo en gatos.

ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS 
ADRENALES

Las glándulas adrenales de los mamífe-
ros se encuentran unidas a los extremos 
laterales de los riñones. Su irrigación es 
posible gracias a tres arterias: suprarre-

nal inferior, media y superior que penetran 
en las glándulas y se van ramificando a 
su paso por la cápsula para aumentar la 
superficie epitelial hasta la médula. Esto 
permite la liberación de hormonas desde la 
corteza hasta la médula adrenal para ingre-
sar en la circulación sistémica. La superfi-
cie de corte de una suprarrenal muestra 
dos regiones dentro de una gruesa cápsula 
de tejido colágeno que rodea la glándula. 
Primero la más externa la corteza, que se-
creta un grupo de hormonas denominadas 
corticosteroides y pequeñas cantidades de 
hormonas sexuales, estas hormonas son 
sintetizadas a partir del colesterol, y tienen 
fórmulas químicas parecidas. La médu-
la se encuentra en relación funcional di-
recta con el sistema nervioso simpático, y 
secreta adrenalina, noradrenalina y dopa-
mina, y responde a estímulos simpáticos. 
En consecuencia esta glándula consiste de 
dos órganos endocrinos distintos localiza-
dos en el interior de una estructura úni-
ca, ya que difieren en origen embriologico, 
morfología y secreciones. La glándula más 
importante en la vida fetal es la suprarre-
nal, una función importante de la glándula 
es la secreción de conjugados de andróge-
nos con sulfato, los cuales son convertidos 
en la placenta en estrógenos. 

En la corteza se diferencian tres zonas, 
la glomerular, la fascicular, y la reticular. 
La zona glomerular (g) se localiza bajo la 
cápsula, y está compuesta por cordones ce-
lulares dispuestos en arcos o glomérulos. 
Son células muy eosinófilas y cilíndricas. La 
zona intermedia es la fascicular (f), y está 
constituida por cordones largos de células 
llamadas espongiocitos, debido a que tienen 
numerosas microvacuolas incoloras (lipídi-
cas) en el citoplasma que les dan aspecto de 
esponja. La zona reticular (r) está adyacente 
a la médula y esta formada por cordones 
celulares anastomosados entre sí. Entre 
los cordones hay sinusoides vasculares a 
los que se vierten las hormonas. La médu-
la adrenal también está muy vascularizada, 
y está compuesta por cordones de células 
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cromafines, de apetencia basófila y células 
ganglionares dispersas.

Un incremento de la síntesis de cortisol 
(hiperadrenocortisismo, síndrome de Cus-
hing) puede estar provocado por tumores 
de la hipófisis (mayor producción de ACTH) 
o de la corteza adrenal (en el perro predo-
mina como causa el adenoma adenoma del 
lóbulo anterior de la hipófisis). La admi-
nistración de un glucocorticoide sintético 
en los animales con hiperadrenocorticismo 
produce una inhibición escasa o breve de 
la producción endógena de cortisol en la 
corteza adrenal con respecto al nivel de los 
animales sanos (prueba de supresión). La 
hipofunción de la corteza adrenal (síndrome 
de Addison) genera debilidad, deshidrata-
ción del organismo y bradicardia, así como 
trastornos de metabolismo de hidratos de 
carbono y electrolitos.

Hiperadrenocorticismo (enfermedad de 
Cushing)

El síndrome de Cushing o hiperadre-
nocorticismo es el conjunto de síntomas y 
signos que pueden aparecer en un animal 
que se ve sometido durante mucho tiempo 
a una cantidad excesiva de hormonas cor-
ticoides. Puede haber virilizacion leve por 
aumento de la secreción de andrógenos cor-
ticales. Este virilismo no ha sido observa-
do en animales. El síndrome de cushing es 
más común en animales sometidos a sobre-
dosificación de glucocorticoides. Hay atrofia 
muscular con hiperglucemia por neogluco-
génesis. Se da una redistribución de la gra-
sa siguiendo un módulo característico. Se 
moviliza de los miembros y se deposita en 
el tronco. En perros es común el abdomen 
péndulo. Es una patología que puede afec-
tar tanto a perros, como a gatos, aunque 
en éstos es muy poco frecuente, sobre todo 
en la edad adulta, aunque también se han 
descrito casos en animales jóvenes. 

Existe una predisposición racial en el hi-
percorticalismo de origen hipofisario (HCH): 
caniche enano, teckel, boston terrier, bob-
tail. Los tumores de corteza suprarenal son 

más frecuentes en yorkshire terrier, beagle, 
daschund, caniche enano, teckel, y pastor 
alemán, y el iatrogénico se da más en pas-
tor de los pirineos, bóxer y caniche. Puede 
decirse que, el HCH ocurre con mayor re-
gularidad en perros pequeños (el 75% pesa 
menos de 20 kg).

En caballos de edad avanzada y ponis, 
este síndrome es la patología endocrina 
más frecuente. Tiene algunas particularida-
des en los caballos, pues los adenomas de 
la pituitaria se localizan habitualmente en 
la pars intermedia (a diferencia de lo que 
ocurre en perros y humanos, que suelen lo-
calizarse en la parte distal).

Etiología
La causa más frecuente de la enfermedad 

es la secreción excesiva de ACTH en la glán-
dula hipófisis por un adenoma o hiperpla-
sia de ésta, estos niveles elevados de esta 
hormona generan una hiperplasia bilateral 
de las cortezas adrenales las cuales secre-
tan cantidades excesivas de cortisol. Tam-

Hiperadrenocorticismo en perro, anormalidad del 
funcionamiento de las glándulas adrenales, que hace 
que haya una sobreproducción de cortisol, más fre-
cuente en perros adultos que en jóvenes.
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bién se ha descrito síndrome de Cushing en 
presentaciones raras como la producción de 
ACTH ectópica por un tumor neuroendocri-
no localizado en el páncreas e hígado.

Patogenia
Puede encontrarse en la glándula hi-

pófisis, también llamada pituitaria, en las 
glándulas suprarrenales o puede ser se-
cundario a la utilización médica de glu-
cocorticoides para tratar determinadas 
enfermedades en el perro. En condiciones 
normales de salud, la glándula hipófisis 
secreta ACTH que a su vez estimulará la 
producción de cortisol por la glándula su-
prarrenal (en realidad son dos glándulas 
situadas en zonas muy próximas a cada 
uno de los riñones). En circunstancias pa-
tológicas, es decir cuando hay Cushing, 
esta normalidad en cuanto a la producción 
de hormonas se verá alterada. Cuando los 
síntomas tienen su origen en un exceso de 
producción de ACTH por la glándula hipó-
fisis, la enfermedad recibe distintos nom-
bres: hipercorticalismo de origen hipofi-
sario (HCH o HDP), sindrome de Cushing 
secundario, o enfermedad de Cushing. 
Puede decirse que es la presentación más 
frecuente, ya que representa el 80-85% 
de los casos. La presencia en la glándula 
hipófisis de un adenoma (tumor) o la hi-
pertrofia de la misma, va a dar lugar a un 
incremento en la producción de una hor-
mona que recibe el nombre de adrenocor-
ticotropa (ACTH). Esta hormona se fabrica 
en las cantidades adecuadas en función 
de las necesidades del organismo, pero la 
presencia de un tumor o de un aumento 
de tamaño de la misma, hará que se pro-
duzca en mayor cantidad. La consecuencia 
lógica de este aumento patológico de ACTH 
será que se produzca más cortisol a nivel 
de la glándula suprarrenal. Casi el 50% 
de los perros con HCH tienen tumores de 
menos de 3 mm de diámetro, y la mayoría 
de los restantes perros afectados, presen-
tan tumores de 3-10 mm de diámetro. Un 
porcentaje reducido de pacientes (10-20%) 

tienen tumores voluminosos que superan 
los 10 mm. Estos tumores más grandes, 
tienen la capacidad de comprimir o invadir 
las estructuras adyacentes a la hipófisis y 
producir signos neurológicos a medida que 
se expanden dentro del hipotálamo, glán-
dula próxima a la hipófisis y que produce 
la hormona precursora de la ACTH, que se 
reconoce por las siglas CRH.

Parece que hay una predisposición ge-
nética en el desarrollo de tumores de hi-
pófisis (adenomas) particularmente en los 
perros de raza caniche. El síndrome de 
Cushing de origen suprarrenal, también 
denominado síndrome de Cushing prima-
rio, es más raro, y representa el 15-20% de 
los casos. Se produce como consecuencia 
de la existencia de un tumor (TS) que afec-
ta a la corteza de la glándula suprarrenal 
y que ocasiona la descarga en cantidades 
excesivas de cortisol. El 40% de los tumo-
res son adenomas, y el 60% son carcino-
mas. Estos carcinomas de la corteza de 
la glándula adrenal pueden invadir otras 
estructuras como riñón, hígado, vena cava 
o hacer metástasis hematógenas hacía el 
hígado y pulmón. No es muy frecuente en-
contrar tumores en las dos glándulas adre-
nales. La hiperplasia de las adrenales tam-
bién se ha identificado en los perros como 
causa del Cushing. Los tumores adrenales 
son autónomos y funcionales, y por tanto 
secretan grandes cantidades de cortisol in-
dependiente del control de la hipófisis ejer-
cido a través de la producción de ACTH.

El tercer origen del Cushing es lo que re-
cibe la denominación de iatrogénico. Está 
ligado al uso de corticoesteroides por vía 
oral, parenteral o tópica, y también a la uti-
lización de medicamentos que contienen 
progesterona o sus derivados. Se trata de 
perros que han sido tratados con estos fár-
macos para controlar problemas alérgicos 
o inmunomediados. También puede desa-
rrollarse como resultado de la administra-
ción de medicamentos oculares, óticos o 
cutáneos que contengan glucocorticoides 
en especial en perros pequeños (menos de 
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10 kg) tratados de forma crónica. En estos 
perros los resultados de la prueba de esti-
mulación con ACTH son compatibles con 
un hipoadrenocorticismo espontáneo (des-
censo del cortisol en sangre) a pesar de que 
las manifestaciones clínicas sean las de un 
hiperadrenocorticismo.

En los équidos esta patología, esta pa-
tología cursa con un incremento de la pro-
ducción de corticoides como consecuencia 
de adenomas o neoplasias en la hipófisis, y 
se asocia a un cuadro clínico en el que con 
frecuencia aparecen hirsutismo, laminitis, 
predisposición a fracturas de los huesos, 
pérdida de peso y masa muscular, letargia, 
poliuria y polidipsia. Por lo general se diag-
nostica en caballos de más de siete años (la 
media está entre los 19-21 años). Parece 
ser que no hay predisposición de raza ni de 
sexo. Aunque suele presentarse con mayo-
res prevalencias en ponis que en caballos.

Signos y síntomas
Por lo general, los síntomas son cons-

tantes y variados, pues los glucorticoides 
actúan sobre el metabolismo de diferentes 
órganos. Los síntomas de aparición pro-
gresiva (a lo largo de meses e incluso años) 
preceden casi siempre a los síntomas cu-
táneos. Lo primero que suele presentarse 
es un incremento en la ingestión de agua 
(polidipsia), y un aumento en la eliminación 
de orina (poliuria). El apetito del perro se 
incrementará y, por tanto, comerá mucho 
más (polifagia). Podrá observarse lo que se 
conoce como amiotrofia (atrofia muscular), 
laxitud de los ligamentos (origen de la rup-
tura espontánea del ligamento cruzado an-
terior de la rodilla), letargia, distensión ab-
dominal (abdomen péndulo). La palpación 
abdominal revela con frecuencia la existen-
cia del aumento del tamaño del hígado (he-
patomegalia). Con rareza suele observarse 
disnea restrictiva (el perro jadea más de lo 
normal), intolerancia al esfuerzo, y altera-
ciones de la reproducción (ausencia de celo, 
atrofia testicular y, en ocasiones, viriliza-
ción de las hembras).

En perros con HCH pueden aparecer 
signos neurológicos como resultado de la 
presencia de una masa en la hipófisis en 
crecimiento o expansión dentro del tálamo 
o del hipotálamo. Estos signos se traducen 
en embotamiento e indiferencia, ataxia, 
presión de la cabeza contra objetos, marcha 
en círculos, inapetencia, alteraciones del 
comportamiento y desorientación. En caso 
que haya una compresión marcada del hi-
potálamo, se presentan las anormalidades 
relacionadas con la disfunción del sistema 
nervioso autónomo, incluyendo adipsia (in-
hibición en el deseo de ingerir agua), pér-
dida de la regulación térmica, frecuencia 
cardíaca errática e incapacidad para des-
pertarse de un estado soporífero.

En ocasiones, las complicaciones pue-
den ser el único signo indicador (hiper-
tensión arterial, tromboembolia, diabetes 
mellitus, alteraciones nerviosas y del com-
portamiento, y síntomas ligados a endocri-
nopatías asociadas (hipotiroidismo secun-
dario). En los caniches pueden aparecer 
miotonías (contracción prolongada e in-
dolora de ciertos músculos) de las que el 
perro no se recupera cuando se controla 
el hiperadrenocorticismo. Entre otras com-
plicaciones se encuentran: cálculos vesi-
cales, glomerulopatía, tromboembolismo 
sistémico, diabetes mellitus, pielonefritis 
(infecciones de riñón), insuficiencia car-
díaca congestiva, pancreatitis y tromboem-
bolismo pulmonar. El tromboembolismo 
pulmonar provocará aflicción respiratoria 
aguda, ortopnea (sensación subjetiva de 
falta de aire con incapacidad de respirar 
correctamente en decúbito supino), y con 
menor asiduidad pulso yugular. Las pla-
cas de tórax normales en un perro que pre-
senta disnea deben hacernos sospechar de 
tromboembolismo pulmonar.

También pueden presentarse signos cu-
táneos, donde la epidermis se volverá más 
fina y los vasos dérmicos, más frágiles. La 
cicatrización se retarda y, finalmente, la 
inmunosupresión inducida por los gluco-
corticoides favorece la aparición de sobre-
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infecciones bacterianas o fúngicas. En el 60 
o 70% de los casos, los síntomas cutáneos 
son variados. Pueden caracterizarse por 
alopecia bilateral, simétrica y no prurigino-
sa que afecta principalmente al tronco, pero 
otras zonas pueden ver afectadas (alopecia 
del puente nasal, observada con frecuencia 
en el caniche y yorkshire), estrías, piel fina 
e hipotónica, flebectasia (dilatación y proli-
feración de vasos sanguíneos) caracteriza-
da por máculas hemorrágicas, comedones 
parduzcos en el vientre, calcinosis cutánea 
(presencia de pápulas y placas muy erite-
matosas e inflamatorias duras, pruriginosas 
y dolorosas, sobre las que resaltan concre-
ciones amarillentas que son sales cálcicas). 
Con frecuencia se observa hipermelanosis 
localizada o difusa (oscurecimiento de la 
piel). Las complicaciones cutáneas se pre-
sentan con frecuencia y, en ocasiones, cons-
tituyen un signo indicativo de la enferme-
dad. Las más frecuentes son las infecciones 
bacterianas (foliculitis, pioderma superficial 
extensa, celulitis) o fúngicas (dermatofitosis 
generalizada, dermatitis por Malassezia), 
demodicosis. En las hembras la presencia 
de circunmalanomas debe hacer sospechar 
de un síndrome de Cushing. En el 25% de 
los casos, el picor o prurito está presente, y 
es consecuencia de las complicaciones an-
teriormente expuestas.

En los equinos, el hirsutismo es el sig-
no clínico que aparece con más frecuencia, 
a razón de un 55-80% de los casos. Estos 
animales presentan un pelo largo, sin bri-
llo, que se riza con frecuencia. La persis-
tencia de este tipo de pelo en la gotera de la 
yugular, las extremidades y la zona ventral 
del abdomen son hallazgos frecuentes. La 
neumonía y la taquipnea aparecen tam-
bién durante las épocas de más calor en los 
caballos con hirsutismo. Otros síntomas 
asociados son los problemas dentarios, 
la visión anormal y los depósitos de grasa 
anormales en la bolsa supraorbitaria de-
bido a una redistribución de ésta. En más 
de un 76% de los casos se ha notificado 
poliuria y polidipsia. Los glucocorticoides 

pueden incrementar la filtración glomeru-
lar y contribuir a la diuresis.

Diagnóstico
Además de los síntomas que presenta el 

perro, incluye una serie de pruebas muy es-
pecíficas. Debe realizarse un recuento celu-
lar en donde pueden encontrarse alteracio-
nes en el número de los diferentes tipos de 
glóbulos blancos: incremento de los neutro-
filos (neutrofilia), descenso del número de 
linfocitos (linfopenia) y descenso de núme-
ro de eosinofilos (eosinopenia). Hasta en el 
90% de los casos es frecuente hallar en la 
bioquímica general aumento de la fosfatasa 
alcalina (ALKP). Otras anomalías bioquími-
cas incluyen la elevación de la ALT (alani-
no-amino-transferasa), moderado aumento 
de la glucosa (por insulinoresistencia peri-
férica, de donde viene la predisposición a 
la diabetes mellitus de los perros afectados 
por Cushing), incremento del colesterol y de 
los triglicéridos, descenso de la urea (por 
aumento de la diuresis) e hipotiroxinemia 
(valores de hormonas tiroideas por debajo 
del rango normal), en el 70% de los casos.

En aproximadamente el 85% de los ca-
sos, el análisis de orina indicará dismi-
nución de la densidad urinaria (inferior a 
1010) y con mucha frecuencia aparecerá 
glucosa en la orina, infección urinaria y la 
presencia de cristales de oxalato cálcico. En 
el 30% de los casos, la radiografía abdomi-
nal permite visualizar la calcificación de los 
TS (tumor de la corteza de la glándula adre-
nal) y el aumento del tamaño del hígado. 
En algunos casos, las placas de tórax, per-
miten identificar calcificaciones ectópicas 
traqueobronquiales y posibles metástasis 
de tumores suprarrenales. En algunas oca-
siones, la biopsia de las lesiones cutáneas, 
permitirá establecer si son o no provocadas 
por un Cushing, pero no permitirán saber 
si la causa se encuentra en la hipófisis, en 
las adrenales o es iatrogénico. Debido a que 
los valores del cortisol a lo largo del día son 
muy variables, una determinación aislada 
de esta hormona no tiene valor diagnósti-
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co alguno, razón por la cual se requieren 
pruebas muy especializadas como: determi-
nación de cortisol, estimulación con ACTH, 
y posterior determinación de cortisol en el 
tiempo y forma que está protocolizado; ra-
tio cortisol libre urinario respecto a creati-
nina urinaria (RCCU); inhibición con dexa-
metasona a dosis bajas: determinación de 
cortisol antes y después de la inyección de 
dexametasona respetando los tiempos es-
tablecidos para este tipo de prueba; inhibi-
ción o supresión con dexametasona a dosis 
altas: la prueba es parecida a la anterior 
pero la dosis de dexametasona inyectada es 
mayor; determinación de valores basales de 
ACTH por radioinmunoensayo (RIE), análi-
sis inmunorradiométrico (IRMA) y análisis 
inmunominométrico (ILMA).

A pesar de la mejora de la sensibilidad 
y especificidad de las nuevas técnicas de 
medida de la ACTH, existen pocos estudios 
sobre la eficacia de este parámetro para el 
diagnóstico del Cushing. La determinación 
de la ACTH inmunoluminométrica (Inmulite 
ACTH) se utiliza para diferenciar entre Cus-
hing de origen adrenal o hipofisario.

Para la realización de la ecografía de las 
glándulas suprarrenales se necesita que el 
ecografista tenga bastante experiencia, pero 
los progresos técnicos realizados en el ám-
bito del diagnóstico por imagen hacen de 
ella una técnica de primer orden en el es-
tablecimiento de un diagnóstico diferencial. 
Está claro que no debe ser realizada antes 
de que se hayan realizado las pruebas ante-
riormente citadas, sino hasta cuando éstas 
indiquen que hay un síndrome de Cushing. 
La tomografía computarizada, y la reso-
nancia magnética pueden resultar también 
bastante útiles para la visualización de la 
hipófisis y de las suprarrenales.

Tratamiento
Existen varias opciones terapéuticas 

para el tratamiento del síndrome de Cus-
hing de origen hipofisario, entre las cuales 
se encuentran: reducción de la capacidad 
secretora de las glándulas suprarrenales 

(o.p´-DDD), destrucción química de la cor-
teza de las glándulas suprarrenales que es 
donde se produce el cortisol (o.p´-DDD), 
reducción de los signos clínicos mediante 
tratamientos hipocortisolemiantes (trilosta-
no, ketoconazol), destrucción de adenomas 
hipofisarios por radioterapia tras la identifi-
cación del tumor por tomografía, que podría 
asociarse a la eliminación parcial o total de 
la hipófisis. El o.p´-DDD (mitotane o Lyso-
dren) actúa destruyendo selectivamente 
ciertas zonas de la corteza de la glándula 
adrenal. Es un fármaco derivado del DDT 
y es un potente adrenocorticolítico. Apenas 
se utiliza. 

Un esteroide sintético sin ninguna acti-
vidad hormonal que bloquea la síntesis de 
cortisol por parte de la suprarrenal, además 
de los mineralocorticoides y hormonas se-
xuales suprarrenales es el trilostano. Es el 
tratamiento de elección en los países en los 
que está autorizado su uso (Francia, Gran 
Bretaña, y España). Actualmente, se acon-
seja administrarlo en las primeras horas del 
día con un poco de comida. En el 70% de 
los casos, la mejoría en los perros se obser-
va rápidamente, pero hay que decir que, la 
dosis útil es bastante variable, tanto que os-
cila entre 6 y 50 mg/kg día (media final de 
16 mg/kg). Las dosis iniciales son las esta-
blecidas por el fabricante en una sola toma 
al día, pero en caso de tener que aumen-
tarlas por no conseguir el efecto esperado, 
es recomendable suministrarlo cada 12 ho-
ras. Extrañamente, su utilización ocasiona 
un incremento del tamaño de las glándu-
las adrenales, circunstancia que debe ser 
tenida en cuenta en los perros que están 
recibiendo este tipo de medicación, y que 
son controlados por ecografía. Con rareza 
se presentan efectos secundarios, aunque 
se han descrito muertes bruscas en teckel 
con insuficiencia cardíaca y con necrosis 
suprarrenal aguda. En la mayoría de los 
perros, los efectos secundarios son leves y 
autolimitantes: vómito, letargo, diarrea y al-
teraciones en los electrólitos. El efecto hipo-
cortisolemiante producido por el trilostano 
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es interesante en el caso de tumores supra-
rrenales que no puedan ser extirpados. En 
estos perros suele observarse una clara me-
joría clínica en por lo menos, 80 semanas. 
El problema del uso del trilostano está en 
su alto precio.

En la dosis que debe utilizarse para tra-
tar el Cushing (15 mg/kg cada 12 horas), 
el ketoconazol es costoso y existe el riesgo 
de toxicidad. Por otra parte, los resultados 
que se obtienen, por lo general, son decep-
cionantes, aunque su empleo para el tra-
tamiento paliativo de las metástasis tumo-
rales y para la estabilización preoperatoria 
puede resultar interesante.

La radioterapia hipofisaria se reserva 
para los animales afectados de macroede-
mas hipofisarios diagnosticados por tomo-
grafía o por resonancia y con riesgos de 
complicaciones neurológicas, y además no 
dispensa del tratamiento médico.

La extirpación de la hipófisis (hipofisec-
tomía), por medio de cirugía, es considerada 
el tratamiento principal para el tratamien-
to de microadenomas o de las hiperplasias 
hipofisarias en algunos lugares del mundo. 
En caso de tumores suprarrenales el tra-
tamiento de elección es la cirugía, después 
de analizar su grado de extensión, pero la 
terapía médica también puede resultar efi-
caz. Tras la extirpación el perro padecerá 
hipocorticismo pues la glándula suprarre-
nal contralateral a la tumoral se encuen-
tra atrofiada y, por tanto, no es funcional. 
Hasta que se haya presentado una recupe-
ración de la funcionalidad de la glándula 
operada, el perro tendrá que estar muy bien 
controlado, y tratado con corticoesteroides 
ya que se le habrá ocasionado un Adisson 
temporal.

Cuando la cirugía no puede realizarse, 
deberá tratarse con o.p´-DDD o con trilos-
tano.

El Cushing iatrogénico no requiere nin-
gún tratamiento, exceptuando la interrup-
ción de la administración de corticoesteroi-
des, pero de forma lenta y bajando las dosis 
poco a poco. En caso de imposibilidad de 

cesar la corticoterapia, es aconsejable esta-
blecer un protocolo de días alternos.

Pronóstico
El hiperadrenocorticismo de origen hipo-

fisario dará lugar a una supervivencia me-
dia de dos años (tres semanas a siete años) 
tras el diagnóstico. Las recaídas en el trata-
miento son frecuentes (57%). Es importante 
apuntar que el 60% de los perros tratados 
muere por otro problema diferente al sín-
drome de Cushing.

Hipoadrenocorticismo (enfermedad 
de Addison)

Es un síndrome producido por una se-
creción deficiente de glucocorticoides o mi-
neralocorticoides por parte de la corteza 
suprarrenal. Debido a que estas hormonas 
son esenciales para la vida, es una enferme-
dad extremadamente grave, por lo que debe 
tratarse como tal. La destrucción de más 
del 90% de ambas cortezas ocasiona una 
deficiencia de todas las hormonas cortico-
suprarrenales y el trastorno clínico resul-

Perra con enfermedad de Addison o hipoadreno-
corticismo, enfermedad poco común que está causa-
da por una secreción adrenal deficiente de glucocorti-
coides y mineralocorticoides.
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tante es un hipoadrenocorticismo o enfer-
medad de Addison. Este trastorno es debido 
a la incapacidad de la corteza suprarrenal 
para producir corticoides en las cantidades 
necesarias, lo que puede estar causado por 
tumores de la glándula suprarrenal, por 
aplicación inadecuada de corticoides (iatro-
génica, muy común en medicina veterina-
ria). El nivel de cortisol aumenta en situa-
ción de miedo, estrés o heridas. Afecta al 
nivel de azúcar, grasa y proteína del meta-
bolismo. Si las glándulas suprarrenales no 
funcionan de manera correcta, no producen 
suficiente cortisol para que su organismo 
pueda responder de la manera adecuada. 
En cuanto a los mineralocorticoides, la al-
dosterona es la que mantiene el equilibrio 
de sal, potasio y agua en el cuerpo. Un des-
equilibrio en estos niveles también puede 
tener consecuencias graves. La enfermedad 
de Addison, al igual que la diabetes, puede 
ser fatal.

La enfermedad de Addison se presen-
ta en perros jóvenes o de mediana edad y 
se conoce científicamente como hipoadre-
nocorticismo. Este problema físico impide 
que el perro desarrolle correctamente cier-
tas hormonas que son elementales para el 
correcto funcionamiento de su organismo. 
Suele afectar a perros jóvenes entre cuatro 
y seis años, pero se ha observado en perros 
de ocho meses o 12 años. Suele afectar más 
a hembras que a machos. Afecta a todo tipo 
de perros, pero son más propensos los rot-
tweiler, el gran danés, los caniches gigantes 
o los west highland terrier. Es poco frecuen-
te en los gatos y se da ocasionalmente en 
caballos.

Etiología
Se cree que la mayoría de los casos de en-

fermedad de Addison canina tienen un ori-
gen inmunomediado. Existen diversas cau-
sas por las que pueden fallar las glándulas 
suprarrenales del organismo ocasionando 
la enfermedad de Addison. En la mayoría 
de los casos, se debe a un proceso destruc-
tivo del propio tejido por el sistema inmu-

nológico o a un proceso idiopático. Con el 
diagnóstico y el tratamiento apropiados, los 
perros con enfermedad de Addison pueden 
tener una buena calidad de vida y una espe-
ranza de vida normal. Otras causas menos 
frecuentes de destrucción de las glándulas 
adrenales son la infección por hongos, in-
farto hemorrágico, amiloidosis, necrosis y 
neoplasias. El hipoadrenocorticismo puede 
ser primario o secundario.

El hiperadrenocorticismo de origen pri-
mario se debe a una enfermedad de las 
glándulas adrenales y el secundario se debe 
a una falta de estimulación adrenal de ori-
gen hipotalámico-hipofisario. La causa más 
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Eje hipotalámico-hipofisario suprarrenal. La ACTH 
es un hormona producida por la hipófisis que estimula 
la corteza suprarrenal para que fabrique glucocorticoi-
des. A su vez estos glucocorticoides tienen una acción 
de feed-back negativo sobre la secreción de ACTH.
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frecuente de hipoadrenocorticismo primario 
espontáneo no se conoce con exactitud pero 
parece ser que es un trastorno inmunome-
diado afectando las adrenales y en ocasio-
nes, de manera simultánea, otras glándu-
las endocrinas. Se produce en este caso una 
deficiencia de secreción glucocorticoide y 
mineralocorticoide. Otras causas descritas 
son infecciones, neoplasias, amiloidosis, 
infartos adrenales y traumas. También se 
presentan casos de hipoadrenocorticismo 
primario iatrogénico como consecuencia del 
tratamiento de un hiperadrenocorticismo 
con o´p’-DDD. 

El hipoadrenocorticismo secundario es-
pontáneo es poco frecuente y puede estar 
causado por la deficiencia idiopática de 
ACTH, un desorden en el hipotálamo que 
cesa de producir CRH, es decir, la hormona 
que estimula la glándula suprarrenal, o el 
resultado de seguir una terapia a largo pla-
zo con esteroides e interrumpir la medica-
ción de forma repentina. Es más frecuente 
la presentación de un hipoadrenocorticis-
mo secundario iatrogénico, por lo general, 
se encuentra en pacientes que han recibido 
glucocorticoides en dosis altas debido a la 
administración de corticoesteroides exóge-
nos al suprimirse, aunque se realice con 
suma cautela, puede producir una hipo-
función suprarrenal e incluso exacerbar el 
trastorno subyacente. Además, si se suman 
condiciones de estrés, las dosis de manteni-
miento de esteroides en ocasiones resultan 
insuficientes. El fallo de la glándula pitui-
taria puede ser el resultado de un trauma 
o golpe, herida, inflamación o tumor en la 
hipopituitaria.

Patogenia
Conocida científicamente como hipoadre-

nocorticismo, la enfermedad de Addison es 
simplemente un problema físico que impi-
de al animal, desarrollar ciertas hormonas 
imprescindibles para su organismo. Dichas 
hormonas son creadas de forma normal en 
animales sanos por las glándulas suprarre-
nales, pero los perros afectados por esta en-

fermedad no las producen. Estas glándulas 
pertenecen al sistema endocrino del animal, 
producen hormonas esenciales para regu-
lar importantes procesos de su cuerpo, in-
cluyendo su estado de ánimo, crecimiento, 
metabolismo y función de los tejidos, entre 
otras. El fallo puede deberse a un proble-
ma cerebral, que no estimula las glándu-
las para que segreguen dichas hormonas o 
también puede ser debido a un problema en 
las propias glándulas, que les impida crear 
y liberar dichas hormonas. Las principales 
hormonas que segregan estas glándulas 
son: glucocorticoides (cortisol) y mineralo-
corticoides (aldosterona), también son res-
ponsables de ciertas hormonas sexuales 
como los andrógenos o estrógenos.

Signos y síntomas
La mayoría de estos animales presenta 

un cuadro clínico aparentemente inespecífi-
co que se caracteriza por letargia, debilidad, 
pérdida de apetito o vómitos. La gravedad 
de los síntomas es variable, desde un cua-
dro leve hasta uno grave que desencadene 
un shock hipovolémico (crisis Addisoniana) 
que puede conllevar la muerte del animal. 
La duracion del cuadro clínico en pacientes 
con deficiencia únicamente de glucocorti-
coides suele ser más larga (siete meses) y 
menos grave que la perros con la presenta-
ción clásica (un mes). Mientras que el 85% 
de los perros con la presentación clásica tie-
nen vómitos, sólo el 54% de los perros con 
deficiencia única de mineralocorticoides tie-
nen vómitos. 

Como se dijo anteriormente, los signos 
varían de leves a graves y su evolución pue-
de ser aguda o crónica.

Aguda
La aparición clínica es la de un shock 

hipovolémico (crisis de addison). El animal 
se encuentra en un estado de colapso o se 
desmaya con el estrés. Hay pulso débil, bra-
dicardia intensa, dolor abdominal, vómitos, 
diarreas, deshidratación e hipotermia. Es 
una urgencia veterinaria ya que es mortal. 
El tratamiento consiste en suerotrapia in-
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tensiva y tratamiento sintomático para dar 
tiempo a realizar un diagnóstico.

Crónica
Los síntomas suelen ser vagos e inespe-

cíficos y pueden avivarse con el estrés. Hay 
episodios de debilidad y colapso episódicos 
y recurrentes. Los signos clínicos más fre-
cuentes son: estupor, letargo, adelgazamien-
to, anorexia, fasciculación muscular, vómi-
tos, diarrea, polidipsia-poliuria depresión, 
temblores o espasmos y debilidad muscular 
grave. La intensidad de cada signo varía du-
rante el curso de la enfermedad y pueden 
alternarse con períodos de aparente buena 
salud. En la exploración física puede hallar-
se deshidratación, bradicardia, pulso femo-
ral débil, hemorragia con melena (sangre en 
heces) y en ocasiones vómitos de sangre, lo 
que ocasiona una grave anemia.

Diagnóstico
Como la anamnesis y las manifestaciones 

clínicas no son patognomónicas de la enfer-
medad de Addison, es necesario un alto ín-
dice de sospecha y una evaluación minucio-
sa y crítica de los perros y gatos para llegar 
a un diagnóstico correcto. Probablemente, 
el veterinario revisará la historia clínica del 
animal y efectuará un examen físico com-
pleto. Si el perro presenta un historial de 
pérdida de peso, letargo, debilidad mus-
cular, etc., puede realizarse una analítica 
completa como primer paso. Algunas prue-
bas pueden servir de apoyo para el diagnós-
tico de la enfermedad de Addison: análisis 
de sangre, incluyendo un panel químico y 
recuento sanguíneo completo (CBC), análi-
sis de orina, radiografías abdominales (ra-
yos X), ecografía abdominal.

Cuando el animal manifiesta una crisis 
suprarrenal, se detectará un desequilibrio 
de electrolitos. En este caso, si responde a 
la terapia, se deduce que existe una insu-
ficiencia suprarrenal o enfermedad de Ad-
dison. Una vez que el animal se recupera, 
puede llevarse a cabo la prueba de ACTH, 
en la cual se administra una hormona de 
estimulación de ACTH. Esta prueba no dis-

tingue entre una insuficiencia primaria o 
secundaria, para ello habría que utilizar la 
concentración plasmática de ACTH endó-
gena. Los perros y gatos con insuficiencia 
corticosuprarrenal primaria presentan con-
centraciones de ACTH endógenas muy ele-
vadas, (aproximadamente 500 pg/ml), en 
tanto que en los afectados por insuficiencia 
corticosuprarrenal secundaria tienen con-
centraciones bajas e incluso indefectibles 
de ACTH (aproximadamente 5 pg/ml).

La prueba de ACTH requiere unas horas 
de hospitalización para que se pueda ex-
traer sangre para comprobar la respuesta 
del cuerpo a la inyección. Un perro saluda-
ble responderá aumentado su nivel de corti-
sol. Si el nivel de cortisol no se incrementa, 
se diagnostica la enfermedad de Addison.

Tratamiento
La crisis adrenal constituye una emer-

gencia médica de importancia. El trata-
miento dependerá de si se trata de un caso 
agudo o crónico. En los casos crónicos sin 
crisis, por lo general, se instaura suplemen-
tacion oral con corticoides (gluco y/o mine-
ral), en cambio una vez efectuado el diag-
nóstico de insuficiencia suprarrenal aguda, 
el tratamiento debe comenzar de manera 
inmediata. El tratamiento debe ser agresi-
vo, de forma que la reposición se comienza 
después de la terapéutica hidroelectrolítica 
y la administración de hidrocortisona. Una 
vez controladas las manifestaciones de ca-
rácter grave, se reduce de manera gradual 
la dosis de esteroides y se instaura una do-
sis oral de mantenimiento a base de hidro-
cortisona o una dosis equivalente de pred-
nisona. A menudo se utiliza en caninos un 
mineralocorticoide (fluorhidrocortisona 0,1 
a 0,5 mg/día).

Insuficiencia corticosuprarrenal primaria aguda
La administración intravenosa rápida de 

suero isotónico es fundamental en el trata-
miento de perros con crisis adrenal porque 
ayuda a corregir la hipovolemia, la hiper-
potasemia y la acidosis. Las concentracio-
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nes circulantes de potasio se reducen tanto 
por dilución simple como por mejoría de la 
perfusión renal y de la filtración glomerular. 
Debe insertarse un catéter por vía intrave-
nosa y empezar una infusión con una so-
lución salina intravenosa de cloruro sódico 
al 0,9% a una velocidad inicial de 60 a 80 
ml/kg durante las primeras horas. Aunque 
la mayoría de los casos responden con ra-
pidez, por lo general, en 12 horas, algunos 
necesitan varios días para corregir el des-
equilibrio de electrolitos y la azoemia pre-
rrenal.

 ♦  Glucosa intravenosa en caso de hipoglu-
cemia.

 ♦  Tratamiento con glucocorticoides; dexa-
metasona, fosfato sódico: 0,5-1,0 mg/kg 
por vía intravenosa, una sola vez; pred-
nisolona, succinato sódico: 5 mg/kg 
por vía intravenosa repetidos cada tres 
a seis horas; hidrocortisona, succinato 
sódico: 10 mg/kg repetidas cada tres a 
seis horas.

Insuficiencia corticosuprarrenal primaria crónica
Debe realizarse tratamiento con minera-

locorticoides de por vida.
 ♦  Acetato de fludrocortisona se administra 
a dosis de 15 µg/kg una vez al día, se 
monitoriza la respuesta y se miden los 
electrolitos después de cinco a siete días 
para ir ajustando la dosis. En ocasiones 
hay que incrementar las dosis para con-
seguir el mantenimiento de las concen-
traciones normales de electrolitos.

 ♦ Pivalato de desoxicorticosterona, se con-
sidera el fármaco de elección. Dosis reco-
mendada 2,2 mg/kg por vía intramuscu-
lar o subcutánea, cada 25 días.

 ♦ Tratamiento con glucocorticoides, la ma-
yoría de los perros tratados con fludro-
cortisona no necesitan la administración 
diaria de glucocorticoides tras el trata-
miento inicial. Se administrarán durante 
las primeras semanas hasta que el ani-
mal se estabiliza y luego se reducen de 
manera gradual. Aunque siempre hay 
que tener en casa unas dosis de predni-

solona para administrárselos en caso de 
depresión, inapetencia o vómitos a dosis 
de 0,1 a 0,2 mg/kg al día.

 ♦ Complemento de sal. En un principio, 
deben administrarse comprimidos de 
cloruro sódico o añadir sal a la comida 
en dosis 0,1 mg/kg al día, que se podrá 
reducir de manera gradual o incluso reti-
rar. Sin embargo, los perros que necesi-
tan concentraciones elevadas de fludro-
cortisona pueden responder a dosis más 
bajas de la misma, si se administra si-
multáneamente con sal.
En los casos de hipercaliemia grave que 

no responde al tratamiento, puede admi-
nistrarse glucosa al 10% (de 4,4 a 11 ml/
kg) en infusión salina al 0,9% de 30 a 60 
minutos, a fin de aumentar la entrada de 
potasio a las células. Puede administrarse 
insulina de forma regular (de 0,28 a 1,1 U/
kg) por vía intramuscular, para mejorar la 
captación de glucosa y potasio, pero debe 
administrarse el 10% de la glucosa por vía 
intravenosa (20 ml por unidad de insulina) 
para evitar la hipoglucemia.

La enfermedad de Addison en perros 
mejora de manera notable muy pronto al 
comenzar el tratamiento adecuado y el pe-
rro podrá llevar una vida completamente 
normal.

En caballos con hipoadrenocorticismo, el 
tratamiento es parecido, la reposición agre-
siva de líquidos, esteroides y glucosa, si es 
necesario en la crisis adrenal. En los casos 
de enfermedad crónica de Addison, se in-
dica el tratamiento de mantenimiento y el 
descanso.

Pronóstico
Por lo general, el pronóstico para perros 

con hipoadrenocorticismo tratados con el 
aporte hormonal adecuado, es excelente. 
El tiempo medio de supervivencia de estos 
perros es aproximadamente de cinco años 
y esto no se ve afectado por el tipo de mi-
neralocorticoides, la causa del hipoadreno-
corticismo o la edad, sexo o raza del perro. 
La mayoría de estos perros viven una vida 
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normal y fallecen por causas no relaciona-
das con la enfermedad de Addison.

Prevención y control
En su fase aguda, el pronóstico de la en-

fermedad es grave y reservado en fase cró-
nica. La falta de mineralocorticoides y glu-
cocorticoides es una amenaza para la vida 
del perro. Sin tratamiento, el perro morirá. 
Con el tratamiento adecuado, el pronóstico 
en los perros con la enfermedad de Addison 
es excelente, con pocas limitaciones, pero 
cuando sigue el tratamiento adecuado con 
hidrocortisona y fludrocortisona, depen-
diendo de sus necesidades, el perro podrá 
continuar una vida normal. Requerirá un 
seguimiento habitual mediante una analí-
tica de sangre con objeto de vigilar los elec-
trolitos y la función renal. En caso de trau-
ma, cirugía o en momentos de estrés, es 
necesario aumentar la dosis de prednisona. 

Médula adrenal
La médula adrenal produce las hormo-

nas adrenalina y noradrenalina. La adrena-
lina estimula el sistema simpático y en si-
tuaciones de estés aumenta su producción. 
La noradrenalina tiene como función prin-
cipal la regulación de la presión arterial. En 
las especies animales que se alimentan de 
plantas se segrega más adrenalina mientras 
que en los carnívoros es mayor la secreción 
de noradrenalina. En los animales domésti-
cos pueden desarrollarse feocromocitomas, 
con más frecuencia en el ganado bovino y 
en los perros. Éstos secretan adrenalina o 
noradrenalina (o las dos), y se han descrito 
algunos casos en los cuales han produci-
do incrementos del ritmo cardíaco, edema 
y dilatación cardíaca. Otros tumores, como 
los neuroblastomas y los ganglioneuromas, 
pueden originarse en las células cromófilas 
del sistema nervioso simpático.

La médula adrenal se origina del ecto-
dermo a partir de las células de la cresta 
nerviosa y sus hormonas son las catecola-
minas (adrenalina y noradrenalina). Ambos 
tipos de tejidos se influyen normalmente al 

describirse que la particular distribución de 
los vasos sanguíneos permite que la médula 
reciba sangre sinusoidal de la corteza con 
altas concentraciones de glucocorticoides al 
tiempo que se establece la presencia de una 
regulación paracrina de la corteza por parte 
de la médula mediada por la liberación local 
de catecolaminas que estimulan la esteroi-
deogénesis. Desde el punto de vista compa-
rado, los tejidos suprarrenales se presentan 
en todos los vertebrados existiendo diferen-
cias sustanciales en cuanto a su localiza-
ción y funcionabilidad y aunque realmente 
en los distintos vertebrados aparece una di-
ferencia apreciable en la región morfológica 
entre el tejido cromafínico (medular) y es-
teroidogénico (cortical) es solamente en los 
mamíferos donde se disponen con claridad 
en forma de médula y corteza respectiva-
mente.

Corteza adrenal
La particular distribución de los vasos 

sanguíneos permite que la médula reciba 
sangre sinusoidal de la corteza con eleva-
das concentraciones de glucocorticoides 
que estimulan la secreción de catecolami-
nas al tiempo que producto de una regu-
lación paracrina (vía líquido intersticial) la 
corteza recibe catecolaminas de la médula 
que estimulan la esteroideogénesis de trigli-
céridos para la síntesis de glucocorticoides, 
por lo que se establece una retroalimenta-
ción positiva o círculo vicioso que refuerza 
la respuesta general de la glándula adrenal 
ante el estrés. El tipo de corticosteroide ela-
borado por la corteza adrenal depende de 
la zona de producción. La corteza se divi-
de histológicamente en tres áreas o capas 
no muy claramente diferenciadas: la zona 
glomerular (externa) que produce los mi-
neralocorticoides (aldosterona) con impor-
tante papel en el control del equilibrio hi-
dromineral, la zona fascicular (media) que 
elabora los glucocorticoides (cortisol) con 
múltiples acciones sobre el metabolismo de 
los glúcidos entre otras y responsables de 
la respuesta general ante el estrés y la zona 
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reticular (interna) que secreta los sexocorti-
coides de tipo androgénicos. La semejanza 
química estructural entre los glucocorticoi-
des y mineralocorticoides determinan una 
superposición en las funciones fisiológicas 
por lo que los glucocorticoides tienen una 
acción secundaria de tipo mineralocorticoi-
de y viceversa.

Glucocorticoides
Los glucocorticoides más abundantes y 

de mayor actividad que son secretados por 
la capa fascicular son la corticosterona y el 
cortisol. Aunque la mayor parte de las es-
pecies animales producen ambos, existen 
diferencias en sus proporciones relativas co-
rrespondiéndole al cortisol ser la secreción 
principal en seres humanos, caballos, cer-
dos, mono, perros, gatos, hámster, aves y 
la mayoría de los peces mientras que en los 
roedores como rata, ratón, conejo (lagomor-

fo) y la mayoría de los reptiles se segrega de 
manera preferente, corticosterona. Los ru-
miantes segregan cantidades relativamente 
iguales de ambos. El glucocorticoide cortiso-
na no se produce en cantidades importantes 
en ninguna especie.

A los efectos fisiológicos, los glucocorti-
coides tienen ac ti vidad sistémica e intervie-
nen en el metabolismo de la mayoría de las 
células del organismo regulando procesos 
que permiten a los animales adaptarse a las 
condiciones del medio ambiente cambiantes 
por lo que participan en el mantenimiento 
del equilibrio fisiológico inmediato, es decir, 
al igual que todas las hormonas, colaboran 
en la homeostasis de la constancia del me-
dio interno. La mayoría de los glucocorticoi-
des circulan en sangre ligados a una proteí-
na específica, la transcortina, de naturaleza 
globular, en tanto que una pequeña fracción 
lo hace unida a una albúmina de menor afi-
nidad; aproximadamente el 10% de los glu-
cocorticoides viajan libres en el plasma con-
virtiéndose en la parte activa. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, las acciones de los 
glucocorticoides se encuentran relacionadas 
con la homeorresis, fenómeno que hace re-
ferencia a la prioridad funcional que se pro-
duce cuando es necesario asegurar un flujo 
de metabolitos hacia un determinado órgano 
tal como se observa con el aporte de glucosa 
al sistema nervioso central, aun a costa del 
catabolismo, o durante la lactancia, al con-
tribuir a forzar la movilización de reservas 
para ser utilizadas en la producción de leche. 
Por tanto, la gama de efectos es tan variada 
como variados son los tejidos del organismo 
donde actúan debido a que al estimular la 
síntesis de proteínas específicas, cada tejido 
responde con la actividad que le es propia.

En función a la multiplicidad de acciones 
la actividad general de los glucocorticoides 
es bastante compleja lo que hace difícil su 
clasificación por lo que pueden ser y son, 
al mismo tiempo, anabólicas, catabólicas, 
reguladoras, inhibidoras y estimuladoras, 
de acuerdo con el tejido que se encuentre 
implicado. Gran parte de estas respuestas 
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La corteza de la glándula adrenal se encuentra 
dividida en tres partes: 1. Zona glomerular: En esta 
parte se sintetizan mineralocorticoides, en especial 
aldosterona, que es por mucho el mineralocorticoide 
más potente de los que se producen en la glándula 
adrenal. 2. Zona fascicular: es la parte intermedia de 
la corteza adrenal. En esta se producen glucocorti-
coides y pequeñas cantidades de corticosteroides. 3.  
Zona reticular: es la parte más interna de la corteza 
adrenal y su producción, son principalmente corticos-
teroides (andrógenos y estrógenos), aunque también 
produce pequeñas cantidades de glucocorticoides.
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solo pueden observarse ante el exceso o el 
déficit de la hormona. Como ejemplo de lo 
señalado tenemos la acción anabólica en el 
hígado y riñón, donde inducen la síntesis 
de glucógeno, y en el pulmón, donde esti-
mulan la biosíntesis de fosfolípidos con in-
cremento del agente tensioactivo pulmonar, 
o la acción catabólica manifestada por la 
destrucción de macromoléculas proteicas o 
lipídicas en células musculares, adiposas, 
linfoides, conectivas, cutáneas y óseas, o la 
acción estimulante como ocurre con la eri-
tropoyesis y leucopoyesis o el efecto regula-
dor de la respuesta inflamatoria y estimu-
lante del sistema nervioso central o el efecto 
facilitador para la acción del glucagón y la 
adrenalina sobre el glucógeno hepático y en 
el efecto calorígeno y la acción vasoconstric-
tora de la noradrenalina.

El efecto facilitador indica que se requiere 
su presencia para que la acción de otra hor-
mona pueda manifestarse en su totalidad 
desconociéndose todavía, en estos casos, 
los mecanismos moleculares que intervie-
nen. Los glucocorticoides favorecen la pro-
ducción de HCl y pepsinógeno gástrico, en 
tanto que disminuyen la producción de mu-
cina gástrica lo que reduce la barrera muco-
sal propiciando las úlceras ante estados de 
estrés. La actividad metabólica de los gluco-
corticoides se manifiesta por el efecto gene-
ral que repercute sobre el metabolismo de 
las biomoléculas. Sobre el metabolismo de 
los carbohidratos son indispensables para 
mantener la producción hepática normal de 
glucosa en los períodos interprandiales ya 
que el efecto neto de su actividad por me-
dio de la inducción de enzimas claves, es el 
aumento de la síntesis del depósito del glu-
cógeno hepático con tendencia a la hipergli-
cemia durante la fase prandial (digestiva); 
en general tienen acciones antiinsulínicas, 
que muchas veces no se expresan porque 
ante el aumento de la glucosa sanguínea se 
libera insulina, que enmascara algunos de 
sus efectos.

La hiperglicemia que se produce por la ac-
tividad de los glucocorticoides es debida a la 

liberación de glucosa hepática, en respuesta 
al incremento del glucógeno producido por 
la gluconeogénesis, a partir de los aminoáci-
dos y el glicerol y la inhibición del consumo 
periférico de glucosa producto a que ésta ne-
cesita del NADH oxidado, reacción que está 
disminuida por los glucocorticoides.

El ácido láctico no constituye una fuente 
neta de ganancia de glucosa, ya que se forma 
a partir de la glucosa preexistente duran-
te el metabolismo anaeróbico de los tejidos 
(ciclo de Cori). En condiciones fisiológicas, 
la interacción glucagón-insulina rige la ho-
meostasis de la glucosa (glicemia) a tiempos 
cortos de tal manera, que mientras la in-
sulina facilita el acúmulo de reservas ener-
géticas, el glucagón regula su movilización; 
los glucocorticoides aportan una nueva di-
mensión a esta interacción al actuar como 
moduladores ya que son esenciales para la 
movilización de las proteínas tisulares para 
el suministro de aminoácidos, que son utili-
zados por el hígado en la síntesis de glucosa 
facilitando al mismo tiempo la síntesis de 
enzimas que catalizan reacciones de desa-
nimación y de otras que participan directa-
mente en la gluconeogénesis; además, los 
glucocorticoides estimulan la movilización y 
oxidación de las grasas, reduciendo el cata-
bolismo de la glucosa y favorecen las sínte-
sis de glucógeno.

En los rumiantes, el propiónico es el úni-
co ácido graso volátil (AGV) importante para 
la gluconeogénesis hepática. En los felinos 
debido a la naturaleza de la dieta y en los 
herbívoros en general y en particular en los 
rumiantes por el tipo de proceso digestivo, 
de carácter fermentativo, más del 80% de la 
glucosa proviene de la gluconeogénesis. En 
estas especies, el ritmo de gluconeogénesis 
se incrementa durante el período pospran-
dial, debido a que el aporte de precurso-
res por la dieta es alto. El sistema nervioso 
central, los eritrocitos y otros pocos tejidos 
dependen casi exclusivamente de la gluco-
sa como fuente de energía; si el período de 
ayuno se prolonga, se producen procesos al-
ternativos de uso de energía pero hasta que 
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estos procesos estén en marcha es indispen-
sable la acción de glucocorticoides.

Sobre el metabolismo protéico, los glu-
cocorticoides movilizan los aminoácidos de 
las proteínas, en particular del músculo es-
quelético, al tiempo que disminuyen la cap-
tación e incorporación de aminoácidos a la 
proteína muscular, incrementan la capta-
ción hepática de los mismos y su utilización 
en la gluconeogénesis. Para esto se requiere 
un aumento y activación no sólo de las en-
zimas de la gluconeogénesis, sino también 
de las que preparan los aminoácidos para la 
misma y las correspondientes a la depura-
ción del N, es decir, aumentan las desami-
nasas, transaminasas y las reacciones con 
el ciclo de la urea. El aumento de estas enzi-
mas, más la síntesis de glucógeno, hace que 
pueda considerarse al hígado como uno de 
los pocos tejidos en los que los glucocorticoi-
des se manifiestan como anabólicos.

El efecto prolongado de la administración 
de glucocorticoides o condiciones de estrés 
sostenido determinan una acción catabóli-
ca proteica que se manifiesta por atrofia y 
debilidad muscular, estrías en la piel y os-
teoporosis por falta de síntesis de la matriz 
proteica al tiempo que aumenta la pérdida 
de nitrógeno por la orina desarrollándose 
un balance negativo sobre el equilibrio ni-
trogenado.

Sobre el metabolismo lipídico, al inhibir 
la utilización de glucosa, los glucocorticoides 
no permiten la síntesis de glicerofosfato im-
pidiéndose la formación de lípidos por lo que 
se produce un aumento de ácidos grasos li-
bres en sangre (hiperlipemia). Aunque en el 
hígado disminuye la síntesis de ácidos gra-
sos, no ocurre así en el tejido adiposo ya que 
la administración de glucocorticoides produ-
ce la liberación de ácidos grasos a la sangre, 
inhibiendo a su vez la lipogénesis, por lo que 
un incremento de los ácidos grasos libres 
circulantes producen una disminución de la 
metabolización de glucosa, que es otro de los 
efectos observados.

Gracias a la insulina liberada, se resin-
tetiza grasa con otra distribución lo que se 

pone de manifiesto ante la administración 
mantenida de dosis elevadas al observarse 
un aumento de la masa adiposa total, con 
redistribución, ya que hay lipólisis en las ex-
tremidades y deposición en el tronco. En pe-
rros se deposita en el abdomen y parte pos-
terior del cuello. También un aumento de la 
llegada de ácidos grasos libres al hígado su-
pone un incremento de su betaoxidación, lo 
que trae como consecuencia un incremento 
en la formación de cuerpos cetónicos y un 
acúmulo de acetil-CoA. El acetil-CoA es ac-
tivador alostérico de la piruvato-carboxlasa 
y los ácidos grasos libres son inhibidores de 
la glucólisis, todo lo cual contribuye al efec-
to gluconeogenético de los glucocorticoides. 
En su acción endocrina sobre el metabo-
lismo de los glúcidos, los glucocorticoides 
(hiperglicemiantes) son antagónicos con la 
insulina (hipoglicemiante), exceptuando en 
la acción sobre los depósitos del glucóge-
no hepático, que son aumentados bajo el 
estimulo de ambas hormonas; en relación 
con la síntesis proteica, la insulina la dis-
minuye mientras el cortisol la aumenta. Por 
tanto, existe una regulación dual, en la que 
la insulina es el principal regulador. El glu-
cagón, la otra hormona producida al igual 
que la insulina por el páncreas endocrino, 
es una hormona cetógena al activar la lipa-
sa del tejido adiposo incrementando de esta 
forma la lipólisis, el envío de ácidos grasos 
libres al hígado y la cetogénesis. Otra ac-
ción del glucagón, opuesta a la insulina, es 
la inhibición en la reabsorción tubular renal 
del sodio provocando un efecto natriuréti-
co. La insulina es una hormona anabólica 
en tanto que el glucagón es una hormona 
catabólica.

Mineralocorticoides
Con acciones más definidas que las de 

los glucocorticoides tienen a los riñones 
como el principal tejido blanco además de 
actuar en otros lugares del organismo como 
son las glándulas del tubo gastrointestinal, 
sudoríparas y salivales. Le corresponde a la 
aldosterona ser la hormona más represen-
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tativa del grupo con la actividad primaria de 
control del equilibrio electrolítico. La aldos-
terona controla, en primer lugar los niveles 
de potasio (K+) y sodio (Na+) en la sangre; se 
ha demostrado que la hipopotasemia puede 
ser mortal, pero a corto plazo no es tan pe-
ligrosa como la hiperpotasemia que deter-
mina entre otras acciones el paro en diásto-
le del miocardio por hiperpolarización. Las 
variaciones en las concentraciones extrace-
lulares de Na+ se traducen en aumento o 
disminución del volumen del LEC, en tanto 
que en las del K+ se observan alteraciones 
del metabolismo celular. El control fino del 
Na+ de la dieta se debe al sistema ADH (hor-
mona antidiurética)-sed, mientras que el 
factor natriurético auricular (FNA) es segre-
gado por los cardiocitos auriculares en res-
puesta al aumento de la presión transmural 
por incremento de la volemia y de la presión 
sanguínea por los siguientes mecanismos: 
disminución del volumen plasmático como 
consecuencia de la natriuresis, inhibición 
del sistema renina-angistensina-aldostero-
na, inhibición del tono simpático y efecto 
directo de disminución del tono arteriolar lo 
que determina una disminución de la pre-
sión (hipotensión).

Corticosteroides sexuales
Los conocidos corticosteroides sexuales 

adrenales, elaborados a nivel de la capa 
reticular, son principalmente la dihidroe-
piandrostendiona y la androstendiona que 
se caracterizan por ser de escasa potencia, 
aproximadamente el 30% de la correspon-
diente a la testosterona pero que se mani-
fiestan en la masculinización de la hembra 
posterior a la menopausia. Los estrógenos 
y la progesterona son segregados en menor 
proporción.

ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
DEL PÁNCREAS

El páncreas es un órgano alargado loca-
lizado en la concavidad del duodeno, al que 
está unido por tejido conectivo, y se extien-

de hasta el hilio del bazo. Está rodeado por 
una capa muy fina de tejido conectivo que 
en determinados lugares se interna en el 
órgano formando tabiques. El páncreas se 
divide en una parte endocrina y otra exo-
crina. Este órgano origina a partir de dos 
invaginaciones del tubo digestivo, aunque 
algunas células de los islotes provienen de 
las crestas neurales, células derivadas del 
ectodermo. 

La parte endocrina del páncreas se dis-
pone de forma dispersa entre la parte exo-
crina. Las células endocrinas se agrupan 
formando los denominados islotes de Lan-
gerhans, originando masas más o menos 
esféricas. En tinciones generales se distin-
guen de la parte exocrina por poseer un co-
lor más rosado o tenue. Entre las células de 
los islotes de Langerhans y los acinos pan-
creáticos sólo hay una delgada e incomple-
ta capa de conectivo con fibras reticulares. 
Las funciones endocrinas son la produc-
ción de insulina y glucagón. Cuando los 
almidones y carbohidratos se consumen, 
se descomponen en glucosa. La glucosa 
se absorbe a través de la pared del trac-
to digestivo y pasa al torrente sanguíneo. 
La insulina permite que la glucosa salga 
del torrente sanguíneo y entre los tejidos 
del cuerpo. La glucosa puede ser utiliza-
da como energía para las células. Cuando 
los niveles de glucosa son elevados, el glu-
cagón hace que se almacene en el hígado 
y los músculos como glucógeno. Si no se 
produce suficiente insulina, puede pre-
sentarse la diabetes mellitus (diabetes de 
azúcar). Con tinciones específicas pueden 
detectarse cuatro tipos celulares produc-
tores de hormonas: las células α (secretan 
glucagón), células β (secretan insulina), cé-
lulas δ (secretan somatostatina) y células F 
(secretan polipéptido pancreático).

Las enfermedades del páncreas varían 
desde aquellas que son autolimitantes, 
como la pancreatitis leve, hasta las que su-
ponen un riesgo para la vida, como la pan-
creatitis necrotizante o el carcinoma de cé-
lulas beta (insulinoma).
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Diabetes mellitus
La diabetes mellitus o simplemente dia-

betes, es una condición que se presenta 
cuando el cuerpo no puede hacer uso de la 
glucosa (un tipo de azúcar) de manera nor-
mal. La glucosa es la fuente principal de 
energía de las células del cuerpo. La insu-
lina, que es producida por el páncreas, es 
necesaria para transportar la glucosa desde 
el flujo sanguíneo hacia las células. En los 
diabéticos, la glucosa no es transportada 
a las células y por tanto no hay suficiente 
energía para que las células funcionen nor-
malmente.

Es una de las endocrinopatías más fre-
cuentes en la especie canina y en la espe-
cie felina. La incidencia, etiología, el tipo 
de diabetes y la presentación clínica de la 
enfermedad difieren entre las dos especies 
animales.

Existen dos tipos de diabetes en perros 
y gatos: la diabetes mellitus y la diabetes 
insípida. La diabetes mellitus es la más 
común en ambas especies, en tanto que 
la diabetes insípida tiene una menor in-
cidencia. La mayoría de los perros tienen 
de cuatro a 14 años al momento del diag-
nóstico de la diabetes mellitus, con un pico 
de prevalencia a los siete a nueve años. La 
diabetes de comienzo juvenil ocurre en pe-
rros menores de un año y poco común. Las 
perras enferman casi dos veces más que 
los machos. Las razas con mayor riesgo a 
desarrollarlas son los poodle miniatura, 
bichón frisé, cairn, spitz, keeshond, mala-
mutes, samoyedo y schnauzer miniatura 
y estándar. Con menor riesgo de adquirir 
la enfermedad, se encuentran el pastor al-
saciano, collie, retriever labrador, pastor 
de las islas Shetland, boston terrier y rot-
tweiler. En el caso de los felinos puede ser 
diagnosticada en gatos de cualquier edad. 
La mayoría de los afectados tiene más de 
nueve años (promedio, 10) en el momento 
del diagnóstico. La diabetes mellitus ocu-
rre con predominio en gatos machos cas-
trados, y no hay aparente predisposición 
racial.

Etiología
La diabetes mellitus se clasifica de dos 

formas, puede ser insulinodependiente y no 
insulinodependiente. La diabetes mellitus 
insulinodependiente, es un estado diabéti-
co en el que la secreción endógena de insu-
lina es siempre insuficiente para impedir la 
producción de cetonas. Este tipo de diabe-
tes está poco caracterizada en perros pero 
sin duda es multifactorial. Predisposiciones 
genéticas; destrucción inmunomediada de 
células beta; factores medioambientales, 
como agentes infecciosos; trastorno anta-
gonista de insulina y fármacos; resistencia 
a la insulina inducida por obesidad y des-
trucción de células beta, secundaria a la 
pancreatitis; todos son factores que predis-
ponen de manera potencial. En el caso de 
la diabetes no insulinodependiente existe 
una deficiente secreción de insulina y una 
resistencia periférica a la misma, que pue-
de resultar en que las células beta pancreá-
ticas queden exhaustas y produzcan una 
deficiencia absoluta de insulina. Este es el 
tipo más común de diabetes en los gatos. 
En esta especie, el estatus diabético puede 
ser transitorio si la causa subyacente, como 
la obesidad, es identificada y tratada antes 
de que las células beta se agoten. La dia-
betes no insulinodependiente se caracteriza 
histológicamente por el depósito de amiloi-
des en el páncreas.

La diabetes en el perro es similar a la 
tipo 1 (destrucción de las células β) de los 
humanos. Virtualmente, el 100% de los pe-
rros que padecen diabetes es del tipo I. La 
causa subyacente de la disfunción o des-
trucción de las células β del páncreas no ha 
sido del todo establecida, aunque se piensa 
que la enfermedad del páncreas exocrino 
y/o los mecanismos inmunomediados se 
encuentran involucrados. La resistencia a 
la insulina también ocurre en perros, por 
lo general, como resultado del antagonismo 
de la función de la insulina mediante otras 
hormonas, y más aún durante el diestro o 
la gestación, donde los niveles altos de pro-
gesterona y de la hormona de crecimiento 
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actúan como antagonistas de la insulina. 
De igual forma, la diabetes mellitus puede 
presentarse en perros que sufren de otras 
endocrinopatías, por ejemplo, hiperadreno-
corticismo, donde la producción en exceso 
del cortisol antagoniza la actividad de la in-
sulina. En los gatos diabéticos, un 60% pre-
senta la diabetes tipo I, siendo de un 40% el 
porcentaje con diabetes tipo II. 

Gran parte de los caninos y felinos con 
diabetes requieren la administración diaria 
de insulina de por vida. La insulina es nece-
saria para que la glucosa entre en todas las 
células del organismo (con excepción de las 
células del hígado) y cuando hay una dis-
minución de la producción de insulina, la 
glucosa no puede ser metabolizada por las 
células, que es fundamental para la super-
vivencia, maduración y multiplicación de 
las células. En contados casos se desarrolla 
un tipo de diabetes por exceso de peso que 
suele mejorar cuando el animal adelgaza. 
Sin tratamiento esta enfermedad produce 
alteraciones en los vasos sanguíneos, los 
nervios periféricos, en los ojos (cataratas), 
infecciones bacterianas, incontinencia uri-
naria o fecal y un debilitamiento progresi-
vo del organismo que conduce a la muerte 
en poco tiempo. Sin no se efectua un trata-
miento esta enfermedad produce alteracio-
nes en los vasos sanguíneos, los nervios pe-
riféricos, en los ojos (cataratas), infecciones 
bacterianas, incontinencia urinaria o fecal y 
un debilitamiento progresivo del organismo 
que conduce a la muerte en poco tiempo.

Los gatos con diabetes, por lo general, 
presentan lesiones degenerativas específi-
cas situadas de manera selectiva en los is-
lotes de Langerhans, en tanto que el resto 
del páncreas se observa normal.

Signos y síntomas
El desarrollo de la diabetes mellitus impli-

ca alteraciones simultáneas en la actividad 
de la insulina (descenso) e incremento de 
las hormonas antagonistas de la insulina: 
glucagón, catecolaminas, glucocorticoides 
y hormona del crecimiento. Los síntomas 

clásicos son: polidipsia, poliuria, polifagia y 
pérdida de peso. Al progresar la enferme-
dad y si no se trata de manera adecuada, 
aparece debilidad, decaimiento, pérdida de 
apetito, cataratas y, en poco tiempo, progre-
sa a un cuadro de descompensación o ce-
toacidosis diabética. El examen físico, suele 
ser normal si no se ha desarrollado todavía 
cetoacidosis. Pueden estar deshidratados 
ligeramente y con debilidad. Si hay cetoaci-
dosis, el cuadro clínico es grave.

Los gatos muy mal controlados, pueden 
sufrir complicaciones graves como cetoaci-
dosis o neuropatía diabética. La neuropatía 
diabética, origina debilidad del tercio poste-
rior, imposibilidad para saltar y cuando el 
gato camina, adopta una llamativa postura 
plantígrada, con apoyo de los tarsos. En ca-
sos muy avanzados, pueden afectarse ade-
más las extremidades anteriores, cataratas 
y necrosis epidérmica metabólica, debido a 
la acumulación de sorbitol, asociada a hi-
perglucemias no reguladas. Los gatos que 
no están diagnosticados o correctamente 
tratados pueden sufrir de estados que ame-
nazan la vida del paciente, como son la 
cetoacidosis diabética (DKA), el síndrome 
hiperosmolar hiperglucémico (HHS) y la hi-
poglucemia inducida por la insulina. Sin el 
tratamiento rápido y adecuado, en última 
instancia, estas condiciones son fatales.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

de hiperglucemia pospandrial, síndrome de 
Cushing, estrés (gatos), acromegalia (gatos), 
neoplasia pancreática exocrina, fluidotera-
pia con sueros glucosados, feocromocitoma, 
pancreatitis, insuficiencia renal, fármacos 
(corticoides, progestágenos).

Diagnóstico
Los hallazgos clínicos se determinan con 

una buena anamnesis, la medición de glu-
cosa en la sangre se logra mediante dispo-
sitivos portátiles de monitorización de glu-
cosa en sangre. La comprobación de una 
glucosuria se logra mediante un uroanáli-
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sis. En el caso de gatos, el diagnóstico pue-
de verse complicado como resultado de la 
hiperglucemia por estrés que desarrollan a 
menudo. Es recomendable repetir la medi-
ción de la glucemia luego de tres horas para 
monitorear la resolución o persistencia de 
una hiperglucemia cuando se sospecha de 
este cuadro por estrés.

En el hemograma puede observarse leu-
cograma de estrés, y en la bioquímica es 
característico la hiperglucemia en ayuno 
(aproximadamente 180 mg/dl), elevación 
(leve a moderada) de enzimas hepáticas 
como ALT y fosfatasa alcalina, hipercoleste-
rolemia e hipertrigliceridemia. En el urianá-
lisis, la densidad de orina suele ser normal 
(aproximadamente 1.030), hay glucosuria 
marcada, proteinuria y cetonuria variable 
(dependiendo de la gravedad) y son frecuen-
tes las infecciones de tracto urinario y/o 
pielonefritis. Debido a la alta prevalencia de 
infecciones de tracto urinario concurrentes 
en perros diabéticos, la orina obtenida por 
cistocentesis, usando una técnica ascéptica, 
debería someterse a un cultivo bacteriano y 
a un antibiograma en todos los perros con 
una diabetes mellitus recientemente diag-
nosticada, independiente de los hallazgos 
en el análisis de orina. El perro con diabetes 
mellitus no complicada, normalmente tiene 
glucosuria sin cetonuria. Sin embargo, un 
diabético relativamente sano también pue-
de tener rastros o pequeñas cantidades de 
cuerpos cetónicos en la orina.

La confirmación del diagnóstico de dia-
betes se realiza con la presencia de sínto-
mas, hiperglucemia en ayuno y glucosuria. 
En casos dudosos (hiperglucemia en ayuno 
entre 120-180 mg/dl), pueden determinar-
se los niveles de fructosamina, proteína gli-
cada que refleja la glucemia de las últimas 
tres semanas, y que en perros diabéticos 
estará elevada. La evaluación ecográfica del 
abdomen es de gran utilidad en un perro 
diabético, el hallazgo más común es hepa-
tomegalia, aunque puede haber otros si hay 
enfermedad concurrente o desencadenante 
de la diabetes (Cushing, pancreatitis).

La prueba de respuesta al glucagón pue-
de resultar de mucha mayor utilidad para 
perros diabéticos evaluados recientemente. 
La concentración de insulina se determina 
después de la aplicación de 1 mg de gluca-
gón a 0, 5, 10, 15 y 30 minutos. El resultado 
proporciona información sobre la habilidad 
de las células para producir insulina, y pue-
de ser de ayuda para identificar a aquellos 
perros con insensibilidad a la insulina como 
etiología primaria.

Los perros y gatos con diabetes mellitus 
pueden tener insuficiencia pancreática exo-
crina o pancreatitis intercurrentes. La acti-
vidad sérica incrementada de la amilasa y 
la lipasa puede indicar pancreatitis; sin em-
bargo, la correlación de la actividad de estas 
dos enzimas con la pancreatitis es variable 
y es muy baja en los gatos. Otros procesos 
patológicos también pueden elevar la activi-
dad sérica de estas enzimas.

En gatos machos castrados adultos la 
enfermedad es cada vez más frecuente. La 
raza burmés tiene mayor riesgo. Aproxima-
damente el 80% de los gatos diabéticos tie-
ne diabetes tipo II (secreción insuficiente de 
insulina y resistencia a la insulina provoca-
da principalmente por obesidad) y el 20% 
otros tipos (secundaria a pancreatitis, acro-
megalia, tratamientos con corticoides, etc). 
Los factores que favorecen la enfermedad 
(que provocan resistencia) son los mencio-
nados en la diabetes canina, destacando, 
en el gato, la obesidad e inactividad como 
los principales.

Tratamiento
Entre las opciones de tratamiento para 

perros y gatos con diabetes mellitus se en-
cuentran: terapias con insulina, agentes 
orales hipoglucémicos y modificaciones en 
la dieta. El éxito a largo plazo depende en 
gran medida de la comprensión y coopera-
ción del propietario del animal.

Los perros con diabetes potencial (glu-
cemia entre 130-200 mg/dl) no necesitan 
tratamiento con insulina, se recomienda 
una dieta rica en fibra, control de la causa y 
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revisiones. El fin del tratamiento en perros 
diabéticos es: hacer desaparecer los sínto-
mas, evitar las complicaciones de la enfer-
medad (cetoacidosis, cataratas), controlar 
los factores de riesgo (obesidad, diestro en 
hembras, infecciones crónicas) y evitar hi-
poglucemias. La remisión de la enfermedad 
es muy poco frecuente (con la excepción de 
perras enteras que desarrollan la enferme-
dad en la fase de diestro). Estos objetivos 
se logran con la administración de insulina 
y de una dieta adecuada, la realización de 
ejercicio regular y la monitorización del tra-
tamiento. Los objetivos de los cambios en la 
dieta como terapia para la diabetes, tanto 
en perros como en gatos, están orientados a 
proveer suficientes calorías para mantener 
un peso ideal y corregir la obesidad o ema-
ciación, consiguiendo minimizar la hiper-
glucemia posprandial. Esto termina facili-
tando la absorción de glucosa al sincronizar 
los tiempos de comida con la administra-
ción de insulina. Para conseguir un buen 
control de la enfermedad es necesario tener 
una buena comunicación con el dueño de la 
mascota. La administración de la dieta debe 
ajustarse a la de la insulina, y ser constante 
en composición y cantidad. El ejercicio en 
perros diabéticos debe ser constante y mo-
derado, evitando episodios intermitentes de 
ejercicio extenuante.

La dieta adecuada es una dieta rica en 
fibra y baja en grasa, aunque en perros con 
enfermedades concurrentes (pancreatitis, 
enfermedad renal, enfermedad gastrointes-
tinal), debe administrarse la dieta necesaria 
en cada caso (especialmente en fallo renal). 
En perros obesos, la reducción de peso debe 
ser gradual (dos a cuatro meses), adminis-
trando alrededor del 60-70% de los reque-
rimientos calóricos para su peso ideal. En 
perros delgados, debe administrarse una 
dieta de mantenimiento de alta calidad o 
una dieta diabética no hipocalórica.

Solamente en felinos se utilizan agen-
tes orales hipoglucémicos a fin de atenuar 
anormalidades fisiológicas de la diabetes 
tipo 2, mermando la liberación de glucosa 

hepática y la absorción de glucosa del intes-
tino, incrementando la sensibilidad de la in-
sulina periférica y aumentando la secreción 
de insulina del páncreas. En el tratamiento 
de perros diabéticos, estos agentes son de 
uso limitado, ya que se considera como una 
terapia poco confiable para esta especie.

Cuando se haya establecido el tratamien-
to, una dieta y los horarios adecuados, es-
tos deben respetarse estrictamente. Esto 
suele ser más difícil con los gatos, pues a 
ellos les cuesta adaptarse a una dieta y ho-
rarios nuevos. En ningún caso se les deben 
dar golosinas ni alimentos que no sean los 
indicados por el veterinario. Igualmente hay 
que controlar periódicamente la glucemia 
pues puede haber variaciones a lo largo del 
tiempo que hagan necesario realizar ajustes 
en el tratamiento.

En gatos diabéticos, los objetivos del tra-
tamiento son los mismos que en el perro. Sin 
embargo, el objetivo principal es la remisión 
de la enfermedad, que puede suceder hasta 
en el 60% de los casos nuevos diagnosti-
cados. La dieta más recomendable es baja 
en hidratos de carbono y alta en proteínas 
(aproximadamente 45% de energía metabo-
lizable proteica), en particular si la diabetes 
es reciente, ya que se incrementa la proba-
bilidad de remisión hasta un 30-50%. Estas 
dietas no son hipocalóricas, por lo que se 
debe ajustar la cantidad de alimento para 
alcanzar o mantener el peso ideal. Los ali-
mentos húmedos o enlatados son preferi-
bles a los secos, ya que suelen tener me-
nos contenido en hidratos de carbono. La 
comida debe administrarse con la insulina, 
es decir, cada 12 horas; o bien ad libitum, 
si el gato está acostumbrado a comer a lo 
largo del día. Debe comenzarse cuanto an-
tes a tratar con insulina para conseguir la 
remisión de la enfermedad. Las insulinas de 
elección son aquellas de acción prolongada: 
lenta porcina, PZI y glargina.

Prevención y control
Para llevar un buen control de la diabe-

tes, es indispensable que los procesos de 
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las enfermedades concurrentes se contro-
len, es decir: toda perra diabética debe ser 
castrada, en particular si está en diestro, 
no administrar corticoides, progestágenos 
o ciclosporina, tratar las infecciones (orina 
y orales son frecuentes), y mantener com-
pensadas otras enfermedades crónicas (car-
díacas, renales). Deben realizarse revisio-
nes cada semana (primer mes), mensuales 
(hasta conseguir buen control) y cada tres 
meses, posteriormente. En ellas, deben te-
nerse en cuenta los síntomas, la glucosuria 
y cetonuria aportados por el propietario (ti-
ras reactivas), el examen físico, la glucemia 
puntual (seis a ocho horas posinsulina) y 
las curvas de glucemia. Además, en las re-
visiones a largo plazo (cada tres meses), es 
útil determinar los niveles de fructosamina.

Cuando no existe un buen control de la 
enfermedad, en particular si se están uti-
lizando altas dosis de insulina, puede tra-
tarse de un Efecto Somogy (hiperglucemia 
secundaria a hipoglucemia por sobredosis 
de insulina), acortamiento de la acción de la 
insulina o bien de resistencia a la insulina. 
Las causas más frecuentes de resistencia 
en el perro son infecciones, enfermedades 
concurrentes (Cushing, cualquier enferme-
dad descompensada), diestro, tratamientos 
con corticoides, progestágenos, ciclospori-
na, etc.

Los gatos diabéticos deben ser evaluados 
semanalmente (el primer mes) y cada 15-21 
días hasta que se consiga un buen control 
de la enfermedad. Posteriormente, y hasta 
los seis meses posteriores al diagnóstico, 
deben hacerse mensuales, por si la enfer-
medad remite. A largo plazo, una revisión 
cada tres a cuatro meses es suficiente.

Insulinomas
La hipoglucemia se define como una baja 

en los niveles de azúcar en sangre, y en los 
hurones las causas más comunes de hi-
poglucemia son la falta prolongada de ali-
mento y la aparición de nódulos pancreáti-
cos conocidos como insulinoma o islotes de 
células tumorales en el páncreas. Aunque 

estos tumores, producen grandes cantida-
des de insulina, la cual reduce los niveles 
de azúcar (glucosa) en la sangre. Esto sig-
nifica que su efecto es todo lo contrario al 
de la diabetes, donde los niveles de insulina 
bajan y generan que los niveles de glucosa 
en sangre se eleven. 

Los insulinomas son tumores funciona-
les de las células β del páncreas endocrino 
que se caracterizan por una producción ex-
cesiva de insulina. En perros adultos, sue-
len aparecer entre los cuatro y 15 años de 
edad. No obstante, la máxima incidencia 
corresponde a edades comprendidas entre 
los nueve y 10 años. Así mismo, se ha des-
crito una predisposición racial en el pastor 
alemán, golden retriever, setter irlandés, fox 
terrier y bóxer. En los gatos, el siamés. No 
hay diferencias de incidencia entre machos 
y hembras. Los insulinomas caninos son 
tumores malignos y suelen metastatizar a 
hígado, bazo y nódulos linfáticos regiona-
les. Sin embargo, hay que puntualizar que 
no siempre una masa anómala es maligna y 
evoluciona hacia un cáncer. Las metástasis 
pulmonares no son frecuentes, de manera 
que las radiografías de tórax no están in-
dicadas para el diagnóstico ni para poder 
establecer un pronóstico fiable.

Etiología
Es una neoplasia funcional de las célu-

las beta de los islotes pancreáticos secre-

Imágenes de TAC poscontraste en plano transver-
sal en ventana tejido blando en un perro con un insu-
linoma. Fase arterial (A) y fase venosa (B).
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tora de insulina e independendiente de los 
mecanismos que normalmente regulan su 
síntesis. Se establece un estado de hiper-
insulinemia que principalmente ocasiona 
un incremento del uso de glucosa en mu-
chos tejidos además de una disminución 
de la liberación hepática de glucosa y en 
consecuencia una hipoglucemia que es la 
responsable de la mayoría de signos clíni-
cos. La hipoglucemia produce básicamen-
te anoxia celular neuronal hasta provocar 
muerte neuronal si es persistente debido 
a que la entrada de glucosa en las neuro-
nas no es un mecanismo dependiente de 
la insulina. Como mecanismo de compen-
sación se estimula el sistema simpático y 
la liberación de otras hormonas (glucagón). 
Estos mecanismos consiguen incrementar 
la glicemia y revertir el cuadro clínico en la 
gran mayoría de casos. La activación del 
sistema simpático es responsable de algu-
nos signos clínicos (temblores, polifagia, 
PU/PD, nerviosismo). Con frecuencia me-
tastatizan a ganglios linfáticos regionales, 
hígado y mesenterio. Es una enfermedad 
infrecuente en el perro y muy rara en el 
gato. Aparece en animales viejos (prome-
dio nueve a 10 años), y las razas caniche, 
bóxer, fox terrier, pastor alemán y setter 
irlandés son las más predispuestas.

Signos y síntomas
Inicialmente, los síntomas del insulino-

ma en perros aparecen debido al cuadro de 
hipoglucemia crónico. Habitualmente, el 
animal pierde la consciencia y sufre episo-
dios de síncopes, casi siempre acompaña-
dos de convulsiones. Estos síntomas son 
el resultado de de una secreción excesiva 
de insulina que conduce a un ritmo incre-
mentado en la transferencia de la glucosa 
desde el líquido extracelular a los tejidos 
corporales y, así, a la hipoglucemia gra-
ve. El agravamiento de la patología suele 
ocasionar también alteraciones neurológi-
cas. El animal comienza a sufrir temblores 
musculares y suele estar constantemente 
nervioso o inquieto. A continuación, pue-

de mostrar dificultades de orientación es-
pacio-temporal y de coordinar sus propios 
movimientos y, en casos más severos, pue-
de sufrir una ataxia. Con menor frecuen-
cia se observan colapso, ataxia, debilidad 
del tercio posterior (aproximadamente el 
20%) fasciculaciones musculares, depre-
sión, alteraciones del comportamiento (10-
20%). Polifagia, PU/PD, aumento de peso, 
diarrea, síncope, nerviosismo, cabeza in-
clinada, anorexia, incontinencia urinaria 
y ceguera. En muchos casos la presencia 
de signos clínicos es episódica (cada tanto) 
debido a los mecanismos de compensación 
propios y normalmente se asocian al ayuno 
y/o tras realizar ejercicio. Es frecuente que 
los animales se adapten a vivir con niveles 
bajos de glucemia (azúcar en sangre) sin 
presentar signos clínicos durante bastante 
tiempo.

Diagnóstico
En el diagnóstico de estas neoplasias, 

el signo laboratorial más indicativo es la 
detección del estado de hipoglucemia de 
ayuno persistente. Esta hipoglucemia, de-
finida como una concentración sérica de 
glucosa inferior a 60 mg/dl, se debe a la 
hiperinsulinemia, derivada de la produc-
ción excesiva por las células β neoplásicas. 
La hipoglucemia es la responsable, en gran 
medida, de la sintomatología que manifies-
tan los perros con insulinoma, debido a la 
dependencia que tienen algunos tejidos de 
ella.

Los principales síntomas son neurológi-
cos y en segundo lugar también podemos 
observar síntomas renales, hepáticos y 
cardíacos. Los siguientes hallazgos (Tríada 
de Whipple) contribuirán al diagnóstico de 
insulinoma: presencia de signos clínicos 
asociados a hipoglucemia (generalmente 
neurológicos); glucemia en ayuno menor a 
40 mg/dl; resolución de los signos clínicos 
después de la administración de glucosa o 
comida.

Para evaluar la presencia y extensión de 
tumor de células β del páncreas se han em-



MANUAL DE VETERINARIA 879

pleado diversos medios de diagnóstico por 
imagen: radiografía, aunque la radiología 
torácica y abdominal no es útil para este 
fin, sí lo es para descartar otras causas de 
hiperinsulinismo; ecografía, que facilita la 
detección de tumor pancreático, pero tie-
ne poca sensibilidad para detectar lesiones 
muy pequeñas o infiltrativas difusas; el 
TAC, es la mejor opción. El diagnóstico de-
finitivo de insulinoma se confirma demos-
trando una elevación de la insulina sérica 
en presencia de hipoglucemia.

Tratamiento
Entre los tratamientos que se utilizan 

para combatir los insulinomas, se encuen-
tran: cirugía (extracción del cáncer o alivio 
de los síntomas causados por el cáncer), ra-
dioterapia (uso de rayos X de dosis eleva-
das u otros rayos de alta energía para elimi-
nar las células cancerosas) o quimioterapia 
(uso de medicamentos para eliminar células 
cancerosas).

En realidad, para hacer frente a esta en-
fermedad en el perro, el mejor tratamiento 
para reducir sus síntomas o complicacio-
nes, consiste en la extirpación quirúrgi-
ca del tumor. Sin embargo, el tumor en el 
páncreas puede extenderse sobre una gran 
área del órgano, o incluso puede expandirse 
a otras partes del cuerpo. En estos casos, 
la extirpación completa del tumor puede no 
ser factible o posible. Para ello, los veterina-
rios recomiendan fármacos y una terapia de 
la dieta durante un período concreto.

Para el tratamiento quirúrgico deben rea-
lizarse radiografías torácicas preoperatorias 
para evaluar la presencia de metástasis. 
Para prevenir la hipoglucemia, debe co-
menzarse la administración de fluidos con 
glucosa (solución de electrolitos equilibrada 
más dextrosa al 5%) el día anterior a la ci-
rugía y debe continuarse durante ésta. A fin 
de evitar la hipoglucemia, la concentración 
de glucosa en sangre debe medirse de forma 
regular a lo largo del proceso quirúrgico.

Posterior a la cirugía, el páncreas pue-
de sufrir una inflamación. Por ello, puede 

requerirse que el animal permanezca hos-
pitalizado unos cuantos días. Esto es para 
controlar cualquier complicación que sur-
ga en el paciente. Los veterinarios deben 
mantener una estrecha vigilancia sobre los 
niveles de azúcar en la sangre durante el 
tratamiento quirúrgico y es posoperatorio 
médico. A los propietarios de los animales 
se les recomienda estar atentos a signos de 
recurrencia de los síntomas del efecto del 
tumor.

Si es imposible realizar una cirugía, por 
cualquier causa, y la sintomatología persis-
te, es necesario realizar una terapia médica, 
la cual no es aconsejable cuando el paciente 
mantiene su nivel de glucemia normal. La 
hipoglucemia se combate utilizando tres ti-
pos de estrategias: dieta, antiinsulínicos y 
quimioterápicos.

Dieta
En primer lugar, debe seguirse una dieta 

rica en proteínas de alto valor biológico, rica 
en azúcares complejos y baja en azúcares 
simples, administrarse en pequeñas can-
tidades, repartidas en cuatro a seis tomas 
diarias, con el fin de aportar una fuente 
continua de glucosa y paliar la producción 
excesiva de insulina. Cuando la dieta no es 
suficiente para poder mantener la normog-
lucemia pueden administrarse drogas anti-
insuIínicas como los glucocorticoides.

Glucocorticoides
Éstos tienen un efecto antagonista a la 

insulina ya que estimulan la glucogenolisis 
y promueven la gluconeogénesis hepática. 
La dosis puede variar entre los 0,25-2 mg/
kg cada 12 horas de prednisona o predniso-
lona vía oral en función de la persistencia 
de los síntomas. Los glucocorticoides pue-
den administrarse solos o junto con una 
benzodiatiazida, la diazocida que tiene una 
acción hiperglucemiante. Este producto 
permite disminuir la dosis de glucocorticoi-
des evitando de esta manera que aparezcan 
efectos secundarios. Sin embargo, este fár-
maco por sí mismo, también puede produ-
cir efectos secundarios importantes (bradi-
cardia, diabetes mellitus, vómito y diarrea).
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Diazocida (Proglycem)
Es un hiperglucemiante oral que actúa 

inhibiendo la secreción de insulina y cap-
tación de glucosa por parte de los tejidos. 
En algunos animales puede ser útil para 
mantener unos niveles adecuados de glu-
cosa. No obstante pueden aparecer nume-
rosos efectos adversos (anorexia, diarrea, 
cataratas, vómito, trombocitopenia, anemia 
anaplásica, entre otros). Así mismo, debe 
utilizarse con cuidado en pacientes con al-
teraciones hepáticas. La dosis inicial es de 
10 mg/kg dividido en dos dosis suminis-
tradas en las comidas. Puede aumentarse 
hasta 60 mg/kg dos veces al día. Indicado 
cuando la terapia dietética y los glucocorti-
coides no funcionan.

Fármacos antineoplásicos
Cuando todas estas actuaciones no han 

sido suficientes para poder mantener al 
paciente en un estado de normoglucemia 
deben utilizarse fármacos antineoplásicos. 
Debido a su neurotoxicidad, estas sustan-
cias no se consideran de elección. Los anti-
neoplásicos disponibles para el tratamiento 
del insulinoma son el alloxan y la estrep-
tozocina. En los últimos años, se está pro-
bando la eficacia de un análogo de la so-
matostatina (octreotido) en el diagnóstico y 
tratamiento de tumores pancreáticos endo-
crinos, aunque las dosis terapéuticas aún 
no están bien establecidas.

Pronóstico
Por lo general, el pronóstico es malo de-

bido a la alta incidencia de metástasis en el 
momento del diagnóstico y las complicacio-
nes posquirúrgicas.

Gastrinoma
Los gastrinomas son tumores que se-

cretan gastrina en exceso. El síndrome de 
Zollinger-Ellison describe un síndrome de 
hipersecreción gástrica ácida, ulceración 
gastroduodenal y tumores pancreáticos de 
células no β. Los gastrinomas también se 
conocen como tumores de células no β y 
tumores secretores de gastrina. A menu-

do, los términos gastrinoma y síndrome 
de Zollinger-Ellison se usan de manera 
indistinta. No obstante, los gastrinomas 
pueden aparecer en otras partes del tracto 
gastrointestinal, en tanto que el síndrome 
de Zollinger-Ellison, únicamente hace refe-
rencia a los gastrinomas que aparecen en 
el páncreas.

Etiología
No se conoce la causa o factor de riesgo 

específico que se encarga de los gastrino-
mas. Este tipo de cáncer no es muy común 
en la medicina veterinaria y es más común 
en perros que gatos. De mediana edad a los 
perros viejos son los más afectados. No pa-
rece haber una predisposición sexo o raza. 
Se derivan de las células ectópicas del sis-
tema de captación y descarboxilación de los 
precursores de las aminas (APUD) del pán-
creas y producen un exceso de gsatrina. La 
gastrina, de forma normal, se secreta en las 
células de la mucosa del antro y duodeno 
en respuesta a la distinción del antro y a la 
estimulación por aminoácidos. El exceso de 
gastrina produce hiperacidez, que da lugar 
a múltiples úlceras y erosiones duodena-
les. Los tumores pancreáticos secretores de 
gastrina suelen invadir localmente el parén-
quima adyacente y con frecuencia metasta-
tizan en los nódulos linfáticos regionales, el 
hígado o en ambos.

Signos y síntomas
Aunque algunos perros puede que no 

presenten signos clínicos, algunos pue-
den tener manifestaciones que amenazan 
la vida. Vómitos (con o sin sangre), diarrea 
melena, que es negro, materia fecal de color 
que contiene sangre digerida, deshidrata-
ción, dolor abdominal, anorexia, pérdida de 
peso, depresión, membranas mucosas pá-
lidas, debilidad, colapso, choque y muerte 
súbita. En casos de perforación aparecerán 
signos de peritonitis.

En el síndrome de Zollinger-Ellison en 
perros la hipocalcemia resulta de un exce-
so de secreción de gastrina, estimulación de 
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células C y de la secreción de calcitonina o 
de una hipoalbuminamia concurrente.

Diagnóstico diferencial
Los gastrinomas deben ser diferenciados 

de otras causas de úlceras pépticas, como 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), neoplasia gástrica, mastocitomas, 
enfermedad hepática, CID, corticosteroides, 
shock séptico y circulatorio.

Diagnóstico
Es importante efectuar una exploración 

física y anamnesis de los signos clínicos, los 
cuales pueden presentarse durante días o 
meses antes del diagnóstico.

En todos los casos, debe realizarse un 
hemograma completo (CBC), perfil bioquí-
mico y análisis de orina. Screening rayos 
X abdominales, aunque a menudo dentro 
de límites normales, puede ser de beneficio 
para descartar otros trastornos. La ecogra-
fía abdominal puede identificar una masa 
pancreática, pero casi nunca se identifica 
ulceración gastrointestinal. Un estudio gas-
trointestinal superior de contraste puede 
identificar úlceras. La endoscopia gastro-
duodenal es útil en el diagnóstico de úlcera 
gastrointestinal, aunque no siempre iden-
tifica una causa subyacente. En ella puede 
observarse esofagitis (debido a los vómitos 
profusos de ácido) y úlceras o erosiones 
duodenales. En las biopsias duodenales 
apenas se observa inflamación. Las úlceras 
gástricas son menos frecuentes, pueden ob-
servarse erosiones e hipertrofia de la muco-
sa. Los niveles de gastrina pueden ayudar 
a apoyar un diagnóstico de gastrinoma. La 
laparotomía y biopsia de la masa pancreáti-
ca es la única manera definitiva de la docu-
mentación de un gastrinoma.

El diagnóstico preoperatorio de los gas-
trinomas está basado en la demostración 
de hipergastrinemia. Las muestras de suero 
para el análisis de gstrina deben ser obteni-
das tras un ayuno de 12 horas y antes del 
tratamiento con cualquier fármaco antiáci-
do. Los niveles de gastrina en suero de pa-

cientes con el síndrome de Zollinger-Ellison 
pueden superar los 1000 pg/ml.

Tratamiento
El tratamiento de perros con gastrinoma 

debe estar dirigido a la escisión quirúrgica 
del tumor y el control del exceso de secre-
ción de ácido gástrico. En los casos graves, 
la hospitalización se justifica para la terapia 
intravenosa de fluidos y/o transfusiones de 
sangre. El tratamiento médico agresivo con 
inhibidores de la bomba de protones o ele-
vadas dosis de antagonistas de los recepto-
res H2, puede ser de mucha utilidad. Estos 
inhibidores (omeprazol y lansoprazol) son 
los más potentes que se conocen de la se-
creción ácidogástrica.

Pronóstico
El pronóstico en los casos ya descritos es 

malo, pero más por los efectos de la hiper-
gastrinemia que por el índice de metástasis.

ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS 
PARATIROIDES Y TRASTORNOS 

DEL METABOLISMO DEL CALCIO

El calcio es un elemento primordial que 
desempeña muchas funciones biológicas, 
tanto a nivel extracelular como intracelular. 
El 99% del calcio que se encuentra presen-
te en el organismo está depositado en los 
huesos. Del calcio presente en sangre, apro-
ximadamente el 45% se halla unido a pro-
teínas, sobre todo a la albúmina, entre un 
5 y 10% forma complejos con ácidos débiles 
(bicarbonato, citrato, fosfato, entre otros), y 
el resto, cerca del 50%, se encuentra en for-
ma iónica, siendo este último el único que 
tiene actividad biológica. Por lo general, la 
concentración plasmática de calcio se ex-
presa de dos maneras: calcio total que re-
presenta el 100% del calcio presente en el 
plasma y que posee un valor aproximado de 
2,5 mmol/l (10 mg/dl) en la mayor parte de 
los animales domésticos y calcio iónico que, 
comprende aproximadamente la mitad del 
calcio total (5 mg/dl) y que suele expresarse 
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en unidades internacionales (1,25 mmol/l). 
La concentración extracelular de calcio 
debe mantenerse regulada dentro de unos 
límites bastante estrechos, por lo que existe 
un complejo y preciso sistema hormonal en-
cargado de mantener la homestasis de este 
elemento, en el cual pueden distinguirse 
dos componentes: sensor y efector. El com-
ponente sensor, es el encargado de percibir 
y responder a pequeñas variaciones en la 
concentración de calcio extracelular, y que 
se halla presente en las células paratiroi-
deas, en las células de los túbulos proxima-
les del riñón y en las células C del tiroides. 
El componente efectos, está compuesto por 
células renales, óseas e intestinales, que 
responde a los estímulos ejercidos por las 
hormonas calciotrópicas, regulando los flu-
jos de calcio entre los diferentes comparti-
mentos orgánicos y entre el organismo y el 
medio externo.

Es importante resaltar que la regulación 
de la calcemia, por lo general, se produce de 
manera paralela a la regulación de la fos-
fatemia. La PTH (hormona paratiroidea) es 
una hormona que se segrega en respues-
ta a la hipocalcemia. Su acción consiste 
en elevar los niveles de calcio extracelular 
extrayendo calcio y fósforo del hueso. A ni-
vel renal, la PTH favorece la reabsorción de 
calcio y la excreción de fosfato. Así, su efec-
to global es hipercalcemiante e hipofosfate-
miante. La calcitonina es una hormona hi-
pocalcemiante que se segrega en respuesta 
a la hipercalcemia y, tanto desde un punto 
de vista fisiológico como clínico, tiene mu-
cho menos interés que la PTH. Finalmente, 
el calcitriol es el principal metabolito acti-
vo de la vitamina D. El calcitriol se forma 
a partir de la vitamina D (colecalciferol) in-
gerida. El colecalciferol sufre una primera 
hidroxilación en el hígado dando lugar al 
25-hidroxicolecalciferol. Más tarde, éste es 
hidroxilado de nuevo en el riñón con lo que 
se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol (cal-
citriol), que es el metabolito más potente de 
la vitamina D. Su acción, que tiene lugar 
sobre todo a nivel intestinal, es favorecer la 

absorción de calcio y de fósforo. También 
promueve la salida de estos minerales del 
hueso y la reabsorción renal de calcio, por 
lo que su efecto global es hipercalcemiante 
e hiperfosfatemiante. Muchas circunstan-
cias patológicas pueden perturbar este sis-
tema homeostático, generando la aparición 
de hiper o hipocalcemia.

Hipercalcemia en caninos y felinos
Consiste en una elevación del calcio inó-

nico sanguíneo cuando supera en un 25% 
el nivel basal. El calcio sérico se eleva por 
encima de 10,5 mg/dl. Cerca de la mitad de 
las hipercalcemias son “falsas hipercalce-
mias”, por extracción sanguínea en condi-
ciones no ideales (pospandriales, tornique-
tes prolongados...) o por hiperalbuminemia 
que condiciona “pseudohipercalcemia”, por 
lo que ante todo paciente con hipercalce-
mia debemos en primer lugar calcular la 
calcemia según las proteínas totales (calcio 
corregido Ca2+), basándose en la siguiente 
fórmula:

Ca2+ corregido = Ca2+ medido (Prot. 
Totales x 0,676) + 4,87

Etiología
Los procesos que ocasionan hipercalce-

mia difieren en su patogenia y tratamien-
to. Una vez descartadas las “falsas hiper-
calcemias” y la “pseudohipercalcemia”, las 
causas de hipercalcemia verdadera son las 
siguientes:

 ♦  Tumorales (55%): metástasis, producción 
de sustancias PTH-like y/o producción 
ectópica de vitamina D. La hipervitami-
nosis D produce hipercalcemia e hiper-
fosfatemia.

 ♦ Hormonales: hiperparatiroidismo (35%), 
síndromes MEN, hipertiroidismo, hipoti-
roidismo, hipocorticismo, feocromocito-
ma. En el hiperparatiroidismo, la presen-
cia de elevados niveles de PTH da lugar 
a hipercalcemia e hipofosfatemia, por el 
efecto combinado de la PTH a nivel óseo 
y renal.
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 ♦ Insuficiencia renal crónica. Aunque lo 
habitual es que, en carnívoros, la insufi-
ciencia renal curse con hipocalcemia, en 
algunos enfermos renales puede hallar-
se hipercalcemia. Es importante señalar, 
que en caballos, la insuficiencia renal, 
casi siempre da lugar a hipercalcemia.

 ♦ Farmacológica: intoxicación por vitamina 
D, intoxicación por vitamina A, intoxica-
ción por teofilinas, intoxicación por AAS, 
tratamiento con tiacidas, tratamiento 
con litio, síndrome leche-alcalinos.

 ♦  Inmovilización prolongada.
 ♦  Enfermedades granulomatosas: TBC, 
sarcoidosis, hongos, otras.
Como puede observarse, el 90% de las 

hipercalcemias verdaderas son debidas a 
tumores e hiperparatiroidismo por lo que 
siempre hay que sospechar primero de es-
tas dos entidades en el diagnóstico de estos 
pacientes.

Signos y síntomas
Es frecuente que el animal no presente 

síntoma alguna, y que se la hipercalcemia 
se detecte de manera casual en un examen 
rutinario. Si se presentan síntomas clíni-
cos, éstos dependerán del nivel de calcio y 
de la velocidad de instauración. A partir de 
12 mg/dl los síntomas son confusión, as-
tenia, estreñimiento, anorexia, náuseas y 
vómitos asociados a poliuria y polidipsia. Si 
las cifras llegan a 14 mg/dl, aparece letar-
gia, debilidad muscular, hiporreflexia y des-
hidratación por poliuria intensa que puede 
desencadenar una crisis hipercalcémica, 
con shock, insuficiencia renal y coma, en-
contrándose a partir de estas cifras alte-
raciones ECG (ensanchamiento T, acorta-
miento QT, bradicardia, BAV y arritmias 
malignas) que desembocan en la muerte del 
paciente por parada cardíaca. Otros sínto-
mas que pueden aparecer son pancreatitis 
aguda, nefrolitiasis, tubulopatía, miopatía, 
calcificación distrófica, HTA, ulcus péptico, 
depresión, psicosis, entre otros.

En perros con hiperparatiroidismo, sue-
le presentarse PU/PD (70%), debilidad y 

adinamia (45%), anorexia (32%), signos 
urológicos (27%), marcha cifósica, tem-
bolr, estreñimiento (10-15%). En gatos con 
hipercalcemia, los signos son: urológicos 
(47%), vómitos y letargo (31%), PU/PD (9%), 
pérdida de peso (7%), diarrea o estreñimien-
to (4%).

Las arritmias cardíacas, convulsiones y 
contracciones musculares se observan con 
menos frecuencia. Una hipercalcemia gra-
ve de aparición rápida (hipervitaminosis D) 
puede producir la muerte. Los gatos con hi-
percalcemia no exhiben polidipsia, poliuria 
y vómitos con tanta frecuencia como los pe-
rros con grados similares de hipercalcemia. 
Los gatos con hipercalcemia idiopática pue-
de que no presenten signos clínicos obvios.

Diagnóstico diferencial 
Existen muchas causas potenciales de 

hipercalcemia. Aunque desde siempre se ha 
señalado la hipercalcemia asociada a cán-
cer como la causa primaria de elevación sé-
rica tanto en gatos como en perros, parece 
ser que la HCI (hipercalciuria idiopática) es 
la causa más destacada en gatos tras la IR 
(insuficiencia renal), seguida de la neopla-
sia en la clínica primaria. En algunos casos 
con hipercalcemia persistente, el diagnós-
tico de la causa de hipercalcemia será ob-
vio tras el análisis (exposición a vitamina D, 
fármacos, ingestión de plantas) y los hallaz-
gos de la exploración física (masas, organo-
megalia, cáncer o enfermedad granuloma-
tosa). En otros casos, la causa no será tan 
clara y se requerirá la obtención de datos 
de hematología, bioquímica sérica, imáge-
nes de las cavidades corporales, citología e 
histopatología. Las hipercalcemias pueden 
clasificarse en dependientes de paratiroides 
(hiperparatiroidismo primario) o indepen-
dientes de paratiroides (glándula paratiroi-
dea normal). En perros hipercalcémicos, la 
neoplasia es el diagnóstico más habitual, 
seguido del hipoadrenocorticismo, hiperpa-
ratiroidismo primario e IRC (insuficiencia 
renal crónica). Aproximadamente un 70% 
de los perros hipercalcémicos también son 
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azotémicos, cosa que raramente ocurre en 
perros con hiperparatiroidismo. En gatos 
hipercalcémicos, la neoplasia va por detrás 
de la IR y la hipercalcemia idiopática. 

Diagnóstico
Inicialmente, la hipercalcemia se define 

sobre los resultados del calcio sérico total de 
animales enfermos, pero también de forma 
fortuita durante reconocimientos rutina-
rios, chequeos prequirúrgicos, evaluación 
de urolitos, y por signos gastrointestinales 
vagos. El hallazgo inicial de una elevación 
leve del calcio total debería repetirse para 
confirmar la hipercalcemia persistente. En 
algunos gatos con elevaciones menores de 
calcio total se describen hipercalcemias 
transitorias; en los casos en los que la nue-
va medición es normal no es necesario rea-
lizar más pruebas. La medición del calcio 
iónico es el siguiente paso en el diagnósti-
co de los que presentan elevaciones persis-
tentes o más sustanciales del calcio total. 
La predicción del estado del calcio iónico a 
partir del calcio total no es matemática, y 
debe medirse el calcio iónico de forma espe-
cífica. En todos los gatos con hipercalciuria 
idiopática se documenta elevación de cal-
cio iónico, pero puede ser normal o baja en 
otros trastornos que cursan con elevación 
del calcio total, sobre todo en insuficiencia 
renal crónica. El calcio iónico puede medir-
se solo o, preferiblemente, al mismo tiempo 
que la concentración de hormona paratiroi-
dea (PTH).

Determinar el calcio iónico puede ayudar 
a diferenciar la hipercalcemia del hiperpa-
ratiroidismo y malignidad de la hipercalce-
mia debida a insuficiencia renal.

Diagnóstico por imagen
Neoplasia oculta y micosis y ecografía de 

cuello para visualizar neoplasia paratiroi-
dea. Determinar la concentración de PTH 
baja cuando el calcio es alto. Una PTH alta 
indica hiperparatiroidismo, insuficiencia 
renal o tumores malignos. Aspirar nódulos 
linfáticos y médula ósea. PTH-RP puede ser 
un marcador de malignidad. La concentra-

ción sérica de 1,25-dihidroxicolecalciferol 
puede ser útil para descartar la hipervita-
minosis D.

Tratamiento
El tratamiento urgente de la hipercal-

cemia tiene cuatro objetivos principales: 
corregir la deshidratación y aumentar la 
excreción renal de calcio; inhibir la reab-
sorción ósea; tratar la enfermedad subya-
cente; evitar la inmovilidad. El tratamiento 
siguiente muestra las medidas a adoptar 
para cumplir estos objetivos, de manera or-
denada, no debiendo pasar a la siguiente 
sin haber adoptado la anterior. Después de 
haber rehidratado al paciente, deben admi-
nistrarse diuréticos de asa (furosemida), en 
dosis de 10 a 20 mg por vía intravenosa, 
cada seis horas, a fin de incrementar la cal-
ciuria y evitar la sobrecarga hídrica. Deben 
controlarse periódicamente iones en plasma 
(K, Na, y si es posible Mg). Evidentemente, 
las tiazidas están contraindicadas.

Calcitonina, a dosis de 4-8 U/kg cada 
12 horas por vía subcutánea o bien 0,5 a 
1,5 U/kg/h en infusión intravenosa con-
tinua. Tiene un inicio de acción en horas 
y máximo a las 24 horas. Es una medida 
poco potente y de corta duración. Se utili-
za como inicio de tratamiento en casos de 
hipercalcemia severa en espera del efecto 
de los bifosfonatos o de la plicamicina. Su 
baja toxicidad es una indicación más para 
su uso, sobre todo en hipercalcemias por 
inmovilización, intoxicación por vitamina 
D o hipertiroidismos.

Plicamicina (mitramicina), cuya utiliza-
ción está indicada en hipercalcemias refrac-
tarias severas o en las asociadas a tumores. 
Muy tóxica, a nivel renal, hepático y hema-
tológico (trombopenia). Se comercializa en 
ampollas de 2,5 mg y se administra a dosis 
de 15-25 µg/kg al día en 500 ml de suero 
salino a pasar en cuatro a seis horas. Su 
acción comienza a las 24 horas y su admi-
nistración se repetirá cada 48 horas.

Fármacos antivitamina D, cuyo uso está 
indicado en pacientes con intoxicación por 
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vitamina D, enfermedades granulomatosas 
y en tumores. Se administra hidrocortiso-
na 100 mg por vía intravenosa cada 8 o 12 
horas o bien metilprednisolona a dosis de 
40-80 mg por vía intravenosa cada 12 ho-
ras, pasando posteriormente a pauta oral. El 
efecto máximo de los corticoides tarda varios 
días en aparecer, por lo que debe iniciarse su 
administración desde el momento en que se 
decida tratar una hipercalcemia debida a las 
causas anteriormente reseñadas.

Si fallan todos los tratamientos anterio-
res o se produce insuficiencia renal grave, 
deberá realizarse hemodiálisis.

Un perro que padece hipercalcemia debe 
ser hospitalizado para que se realice una te-
rapia de líquidos ricos en calcio. Después, 
se le administrarán los medicamentos apro-
piados. El calcio sérico será vigilado dos ve-
ces al día durante la estancia en el hospital.

La vehemencia que se utilice para iniciar 
una prescripción terapéutica es más urgen-
te cuando la magnitud de la hipercalcemia 
ionizada sigue aumentando y los signos clí-
nicos se vuelven más obvios. El tratamien-
to agresivo para disminuir la concentración 
de calcio iónico está justificado en pacien-
tes con enfermedad renal crónica, IRC (in-
suficiencia renal crónica, y en aquellos con 
cálculos urinarios que contengan calcio. La 
hipercalcemia ionizada continua supone un 
riesgo para el desarrollo posterior de lesio-
nes renales y para la formación de nuevos 
cálculos y agrandamiento de los existentes.

El rescate agudo de la hipercalcemia 
en hipercalciuria idiopática (HCI) no suele 
estar indicado porque se trata de una hi-
percalcemia de aparición gradual y relati-
vamente antigua, y no suele haber signos 
clínicos espectaculares. Casi todos los gatos 
con HCI se tratan como pacientes externos, 
ya sea con cambios en la dieta, solos o en 
combinación con un tratamiento farmaco-
lógico.

Hipercalcemia idiopática en gatos
La hipercalcemia idiopática es un impor-

tante trastorno del metabolismo del calcio, 

con etiología desconocida. Esta alteración 
está cada vez más diagnosticada en la medi-
cina felina, lo que hace importante el cono-
cimiento de los médicos veterinarios acerca 
de la epidemiología, manifestaciones clíni-
cas, métodos de diagnóstico y tratamiento.

Los gatos de pelo largo parecen ser los 
más afectados. Los vómitos y la pérdida de 
peso son los signos clínicos más habituales. 
La mayoría no presenta azotemia, aunque 
pueden sufrirla más adelante. En ocasiones 
se observa nefrocalcinosis, igual que uroli-
tos en riñón, uréter o vejiga. No hay eviden-
cias de enfermedades malignas en radiogra-
fías, ecografías abdominales, evaluación de 
médula ósea ni, en ocasiones, en la necrop-
sia. La serología para VIF y FeLV es nega-
tiva, y los valores de T4 son normales. Los 
niveles de PTH se encuentran en el intervalo 
de referencia, la PTHrP no es detectable, y 
los niveles de 25-(OH)-D y calcitriol se en-
cuentran en los límites normales. El análi-
sis de gases sanguíneos no revela trastor-
nos acidobásicos importantes.

los síntomas de la hipercalcemia idiopá-
tica pueden incluir: pérdida de peso, estre-
ñimiento, piedras en el tracto urinario, vó-
mitos. Debe realizarse una prueba de calcio 
ionizado en cualquier gato que presente es-
tos signos clínicos, o si se encuentra que el 
nivel total de calcio de un gato es incluso 
ligeramente elevado (y tal vez si está justo 
en el extremo superior del rango normal). 
Los niveles elevados de calcio en la sangre 
pueden ser un factor que contribuye al de-
sarrollo de la enfermedad renal crónica, por 
lo que no se debe ignorar la afección, inclu-
so si el gato está asintomático.

Se ha descrito que el incremento de la 
fibra en la dieta disminuye el calcio sérico 
en los gatos afectados. Los desafíos tera-
péuticos con prednisona ocasionaron dis-
minuciones del calcio iónico y calcio total de 
larga duración en algunos gatos. Es preo-
cupante que este tratamiento pueda au-
mentar la hipercalciuria, lo que favorecería 
la génesis posterior de cálculos urinarios. 
Sin embargo, la carga de calcio filtrado des-
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ciende a medida que lo hace el calcio iónico, 
lo que retrasa la formación potenciada de 
cálculos. Cuando las modificaciones de la 
dieta y el tratamiento con prednisolona fa-
llan, debería pensarse en el tratamiento con 
bifosfonato. Sigue siendo difícil encontrar la 
causa de la hipercalcemia idiopática en ga-
tos. El papel de la acidificación de la dieta, 
la restricción del magnesio en la dieta y/o 
la contribución de cualquier constituyente 
de la dieta merecerán atención en el futuro. 
Es concebible que la hipercalcemia sólo se 
desarrolle en una población felina genética-
mente susceptible.

Hipercalcemia maligna
El cáncer es la causa más común de 

hipercalcemia en perros y gatos. Las neo-
plasias asociadas son el linfosarcoma, 
carcinomas de pulmón, timo, páncreas y 
tiroides, así como adenocarcinomas de 
glándulas apocrinas del saco anal. El lin-
foma es la causa más común de hipercal-
cemia inducida por tumores (pseudo hiper-
paratiroidismo).

Se han asociado varios mecanismos 
con el desarrollo de hipercalcemia en tu-
mores. Puede atribuirse a hipercalcemia 
humoral de malignidad (HHM) o a hiper-
calcemia osteolítica local (HOL) por meca-
nismos osteolíticos locales. La HOL hace 
referencia a la hipercalcemia que aparece 
cuando los tumores sólidos hacen metás-
tasis en el hueso, así como a las neoplasias 
hematopoyéticas (de la médula ósea) como 
consecuencia de la producción local de fac-
tores de resorción del hueso (con mucha 
frecuencia en el mieloma múltiple, linfoma, 
carcinoma mamario y osteosarcoma.). Las 
neoplasias malignas que provocan HHM en 
el perro son el linfoma de células T medias-
tínico) y el adenocarcinoma de la glándula 
apocrina del saco anal. En estas últimas 
dos neoplasias se ha aislado la hormona 
relacionada con la paratormona (PTH-rP), 
la cual se une a receptores de osteoclastos 
que estimulan la resorción ósea en sitos di-
ferentes a los de la localización del tumor. 

La PTH-rP también aumenta la resorción 
renal y promueve la absorción intestinal de 
calcio. La HHM puede ocurrir en perros con 
timoma, mieloma, melanoma o carcinomas 
de pulmón, páncreas, tiroides, piel, mama, 
cavidad nasal, clítoris y médula adrenal. 
Otros mecanismos humorales asociados 
con el aumento de calcio son por produc-
ción ectópica de parathormona (PTH), de 
prostaglandinas (PGE1 y PGE 2), vitamina 
D 1-25dihidroxicolecalciferol, factor acti-
vador de osteoclastos e IL1.

La hipercalcemia se presenta cuando la 
concentración sérica de calcio es mayor de 
12 mg/dl, si bien los niveles son más altos 
en cachorros que en adultos. La mayoría 
de los analizadores de química sérica au-
tomatizados miden la concentración sérica 
de calcio total, la cual consiste en el cal-
cio ionizado con actividad biológica (50%), 
calcio unido a proteínas (40%) y calcio en 
complejos (10%). Un inconveniente de esto 
es que las alteraciones en la concentración 
plasmática de proteínas pueden modificar 
la calcemia total, pese a la normalidad de 
los niveles del calcio ionizado. 

Las causas potenciales de la hipercalce-
mia son muchas (véase en  acrónimo HAR-
DIONS). Es posible que la HCI es la causa 
más destacada en gatos tras la IR, seguida 
de la neoplasia en la clínica.

H Hiperparatiroidismo, Hipercalcemia Humoral Ma-
ligna, Hipertiroidismo

A Enfermedad de Addison, Toxicidad por Aluminio, 
Vitamina A, síndrome de leche y alcalinos

R Enfermedad renal

D Intoxicación por vitamina D, Fármacos, Deshi-
dratación, Dieta

I Idiopática, Infecciosa, Inflamatoria

O Osteolítica (osteomielitis, Hipercalcemia osteolíti-
ca local)

N Neoplasia, Nutricional

S Esquistosomiasis, suplementación de calcio.

Etiopatogenia
La etiopatogenia de la enfermedad es 

desconocida. Se ha sugerido una posible 
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correlación entre hipercalcemia idiopática 
y dietas acidificantes o con restricción de 
magnesio. La presencia de sustancias que 
mimetizan la vitamina D o PTH, antagonis-
tas de los receptores de calcio, promotores 
de reabsorción ósea y/o absorción de calcio 
intestinal también pueden desempeñar un 
papel en la fisiopatología de la enfermedad. 
Es posible que la alteración se produzca en 
animales genéticamente susceptibles en un 
entorno provocativo.

Signos y síntomas
Por lo general, las manifestaciones clíni-

cas son discretas e inespecíficas. El vómito 
crónico y esporádico sumado a la pérdida 
de peso son los cambios más comunes, así 
como letargo, anorexia, poliuria y polidip-
sia. Las manifestaciones más graves casi 
siempre se presentan con niveles calcémi-
cos mayores de 18-20 mg/dl, incluyendo 
bradicardia, arritmias cardíacas, tremores 
musculares, convulsiones, estupor, coma 
y muerte. En un 10 a 15% de gatos con 
hipercalcemia idiopática, se observa la 
presencia de nefrocalcinosis y urolitos de 
oxalato cálcico. En estos casos puede ob-
servarse disuria, hematuria, dolor abdomi-
nal y azotemia.

Diagnóstico
Se efectúa después de haber excluido 

otras posibles causas. Es importante llevar 
a cabo una exploración física completa y de-
tallada. En un comienzo debería verificarse 
que el aumento de calcio sea real y persis-
tente en el tiempo. Si es así, debería medir-
se el calcio ionizado (iCa). Casi siempre se 
requiere cuantificar los niveles de hormona 
paratiroidea y de los metabolitos de la vita-
mina D.

Entre otros métodos complementarios 
indispensables para el diagnóstico se en-
cuentran: hematología, bioquímica sérica, 
serología para virus de la inmunodeficiencia 
felina y de la leucemia felina, análisis de ori-
na, ultrasonografía abdominal y radiografía 
de tórax.

Tratamiento
Como sus causas son desconocidas, el 

tratamiento es un poco complicado. Exis-
ten diferentes opciones terapéuticas que 
no siempre son efectivas. La terapia inicial 
consiste en rehidratar y aumentar la calciu-
resis en el paciente. El sodio compite por la 
reabsorción de calcio en el túbulo proximal, 
por lo que es preferible realizar la rehidra-
tación con solución fisiológica al 0,9%. La 
utilización de diuréticos del asa en combi-
nación con la fluidoterapia es una opción en 
pacientes con hipercalcemia grave con el fin 
de aumentar la excreción de calcio. La furo-
semida a dosis de 1 a 4 mg/kg, vía oral, in-
travenosa o subcutánea cada 12-24 horas, 
inhibe la reabsorción de calcio en la porción 
ascendente del asa de Henle, pero su utili-
zación debe ser a corto plazo y restringido a 
pacientes hidratados y no azotémicos.

Otra propuesta sugerida como primera lí-
nea de tratamiento es el cambio de dieta en 
el animal. El uso de dietas húmedas es con-
siderada una de las modalidades más im-
portantes, pues promueve la hidratación y 
dilución urinaria, reduciendo la posibilidad 
de que se formen urolitos de oxalato de cal-
cio. Las dietas con elevados niveles de fibra 
pueden incrementar la velocidad del tránsi-
to gastrointestinal, reduciendo la absorción 
de calcio del alimento. Los glucocorticoides 
en gatos con hipercalcemia idiopática, son 
otra alternativa para reducir el calcio ioni-
zado y total, debido a que promueve la re-
ducción de la absorción intestinal de calcio, 
incrementa la excreción renal y disminuye 
la reabsorción ósea. Es recomendable utili-
zar prednisolona o dexametasona. En gene-
ral, la dosis de prednisolona utilizada varía 
de 1-2,2 mg/kg, por vía oral, subcutánea o 
intravenosa cada 12 horas; y, 0.1-0.22 mg/
kg, por vía oral, subcutánea o intravenosa 
cada 24 horas de dexametasona.

Otro tratamiento alternativo son los bi-
fosfonatos (como alendronato y pamidrona-
to) que son análogos pirofosfatos sintéticos 
que inhiben la reabsorción ósea de calcio 
disminuyendo el número y la función de 
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los osteoclastos. El pamidronato puede em-
plearse en casos de hipercalcemia de emer-
gencia, en dosis de 1,3-2,0 mg/kg, por vía 
intravenosa en solución salina administra-
da a lo largo de dos horas y luego repetida 
en una a tres semanas. Sin embargo, aún 
existen pocos datos referentes a su eficacia 
y su costo es muy elevado. La dosis inicial 
del alendronato descrita es de 5-10 mg por 
gato, vía oral cada siete días. La dosis puede 
aumentarse hasta 30 mg por gato cada sie-
te días, si se requiere. Es importante admi-
nistrar el alendronato después de 12 horas 
de ayuno alimentario y mantener otras dos 
horas de ayuno después de la administra-
ción, ya que el alimento disminuye de forma 
significativa la absorción de la medicación.

Hiperparatiroidismo primario
El hiperparatiroidismo primario (HPTHP) 

es un trastorno endocrino poco común en 
caninos y bastante inusual en felinos. Esta 
enfermedad se caracteriza por una hipofun-
ción de la glándula paratiroides propia de 
una enfermedad de la misma, existe una 
deficiencia de hormona paratiroidea (PTH) 
en sangre y su causa es inmunomediada 
(paratiroiditis linfocítica). Puede presentar-
se a cualquier edad aunque, por lo general, 
afecta a jóvenes adultos (entre los dos y cin-
co años) con predisposición más en hem-
bras que en machos y las razas más repre-
sentadas son podlee (caniche), schnauzer 
miniatura, y terrier.

La aparición de esta enfermedad poste-
rior a una tiroidectomía (extirpación de la 
glándula tiroides) para tratamiento de hi-
pertiroidismo, es más frecuente en la espe-
cie felina.

Etiología
La causa más común del HPTHP es un 

adenoma paratiroideo solitario funcional, 
aunque también se han descrito carcino-
mas e hiperplasias primarias aunque en 
ocasiones incluso la distinción anatomo-
patológica es difícil. La hiperplasia ade-
nomatosa o el carcinoma de una o más 

glándulas paratiroides son poco comunes. 
A pesar de las características de maligni-
dad por parte de los carcinomas no exis-
ten reportes de metástasis en caninos ni 
en felinos. Por lo general, los adenomas 
paratiroideos son pequeños, están bien en-
capsulados, tienen un color marrón claro a 
rojo y se encuentran ubicados cerca de la 
glándula tiroides. El resto de las glándulas 
paratiroides son normales o no son visibles 
en la cirugía. Es necesario diferenciar la 
hiperplasia del adenoma debido a que tie-
ne importantes implicaciones pronósticas, 
pues la remoción quirúrgica de uno o más 
adenomas paratiroideos tiene como resul-
tado la resolución casi total de la enferme-
dad, en caso que exista una glándula nor-
mal que prevenga el hipoparatiroidismo. 
En contraste la hipercalcemia causada por 
la hiperplasia paratiroidea puede persistir 
o ser recurrente semanas o meses después 
de haber realizado la cirugía.

Signos y síntomas
Los animales con hiperparatiroidismo 

primario pueden perder el apetito, vomi-
tar, beber y orinar más, y pueden parecer 
somnolientos o apáticos. A menudo los sig-
nos aparecen de manera gradual y puede 
producirse un daño considerable en los 
órganos antes de que el animal muestre 
síntomas significativos. Se requiere tener 
en cuenta que en un comienzo se produ-
cirá un desbalance electrolítico de calcio 
y fósforo en el organismo y que dichos io-
nes son importantes porque el calcio ac-
túa en muchas reacciones intracelulares 
como la contracción del músculo, la con-
ducción del impulso nervioso, la liberación 
de hormonas por exostosis y la activación 
de varias enzimas. El fósforo conforma la 
matriz estructural de huesos y dientes, es 
parte de los fosfolípidos de las membranas 
celulares y de varios componentes intra-
celulares. Con base en lo anteriormente 
descrito pueden observarse los siguientes 
síntomas: disminución de la actividad con 
fatiga y cansancio, debido a que el ↑Ca+ 



MANUAL DE VETERINARIA 889

disminuye la velocidad de conducción ner-
viosa; temblores y escalofríos; debilidad 
muscular y pérdida de masa muscular, ya 
que el ↑Ca+ hace que se saturen los recep-
tores de calcio en las miofibrillas y, aun-
que inicialmente se produce la contracción 
muscular, posteriormente, el músculo se 
fatiga disminuyendo su capacidad de rea-
lizar trabajo tornándose más débil y atro-
fiándose; disminución del apetito, vómitos 
y consecuente pérdida de peso; arritmia y 
bradicardia ya que el calcio también inter-
viene en la excitabilidad y contracción del 
músculo cardíaco, razón por la cual, un in-
cremento de la concentración de dicho ion 
producirá sobreestimulación y activación 
de mecanismos compensatorios.

Puede haber presencia de urolitos y atro-
fia muscular generalizada. En contadas 
ocasiones se puede palpar un nódulo cervi-
cal. En el gato se presenta anorexia y depre-
sión. La poliuria/polidipsia no es tan fre-
cuente. La masa cervical se palpa con más 
frecuencia. Los urolitos y/o las infecciones 
del tracto urinario son menos frecuentes.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial principal de 

hipercalcemia e hiperfosfatemia es hiper-
calcemia humoral maligna e hiperparatiroi-

dismo primario. La hipercalcemia humoral 
maligna es un síndrome caracterizado por 
el aumento del calcio sérico a causa de la 
síntesis y secreción no regulada de un fac-
tor humoral calcémico circulante por parte 
de un tumor maligno.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se establece 

mediante un análisis de la historia clínica; 
anamnesis y exploración clínica; análisis 
de sangre y orina; medición de la PTH y del 
péptido similar a la hormona paratiroidea 
(PTHrp); placa radiográfica de tórax (calci-
ficaciones de tejidos blandos en pulmones); 
ecografía cervical y abdominal.

En perros que tienen hiperparatiroidis-
mo primario, es frecuente la densidad uri-
naria menor de 1,015. Cuando se desarro-
llan cistitis bacteriana y cálculos renales, 
en el urianálisis podrá encontrarse hematu-
ria (sangre en orina); piuria (pus en orina); 
cristaluria (cristales en orina) y bacteriuria 
(bacterias en orina). Si se lleva a cabo una 
ecografía cervical, en caso de presentarse 
hiperparatiroidismo primario, tanto en ga-
tos como perros habrá hipertrofia de una o 
ambas glándulas paratiroides.

Tratamiento
Debido a que la mayoría de los perros y 

gatos con hiperparatiroidismo primario po-
seen un adenoma solitario en la glándula 
paratiroides, la primera y mejor elección es 
la resolución quirúrgica. La extirpación de 
la glándula ocasiona una disminución re-
pentina en la cantidad de hormona parati-
roidea, y se presenta una caída repentina 
correspondiente en el nivel de calcio en la 
sangre. Por esta razón, después de la ciru-
gía, el animal debe ser vigilado de cerca y 
administrársele calcio si el nivel es dema-
siado bajo. Una de las habituales complica-
ciones posquirúrgicas es la presentación de 
hipocalcemia en particular en aquellos ca-
sos en que la calcemia prequirúrgica era de 
manera persistente superior a 14 mg/dl. La 
presencia de un adenoma secretor de PTH 

Perro de raza caniche con los primeros síntomas 
de hiperparatiroidismo, fatiga, debilidad muscular, 
disminución del apetito, entre otros.
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genera una atrofia del resto de la glándula. 
El tratamiento en estos casos es la adminis-
tración de vitamina D y calcio.

Otra solución consiste en la química y 
ablación ecoguiada del tejido paratiroideo 
anómalo mediante calor. Dicha técnica tie-
ne como ventajas que se evita la cirugía y 
por consecuencia, la formación de una heri-
da quirúrgica, además requiere un mínimo 
tiempo bajo anestesia del paciente. Una úl-
tima opción es la farmacoterapia mediante 
la administración diaria de metimazol para 
lisar las células productoras de PTH y de 
esta manera disminuir la producción de la 
hormona. Dicha técnica no tiene contrain-
dicaciones pero puede producir reacciones 
graves poco frecuentes.

Si se trata de hipercalcemias severas o 
nos encontramos ante la presencia de sig-
nos clínicos graves (azotemia, arritmias, 
signos neurológicos), debe iniciarse un tra-
tamiento inmediato aunque no se conozca 
la causa de la hipercalcemia.Iniciar terapia 
con fluidoterapia SSF, (furosemida) y cor-
ticosteroides aunque el uso de éstos pue-
de interferir en las pruebas diagnósticas 
posteriores para descartar la presencia de 
linfosarcoma. Otros sistemas menos utili-
zados en el perro son la administración de 
calcitonina, plicamicina, EDTA y bicarbo-
nato sódico.

Pronóstico
El pronóstico es bueno si se mantiene un 

buen control y monitorización cada tres o 
cuatro meses de los niveles de calcio, a fin 
de asegurarse de que se conservan dentro 
de los límites normales. Para aquellos ca-
sos tratados mediante cirugía u ablación, la 
evolución es excelente, aunque la hipercal-
cemia puede reaparecer después de varias 
semanas o meses de haberse realizado la 
cirugía en perros y gatos con hiperparati-
roidismo primario. Esto sucede cuando se 
dejan una o dos glándulas paratiroideas en 
lugar de extirparlas todas, debido a que las 
células activas que quedaron, aumentan de 
tamaño.

Hipocalcemia en caninos y felinos
La hipocalcemia hace referencia al nivel 

de calcio en la sangre. La hipocalcemia sig-
nifica calcio bajo, mientras que la hipercal-
cemia significa calcio alto. Ambas condicio-
nes pueden ser potencialmente mortales y 
deben tratarse lo antes posible. Las causas 
y el tratamiento de la hipocalcemia y la hi-
percalcemia son muy diferentes. La hipocal-
cemia puede ser producida por numerosos 
problemas, como: proteína baja en el cuerpo 
(hipoproteinemia); insuficiencia renal; hipo-
paratiroidismo; eclampsia; algunos tipos de 
envenenamiento (por ejemplo, anticonge-
lante, enemas FLEET en gatos, etc.); raqui-
tismo (secundario a una mala nutrición o 
una dieta desequilibrada); transfusiones de 
sangre.

La albúmina es una proteína que se en-
cuentra en la sangre y una fracción signifi-
cativa de calcio se mantiene unida a la albú-
mina junto con el calcio libre en la sangre. 
Si el nivel de la albúmina decrece (hipoalbu-
minemia), debido a algún otro problema o 
enfermedad, también afecta el nivel de cal-
cio total. A pesar de que representa más del 
50% de los casos de hipocalcemia, los bajos 
niveles de calcio asociados con hipoalbumi-
nemia, por lo general, no muestran síntoma 
alguno.

Los perros con insuficiencia renal, in-
toxicación con etilenglicol o toxicidad por 
oxalatos pueden presentar niveles anor-
malmente elevados de nitrógeno ureico en 
sangre (BUN) y creatinina. Las alteraciones 
del nivel de fósforo también son comunes 
en las condiciones que conducen a bajos 
niveles de calcio y en pacientes con pro-
blemas renales, toxicidad glicol de etileno, 
toxicidad por oxalatos e hipoparatiroidis-
mo, el perfil bioquímico puede mostrar ni-
veles anormales de fósforo. También pue-
den encontrarse elevados niveles de fósforo 
e hipocalcemia en la sangre si se utilizan 
enemas que contienen fósforo en pacientes 
que lo requieren. Un análisis de orina pue-
de revelar concentraciones anormalmente 
bajas y la presencia de glucosa en pacien-
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tes con problemas renales o toxicidad por 
etileno u oxalatos.

Hipoproteinemia
Es una de las causas más comunes para 

un bajo nivel de calcio. Dado que parte del 
calcio en el cuerpo de su perro está ligado 
a las proteínas, los niveles bajos de proteí-
nas en el cuerpo pueden resultar en niveles 
bajos de calcio. Muchas veces, la proteína 
baja puede verse en problemas intestinales 
o renales (específicamente enteropatía per-
dedora de proteínas y nefropatía perdedora 
de proteínas, respectivamente). 

Entre las causas de la hipoproteinemia 
se encuentran las hemorragias. La pérdida 
de sangre es una de las consecuencias más 
comunes en los pacientes traumatizados. 
Sin embargo, signos clínicos graves como 
hipotensión y shock sólo aparecerán si la 
pérdida de sangre supera el 35 % del volu-
men total normal. El shock hipovolémico se 
caracteriza por una incapacidad del siste-
ma cardiovascular de aportar oxígeno y glu-
cosa en la cantidad, oportunidad y calidad 
adecuada para los requerimientos tisulares 
específicos. Los animales con shock hipo-
volémico muestran signos clínicos variados, 
como aumento de la temperatura, pulso dé-
bil y rápido, mucosas secas y pálidas, frío 
en las extremidades, ojos hundidos y reduc-
ción en la producción de orina.

Entre las enfermedades que producen hi-
poproteinemia se encuentran:

Nefropatías con proteinuria crónica
La alteración crónica de la función del ri-

ñón ocasiona incremento de la pérdida de 
proteínas, con una disminución tanto de las 
albúminas como de las globulinas. La apa-
rición del síndrome nefrótico como resulta-
do de los trastornos crónicos de la función 
renal se caracteriza por la aparición de pro-
teínas en la orina (proteinuria). La causa de 
la pérdida de proteínas plasmáticas a tra-
vés de la orina se debe al incremento de la 
permeabilidad de la membrana glomerular. 
El glomérulo es la parte del riñón que se 

encarga de realizar el filtrado de la sangre 
para la posterior eliminación del material de 
desecho a través de la orina. Sí la membra-
na que rodea a esta porción del riñón se en-
cuentra dañada, grandes moléculas, como 
por ejemplo, las proteínas plasmáticas, po-
drán encontrarse en la orina. La alteración 
de la membrana glomerular obedece a di-
versas causas: estados inflamatorios como 
la glomerulonefritis crónica o a estados de-
generativos como la amiloidosis, en la que 
se produce el depósito de material proteico 
anormal en las paredes del glomérulo con 
consecuentes daños en la membrana.

Enteropatías con pérdida proteica
La diarrea es la manifestación clínica 

más corriente de enfermedad intestinal. 
Se define como el aumento anormal de la 
frecuencia, fluidez o volumen de las heces. 
La diarrea puede ser el único signo clínico 
en pacientes con enteropatía o el signo sa-
liente que acompaña a otras anormalidades 
como pérdida de peso, anorexia, vómito y 
dolor abdominal. Las causas generales de 
diarrea aguda y crónica pueden ser muy 
variadas; la dieta, inflamación gastrointes-
tinal por causas parasitarias o infecciosas, 
consecuencia de patologías pancreáticas, 
hepáticas, renales o el resultado de proce-
sos sistémicos, alteración general del orga-
nismo por drogas, hipoadrenocorticismo o 
hipertiroidismo. Cuando la diarrea es parte 
de un proceso agudo en general se autoli-
mita y no requiere indicación adicional más 
que el manejo correcto de la dieta del animal 
y el tratamiento sintomático de apoyo. Sin 
embargo, si la patología sigue y nos encon-
tramos con un proceso crónico puede pro-
ducirse un incremento de la permeabilidad 
intestinal. Aquellos procesos que induzcan 
ulceración, inflamación o infiltración celu-
lar en la mucosa intestinal producirán que 
las grandes macromoléculas como la albú-
mina, las globulinas y los eritrocitos pue-
dan escaparse hacia la materia fecal. En la 
materia fecal puede observarse aumento de 
la permeabilidad, ya que se caracteriza por 
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la presencia de melena y hematoquecia, es 
decir, presencia de sangre en la materia fe-
cal, y signos clínicos generales consecuen-
cia de la enteropatía perdedora de proteínas 
como ser la pérdida de peso.

Enfermedades hepáticas
Aquellas hepatopatías con presencia de 

tejido hepático con atrofia o fibrosis oca-
sionan disminución de la concentración de 
proteínas plasmáticas, en especial hipoal-
buminemia ya que se afecta (disminuye) la 
síntesis de albúmina. Las alteraciones de la 
funcionalidad hepática pueden darse con 
curso agudo o crónico.

La insuficiencia hepática aguda se pre-
senta cuando se produce daño masivo del 
hígado, es decir, cuando se compromete al 
menos el 70% de la masa hepática funcio-
nal. La necrosis del tejido hepático produce 
alteración de una o más funciones hepáti-
cas, por ejemplo, el metabolismo de hidra-
tos de carbono, grasas y proteínas o la sín-
tesis de proteínas plasmáticas y factores 
de coagulación. Los factores causales de la 
alteración aguda de la funcionalidad hepá-
tica son mucho; la presencia de sustancias 
biológicas o químicas como las aflatoxinas 
y los metales pesados, adenovirus o lep-
tospira, infecciones, desórdenes metabó-
licos, como pancreatitis aguda, hipoxia o 
traumas abdominales, anemia hemolítica 
o causas traumáticas como shock térmico.
Por lo general, los signos clínicos son ines-
pecíficos y podrían ser: vómitos, diarrea, 
anorexia, depresión, aumento de la sed y 
de la producción de orina.

Un signo más específico de compromiso 
hepático es la presencia de color amarillo 
en las mucosas y conjuntivas (ictericia). Si 
el daño hepático es severo y masivo, pue-
den presentarse signos de ataxia, hipersa-
livación, encefalopatía hepática, depresión, 
cambios conductuales, deambulación en 
círculos y coma. Por lo general, los pro-
cesos crónicos llevan a una insuficiencia 
hepática crónica, en la que el tejido fun-
cional es reemplazado por tejido cicatricial 

no funcional. Una de las hepatitis crónicas 
más estudiada es la producida por la acu-
mulación de cobre intrahepático. Las razas 
más predispuestas son: doberman, labra-
dor, cocker spaniel, west highland terrier. 
Los signos clínicos más frecuentes son 
anorexia, ictericia, ascitis, disminución de 
peso, letargia, y tienden a ser de mal pro-
nóstico.

Las patologías que causan alteraciones 
en el metabolismo de las proteínas plasmá-
ticas son variadas y complejas. Los valores 
de proteínas totales pueden mantenerse 
dentro del rango normal (normoproteine-
mia) aun cuando existan alteraciones de 
las diferentes fracciones proteicas del plas-
ma (disproteinemia) ya que es posible que 
el descenso de una fracción compense el 
aumento anormal de otra. Por todo ello es 
importante realizar la determinación no 
sólo de las proteínas totales sino también 
del proteinograma y la relación albúmina/
globulinas para adquirir una idea más com-
pleta del estado clínico del animal. 

El tratamiento de baja proteína está di-
rigido a corregir la enfermedad subyacente 
(por ejemplo, PLE, PLN, etc.).

Insuficiencia renal
La insuficiencia renal puede ocasionar 

hipocalcemia o hipercalcemia. Esto se debe 
típicamente a un hiperparatiroidismo se-
cundario renal, que es el intento del cuerpo 
por responder a niveles elevados de fósforo. 
Las alteraciones renales se observan con 
mayor frecuencia en perros y gatos adultos 
o de edad avanzada. Las infecciones, medi-
camentos, lesiones, enfermedades renales 
(glomerulonefritis y nefropatías en gene-
ral), diabetes, hipertensión, aterosclerosis, 
toxinas, alteraciones inmunológicas etc., 
son algunos de los factores que aumentan 
el riesgo de padecer insuficiencia renal cró-
nica. Sin embargo, en la gran mayoría de 
los casos no puede identificarse el agente 
causante de la insuficiencia renal crónica, 
aunque en animales jóvenes suelen estar 
asociados a problemas congénitos.
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La pérdida de funcionalidad renal pue-
de tener una duración de meses o incluso 
años. Cuando se diagnostica clínicamen-
te la insuficiencia renal debida a lesiones 
glomerulares o tubulares, casi un 70% de 
las nefronas ya no son viables, con carác-
ter crónico e irreversible. Si la insuficien-
cia renal es la causa desencadenante de la 
hipocalcemia, el conteo sanguíneo completo 
puede mostrar anemia en los perros con in-
suficiencia renal crónica.

Cuando sólo pequeño porcentaje del 25% 
de las nefronas del riñón están activas, se 
presentará una azoemia moderada o gra-
ve, posible pérdida de la capacidad de fil-
tración, anomalías electrolíticas, alteración 
de la capacidad de concentración de la ori-
na, acidosis metabólica, manifestaciones 
extrarrenales de uremia y anemia. Se pro-
duce un incremento de la tasa de filtración 
glomerular, con la retención plasmática de 
sustancias como urea, creatinina, fosfatos, 
sulfatos, amoníaco, proteínas, (azoemia), 
entre otras, que habitualmente se eliminan 
del organismo mediante la filtración y la ex-
creción renal, produciéndose una esclerosis 
glomerular progresiva. La uremia ocasio-
na alteraciones digestivas como pérdida de 
peso, anorexia, vómitos, y diarreas. Tam-
bién causa trastornos en la coagulación que 
se manifiestan por hemorragias digestivas, 
sangrado de encías, etc. La disfunción ner-
viosa producida por las toxinas urémicas 
genera depresión, fatiga, apatía, somnolen-
cia, convulsiones, estupor, desequilibrio en 
la marcha y coma. La hiperfosfatemia pro-
duce un incremento de la hormona parati-
roidea e hipocalcemia.

El sistema de defensa antioxidante del 
riñón puede mejorar con la administración 
crónica a cantidades moderadas de com-
puestos polifenólicos antioxidantes como la 
quercetina y el trans-resveratrol. Los polife-
noles se comportan como potentes neutra-
lizadores de especies reactivas de oxígeno 
y como quelantes de metales. Los polifeno-
les incrementan la capacidad antioxidante 
plasmática y muestran una actividad re-

noprotectora. Inhiben además la apoptosis 
de las células mesangiales, de las membra-
nas de los capilares renales.

Durante la insuficiencia renal crónica 
se presentan varios cambios metabólicos, 
bioquímicos y hormonales, con frecuencia 
acompañados por estados de malnutrición. 
Un ejemplo de ello es el déficit observable 
de vitaminas hidrosolubles como conse-
cuencia de las deficiencias en el filtrado 
glomerular, manifestado como hiperhomo-
cisteinemia.

La formación de cisteína a partir de me-
tionina por distintas vías, necesita vitamina 
B6, vitamina B12 y ácido fólico. La homo-
cisteína es un intermediario de este proce-
so. Los altos valores de homocisteína han 
sido asociados con un incremento del riesgo 
de aparición de complicaciones cardiovas-
culares. La administración de vitamina B6, 
vitamina B12 y de ácido fólico resulta be-
neficiosa en la reducción de los niveles de 
homocisteína y la mejora del perfil lipídico 
del paciente, aminorando con ello el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares. 
Si se restringe el fósforo en la dieta, puede 
mejorar la función renal, la fibrosis y la in-
flamación renal, razón por la cual resulta 
beneficioso la administración de un agen-
te quelante de fósforo como el hidróxido de 
aluminio que es un agente quelante del fós-
foro, durante las comidas.

Hipoparatiroidismo
El hipoparatiroidismo se caracteriza por 

una deficiencia absoluta o relativa de la 
hormona paratiroidea en la sangre. Es la 
deficiencia absoluta o relativa de hormo-
na paratiroidea (HPT), cuyo valor normal 
en caninos es de 2-13 pmol/1. Aparece in-
frecuentemente en gatos y perros de razas 
pequeñas. La faltas de HPT provoca hipo-
calcemia y ésta aumenta la excitabilidad 
neuromuscular. El calcio iónico disminuye 
la permeabilidad al sodio en las membranas 
neuronales, por lo que su deficiencia au-
menta la permeabilidad y genera hiperexci-
tabilidad neuromuscular.
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Etiología
La causa más frecuente de hipoparati-

roidismo es la extirpación de las glándulas 
paratiroides, en ocasiones accidentalmente 
durante la extracción de la tiroides. Otra 
causa es la destrucción inmunomediada 
(paratiroiditis linfocítica). Algunos autores 
agregan una atrofia inducida por hipercal-
cemia prolongada y otra forma idiopática.

La hormona paratiroidea regula los ni-
veles de calcio y fósforo en la sangre, nor-
malmente aumento de los niveles de calcio 
en sangre haciendo que el calcio reabsorba 
el hueso. Los bajos niveles de secreción de 
hormona paratiroidea conducen a bajos ni-
veles de calcio en la sangre, una condición 
conocida como hipocalcemia.

Signos y síntomas
Clínicamente el hipoparatiroidismo se 

caracteriza por espasmos musculares, ca-
lambres, tetania en casos graves, fascicula-
ciones, irritación neuromuscular y convul-
siones. Entre otros síntomas se encuentran 
prolongación del intervalo QT y del segmen-
to ST, bradicardia, hiperventilación, jadeo, 
cataratas y malformaciones. Si disminuye 
el HPT (desciende hasta 0,1 pmol/l o niveles 
detectables), hiperfosfatemia (10-15 mg/dl), 
hipocalcemia (de hasta 4 mg/dl, con hipo-
calciuria), hipomagnesemia (menor de 1,5 
m/dl, infrecuente), e hipermagnesuria, se 
confirma el hipoparatiroidismo. Por el con-
trario, permanecen normales los niveles de 
ALP, nitrógeno no proteico, proteínas tota-
les y albúminas.

Diagnóstico 
El diagnóstico debe basarse en la historia 

clínica del animal, los signos clínicos, ha-
llazgos de laboratorio de hipocalcemia e hi-
perfosfatemia y la exclusión de otras causas 
de hipocalcemia. Si se sospecha de un hipo-
paratiroidismo idiopático, éste debe confir-
marse mediante un análisis histólogico de 
las glándulas paratiroideas, que demues-
tren la atrofia o destrucción paratiroidea. 
La determinación de las concentraciones 

séricas de HPT puede ayudar al diagnóstico 
y de esta manera eliminar el requerimiento 
de una exploración cervical quirúrgica y la 
verificación histológica.

Tratamiento
Inicialmente, el perro puede requerir hos-

pitalización para el tratamiento médico de 
los bajos niveles de calcio en la sangre, por 
lo menos hasta que los signos clínicos sean 
controlados. El tratamiento del hipoparati-
roidismo está dirigido a la restauración de 
la concentración sérica de calcio en el mí-
nimo del valor normal. Esto comprende el 
uso de suplementos de calcio y vitamina D 
tanto para el hipoparatiroidismo iatrogéni-
co como para el idiopático. Si se presentan 
convulsiones o tetania, de inmediato debe 
administrarse calcio por vía intravenosa.

Por lo general, el tratamiento de emer-
gencia sólo es necesario para determinados 
pacientes, como aquellos que tienen hipo-
paratiroidismo primario, o hipoparatiroidis-
mo que es secundario a los procedimientos 
que se han utilizado para corregir los nive-
les excesivos de la hormona tiroidea o de 
los niveles excesivos de la hormona para-
tiroidea, es decir, procedimientos que han 
sido de utilización médica para disminuir 
la cantidad de la hormona paratiroidea en 
la sangre, y han dado lugar a niveles de la 
hormona paratiroidea que ahora son dema-
siado bajos.

Para regular los niveles de calcio en el 
cuerpo la glándula paratiroides es muy im-
portante. Cuando ésta se extirpa quirúrgi-
camente (lo que puede ocurrir debido a un 
cáncer o una paratiroides hiperactiva que 
causa hipercalcemia), las complicaciones 
posoperatorias pueden incluir hipocalce-
mia. Después de la cirugía, debe contro-
larse cuidadosamente el nivel de calcio y el 
tratamiento incluye suplementos de calcio.

Eclampsia o tetania puerperal
También llamada tetania puerperal. Es 

un síndrome causado por el desarrollo de 
hipocalcemia en el período de periparto. 
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Este cuadro agudo y metabólico se da en 
el momento del parto o en el posparto in-
mediato. Se presenta cuando una perra lac-
tante de repente desarrolla un bajo nivel de 
calcio secundario a la producción de leche. 
Esto ocurre habitualmente en perros de ra-
zas pequeñas (como chihuahuas, yorkshire 
terrier, maltés, etc.) y puede estar relacio-
nado con una dieta deficiente o incluso con 
suplementos de calcio durante varias sema-
nas antes del nacimiento; este último evita 
que el cuerpo produzca más calcio, ya que 
se complementa por vía oral. Se presenta 
en la primera a tercera semana posparto 
hasta los 35 días posteriores. En casos ex-
cepcionales puede ocurrir antes del parto, 
y se observa sintomatología clínica de hipo-
calcemia antes del parto. Si no se trata es 
potencialmente mortal y constituye aproxi-
madamente un 23% de las emergencias pe-
riparto.

Etiología
Se desconoce la razón exacta de por qué 

se produce, pero se postula que es una mala 
funcionalidad de la paratiroides para man-
tener los niveles de calcio en la sangre. La 
disminución del calcio en sangre ocasiona 
contracciones tónico-clónicas musculares 
por todo el cuerpo.

Signos y síntomas
La sintomatología puede ser gradual o re-

pentina aguda. Todo lo contrario de la me-
tritis y mastitis, el sensorio está excitado, se 
presenta un síndrome nervioso: respiración 
jadeante; gritos y ladridos; lloriqueo; rigidez 
(parálisis espástica); ataxia; cuadro de con-
vulsiones tónico-clónicas; decúbito lateral; 
contracciones bruscas de las extremidades; 
lengua queda colgando, y si se la muerden 
aparece un babeo sanguinolento; contrac-
tura de la mandíbula; no hay pérdida de 
conocimiento (esto sirve para diferenciar de 
epilepsia); mantiene los reflejos corneal y 
pupilar. El cuadro puede durar hasta ocho 
horas. Puede haber repetición de ataques 
por varias horas o días.

Diagnóstico diferencial
Debemos efectuarse con tétanos, y ve-

rificar que no existan heridas recientes. 
Hay que sospechar la existencia de tétanos 
siempre que se encuentren casos con rigi-
dez muscular. Por lo general, en los partos 
se da tétanos si hay partos mal hechos, 
ruptura de vagina o vulva por querer sacar 
cachorros por tracción forzada. Hay rigidez 
muscular generalizada progresiva, espas-
mos de los músculos temporales, marcha 
envarada, incremento de la excitabilidad re-
fleja, rigidez de la cola, disfagia (la perra no 
puede comer, y si come hay riesgo de muer-
te por neumonía por aspiración). 

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza con base en los 

síntomas clínicos y exploración física. Ade-
más, puede observarse una temperatura 
de 40 a 41,5 °C. Es más común en razas 
pequeñas y excitables (factor estrés como 
desencadenante de la hipocalcemia) y raro 
en razas grandes. Dentro de los métodos 
laboratoriales pueden evaluarse los niveles 
de calcio total y con mayor sensibilidad los 
niveles de calcio ionizado. Cuando estos úl-
timos bajan de 0,8 mmol/l, se considera la 
presencia de eclampsia.

Tratamiento
El tratamiento incluye suplementos de 

calcio y el alejamiento de los cachorros de 
la madre. Es una urgencia médica y debe 
administrarse gluconato de calcio al 10% 
poco a poco. Si hay hipocalcemia, hay que 
normalizarla y mantenerla. Para la res-
tauración se utiliza gluconato de calcio al 
10% en una dosis de 5 a 10 cc en inyec-
ción intravenosa lenta (en dos minutos) o a 
temperatura corporal intraperitoneal si no 
se encuentra la vena. Debe tenerse mucho 
cuidado con la fibrilación ventricular y paro 
cardíaco, por lo que es conveniente monito-
rizar el corazón para detectar la presencia 
de arritmias, que indicarían la sobredosifi-
cación del calcio. Para este tipo de perras 
pequeñas suelen ser necesarios entre 3 y 20 
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ml de suero. Una vez relajada la perra, debe 
administrarse la misma dosis de calcio pero 
diluida a la mitad de manera subcutánea, 
para prevenir recidivas. Si es necesario hay 
que controlar la hipertermia con agua fría. 
Si la perra no responde de manera correc-
ta, hay que pensar que pueda haber una 
hipoglucemia concurrente. Los cachorros 
no pueden seguir mamando de la perra, o 
como máximo que lo hagan una vez al día, 
debido a que puede volverse a estimular 
otro episodio de eclampsia. Si incluso así, 
se presenta una nueva recaída, los cacho-
rros deben alejarse de la madre.

Para mantenimiento, debe proporcionár-
sele una dosis adicional intramuscular o 
subcutánea en la mitad de la dosificación 
inicial de restauración. Si la tetania persis-
te, deberá administrarse sedación intrave-
nosa. Para esto podemos usar desde tran-
quilizantes a barbitúricos, dependiendo de 
la gravedad de la sintomatología nerviosa.

Entre las medidas de manejo asociadas 
se encuentran el destete definitivo si el cua-
dro es muy grave o la perra tiene anteceden-
tes; destete temporario si hay otra perra que 
alimente a los cachorros o si el cuadro no es 
muy grave. La dieta de la perra debe tener 
un 1% de calcio sobre materia seca. La rela-
ción Ca/P debe ser de 1,5/1. La aplicación 
combinada de corticoides puede prevenir la 
no recidiva y mantener la concentración del 
calcio normal del organismo. Puede darse 
por boca unos 5 mg para la prednisona y 25 
mg para la hidrocortisona por día durante 
dos semanas. 

Dependiendo del cuadro, los espasmos 
musculares pueden tratar de aliviarse con 
sedación profunda o anestesia general. Pue-
de utilizarse pentobarbital (25 mg/kg intra-
venoso muy lento). Combinado con algu-
nos relajantes musculares como la xilacina 
puede favorecerse y mejorar la respiración 
si el animal tiene dificultades respiratorias. 
También puede administrarse antitoxina 
tetánica (25000 a 50000 U.I. en 250 a 500 
cc de suero intravenoso, dependiendo del 
tamaño del animal).

Pronóstico
El pronóstico es desfavorable.

Prevención y control
Debe notificarse al propietario sobre la 

máxima probabilidad de que la perra tenga 
otro episodio de tetania si vuelve a quedar 
preñada. En caso de recidivas se han des-
crito tratamientos con prednisolona a dosis 
bajas por sus efectos sobre la movilización 
del calcio. El uso del calcio durante la gesta-
ción no se ha demostrado eficaz, pero debe 
darse a partir del parto.

Envenenamiento
Algunos venenos pueden resultar en ni-

veles bajos de calcio en el cuerpo. El ve-
neno más mortal que afecta los niveles de 
calcio es el anticongelante (también conoci-
do como etilenglicol). Incluso una pequeña 
cantidad de anticongelante es mortal para 
los perros y da como resultado la produc-
ción de cristales de oxalato de calcio que 
se atascan en los riñones y causan insufi-
ciencia renal aguda. Debido al metabolismo 
del etilenglicol, produce una hipocalcemia 
aguda y transitoria. Los signos clínicos de 
hipocalcemia no suelen observarse con an-
ticongelante; más bien, los signos de en-
venenamiento por anticongelante son más 
evidentes y graves. El tratamiento con el 
antídoto para el anticongelante (por ejem-
plo, fomepizol / 4MP o etanol) debe ocurrir 
rápidamente, dentro de las ocho a 12 horas, 
de lo contrario, casi siempre es fatal.

Otro veneno peligroso que causa hipocal-
cemia es el uso de enemas que contienen 
fósforo (por ejemplo, FLOTA) en gatos. Un 
enema puede potencialmente matar a un 
gato, así que siempre consulte con un vete-
rinario antes de darle a su gato un enema. 
Por último, hay algunos tipos de plantas de 
oxalato de calcio insoluble que pueden unir-
se al calcio en el cuerpo, lo que resulta en 
hipocalcemia. Estas plantas incluyen hojas 
de ruibarbo, fruta estrella y trébol inglés.

El diagnóstico por envenenamiento se 
realizará mediante un examen físico com-
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pleto al animal, teniendo en cuenta la histo-
ria, los antecedentes médicos, la aparición 
de los síntomas y los posibles incidentes 
que precipitaron esta condición. Se realiza-
rá un perfil completo de sangre, incluyendo 
un perfil bioquímico, y un conteo sanguíneo 
completo. Deberá llevarse a cabo un aná-
lisis de sangre para verificar los niveles de 
calcio de su perro y la presencia de veneno.

Raquitismo
El raquitismo es una enfermedad sisté-

mica, eso quiere decir que afecta a todos 
los elementos de un mismo sistema, en este 
caso, el sistema óseo (esqueleto). Los perros 
en crecimiento pueden presentar algunas 
enfermedades debido a la falta o exceso de 
nutrientes como el calcio o el fósforo, entre 
las más frecuentes se puede mencionar el 
raquitismo. El raquitismo se debe a la falta 
de vitamina D, que provoca que los huesos 
sean suaves y débiles. La vitamina D regu-
la la correcta absorción de calcio y fósforo; 
en pocas palabras, es un nutriente esencial 
para fortalecer los huesos, tanto en huma-
nos como en animales. El raquitismo se ca-
racteriza por la deformación de la estructu-
ra ósea, se presenta en cachorros y se hace 
evidente principalmente en las costillas y 
las extremidades; a simple vista puede ob-
servarse en la estructura de las patas del 
perro.

Sus causas pueden ser diversas: esta-
do infeccioso (enfermedad del moquillo) 
afecciones parasitarias (ascárides) y, sobre 
todo, alimentación defectuosa, carente de 
vitaminas del grupo D. Por ello el raquitis-
mo se ceba en los animales destetados en 
frma premtura y alimentados con lactancia 
artificial mal dirigida (leche de vaca pura o 
mezclada con agua).

Para el tratamiento es preciso que el pe-
rro tome vitamina D, bien en estado puro, 
bien en forma de aceite de hígado de ba-
calao. Después hay que aportar un suple-
mento a la ración de sales de calcio en for-
ma de gluconato o fosfato. Si el raquitismo 
está muy avanzado, la administración de 

estos productos podrá efectuarse por vía 
parenteral, subcutánea o intravenosa. Pue-
den emplearse medicamentos modernos 
(anabolizantes, extractos embrionarios os-
teoblásticos). Como ocurre con el hombre, 
puede utilizarse la acción de los rayos ul-
travioletas que transforma la provitamina D 
presente en estado normal en el organismo 
animal en vitamina D. La prevención del 
raquitismo puede realizarse mediante una 
alimentación equilibrada. En esta alimenta-
ción habrá que respetar estrictamente cier-
ta relación fosfocálcica.

Transfusiones de sangre
En determinadas ocasiones, después de 

una transfusión sanguínea, puede obser-
varse un bajo nivel de calcio. Esto sólo se 
ve después de que un perro o un gato haya 
sido tratado con glóbulos rojos, y puede ser 
fácil de monitorear y tratar después de la 
transfusión.

El tratamiento para la hipocalcemia ge-
neralmente incluye lo siguiente: visita vete-
rinaria inmediata para comprobar los nive-
les de calcio en la sangre; tratamiento de 
la enfermedad o causa subyacente; posibles 
fluidos intravenosos (intravenoso); trata-
miento con calcio intravenoso (por ejemplo, 
gluconato de calcio), que debe administrar-
se muy lentamente; medidas de termorre-
gulación y enfriamiento potencial si la tem-
peratura es aproximadamente de 104.5 °F; 
control de los electrolitos y del azúcar en la 
sangre con frecuencia; suplementación oral 
de calcio por días a semanas (una vez esta-
ble); posible suplemento de vitamina D, que 
ayuda a los intestinos a absorber el calcio 
de manera más efectiva; medicación anti-
convulsiva, si las convulsiones no respon-
den a la suplementación.

Por fortuna, el pronóstico para la hipo-
calcemia suele ser de excelente a bueno una 
vez que se complementa. Si se presenta al-
guna duda, debe conseguirse atención vete-
rinaria inmediata si el perro muestra algún 
signo, ya que cuanto antes se identifique, 
más pronto podrá tratarse.
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Las reacciones adversas en una transfu-
sión sanguínea se clasifican en: inmunome-
diadas y no-inmunomediadas. La mayoría 
de ellas pueden evitarse si se selecciona de 
forma adecuada el donante y el producto 
sanguíneo, y aplicando técnicas de manejo/
administracion correctas.

Las reacciones no inmunomediadas, 
suelen producirse como consecuencia de 
alteraciones de los productos sanguíneos 
durante su obtención o almacenaje o por 
administracion de volumenes/velocidades 
excesivos. La sobrecarga de volumen se 
manifiesta por aumento de la presión ve-
nosa central (distensión yugulares), taquip-
nea-disnea, tos, congestión de mucosas y 
auscultación de crepitaciones húmedas en 
pulmón. Hay mayor riesgo en pacientes con 
cardiopatías o anemias normovolémicas 
crónicas, y en gatos.

El tratamiento consiste en reducir la velo-
cidad o suspender la transfusión, diuréticos 
(furosemida 2-6 mg/ kg por vía intraveno-
sa) y oxigenoterapia. La sangre transfundi-
da puede contaminarse con microorganis-
mos por un mal manejo (durante obtención, 
conservación o administración): el animal 
presentará signos de infección (hipertermia, 
anorexia, entre otros) y el tratamiento con-
siste en antibioterapia (lo ideal es realizar 
hemocultivos, o cultivos de la sangre que 
se está transfundiendo si se manifiesta an-
tes de finalizar la transfusión). Igualmente, 
puede presentarse hipocalcemia por exceso 
de anticoagulante en la sangre transfundi-
da (existe un mayor riesgo en pacientes con 
insuficiencia hepática, incapaces de meta-
bolizar adecuadamente el exceso de anti-
coagulante): se manifiesta con signos típi-
cos de hipocalcemia (temblores, arritmias 
cardíacas). El tratamiento consistirá en ad-
ministrar gluconato cálcico 10% a 0,6 ml/
kg, con mucha precaución y sólo en casos 
realmente graves. Con relativa frecuencia 
pueden aparecer reacciones febriles, media-
das por pirógenos incluidos en el producto 
transfundido, por lo general sin importan-
cia clínica. En ocasiones pueden aparecer 

vómitos, casi siempre asociados a una velo-
cidad de transfusión excesiva.

Las reacciones mediadas son reacciones 
hemolíticas, y pueden ser agudas o retar-
dadas.

Hipocalcemia puerperal en bovinos
La hipocalcemia puerperal (HP), fiebre de 

la leche o paresia puerperal es una enfer-
medad metabólica-nutricional que se carac-
teriza por un momentáneo desequilibrio en 
la regulación de la concentración del calcio 
(Ca) en sangre durante el periparto, (48 ho-
ras antes hasta 72 horas después del parto) 
no siendo verdaderamente una deficiencia 
del mineral. La enfermedad produce gran-
des pérdidas económicas en las explota-
ciones lecheras, principalmente debido al 
costo de los tratamientos, las muertes y las 
complicaciones secundarias. Los factores de 
riesgo más importantes en esta enfermedad 
son la edad del animal, la alta producción 
y la dieta en la etapa de transición. Igual-
mente, se ha demostrado que los animales 
recuperados de un cuadro de hipocalcemia 
puerperal, producen de un 5 a un 15% me-
nos de leche en esa lactancia.

Etiología
El calcio (Ca) y el fósforo (P) componen 

más del 70% del total de los elementos mi-
nerales del animal. El 99% del calcio y el 
80% del fósforo se encuentran en los hue-
sos y en los dientes. El calcio también in-
terviene en la formación de los huesos, la 
coagulación de la sangre, las contracciones 
musculares, el ritmo cardíaco, en el trans-
porte de los impulsos nerviosos (excitabili-
dad neuromuscular), la activación enzimá-
tica y la permeabilidad de las membranas. 
El calcio que es absorbido por el intestino y 
el que es movilizado de los huesos confor-
man la fuente principal de calcio para la re-
serva sanguínea. La vaca presenta hipocal-
cemia sólo cuando el ingreso total de calcio 
de estas dos fuentes no es suficiente.

La paresia del parto ocurre cuando el uso 
de calcio de la reserva sanguínea, excede el 
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ingreso de calcio absorbido del intestino y 
el movilizado por el hueso. En el momento 
del parto, toda vaca lechera sufre una hipo-
calcemia fisiológica, debido a que además 
de un “pasaje” del calcio de la madre hacia 
los tejidos fetales de 2 a 7 g de calcio por día 
durante los últimos 60 días de gestación, 
en cuestión de horas hay un pasaje de 2.5 
g de calcio por litro de calostro, pudiéndose 
perder de 20 a 80 g de calcio por vaca, de-
pendiendo de los niveles de producción de 
calostro.

Cuando el uso de calcio de la reserva san-
guínea excede el ingreso de calcio absorbido 
del intestino y el movilizado por el hueso, se 
presenta la paresia.

Signos y síntomas
La enfermedad puede manifestarse de 

dos formas: clínica y subclínica. La forma 
clínica puede dividirse en tres etapas:

Etapa 1. Es de corta duración, se ma-
nifiesta por un breve estado de excitación 
y tetania con hipersensibilidad y temblores 
musculares. El animal trata de no mover-
se y no come. Si es obligado a moverse sus 
movimientos son dificultosos debido a la ri-
gidez de los miembros y cae con facilidad.

Etapa 2. Se caracteriza por decúbito es-
ternal. El animal se presenta deprimido tor-
ciendo la cabeza como mirándose el flanco. 
La tetania de los miembros ha desaparecido, 
pero igualmente el animal no puede levan-
tarse. El hocico está seco, las extremidades 
frías y la temperatura rectal ha disminuido 
a 36 °C.

Etapa 3. Esta etapa muestra un estado 
de coma con decúbito lateral. El animal no 
puede levantarse y se produce un meteo-
rismo secundario. Si no recibe tratamiento, 
rara vez hay recuperación, muriendo por in-
suficiencia respiratoria. Si conjuntamente 

CINÉTICA DEL CA EN LA VACA LECHERA
Pérdidas fecales
de Ca: 5-8 g/días

Calcio total óseo
7000 g

Pérdidas urinarias
de Ca 0,5 g/día

Feto
2-7 g/día

Pérdidas de calcio en leche
20-80 g/día

20-30 g/día

Calcio óseo lentamente removible = 1500 g

Calcio en sangre = 10 g/día

Calcio en LEC = 90 g/día

Calcio total corporal = 7500 g
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existe una hipomagnesia (disminución del 
magnesio en sangre) el animal mantiene el 
cuadro de tetania e hiperexcitabilidad en to-
das las etapas.

Las vacas afectadas de paresia puer-
peral clínica y/o subclínica son de tres a 
nueve veces más susceptibles de contraer 
otros trastornos asociados al período del 
parto. Estos trastornos secundarios se 
manifiestan por una menor motilidad gas-
trointestinal, menor consumo voluntario, 
menor producción de leche, retención de 
placenta, retraso en la involución uterina 
e incremento en la prevalencia de mastitis 
clínica.

Tratamiento
Éste debe realizarse en las primeras eta-

pas del cuadro clínico para que sea efecti-
vo. Lo mejor es realizar el tratamiento antes 
que el animal se caiga. Debe administrarse 
sales de Ca de manera parenteral. Existen 
en el mercado muchas soluciones solas o 
combinadas con sales de magnesio y vita-
minas a diferentes concentraciones, debién-
dose seguir las instrucciones del fabricante 
para su dosificación. La vía de elección es la 
intravenosa, aunque debe tenerse cuidado 
en la velocidad de administración. Por esta 
vía la respuesta es mucho más rápida. Otra 
opción es administrar primero de forma in-
travenosa y luego seguir con la administra-
ción por vía subcutánea.

Prevención y control
Únicamente puede mantenerse el “pool” 

de calcio (70 a 80 g/día) a través de una 
mayor eficiencia de la absorción intestinal 
y/o por el aumento de la reabsorción ósea. 
El escaso tiempo disponible y el hecho del 
menor consumo voluntario en el tiempo de 
transición, implican que sea la reabsorción 
ósea el principal mecanismo compensador. 
La estrategia de control de la enfermedad es 
mantenerlo activo en este período de tran-
sición. Las mejores posibilidades de reducir 
la prevalencia de la enfermedad es dismi-
nuyendo los ingresos de calcio en los últi-

mos 30 a 40 días de preñez, no debiendo 
ser superiores a 30-50 g de calcio por vaca 
al día con una relación calcio/fósforo igual 
o menor a 1:1. Como esta práctica de ma-
nejo no siempre puede realizarse, la forma 
más común de lograr esto es acidificando 
metabólicamente al animal, agregando sa-
les aniónicas a la dieta, siendo los cloruros 
y los sulfatos los elementos más emplea-
dos. Esta acidificación produce el estímulo 
para la remoción del calcio y el fósforo de 
los tejidos óseos, ayudando de esta manera 
a mantener los niveles de calcio sanguíneo 
que se requiere.

ENFERMEDADES DE LA HIPÓFISIS

La hipófisis es una una glándula endo-
crina que segrega hormonas que controlan 
el funcionamiento de casi todas las demás 
glándulas endocrinas del organismo. Las 
hormonas hipofisarias también estimulan 
el crecimiento y controlan el equilibrio del 
agua del organismo. La hipófisis se encuen-
tra localizada debajo del hipotálamo en una 
depresión llamada silla turca. Se distinguen 
dos partes: el lóbulo anterior o adenohipo-
sis como glándula endocrina y el lóbulo 
posterior o neurohipofisis, que procede del 
infundibulum del diencéfalo, siendo pues 
un tejido nervioso. La hipófisis segrega una 
serie de sustancias (hormonas), median-
te las cuales ejerce una acción reguladora 
sobre el funcionamiento de otras glándulas 
endocrinas.

La adenohipófisis se forma del ectodermo 
visceral posee una parte intermedia, una 
parte tuberalis y una parte distalis. La neu-
rohipofisis se forma del ectodermo neural, 
posee una parte nerviosa y un tallo neural. 
Está formada por axones que proceden del 
hipotálamo y por unas células denominadas 
pituicitos, que no tienen capacidad de sín-
tesis hormonal. Las hormonas (oxitocina y 
vasopresina) son sintetizadas por neuronas 
del hipotálamo y liberadas en los capilares 
de la neurohipófisis por las terminaciones 
axónicas.
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Disfunción de la pars intermedia de la 
pituitaria en equinos

La disfunción de la pars intermedia de 
la pituitaria (PPID) o síndrome de Cushing 
equino es una de las endocrinopatías más 
comunes en el caballo adulto. Consiste en 
un aumento de la producción de corticoi-
des, por parte de las glándulas suprarre-
nales, debido a la formación de una hiper-
plasia o un adenoma en la pars intermedia 
de la hipófisis. Se trata de una condición 
progresiva y lenta, debida a la presencia de 
un adenoma, hiperplasia o hipertrofia del 
lóbulo intermedio de la glándula pituitaria.

La pars intermedia de la hipósfisis está 
formada por un tipo de células endocrinas 
denominadas melanotropos, las cuales se 
encargan de la producción de propiomela-
nocortina (POMC). La dopamina, que pro-
viene de neuronas dopaminérgicas y que 
tienen su origen en el hipotálamo, inhibe la 
liberación del POMC y sus derivados. Aparte 
de esta inhibición, los melanotropos, tam-
bién pueden estar regulados positivamente 
por la hormona TRH.

Etiología
La etiología de la disfunción de la pars 

intermedia de la pituitaria es la hipertrofia 
e hiperplasia con formación de macroade-
nomas o microadenomas en la la pars in-
termedia de la hipófisis, lo que genera un 
incremento de la producción de propiome-
lanocortina, con el consiguiente incremento 
de ACTH y la sobreproducción de cortisol. 
En un comienzo se creía que la causa pri-
maria era el propio adenoma; sin embargo, 
existen varios estudios que indican la po-
sibilidad de que la disfunción se produzca 
como consecuencia de una degeneración 
neuronal de las neuronas dopaminérgicas 
del hipotálamo, lo que llevaría a una pér-
dida de inhibición de la dopamina sobre 
los melanotropos de la pars intermedia de 
la hipófisis. Con base en esta teoría podría 
decirse que la disfunción de la pars inter-
media de la pituitaria es una enfermedad 
de origen hipotalámico. Todavía se encuen-

tra en estudio la posible causa de que esta 
degeneración neuronal podría ser el estrés 
oxidativo. Se ha demostrado que las neu-
ronas dopaminérgicas en particular son 
sensibles al estrés oxidativo aunque siguen 
existiendo varias contradicciones sobre el 
origen de este estrés oxidativo y su efecto 
concreto en el desarrollo de la disfunción de 
la pars intermedia de la pituitaria.

La PPID parece ser más común en ponis 
que en otras razas de equinos y suele ser el 
resultado de un adenoma pituitario, especí-
ficamente en la parte intermedia.

Signos y síntomas
Los signos generados a largo término por 

los mismos, son variados y entre ellos po-
demos citar: crecimiento excesivo del pelo 
o hirsutismo que no se muda en la estación 
de verano. El hirsutismo, es el único sínto-
ma específico asociado a la disfunción y éste 
consiste en la aparición de un pelaje anor-
malmente largo y rizo, sin brillo y de aspec-
to seco. Este tipo de pelaje suele ir acom-
pañado de una muda lenta y desigual. El 
mecanismo por el cual aparece este pelo no 
está claro. Lo que sí puede decirse, es que 
es un síntoma practicamente patognomóni-
co. La glándula pituitaria equina es la única 
condición conocida hasta el momento, que 
cause hirsutismo en los equinos y, por tan-
to, el signo más importante en el diagnósti-
co de la enfermedad. La sudoración profusa 
es frecuente en caballos afectados. Lamini-
tis recurrentes y crónicas. En caballos, las 
endocrinopatías son la causa más común 
de desarrollo de laminitis en caballos. Es-
tudios recientes sugieren que el incremento 
de la insulina en sangre predice y genera 
el desarrollo de laminitis. Alteraciones en 
el metabolismo del cortisol desempeñan un 
papel muy importante en el desarrollo de 
esta patología. Pérdida de la masa muscu-
lar sobre todo en la línea superior, distribu-
ción anormal de la grasa y susceptibilidad 
incrementada a las infecciones. La pérdida 
de peso y la atrofia muscular son dos de 
los síntomas que más aparecen en caba-
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llos. Muchas veces lo propietarios no son 
conscientes de la pérdida de peso ya que los 
caballos afectados casi siempre tienen un 
abdomen abultado. En yeguas viejas con di-
ficultad para quedar preñadas o concebir, o 
con problemas en el estro debe considerar-
se el PPID como un diagnóstico diferencial. 
También han sido descritos problemas neu-
rológicos como ataxia o narcolepsia. Otros 
signos y síntomas clínicos más comunes 
incluyen la susceptibilidad a las invasiones 
parasitarias internas, sinusitis, abscesos 
únicos, sed extrema, micción frecuente, en-
fermedad periodontal, infecciones de la piel, 
hiperlordosis y neumonía.

Diagnóstico
Aunque los síntomas bien pueden indi-

car que un caballo o pony está sufriendo 
de la enfermedad de Cushing, existen otros 
problemas que podrían ser los culpables. 
Un veterinario primero debe completar un 
examen físico, junto con un perfil de san-
gre completo para descartar otras causas. 
Cuando haya realizado esto, hay análisis 
de sangre especiales que pueden realizarse 
para diagnosticar de manera correcta esta 
afección y formar un esquema de tratamien-
to efectivo para la enfermedad. La confirma-
ción de la PPID y el control de la respuesta 
al tratamiento por medio de diagnósticos de 
laboratorio pueden ser útiles si se solicitan 
las pruebas adecuadas. Por lo general, las 
pruebas por imagen, no han sido muy útiles 
en el diagnóstico de la disfunción de la pars 
intermedia de la pituitaria. No obstante, al-
gunos estudios recientes han demostrado 
que la resonancia magnética con contraste 
mejorado, es capaz de mostrarnos la glán-
dula pituitaria de los caballos con suficiente 
detalle, para que la pars intermedia pueda 
ser diferenciada, aunque estas técnicas tie-
nen que ser mejoradas para poder ayudar-
nos más en el conocimiento y diagnóstico 
de la enfermedad.

El diagnóstico no es directo, y los test 
disponibles ofrecen resultados dudosos. Los 
test realizados en otoño pueden dar lugar a 

falsos positivos debido a que la función de 
la pituitaria está intensificada en esa época 
del año, y los test realizados en fases ini-
ciales de la enfermedad pueden dar lugar a 
falsos negativos. 

Tratamiento
La enfermedad se presenta con mayor 

frecuencia en animales añosos y si no es 
tratada, los síntomas tienden a empeorar 
con el tiempo, por lo cual los animales de-
ben ser sacrificados debido las complicacio-
nes que se generan.

Como tratamiento de elección para la PPI 
se suele utilizar la pergolida, un agonista de 
la dopamina, el medicamento de elección; 
en cualquier lugar de 0.2 a 5 mg por vía 
oral por día se ha demostrado que estabili-
za la salud de la mayoría de los caballos. Si 
es efectivo, el veterinario puede reducir de 
manera gradual la dosis. Esta molécula tie-
ne como diana directa la pituitaria, aunque 
aun así se necesita tratamiento de soporte. 
Los animales afectados pueden verse bene-
ficiados si se presta atención a la nutrición, 
los cuidados de los cascos y dientes y los 
controles parasitarios.

Fuera de la pergolida, la bromocripti-
na es otro medicamento que se ha usado 
para tratar la enfermedad de Cushing en 
caballos, aunque es menos popular que la 
pergolida. La ciproheptadina es otro medi-
camento que se ha utilizado también para 
tratar esta afección. Antes de pergolida, la 
ciproheptadina era el fármaco de elección 
para Cushing, y en algunos casos se usa 
una combinación de ciproheptadina y per-
golida para controlar la afección.

Prevención y control
Como los caballos con enfermedad de 

Cushing son extremadamente propensos 
a laminitis, las visitas regulares a herrado-
res y el acceso limitado a pastos exuberan-
tes contribuirán a prevenir esto. El manejo 
cuidadoso de la dieta del caballo ayudará a 
combatir la pérdida de peso. Por último, de-
bido a que la enfermedad de Cushing debi-
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lita el sistema inmune del caballo, hay que 
asegurarse de limpiar y desinfectar en for-
ma adecuada cualquier herida superficial 
que se encuentre en el cuerpo del caballo.

Enanismo pituitario canino
El enanismo pituitario o también conoci-

do como DW es una enfermedad provocada 
por el desarrollo anómalo de la glándula pi-
tuitaria, por lo que las hormonas segregadas 
por ella serán insuficientes o nulas. Entre 
las hormonas afectadas se encuentra la hor-
mona del crecimiento. La tiroides también se 
ve afectada con un funcionamiento por de-
bajo de lo normal en cuanto a rendimiento. 
Los perros afectados, además de pequeños, 
podrían sufrir calvicie, inflamaciones, dis-
funciones de las articulaciones, aprendiza-
je lento, comportamientos anómalos y otros 
muchos “efectos secundarios”.

Etiología
El enanismo pituitario o enanismo hipo-

fisario tipo I, es una enfermedad heredada 
(hay análisis genéticos disponibles para de-
tectarla) e incurable, que no se le desea a 
ningún perro. Se produce por un mal desa-
rrollo de la pituitaria, lo que significa que 
hay ciertas hormonas (como las de creci-
miento, pero no sólo éstas) que no se pro-
ducen. Afecta también, por ejemplo, la ti-
roides haciendo que su funcionamiento sea 
mucho más lento y, por tanto, no produ-
ciendo proteínas suficientes y creando ex-
trañas reacciones hormonales que podrían 
llegar a que la relación de un perro enfermo 
no sea buena con otros perros. Como rasgo 
característico, los cachorros presentan un 
retraso en el crecimiento el cual comienza a 
hacerse evidente a partir del primer mes de 
vida. Luego de esta edad comienzan a apa-
recer de manera paulatina otras manifesta-
ciones como por ejemplo languidez, falta de 
vivacidad y alteraciones en el pelo y la piel.

Signos y síntomas
Los signos de enanismo pituitario se 

originan por deficiencia de la hormona de 

crecimiento (GH) y en algunas ocasiones de 
otras hormonas adenohipofisiarias. Estos 
signos incluyen enanismo proporcional en-
tre extremidades y tronco, prognatismo, es-
tado mental alterado, erupción retardada de 
los dientes permanentes, pelaje de cachorro 
retenido que llega a alopecia eventual y res-
puestas inmunitarias suprimidas. Los ca-
chorros afectados son mucho menores que 
sus hermanos sanos de camada. El agran-
damiento continuo de los quistes pituitarios 
empeora la deficiencia de la hormona por la 
mayor comprensión. Los quistes pituitarios 
pueden dilatarse lo suficiente para ocluir en 
forma parcial la faringe nasal.

Los pastores alemanes con enanismo su-
fren diversos problemas de salud: son infér-
tiles, su vida es más corta, la piel, los dien-
tes y el pelo les crece con dificultad y pueden 
ser ansiosos o agresivos, entre otras cosas. 
Estos perros suelen ser estériles y sufren de 
una pérdida de cabello severa a una edad 
temprana. El enanismo hipofisario en GSD 
es muy extraño y se acompaña de una serie 
de otras condiciones médicas. Si un enano 
macho y una hembra GSD (pastor alemán) 

Pastor alemán con enanismo pituitario, trastorno 
genético que lleva a una baja estatura.
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se aparean, tienen cachorros enanos. Puede 
ser posible que esta técnica se utiliza para 
criar perros, que son conocidos como pasto-
res alemanes miniatura.

Aunque esta raza es una de las más afec-
tados, el enanismo pituitario también pue-
de presentarse en otras razas como weima-
raner, pinscher, toy, spitz, ovejero, entre 
otros. Es muy complicado vender un cacho-
rro destinado a tener problemas de salud, 
así que en la mayoría de los criaderos los 
matan después de unas cuantas semanas 
de haber nacido. Los weimaraner, con defi-
ciencia de la hormona del crecimiento, ade-
más de ser enanos, sufren hipoplasia del 
timo con aplasia de la corteza tímica que 
contribuye al daño de la inmunidad celular 
y a una apariencia débil.

Transmisión
El enanismo pituitario se transmite como 

un rasgo recesivo autosómico en el pastor 
alemán y una raza relacionada, los carelian 
bear. No hay predisposición sexual.

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales incluyen 

endocrinopatías congénitas como hipoti-
roidismo, hiper e hipoadrenocorticismo y 
causas no endócrinas como estados de des-
nutrición. Hipotiroidismo congénito, alte-
raciones en la nutrición, displasia esquelé-
tica, disgenesia de las glándulas sexuales, 
enfermedades metabólicas severas.

Diagnóstico
Por lo generasl, la anamnesis y los ha-

llazgos clínicos indican endocrinopatía y, 
con una alta probabilidad, enanismo pi-
tuitario. Los perros enfermos generalmen-
te tienen niveles subnormales de factor de 
crecimiento similar a la insulina 1 (IGF1). 
También tendrán aumento insuficiente en 
los niveles plasmáticos en sangre de hor-
mona de crecimiento (niveles normales de 
1-2 mg/ml) después de una inyección de 
xilazina (0,1-0,3 mg/kg vía intravenosa) o 
clonidina (0,01 ± 0,03 mg/kg por vía in-

travenosa). La hipoglucemia prolongada se 
produce después de la inyección de insulina 
normal (0,025 UI/kg por vía intravenosa). 
En perros normales se produce un ascenso 
de GH (hormona de crecimiento) plasmáti-
ca a los 30 minutos aproximadamente de 
la administración de la xilazina para luego 
retornar a sus niveles basales. Los enanos 
pituitarios no responden a esta prueba de 
estimulación.

Examen histopatológico altamente infor-
mativo del material de la biopsia, que de-
tecta cantidades reducidas y el tamaño de 
las fibras de elastina. Las evaluaciones co-
rrespondientes de la glándula tiroides, las 
glándulas suprarrenales y las glándulas se-
xuales harán un diagnóstico preciso.

En enanos pituitarios caninos, el hemo-
grama, los análisis bioquímicos séricos y los 
análisis de orina son normales. Puede pre-
sentarse hipofosfatemia (inferior a 2.5 mg/
dl) por deficiencia de GH. Las hormonas 
adenohipofisarias, aparte de la GH, pueden 
ser o volverse deficientes. Si los niveles de 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) 
resultan deficientes, los de colesterol séri-
co pueden elevarse y ocurrirá anemia. Si la 
secreción de hormona adenocorticotrópica 
(ACTH) es deficiente, puede haber anemia y 
persistencia de hipoglucemia en ayuno.

Tratamiento
El tratamiento del enanismo pituitario 

se basa en la administración de GH por-
cina o bovina, en dosis de 0.3 UI/kg ad-
ministrada vía subcutánea tres veces por 
semana durante cuatro a seis semanas. Si 
hay deficiencia tiroidea o adrenal deberá 
suplementarse con las respectivas hormo-
nas, en cuyo caso los corticoides deberán 
ser suplementados antes que las hormo-
nas tiroideas, ya que si se procede de la 
manera inversa puede desencadernarse 
una crisis adrenocortical. Una alternativa 
terapéutica es la administración de pro-
gestágenos para inducir la producción ec-
tópica de GH desde la glándula mamaria. 
A las seis o siete semanas de haberse co-
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menzado la terapia con GH, puede obser-
varse una respuesta beneficiosa en el pelo 
y en la piel. Aunque en pocas ocasiones se 
presenta crecimiento de pelos primarios o 
protectores, con el inicio de la terapia con 
GH reaparece el lanugo primario o pelos 
secundarios. Gracias a que los animales 
casi nunca son presentados a la consulta 
inicial antes de los cuatro o cinco meses de 
edad, no se produce un aumento aprecia-
ble del tamaño corporal. Después de los 30 
a 50 días iniciales de tratamiento, se sus-
pende la administración de GH, dando de 
nuevo comienzo al tratamiento cuando las 
manifestaciones cutáneas recurren. Entre 
los riesgos terapéuticos se encuentran un 
posible desarrollo de hipersensibilidad a la 
GH e inducción de diabetes mellitus.

Otra alternativa de tratamiento es la 
administración de progestágenos, como el 
acetato de medroxiprogesterona (AMP), el 
cual induce producción ectópica de GH des-
de la glándula mamaria. Esta GH inducida 
por los progestágenos es igual, estructural 
y funcionalmente, a la GH producida por la 
adenohipófisis. La dosis que se recomienda 
es de 2,5-5,0 mg/kg de peso, por vía sub-
cutánea, en un comienzo cada tres sema-
nas de intervalo y más adelante, cada seis 
semanas. Algunos posibles efectos colate-
rales son períodos recurrentes de pioder-
mia puririginosa y en las hembras desarro-
llo de hiperplasia endometrial quística con 
mucómetra. La terapia de embarazo puede 
inducir diabetes mellitus, acromegalia y en 
las hembras castradas, hiperplasia endo-
metrial quística y piómetra. El tratamiento 
apropiado de la insuficiencia adrenocortical 
y/o hipotiroidismo, así como infecciones 
bacterianas o fúngicas secundarias, deben 
llevarse a cabo, si se detectan.

Pronóstico
El pronóstico a largo plazo, es malo. Por 

lo general, los animales mueren entre los 
tres a ocho años de edad a pesar del trata-
miento, debido a infecciones, enfermedades 
degenertivas o disfunción neurológica.

Diabetes insípida
La diabetes insípida es una enfermedad 

endocrina que se presenta cuando hay de-
ficiencia de ADH (hormona antidiurética 
o vasopresina que regula la capacidad del 
cuerpo para absorber el agua de los riñones) 
o cuando las células renales encargadas de 
producir la reabsorción de agua no respon-
den a esta hormona. En el primer caso se 
habla de diabetes insípida central, debido a 
que su origen es hipotálamico-hipofisiario, 
en tanto que, en el segundo caso se trata 
de diabetes insípida nefrógena, puesto que 
la afección es producto de la incapacidad 
de respuesta a la ADH, por parte de las cé-
lulas principales del túbulo colector renal y 
de la porción gruesa ascendente del asa de 
Henle.

La otra forma de diabetes insípida es cau-
sada por la incapacidad de los riñones para 
responder a la ADH. Los riñones son res-
ponsables de regular el agua en el cuerpo de 
la mascota. Entonces, sin esta hormona o la 
respuesta del riñón a ella, el perro o gato no 
puede conservar el agua. El acceso al agua 
es fundamental para animales con diabetes 
insípida; sin ella, pueden deshidratarse en 
tan solo unas cuatro a seis horas.

Etiología
Por lo general, la diabetes insípida se 

considera idiopática, lo que significa que se 
desconoce la causa final. Las posibles cau-
sas incluyen problemas congénitos, trauma-
tismos, enfermedades metabólicas, enfer-
medad renal, reacciones adversas a ciertos 
medicamentos o tumores de la glándula pi-
tuitaria. En animales de interés veterinario 
la diabetes insípida se presenta con mayor 
frecuencia en perros y gatos, sobre todo en 
cachorros, especies en las cuales la mayoría 
de casos son de origen central y congénito. 
Algunos reportes describen como causa de 
diabetes insípida la presencia de craneofa-
ringiomas, tumoraciones sólidas o quísticas 
que tienen origen en restos embrionarios de 
estructuras que unen el cráneo con la fa-
ringe, y que pueden localizarse dentro de la 
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silla turca. Dichos remanentes pueden ser 
de tejido epitelial proveniente de la Bolsa de 
Rathke. Los craneofaringiomas pueden pro-
ducir variadas deficiencias hipotalámicas e 
hipofisiarios que afectan, por compresión, 
diferentes hormonas y no sólo a la ADH. 
Adicionalmente, también pueden producir 
estrabismo dorsal, anisocoria, depresión, 
somnolencia, convulsiones o anorexia. La 
diabetes insípida nefrógena producida por 
la insuficiencia de los riñones para respon-
der a la ADH se presenta con signos idén-
ticos a los de la diabetes insípida de origen 
central. Se ha descrito en perros pero no en 
gatos.

Signos y síntomas
Los síntomas de la diabetes insípida son 

muy similares a otras enfermedades, como 
la diabetes mellitus (diabetes del azúcar), el 
síndrome de Cushing, la enfermedad hepáti-
ca o renal, la enfermedad de Addison y el hi-
pertiroidismo. Ellos pueden incluir: aumen-
to de la sed/micción (polidipsia/poliuria); 
deshidración; desorientación; convulsiones; 
orina diluida; pérdida de peso. En ambos ti-
pos de diabetes insípida, en los animales se 
produce la eliminación de grandes cantida-
des de orina (poliuria y nicturia) de aspecto 
muy claro. Lo anterior deriva en una marca-
da sensación de sed y un alto consumo de 
agua (polidipsia) como mecanismo compen-
satorio. El análisis de orina de los pacientes 
que padecen diabetes insípida muestra una 
orina diluida de forma constante, con una 
densidad específica inferior a 1006 (normal: 
aproximadamente 1015) y una osmolalidad 
menor a 200 mOsm/kg (normal: aproxima-
damente 400 mOsm/kg).

Diagnóstico
Para el diagnóstico de diabetes insípida, 

deben realizarse pruebas de química para 
evaluar la función renal, hepática y pan-
creática, así como los niveles de azúcar, 
pruebas para identificar si el animal ha es-
tado expuesto a enfermedades transmitidas 
por garrapatas u otras enfermedades infec-

ciosas; hemograma completo (CBC) para 
descartar afecciones relacionadas con la 
sangre; pruebas de electrolitos para garan-
tizar que el animal no esté deshidratado o 
sufra un desequilibrio de electrólitos; prue-
bas de orina para detectar infecciones del 
tracto urinario y otras enfermedades, y para 
evaluar la capacidad de los riñones para 
concentrar la orina; prueba de tiroides para 
determinar si la glándula tiroides está pro-
duciendo demasiada hormona tiroidea (en 
gatos); ecografía abdominal para evaluar 
la salud de los riñones; pruebas de corti-
sol para evaluar los niveles de cortisol en la 
sangre de su mascota; pruebas adicionales 
o pruebas de medicamentos si se sospecha 
diabetes insípida.

Después de excluir otras causas de po-
liuria y polidipsia, puede tenerse en cuenta 
la realización de una prueba por “depriva-
ción de agua”, que mide la capacidad del 
riñón para concentrar la orina. Esta prue-
ba, consiste en suspender el suministro de 
agua, lo cual debe realizarse bajo super-
visión estrecha debido a que los animales 
pueden perder hasta 5% de su peso cor-
poral y presentar colapso cardiovascular a 
las cuatro o cinco horas después de haber 
comenzado la prueba. Nunca debe reali-
zarse en animales deshidratados, hiper-
glicémicos o azotémicos. La incapacidad 
de concentrar la orina en forma adecuada 
después de una prueba por “deprivación de 
agua” es diagnóstica de diabetes insípida. 
Ahora bien, para diferenciar la causa de la 
diabetes insípida (si es central o nefrogé-
nica), se aplica ADH exógena por vía intra-
muscular a dosis de 2-5 U de vasopresina 
acuosa. En la diabetes insípida central se 
eleva la densidad específica de la orina, 
aproximadamente a las dos a 12 después 
de la administración de la ADH exógena. 
Por el contrario, la diabetes insípida ne-
frógena se caracteriza por la ausencia de 
respuesta a la administración de ADH exó-
gena, debido a que, como se dijo anterior-
mente, el problema radica en la incapaci-
dad de respuesta de los receptores de ADH.
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Tratamiento
El tratamiento de la diabetes insípida de-

penderá de la causa que la produce. Si la 
diabetes es el resultado de muy poca hor-
mona ADH, el veterinario puede prescri-
bir una ADH sintética. Para los animales 
con esta forma de diabetes, el pronóstico 
es muy bueno para una esperanza de vida 
normal, pero se necesita un tratamiento de 
por vida. Si la diabetes es producida por la 
incapacidad de los riñones para responder 
a la ADH, pueden emplearse medicamen-
tos para incrementar la capacidad del riñón 
para concentrar la orina, lo que ayuda a re-
gular la compensación de agua del cuerpo. 
Infortunadamente, esta forma de diabetes 
insípida es mucho más difícil de manejar, 
médicamente, por lo que conlleva un pro-
nóstico más precavido.

El tratamiento es distinto entre los dos ti-
pos de diabetes insípida. La desmopresina, 
o DDAVP, se utiliza para el tratamiento de 
la diabetes insípida central. Esta droga lleva 
a cabo las mismas acciones que la hormo-
na antidiurética. Si se elige esta opción de 
tratamiento, el veterinario le recomendará 
una de las formulaciones disponibles: bom-
ba de espray nasal líquido inyectable para 
inyección por vía subcutánea y tabletas. A 
los perros que sufren de diabetes insípida 
nefrogénica se les dan diuréticos tiazídicos. 
Más particularmente, chrolothiazide se ad-
ministra a perros con este tipo de diabetes 
insípida. Tal medicamento es capaz de in-
crementar la concentración de la orina en 
los riñones. Otra opción de tratamiento en 
este caso está representada por cloropropa-
mida, un fármaco que mejora la potencia de 
la hormona antidiurética. Sin embargo, este 
fármaco no siempre llegar a ser eficaz. Los 
fármacos antiinflamatorios no esteroides 
son la tercera opción de tratamiento para 
los perros que sufren de diabetes insípida 
nefrogénica.

Pronóstico
El pronóstico para esta condición varía 

dependiendo de la causa que la produce; 

en la diabetes insípida central primaria es 
bueno con el tratamiento adecuado, sin él 
hay riesgo de deshidratación. La central 
secundaria es muy grave en caso de neo-
plasia cerebral y variable según trauma del 
sistema nervioso central. En la nefrogénica 
secundarias depende de la causa que las 
produzca.

Acromegalia felina
La acromegalía es una enfermedad ca-

racterizada por un sobrecrecimiento de los 
tejidos blandos y óseos en individuos adul-
tos, debido a la excesiva precencia de soma-
totropina (STH). La somatotropina (STH), se 
encuentra en la glándula hipófisis de todos 
los animales vertebrados. Su principal fun-
ción es estimular el crecimiento mediante 
la reproducción celular. Como consecuen-
cia, los gatos suelen crecer de manera des-
proporcionada, presentando una cabeza 
de gran tamaño y determinadas partes de 
su organismo muy pronunciados. La acro-
megalia está asociada a la diabetes y a las 
enfermedades cardíacas en felinos. Por lo 
general, el tratamiento no tiene buenos re-
sultados.

Etiología
La acromegalia se desarrolla porque se 

producen demasiadas hormonas de cre-
cimiento en el sistema de un gato. El re-
sultado de esta sobreproducción es que el 
tejido corporal de un gato es estimulado y 
crece de manera excesiva ocasionando todo 
el daño. Cuando los niveles de la hormona 
de crecimiento se incrementan mucho, in-
terfiere con el funcionamiento de la insuli-
na en el cuerpo. Como resultado, los gatos 
con la condición a menudo sufren también 
de diabetes. Los estudios también han es-
tablecido que algunos gatos desarrollan 
acromegalia debido a que se ha formado 
un pequeño crecimiento en su glándula pi-
tuitaria, lo que evita que se indique que se 
ha producido suficiente hormona del cre-
cimiento, lo que resulta en una sobrepro-
ducción.
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Esta enfermedad afecta de manera más 
común a gatos castrados de edad media 
o mayores. Como se dijo anteriormente, 
se caracteriza por la secreción excesiva 
de hormona del crecimiento, lo que lleva 
a una amplia variedad de signos clínicos 
producidos por los efectos de esta hormona 
en múltiples sistemas orgánicos, los cuales 
pueden dividirse en dos clases principales: 
catabólicos y anabólicos. Las acciones ca-
tabólicas de la hormona del crecimiento 
incluyen antagonismo a la insulina y li-
pólisis, con el efecto neto de promover la 
hiperglicemia. Los lentos efectos anabóli-
cos (o hipertróficos) de la hormona del cre-
cimiento están mediados por factores de 
crecimiento similares a la insulina. Se cree 
que el factor 1 de crecimiento similar a la 
insulina (IGF-1), que se produce en el híga-
do, es el factor clave que facilita los efectos 
anabólicos de la hormona del crecimien-
to, que son responsables de la apariencia 
característica de personas, perros y gatos 
con acromegalia.

Signos y síntomas
La acromegalia en felinos, puede presen-

tar diversos signos específicos de que algo 
va mal o los síntomas pueden ir aparecien-
do de manera progresiva. Deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: incremento 
del apetito y de la sed; necesidad de usar 
la bandeja de arena; ensanchamiento de la 
cara que con el tiempo va pasando; diabe-
tes. Esta condición afecta a gatos de me-
diana edad, aunque también pueden verse 
afectados, gatos mayores. Cuando existe la 
sospecha de la enfermedad, el animal debe-
rá ser tratado rápidamente, a fin de evitar 
problemas de salud más graves como en-
fermedad del riñón, diabetes, convulsiones, 
alta presión sanguínea y problemas del co-
razón, entre otras.

La mayoría de los gatos con acromega-
lia tiene diabetes mellitus concurrente. En 
raras ocasiones se diagnostica acromegalia 
en gatos no diabéticos. Los signos clínicos 
más comunes en gatos diabéticos son la 

polidipsia (PD/PU) secundaria a los efectos 
osmóticos de la glucosa en orina. Alguno de 
estos gatos presenta una polifagia intensa. 
Suele iniciarse el tratamiento con insulina 
que puede derivar en una mejora satisfacto-
ria de los signos clínicos en algunos gatos.

Si el problema se cronifica, los gatos pre-
sentan lo que se considera como signos clí-
nicos clásicos, los cuales son adicionales a 
los que se encuentran asociados a la diabe-
tes mellitus (poliuria, polidipsia, polifagia) o 
ganancia de peso a pesar de un control in-
suficiente de la diabetes (aunque se ha ob-
servado pérdida de peso en algunos gatos). 
Independiente de la diabetes o del control 
de la diabetes, la polifagia puede ser extre-
ma. Los signos clásicos de la enfermedad 
crónica incluyen estridor en inspiración 
(ronquido), características de cara ancha, 
prognatismo inferior (protrusión de la man-
díbula inferior), extremidades distales o 
garras grandes, agrandamiento abdominal 
con organomegalia, problemas de movilidad 
por artropatía y/o neuropatía diabética, re-
sistencia a la insulina (infortunadamente, 
los dos últimos son bastante vagos), soplo 
cardíaco e insuficiencia cardíaca congesti-
va y, si el gato tiene un macrotumor hipofi-
sario, obnubilación, falta de apetito, movi-
miento en círculos, convulsiones y ceguera. 
Más de la mitad de los gatos que han sido 
diagnosticados con acromegalia sufren un 
estridor respiratorio superior por la infla-
mación de los tejidos.

La enfermedad respiratoria puede deber-
se a un crecimiento excesivo del paladar 
blando y los tejidos laríngeos, lo que con-
duce a una respiración estertora e incluso 
a la obstrucción de las vías respiratorias 
superiores. Los signos cardiovasculares in-
cluyen la presencia de un soplo cardíaco, 
hipertensión, arritmia e insuficiencia car-
díaca congestiva asociada con miocardio-
patía hipertrófica. Es muy poco frecuente 
la enfermedad neurológica asociada con la 
acromegalia felina, pero puede ocurrir con 
adenomas hipofisarios grandes. Los signos 
neurológicos con la acromegalia incluyen 
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compromiso de conciencia, comportamien-
to anormal, marcha en círculos, ceguera y 
neuropatía diabética asociada.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo es muy difícil, 

debido al comienzo progresivo de la enfer-
medad, la discreción de los síntomas, la 
ausencia de métodos de diagnóstico de la-
boratorio y el costo. El síntoma más signi-
ficativo es la presencia de diabetes mellitus 
insulino-resistente. El diagnóstico se reali-
za con base en unos valores séricos de GH 
o IGF-1 (factor de crecimiento similar a la 
insulina) elevados y a la detección de una 
masa hipofisiaria con biopsia. La medición 
de IGF-1 en suero es la prueba diagnóstica 
más utilizada para la acromegalia felina a 
diferencia de la hormona del crecimiento, 
las concentraciones de IGF-1 tienen menos 
probabilidades de fluctuar a lo largo del día, 
ya que la mayoría de los IGF-1 están unidos 
a proteínas, lo que le otorga una vida media 
más larga en el cuerpo. También las con-
centraciones de IGF-1 se incrementan en 
respuesta a las concentraciones elevadas 
crónicas de la hormona del crecimiento y se 
cree que son un reflejo de las concentracio-
nes de la hormona del crecimiento en las 
últimas 24 horas. Es necesario el examen 
histológico del tumor hipofisario para un 
diagnóstico definitivo.

La radiografía convencional en perros y 
gatos acromegálicos nos demuestra el au-
mento de tejidos blandos del área orofarín-
gea, ensanchamiento de espacios interden-
tales, tumefacción de las partes blandas de 
la cabeza e hiperostosis de la calota. Por su 
parte, las radiografías torácica y abdominal 
pueden poner en evidencia el incremen-
to de tamaño de órganos internos (hígado, 
corazón, riñón), así como posibles compli-
caciones (edema pulmonar, ascitis, efusión 
pleural). La RM y la TAC son métodos útiles 
y sensibles para la localización del tumor, 
facilitando la decisión sobre la terapia a 
seguir y permitiendo valorar la eficacia del 
tratamiento.

Tratamiento
El tratamiento de la acromegalia indu-

cida por progestágenos se basa en la su-
presión de la terapia con progestágenos u 
ovariectomía. Los signos clínicos de origen 
anabólico son reversibles tras la correc-
ción del hipersomatotropismo. La remisión 
de las anomalías catabólicas depende de 
la funcionalidad de las células β-pancreá-
ticas en el momento en que se corrige el 
trastorno. En la actualidad la radioterapia 
y la cirugía es el tratamiento de elección, 
debido a que en muchos casos se consigue 
aumentar la supervivencia del paciente y 
controlar los signos clínicos. Si los pro-
pietarios del felino no permiten realizar el 
tratamiento para acromegalia, debería tra-
tarse la diabetes mellitus. El tratamiento 
debería iniciarse como con cualquier gato 
diabético. Aunque pueden preverse eleva-
das dosis de insulina, es el gato el que de-
bería dictar su dosis. Algunos sugieren que 
las dosis de insulina no deberían superar 
determinados niveles, pero la experiencia 
de otros indica que el uso de dosis dema-
siado elevadas puede ser la única manera 
de conseguir una calidad de vida acepta-
ble. El uso de dosis elevadas de insulina 
significa que los propietarios deben estar 
preparados para, y de hecho, necesitan 
aceptar, la posibilidad de una hipoglicemia 
iatrógena, aunque parece que es una si-
tuación rara.

Pronóstico
Si puede efectuarse un crecimiento con 

éxito, por lo general, los altos niveles de 
hormonas de crecimiento producidas bajan 
a la normalidad y el pronóstico para un gato 
tiende a ser bueno. Sin embargo, debido a 
que la afección a menudo sólo se detecta 
en sus últimas etapas, con demasiada fre-
cuencia el daño que se ha hecho a otros ór-
ganos vitales significa que el pronóstico no 
es tan bueno para los gatos que padecen 
acromegalia y, que los gatos que ya padecen 
diabetes todavía requerirían recibir sus in-
yecciones diarias de insulina.
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ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA
TIROIDES

La glándula tiroides está ubicada en los 
cinco primeros anillos traqueales, en lateral 
de la tráquea y se encuentra cubierta por 
el músculo esternocefálico. Presenta dos ló-
bulos independientes entre sí, ya que tanto 
en el perro como en el gato, el itsmo se en-
cuentra ausente. Es irrigada por las arte-
rias tiroidea anterior y posterior (ausente en 
el gato), provenientes de la arteria carótida. 
Es inervada por el sistema nervioso autó-
nomo. Pegado al lóbulo tiroideo, en su cara 
posterior, y paralelo a la tráquea, se encu-
enra el nervio laringeo recurrente. Histológi-
camente, está conformada por una unidad 
funcional, denominada folículo tiroideo, de 
aspecto esférico a cuboidal, y que compren-
de: células foliculares o tirocito en la perife-
ria y el coloide (proteína compuesta princi-
palmente por tiroglobulina) en su interior. 
En el coloide pueden observarse gránulos o 
vacuolas, que son la tiroglobulina organifi-
cada con yodo: hormonas tiroideas. La tiroi-
des se forma a partir del endodermo, en la 
pared de la faringe primitiva, en las bolsas 
faríngeas tercera y cuarta. Éste se invagina, 
dando origen al esbozo tiroideo, que migra 
hasta la tráquea. En su migración queda 
unido a la faringe por el conducto tiroglo-
so, que se atrofia antes del nacimiento. La 
migración de la tiroides, como el inicio de 
su funcionalidad, están regidos por factores 
de transducción, siendo los más importan-
tes el TTF-1, PAX-8 (regulan el desarrollo y 
sobrevida del tirocito) y el TTF-2 (regula la 
migración tiroidea). Al final del desarrollo 
embrionario, se expresa el R-TSH (receptor 
de TSH, organificación y síntesis de NIS).

Las hormonas tiroideas mantienen o pro-
mueven el metabolismo basal en las célu-
las de todo el cuerpo. La glándula tiroides 
(GT) produce dos hormonas, la tiroxina (T4) 
y la triiodotironina (T3) el 99% de las cua-
les circula unido a proteínas plasmáticas 
(globulinas), permaneciendo menos del 1% 
libre, y por tanto disponible para unirse a 

los receptores celulares. Solamente dicha 
fracción libre es la fisiológicamente activa, 
actuando las fracciones unidas como reser-
vorios de hormona. La hormona liberadora 
de tirotrofina (TRH) hipotalámica estimula 
la hipófisis anterior para la secreción de 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) 
que a su vez induce la liberación de T3 y 
T4 por la GT. El mantenimiento de niveles 
circulantes normales de hormonas tiroideas 
se da por un mecanismo de retroalimenta-
ción negativa ejercido por la T3 y T4 libres 
sobre el hipotálamo y la hipófisis. La glán-
dula produce principalmente T4 y en menor 
medida T3 (4:1). La secuencia de yodación 
es 3, 5, 3’, 5’ para T4 y 3, 5, 3’ para T3. En el 
perro la vida media de la T4 es de 12 horas, 
reemplazándose en el día el 200% de la T4 
producida y el 100% de la T3.

La deficiencia de la hormona tiroidea o hi-
potiroidismo es común en los perros. Mien-
tras que el exceso de hormonas tiroideas o 
hipertiroidismo es común en los gatos. Las 
enfermedades de la glándula tiroides repre-
sentan un gran porcentaje del total de en-
docrinopatía.

Hipotiroidismo 
El hipotiroidismo, tras la diabetes y el 

síndrome de Cushing, es la endocrinopatía 
más frecuente en los perros. Aunque este 
trastorno se presenta más en los perros, 
también puede observarse en otras especies 
animales, incluyendo los gatos. El hipotiroi-
dismo es un síndrome generado por el mal 
funcionamiento de la glándula tiroides que 
provoca la disminución de la producción 
y la liberación de las hormonas tiroideas. 
Produce síntomas muy variados y muy po-
cos específicos, pero lo bueno es que si se 
trata correctamente, las posibilidades de re-
cuperación total son muy altas. Con mayor 
frecuencia, el hipotiroidismo se desarrolla 
en perros de mediana edad, entre cuatro y 
10 años. También hay razas de perros que 
son más propensas que otras a desarrollar 
la enfermedad; por lo general, son las razas 
de perros medianos y grandes, como golden 
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retriever, doberman, pastor alemán, setter 
irlandés, schnauzer miniatura, dachshund, 
cocker o el airedale terrier, entre otras.

Etiología
El hipotiroidismo se clasifica en: prima-

rio, secundario y terciario.

Hipotiroidismo primario
Un 95% de los hipotiroidismos caninos 

son primarios, y se caracterizan por dos 
cuadros histológicos: atrofia o bien un in-
filtrado de linfocitos, células plasmáticas y 
macrófagos con un ulterior reemplazo por 
tejido conectivo que cursa con incremento 
de los anticuerpos contra tiroglobulina. La 
tiroiditis canina se considera inmunome-
diada y los anticuerpos antitiroglobulinas 
se encuentran del 42 al 59% de los perros 
hipotiroideos. La evidencia vigente sugiere 
que la destrucción celular folicular se debe 
a la fijación de los anticuerpos tiroideos a la 
membrana plasmática folicular y la resul-
tante citotoxicidad. La tiroiditis es heredita-
ria en el beagle y borzoi. El golden retriever, 
gran danés, setter irlandés, dóberman pins-
cher y el pastor inglés tienen elevada pre-
valencia de anticuerpos antitirroglobulina. 
Una causa poco frecuente de hipotiroidismo 
primario es la hiperplasia adenomatosa, en 
la cual la glándula está compuesta por raci-
mos ordenados de células foliculares y me-
nos cantidad de células oxifílicas dispues-
tas en un patrón compacto. La causa de la 
hiperplasia adenomatosa puede ser un de-
fecto metabólico intratiroideo.

Hipotiroidismo secundario
Es poco frecuente y está asociado a una 

disminución de la TSH (tirotropina) debi-
da a alteraciones congénitas, neoplásicas o 
traumáticas de la pituitaria anterior y a una 
atrofia secundaria de la glándula tiroides. 
Rara vez se presenta en perros, tal vez sólo 
en forma reciente se ha comenzado a reali-
zar un análisis válido para la TSH canina. 
Las etiologías del hipotiroidismo secunda-
rio adquirido incluyen malformaciones pi-

tuitarias y neoplasias de la hipófisis. Los 
cambios histopatológicos del hipotiroidismo 
secundario son aplanamientos de células 
epiteliales foliculares y distención de los fo-
lículos tiroideos con coloide.

Hipotiroidismo terciario
Estaría dado por la falta de la producción 

hipotalámica de TRH. Otras causas menos 
frecuentes de HT son la deficiencia de yodo, 
la disgenesia o dishormonogénesis congéni-
ta de la glándula tiroides o bien la presen-
cia de autoanticuerpos contra una o ambas 
hormonas tiroideas. Aún no ha sido docu-
mentado en caninos.

El hipotiroidismo congénito o cretinismo 
es poco diagnosticado, corresponde a un hi-
potiroidismo primario congénito comprende 
la deficiencia de yodo, disgenesis tiroidea y 
dishormonogénesis.

Signos y síntomas
Los signos de hipotiroidismo en razas 

predispuestas aparecen entre los dos y cin-
co años, en tanto que en las razas de bajo 
riesgo y en los mestizos el problema apa-
rece en animales mayores. Son varios los 
síntomas que se dan en el hipotiroidismo 
en perros y en ocasiones son fáciles de de-
tectar: embotamiento mental y letargo (pro-
ducto de la arterioesclerosis y edema cere-
bral), fatiga, obesidad con apetito normal, 
búsqueda de calor, aumentada tolerancia 
a ambientes cálidos y posible hipotermia 
en la sedación profunda o anestesia, plie-
gues en la piel, falta de equilibrio, letargia 
o apatía, abortos, infertilidad, problemas en 
el sistema nervioso como neuropatía focal 
y polineuropatía, problemas oculares como 
distrofia corneal, entre otros.

Las alteraciones de la piel varían de 
acuerdo con el manto de cada raza, la se-
veridad y la duración de la enfermedad. 
Durante el desarrollo del hipotiroidismo el 
pelo está seco, frágil y fácilmente depilable. 
Posteriormente, se presenta alopecia en los 
puntos de presión, la cual eventualmente 
progresa a una forma simétrica bilateral en 
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el tronco disminuyendo hacia la cabeza y 
los miembros. También es habitual la falta 
de crecimiento del pelo después del corte. 
En las razas de pelo corto como el bóxer y 
el dóberman, suele haber un retardo en el 
crecimiento del pelo en las regiones tempo-
rales y mejillas, en tanto que las razas de 
pelo largo presentan un manto fino, lanudo 
parecido al de un cachorro. A la palpación 
la piel se torna escamosa, seca, fría y en-
grosada; puede haber hiperpigmentación 
simétrica y comedones, particularmente en 
el abdomen. En los casos severos, el engro-
samiento dérmico de la piel de la cara pro-
duce la clásica expresión trágica. Todas las 
formas de seborrea (seca, oleosa, dermati-
tis seborreica) son frecuentes así como la 
predisposición a las piodermitis. La cicatri-
zación está alterada y existe una marcada 
tendencia a las lesiones traumáticas.

En los casos severos se observan alte-
raciones cardíacas las cuales consisten en 
bradicardia y disminución en la amplitud 
del complejo QRS del electrocardiograma. 
También aparecen disritmias, en particular 
en razas grandes, pudiéndose llegar a una 
insuficiencia cardíaca congestiva o muerte 
súbita.

En casos severos, también se pueden ob-
servar manifestaciones musculoesqueléti-
cas y neurológicas, las cuales son producto 
de polineuropatías y/o miopatías. Los sínto-
mas son: debilidad, rigidez de los miembros 
y arrastre de un miembro anterior; síndro-
me vestibular uni o bilateral con o sin pa-
rálisis facial. Los problemas reproductivos 
en la hembra incluyen anestro primario y 
secundario, galactorrea, interestros prolon-
gados, estros cortos silentes, débiles o pro-
longados, abortos, resoción, nacimiento de 
cachorros muertos, de bajo peso y muerte 
perinatal. En el macho se describe la dismi-
nución de la libido, oligozoopermia, azoos-
permia y atrofia testicular. No se presentan 
con frecuencia signos gastrointestinales 
como constipación y diarrea leve; las anor-
malidades clínicopatológicas incluyen una 
anemia moderada normocítica normocró-

mica, lipemia en ayuno, hipercolesterolemia 
(en el 50% de los pacientes valores supe-
riores a 300 mg/dl) e hipertrigliceridemia. 
La secuela más peligrosa del hipotiroidismo 
severo es el coma mixematoso caracteriza-
do por hipotermia, hipoventilación, hipo-
tensión y bradicardia, acompañados por los 
signos característicos de la enfermedad.

Los signos no son tan severos en el hi-
potiroidismo secundario pero suelen estar 
asociados a la falta o el exceso de otras hor-
monas pituitarias y a anormalidades neu-
rológicas. En el hipotoridismo congénito la 
mayoría de los cachorros mueren antes del 
destete; los que consiguen sobrevivir pre-
sentan retardo del crecimiento o son ena-
nos desproporcionados de patas cortas, 
cabeza y tronco de tamaño normal, cráneo 
corto y ancho, estrabismo, exoftalmo, len-
gua que protruye, mandíbula corta, retardo 
mental, dentición tardía, alopecia, debilidad 
muscular e hipotermia.

Diagnóstico
Para diagnosticar el hipotiroidismo cani-

no existen varias pruebas, y cada una de las 
pruebas dependerá de los síntomas que ten-
ga el animal o, de los tipos de pruebas que 
disponga el veterinario. Habitualmente las 
pruebas que se emplean son las siguientes:

Medición de niveles de T4
Esta es la prueba que más se utiliza y 

se base en extraer una muestra de sangre 
del animal para medir el nivel de T4 en su 
torrente sanguíneo. La hormona T4 es pro-
ducida por la glándula tiroides, si esta falla 
tendrá una disminución del nivel de esta 
hormona.

Medición de nivel de TSH
Esta prueba consiste en realizar un aná-

lisis de sangre para medir la cantidad de 
TSH en sangre. En un perro con hipotiroi-
dismo, el nivel será elevado debido a que el 
cuerpo está tratando de estimular la glán-
dula tiroides para producir más hormonas.

Respuesta del TSH
Si un perro tiene el nivel de T4 bajo, este 

examen puede confirmar si tiene hipotiroi-
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dismo. Esta prueba consiste en inyectarle 
una pequeña cantidad de TSH y después 
de seis horas, realizar un análisis de san-
gre para medir el nivel de T4 en sangre. 
Un perro con hipotiroidismo no tendrá un 
aumento del nivel de T4 después de la in-
yección.

Aunque las concentraciones de T4T y 
T3T suelen ser altas en el hipertiroidismo y 
bajas en el hipotiroidismo, no son siempre 
diagnósticas. La presencia de enfermedades 
concurrentes y la administración de ciertos 
medicamentos pueden ocasionar la dismi-
nución de los niveles de estas hormonas ti-
roideas. Este efecto podría producir un falso 
diagnóstico de hipotiroidismo en un perro 
eutiroideo enfermo, o un falso resultado de 
eutiroidismo en un gato hipertiroideo con 
una enfermedad no tiroidea concurrente.

Las pruebas de la tiroides se efectúan 
durante las pruebas de sangre de rutina, 
cuando el veterinario sospecha un desequi-
librio hormonal, o cuando se requiere el 
seguimiento del tratamiento. Deberá reali-
zarse un análisis de sangre. La sangre es 
extraída por el equipo veterinario. El animal 
será suave pero firmemente sujetado y re-
ducido a quietud, a fin de que un técnico 
capacitado inserte una aguja estéril en una 
vena en una de las extremidades o el cuello. 
La cantidad de sangre extraída depende de 
la prueba o de las pruebas a ser ordenadas. 
En la mayoría de los casos, la cantidad de 
sangre necesaria es muy pequeña (de una a 
tres cucharaditas). La sangre se extrae con 
una jeringa y luego se coloca en tubos es-
tériles. Para las pruebas más complejas, la 
sangre se empaqueta y se envía a un labo-
ratorio de diagnóstico, donde se realizan los 
ensayos solicitados.

Las pruebas tiroideas ayudan a diagnos-
ticar y tratar lo que puede ser una enferme-
dad debilitante. El hipotiroidismo comparte 
signos clínicos con muchas otras enferme-
dades, y las pruebas de la tiroides pueden 
ayudar a determinar la causa de lo que a 
menudo son síntomas muy sutiles. Un 
diagnóstico y tratamiento adecuado puede 

restaurar al animal a su mejor estado de 
salud posible.

El diagnóstico por imágenes puede reali-
zar por medio de:

1. Ecografía, por medio de la cual se cal-
cula el volúmen total tiroideo. Debe 
utilizarse un transductor de 7,5 mHz, 
se toman los diámetros transverso 
(T), longitudinal (L) y espesor (E) y se 
los multiplica por 0,523 (factor de co-
rrección del elipse tiroideo).

2. Centellografía tiroidea, cuyo fin es 
estudiar la funcionalidad de la glán-
dula, determina hipercaptación (ca-
liente), hipocaptación (frío) o normo-
captación. Es útil en la evaluación de 
los nódulos, hipotiroideos congénitos 
y juveniles, hipertiroidismo y carcino-
mas de tiroides, tanto para estudiar 
su funcionalidad como focos hiper-
captantes a distancia. Es comple-
mentaria de la ecografía.

3. Tomografía computarizada, útil en los 
carcinomas de tiroides para estudiar 
el compromiso de estructuras adya-
centes al tumor y metástasis.

Tratamiento
Por lo general, los veterinarios utilizan 

tratamientos que consisten en administrar 
cada día una dosis de la hormona tiroidea 
llamada tiroxina por medio de fármacos, de-
pendiendo de diversas condiciones como el 
peso del animal de compañía y el grado en 
el que se encuentre desarrollada la enfer-
medad. La dosis y frecuencia de administra-
ción de este fármaco varía dependiendo de 
la gravedad de la enfermedad y la repuesta 
del perro al fármaco. Habitualmente, a un 
perro se le administra una dosis estándar 
relacionada con su peso y luego periódica-
mente se le realizan chequeos veterinarios y 
análisis de sangre para comprobar su res-
puesta o ajustar la dosis.

El fin del tratamiento es normalizar el eje 
tiroideo y los valores de T4 circulantes. Se 
aconseja una dosis sustitutiva (dar lo que 
le falte para llegar al estado eutiroideo sin 
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suprimir el eje y depende de cada paciente), 
a la dosis supresiva. La cantidad a sumi-
nistrar se encuentra con relación a la con-
centración de TSH y T4L encontradas. Se 
busca obtener una T4L en el límite superior 
o levemente elevada y una TSH en el límite 
inferior. De esta forma se evitan períodos de 
falta de T4 o desregulación del eje. El HoS 
debe ser tratado con dosis menores de le-
votiroxina (LT4), que no deben superar los 
100-150 µg/días totales.

El tratamiento del hipotiroidismo en un 
cachorro se trata con levotiroxina (LT4): 12 
a 50 µg totales días en los primeros 15-20 
días; 50 a 100 µg totales a partir de los 30 
a 45 días de edad; 100 a 150 o más (de 
acuerdo con el peso) después de los 45-60 
días (ajustar según retesteos y/o peso) o de 
inicio en caso de ser juvenil. Suspensión 
de aporte extra de yodo o de compuestos 
yodados. 

El tratamiento del adulto hipotiroideo 
consiste en administrar LT4: dosis a efec-
to (sustituiva), orientativa: 150-450 µg/día 
de inicio. Se incrementa de acuerdo con la 
respuesta clínica y la posterior medición de 
TSH y T4L. Suspender compuestos yodados 
o aporte extra de yodo en la dieta. En la ges-
tante aumentar un 25% la dosis total de T4.

Hipertiroidismo en felinos
En el gato, la glándula tiroides consiste 

en dos lóbulos independientes que se en-
cuentran adyacentes al quinto o sexto ani-
llo traqueal, midiendo cada uno de ellos 
aproximadamente 2 cm de largo, 0,5 cm de 
espesor y 0,3 cm de ancho. El peso combi-
nado de ambos lóbulos ronda entre los 0,1 
y 0,3 g. El principal suministro de sangre 
proviene de la arteria tiroides craneal, que 
es una rama de la de la arteria carotidea. A 
diferencia de los perros, la arteria tiroides 
caudal no se halla presente en la mayoría 
de los gatos. El retorno venoso principal 
está suministrado por las venas tiroideas 
craneal y caudal, que se encuentran en los 
polos craneales y caudales de la glándula, 
respectivamente. Se encuentra inervada 

por el sistema nervioso autónomo.Este sis-
tema inerva y regula al sistema vasomotor 
controlando de esta forma la irrigación de la 
glándula tiroides.

El hipertiroidismo tiene una prevalencia 
del 3%, aunque las estadísticas europeas 
y norteamericanas son mayores. Tal vez 
se deba al hecho del tipo de crianza que se 
hace de los gatos, al tipo de alimentación 
que reciben y a la mayor proporción de ga-
tos mestizos, con menores predisposiciones 
hereditarias que los de raza. Al igual que el 
hipotiroidismo, al hipertiroidismo (H+), se lo 
clasifica en subclínico y clínico.

Etiología 
Algunos estudios sugieren que el hiperti-

roidismo felino está causado por una anor-
malidad propia de la glándula tiroidea, y no 
como resultado de la estimulación por hor-
monas hipotalámicas o hipofisiarias. Las 
causas del hipertiroidismo en gatos pueden 
ser genéticas o deficiencias y excesos nutri-
cionales.

Autoinmune: por anticuerpos estimu-
lantes del receptor de TSH. Está discutido 
en el gato. Yodoinducido: la sobrecarga de 
yoduros produce que la glándula actúe en 
forma autónoma, produciendo y liberando 
más cantidad de hormonas tiroideas, sin la 
regulación de la TSH. Así mismo, el exceso 
de yodo es predisponente a la autoinmuni-
dad y al adenoma tiroideo. Adenoma tiroi-
deo: esta sería la principal causa en el gato. 
Ocurre por alteración de la proteína G, la 
cual está permamentemente activada, acti-
vando la vía del AMPc y del oncogén RAS 
(acción mitogénica).

Signos y síntomas
El hipertiroidismo afecta a gatos en un 

rango de edad entre los cuatro y los 22 
años con una media de 13 años. Menos del 
5% de los gatos diagnosticados son meno-
res de ocho años. Los signos clínicos en 
los gatos hipertiroideos son muy variados; 
esto se atribuye al hecho de que las hormo-
nas tiroideas influyen sobre prácticamente 
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todos los tejidos del organismo. El hiperti-
roidismo felino es una enfermedad crónica 
y progresiva, y los signos clínicos pueden 
variar de leves a severos. La polifagia y la 
pérdida de peso son los hallazgos más co-
munes, y ocurren como consecuencia del 
metabolismo acelerado. En los casos seve-
ros de polifagia, los gatos se pueden volver 
agresivos al intentar conseguir comida. Un 
bajo porcentaje de gatos puede presentar 
períodos de apetito disminuido o incluso 
anorexia. Caída de pelo, protrusión de la 
membrana nictitante, excitación, cambio 
de conducta, nerviosismo, hiperactividad, 
conductas agresivas. Los gatos tirotóxicos 
pueden presentar irritabilidad y agresivi-
dad. Muchos parecen ansiosos y no pue-
den ser examinados durante la consulta. 
Aunque las causas de estos signos son va-
rias, se cree que el aumento de la activi-
dad adrenérgica desempeña un importante 
papel ya que se logra una mejoría cuando 
son tratados con antagonistas adrenérgi-
cos. Entre un 30 y 40% de los gatos hiper-
tiroideos, se presenta polidipsia y poliuria, 
en los cuales existen varios mecanismos 
involucrados.

Entre los síntomas gastrointestinales 
puede observarse anorexia, diarrea, vómi-
tos, incremento del volumen fecal, aumento 
en la frecuencia de las deposiciones y heces 
más olorosas de lo habitual. En el 50% de 
los animales afectados, se presentan vómi-
tos y podrían deberse a la polifagia que lle-
va a una dilatación gástrica, y a la acción 
directa de las hormonas tiroideas sobre los 
quimiorreceptores de la zona gatillo del bul-
bo. Las causas potenciales de la anorexia 
son fallas cardíacas congestivas, severa de-
bilidad muscular, deficiencia de tiamina, 
hipokalemia y otras enfermedades no tiroi-
deas concurrentes. La diarrea y el aumento 
en la defecación se dan por la hipermotili-
dad intestinal que disminuye el tiempo de 
tránsito intestinal. La disminución de la 
actividad, debilidad, fatiga y letargia se pre-
senta en algunos gatos con hipertiroidismo 
severo. No se sabe mucho sobre las bases 

bioquímicas para la debilidad muscular, 
pero podrían deberse al estado catabólico y 
a la pérdida de peso. La hipokalemia y la 
deficiencia de tiamina también podrían es-
tar involucradas. Por lo general, en los ga-
tos hipertiroideos se presentan cambios no 
específicos del pelaje. También pueden apa-
recer áreas de alopecia por acicalamiento 
excesivo. Muchos gatos presentan disnea o 
hiperventilación en descanso, estos signos 
son comunes en gatos hipertiroideos estre-
sados por restricciones físicas o durante el 
transporte. La intolerancia al calor es un 
signo sutil que puede llegar a ser observa-
do por el propietario del animal; el gato hi-
pertiroideo busca dormir en lugares frescos 
como el piso. Secundariamente el hiperti-
roidismo puede asociarse a diabetes melli-
tus y osteoporosis.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

de diabetes mellitus, feocromocitoma, neo-
plasias del sistema nervioso, toxoplasmosis 
aguda, linfomas, tuberculosis.

Diagnóstico
Para lograr el diagnóstico de esta pa-

tología es importante realizar una buena 
anamnesis, inspección y examen físico del 
paciente previo a la realización de pruebas 
complementarias. Dentro del examen físico 
debe incluirse la palpación de la glándula 
tiroidea, la cual no es palpable normalmen-
te. El hipertiroidismo se relaciona con un 
incremento del tamaño de uno o ambos ló-
bulos tiroideos, el cual es palpable en un 
90% de los casos. 

Exámenes de laboratorio de rutina. GGT 
aumentada (enzima de impacto tiroideo 
hepático). Tendencia a hiperglucemia o hi-
perglucemia franca. FAL aumentada por 
osteólisis. Urea aumentada (proteólisis). 
Laboratorio bioquímico: medición de T4, 
T4L y T3. En el caso del H+, la T3 tiene re-
levancia diagnóstica. Medición de TSH: no 
es relevante, por ser los kits actuales de 
una sensibilidad baja para la detección de 
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valores muy disminuidos de TSH. Pruebas 
dinámicas: aupresión con T3: se suminis-
tra T3 y se evalúa a las 24, 48 horas y a la 
semana. En caso de hipertiroidismo no hay 
supresión. En el análisis de orina los ha-
llazgos incluyen baja densidad, proteinuria 
y evidencia de infecciones del tracto urina-
rio. La proteinuria se detecta en el 80% de 
los gatos hipertiroideos y, por lo general, se 
resuelve después del tratamiento.

Los diagnósticos por imágenes son: eco-
grafía; ecocardiograma; centellografía, fun-
damental en los hipertiroideos, siendo de 
primera elección. Con ésta se diferencia: a) 
Hipertiroidismo con alta captación: el bocio 
difuso tóxico (ambos lóbulos), el adenoma 
tóxico (un lóbulo). b) Hipertiroidismo con 
captación normal o baja: yodo inducido (la 
glándula saturada de yodo no capta el radio 
trazador). Con la centellografía se decide la 
conducta terapéutica a seguir según la ima-
gen y captación obtenida.

En el electrocardiograma la taquicardia y 
el aumento de la amplitud de la onda R son 
las anormalidades registradas con mayor 
frecuencia en gatos hipertiroideos. Aunque 
no diferencia con seguridad entre cardiopa-
tía primaria y secundaria, el electrocardio-
grama es una herramienta importante para 
el diagnóstico.

Tratamiento
Existen cuatro opciones terapéuticas para 

tratar el hipertiroidismo felino, las cuales 
incluyen: drogas antitiroideas, dietas bajas 
en yodo, tiroidectomía, y administración de 
iodo radioactivo. El fin del tratamiento del 
hipertiroidismo es alcanzar un estado euti-
roideo. El tratamiento que se elija dependerá 
de varios factores, incluyendo el costo, otras 
enfermedades concurrentes, en particular 
insuficiencia renal, y las ventajas y desven-
tajas de las diferentes terapias.

Los medicamentos de elección para el 
tratamiento médico del hipertiroidismo 
son el metimazol o el carbimazol, aunque 
este último sólo se encuentra disponible en 
Estados Unidos a través de las farmacias 

especializadas en fórmulas. El carbimazol 
se metaboliza a metimazol. Recientemen-
te, un veterinario etiquetó metimazol en 
comprimidos de 2,5 y 5 mg (Felimazole) y 
ya está disponible. El metimazol detiene la 
síntesis de las hormonas tiroideas a través 
de la inhibición de la peroxidasa tiroidea. 
Los efectos se ven entre 10 días a un mes 
de iniciada la terapia. El metimazol puede 
ser administrado como un gel tópico, orga-
nogel plurónico de lecitina, que facilita la 
difusión del medicamento desde la super-
ficie de la piel hasta el torrente sanguíneo. 
Los geles son una gran opción en los gatos 
que no pueden tomar pastillas. El efecto 
antitiroideo que se consigue con los geles 
tópicos es menos fiable que con la admi-
nistración oral; sin embargo, el ajuste de la 
dosis puede tomar más tiempo con los ge-
les, generando de esta manera la necesidad 
de extracciones de sangre y determinacio-
nes de T4. Una dosis razonable, es comen-
zar con una dosis de 5 mg de metimazol en 
gel dos veces al día, aunque muchos gatos 
pueden ser controlados con dosis de 2.5 
mg dos veces al día.

El tratamiento quirúrgico (en adeno-
mas o carcinomas, bocio difuso tóxico no 
respondiente al MMI [metil-mercapto-imi-
dazol]), consiste en una resolución perma-
nente que no requiere de equipamiento so-
fisticado y produce una rápida reducción de 
las concentraciones de hormonas tiroideas. 
Como desventaja, tiene riesgo de recurren-
cia de la patología debido a la presencia de 
tejido ectópico residual, y complicaciones 
posquirúrgicas como hipoparatiroidismo e 
hipotiroidismo y, menos común, síndrome 
de Horner y daño del nervio laríngeo.

Debido a la capacidad de la glándula ti-
roides de concentrar iodo, por medio de los 
tratamientos con iodo radiactivo es posi-
ble producir una destrucción selectiva de 
las células tiroideas, disminuyendo de esta 
forma las concentraciones séricas de T3 y 
T4. Únicamente las células funcionales son 
destruidas, las células tiroideas atrofiadas 
reciben dosis relativamente mínimas y por 
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ello son respetadas. Así, cuando estas célu-
las retoman su función, se evita el hipoti-
roidismo a largo plazo en la mayoría de los 
gatos.

Una buena alternativa para el manejo a 
corto plazo o como tratamiento para aque-
llos gatos que no son buenos candidatos 
para la cirugía y que no responden bien al 
metimazol es el manejo nutricional. Cerca 
del 90% de los gatos normalizan sus niveles 
de hormonas tiroideas cuando son alimen-
tados sólo con una dieta baja en iodo.

Pronóstico
Éste dependerá en mayor parte de qué 

tan avanzada se encuentre la patología, de 
la presencia de enfermedades concomitan-
tes y de la edad del paciente.

Hipertiroidismo en caninos
El hipertiroidismo es un desorden produ-

cido por la glándula tiroides, que produce 
más hormonas tiroideas de las que debe-
ría, lo que conlleva graves problemas para 
el sistema endocrino. Puede confundirse 
fácilmente con el hipotiroidismo, que supo-
ne todo lo contrario; es decir, la insuficien-
cia de estas hormonas. Esta enfermedad es 
más común en gatos mayores y rara vez se 
encuentra en perros sin importar su edad. 
La mayoría de los casos de hipertiroidismo 
se producen por un tumor en la propia glán-
dula. La única segunda causa posible es por 
la ingesta directa en exceso de hormonas ti-
roideas. La glándula tiroidea se encuentra 
debajo de la laringe y sobre la tráquea. La 
secreción de la hormona tiroxina se ocupa 
de regular el metabolismo del animal. Ba-
jos niveles de estas hormonas ralentizarán 
su metabolismo, en tanto que el exceso de 
las mismas lo aceleran. La temperatura cor-
poral del perro, la frecuencia cardíaca y la 
absorción de nutrientes dependen directa-
mente del correcto nivel de estas hormonas 
en el flujo sanguíneo.

El hipertiroidismo es una condición que 
hace trabajar sin descanso a las glándulas, 
produciendo un exceso de hormonas tiroi-

deas, lo que desemboca en un estado cons-
tante de hiperactividad metabólica.

Las causas del hipertiroidismo en perros 
pueden ser varias, como una malformación 
de la glándula o la aparición de un tumor, 
que suele ser lo más frecuente. En ocasio-
nes, también puede deberse a un trastor-
no del sistema inmunológico que ataca los 
tejidos que recubren la glándula, ocasio-
nando que ésta reaccione segregando más 
hormonas.

Los perros con esta enfermedad tien-
den a perder peso mientras se incrementa 
su apetito, beben excesivas cantidades de 
agua, orinan con mucha frecuencia, son 
propensos a vomitar, tienen un ritmo car-
díaco más elevado de lo normal, e incluso 
podrían presentar agresividad. Según algu-
nos autores, las razas medianas y grandes 
son más propensas a sufrir hipertiroidismo 
que las pequeñas. Igualmente, se da con 
mayor frecuencia en las hembras, aunque 
también puede producirse en los machos. 
Algunas de las razas con más riesgo son el 
golden retriever, el labrador, el setter irlan-
dés, el cocker spaniel, el dóberman y el ai-
redale terrier.

El hipertiroidismo no tiene cura, aunque 
sus síntomas pueden controlarse utilizan-
do medicación. La mayoría de las veces el 
tratamiento consiste en la administración 
de una pastilla diaria durante el resto de la 
vida del animal. Sin embargo, si el veterina-
rio lo cree indispensable, puede recomendar 
otros tratamientos.

Bocio
El bocio se produce cuando en la die-

ta de los animales hay deficiencia de yodo, 
presencia de sustancias bociógenas que 
impiden la absorción del yodo o, de mane-
ra indirecta, por la carencia de elementos 
como selenio, hierro y zinc. Finalmente, 
existe una variante de la enfermedad que 
es de origen congénito. Como consecuen-
cia de la falta de yodo, se altera la sínte-
sis de las hormonas tiroideas, generando 
signos clínicos, tales como el incremento 
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del tamaño de la glándula tiroides (signo 
característico), abortos, muertes perinata-
les, nacimiento de crías débiles, gestacio-
nes prolongadas, falta de crecimiento y de 
desarrollo neurológico de cabritos, entre 
otros. El bocio ha sido descrito en diferen-
tes mamíferos domésticos y aves. La defi-
ciencia de yodo se ha observado con mayor 
frecuencia en lechones, corderos, terneros 
y potrillos neonatos.

El bocio es un término clínico que puede 
aplicarse a cualquier agrandamiento ma-
croscópico, no neoplásico y no inflamatorio, 
de la glándula tiroides. Se trata de una hi-
perplasia de tiroides cuyo mecanismo pato-
génico es la presencia de dietas deficientes 
de yodo y de sustancias bociogénicas que 
interfieren en la tiroxinogenesis (flouracilo, 
tiourea, cianuros, sulfocianatos, tiociana-
tos, y plantas como la soja). El resultado es 
una síntesis inadecuada de tiroxina y ba-
jada en sangre de los niveles T3 y T4, esto 
es detectado por la adenohipófisis que in-
crementa los niveles TSH, lo que origina la 
hipertrofia e hiperplasia de las células foli-
culares.

Puede ser clasificado en:
Bocio hiperplásico difuso y coloidal
No es muy frecuente y aparecen casos 

esporádicos. Se debe a la deficiencia de 
yodo en la dieta, por tratarse de suelos po-
bres en yodo. La hiperplasia es la primera 
respuesta morfológica a esta deficiencia. 
Microscópicamente los folículos se encuen-
tran tapizados por un epitelio alto que for-
ma proyecciones papilares en las luces de 
los folículos. El coloide es escaso y en oca-
siones no existe. Se ha descrito en hipoti-
roidismo grave de animales jóvenes (potros, 
terneros, corderos, chivos y cerdos) nacidos 
en suelos deficientes de iodo. El bocio coloi-
dal representa la fase involutiva del bocio 
hiperplásico en animales jóvenes y adultos. 
Se caracteriza por agrandamiento y disten-
sión de los folículos que están llenos de co-
loide. La pared de los folículos es delgada y 
el epitelio aplanado, ya que se produce pero 
está disminuida la endocitosis del coloide. 

Ambos lóbulos de tiroides se encuentran di-
fusamente agrandados.

Bocio adenomatoso o nodular
Se presenta en caballos viejos, gato y pe-

rro y se caracteriza por que aparecen nódu-
los de tejido tiroideo, más o menos varia-
bles de tamaño y número, dispersos en la 
glándula. Por regla general, los nódulos no 
presentan la misma apariencia histológica, 
variando desde hiperplásicos a coloidales, 
pero el cuadro dentro del mismo nódulo es 
bastante constante. Algunos de los nódu-
los son adenomas, no funcionales, mientras 
que otros son activos y pueden producir 
los síntomas habituales de hipertiroidismo 
(adenomas tóxicos). La diferencia con un 
adenoma es que en los adenomas el área 
está delimitada del parénquima adyacente 
que es normal.

Bocio dishormonogénico congénito
Este proceso es congénito en ovinos y ca-

prinos debido a un gen autosómico recesi-
vo. Existe un agrandamiento difuso simétri-
co de la glándula tiroides producido por una 
hiperplasia difusa intensa de células foli-
culares con epitelio alto o columnar, pero 
con frecuencia los folículos se encuentran 
colapsados por la falta de coloide.

Por lo general, el bocio en perros no oca-
siona daño alguno, es una señal de una dis-
función de la tiroides. Sin embargo, el bocio 
puede llegar a ser muy grande en tamaño y 
ocasionar una variedad de problemas en los 
perros. Por este motivo, resulta imperativo 
que se trate tanto el bocio como condición 
de la tiroides, por lo que los dueños de pe-
rros deben ser capaces de reconocer los sín-
tomas el canino.

En los perros los signos y síntomas de 
esta afección son: disfagia (dificultad para 
tragar); disnea (dificultad para respirar en 
reposo); falta de interés en los alimentos; 
pérdida repentina de peso; sonidos de in-
halación o la exhalación; disnea de esfuer-
zo (dificultad para respirar durante activi-
dades). En la mayoría de los casos, el bocio 
se resolverá por sí solo una vez que se trate 
la enfermedad de la tiroides. Sin embargo, 
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algunos perros sufren de bocio de mane-
ra indefinida. Existen opciones quirúrgicas 
para la eliminación de bocio, pero es típica-
mente más beneficioso quitar toda la glán-
dula tiroides en los casos de bocio severo 
en perros.

Neoplasias tiroideas de las células C
La glándula tiroides contiene células pa-

rafoliculares, comúnmente referidas como 
células C. Dichas células secretan factores 
que ayudan a regular la actividad de las cé-
lulas foliculares, también secretan calcito-
nina, un importante regulador de las con-
centraciones de calcio extracelular.

Las neoplasias de la tiroides son poco 
frecuentes en perros y corresponden en-
tre 1,2 y 4% de todos los tumores caninos, 
siendo las neoplasias malignas las más co-
munes y representan de 63 a 88% de todos 
los tumores tiroideos. Por lo general, los tu-
mores malignos de la tiroides se generan de 
las células foliculares (tipo compacto, papi-
lar o mixto) o de las células parafoliculares 
(medulares o de células C) que son raros en 
perros. Las neoplasias de tiroides son más 
comunes en perros de razas medianas y 
grandes. La edad media del diagnóstico es 
entre nueve y diez años.

En las neoplasias malignas de tiroides 
es frecuente la invasión del tumor en el in-
terior de la laringe, la tráquea, el esófago, 
los músculos, los vasos y nervios cervicales. 
En un gran número de casos se presenta 
metástasis, principalmente en los linfonó-
dulos satélites, los pulmones, el hígado y 
las vértebras cervicales. Las radiografías to-
rácicas son importantes en el preoperativo 
para identificar metástasis pulmonares o la 
presencia de tumores en el tejido tiroideo 
ectópico.

El tratamiento de elección de las neopla-
sias de tiroides es la escisión quirúrgica. 
La media de supervivencia a tumores inva-
sivos después de la resección quirúrgica es 
de siete a ocho meses. Debido a la natura-
leza invasiva e irrigación acentuada, la re-
moción quirúrgica de los carcinomas es di-

fícil, pero debe ser considerada cuando las 
metástasis todavía no se han presentado. 
Con el fin de evitar recidivas y promover la 
destrucción de las micrometástasis, en los 
tumores malignos de tiroides es importan-
te efectuar quimioterapia adyuvante incre-
mentando de esta manera la supervivencia 
de los pacientes.

Adenomas
Son tumores benignos del epitelio glan-

dular. Aparecen como formaciones más o 
menos nodulares de crecimiento expansivo. 
La eliminación quirúrgica soluciona el pro-
blema fácilmente. Los adenomas son más 
pequeños que los carcinomas, miden entre 
1 y 3 cm de diámetro y se encuentran se-
parados del parénquima tiroideo por una 
delgada cápsula de tejido conectivo fibroso. 
En los caballos, los adenomas de células C, 
pueden generar un agrandamiento palpable 
en la región cervical anterior.

Las células C de los adenomas, bien dife-
renciadas, poseen un citoplasma abundante 
que es medianamente eosinofílico o claro en 
tinciones realizadas con hematoxilina eosi-
na (HE). Por su parte los carcinomas poseen 
más células que los adenomas de células C, 
además las células que conforman el tumor 
son más pleomórficas.

Este tipo de tumores no aparenta ser 
funcional debido a que los caballos no ma-
nifiestan sintomatología alguna referente 
a un exceso en la secreción de calcitonina 
y simplemente parecen ser una anormali-
dad relacionada con los caballos de edades 
avanzadas. No existen reportes sobre hi-
pertiroidismo en caballos asociado a una 
condición autoinmune. Los tumores suelen 
ocurrir en razas de bajo peso y en caballos 
de trabajo, son más frecuentes en caballos 
de edad avanzada que en animales jóvenes. 
Por otra parte la agregación celular tiene 
tres clasificaciones: residuo ultimobraquial 
incrustado en el tejido tiroidal sin compre-
sión de células adyacentes; hiperplasia no-
dular de residuo ultimobraquial que com-
prime las células foliculares adyacentes; y 
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adenoma del segmento residual ultimobra-
quial rodeado por una cápsula fibrosa.

Carcinomas
Los carcinomas, más frecuentes que los 

adenomas, son procesos de elevada agresi-
vidad con una incidencia de metástasis re-
gionales y distantes (a pulmón) que oscila 
entre el 16 y el 60%. Sin tratamiento, en-
tre el 60 y el 80% de los animales presenta 
metástasis. La mayoría de los carcinomas 
contienen células redondas o poligonales 
que forman grupos (interacción célula a cé-
lula). Poseen un citoplasma azul oscuro, y 
en la mayoría de los adenocarcinomas hay 
vacuolas evidentes. En los carcinomas epi-
dermoides, las células aparecen como cé-
lulas individuales. Los carcinomas tienen 
su origen en las células foliculares y pue-
den clasificarse en foliculares, compactos, 
papilares o mixtos. De igual forma, pueden 
tener su origen en las células parafolicula-
res o células C (carcinomas tiroideos me-
dulares).

En perros
Las neoplasias de la tiroides suponen de 

un 1 a 4% del total de los tumores en pe-
rros. Los carcinomas son más frecuentes 
que los adenomas (del 63 al 87% del total de 
tumores tiroideos caninos son carcinomas), 
en tanto que los adenomas funcionales pre-
valecen más en gatos. Los adenocarcinomas 
suelen ser de rápido crecimiento y son muy 
invasivos. Con frecuencia metastatizan en 
los nódulos linfáticos de drenaje y en los 
pulmones. Estudios realizados indican que 
los tumores de gran tamaño siempre van 
asociados con metástasis pulmonar. Aun-
que se ha empleado la clasificación histo-
lógica de los tumores tiroideos basada en 
el patrón microscópico predominante, la co-
rrelación entre el patrón histológico y el pro-
nóstico se piensa que es poca. No obstante, 
los carcinomas tiroideos medulares suelen 
estar mejor circunscritos, son más fáciles 
de resecar y tienen características micro y 
macroscópicas de naturaleza menos malig-

na que otros carcinomas de tiroides. Han 
sido diagnosticados tumores tiroideos ectó-
picos en el mediastino caudal, en la lengua 
y en la base del corazón. Los tumores que 
surgen de los remanentes quísticos del con-
ducto tiroglosal se presentan con rareza en 
caninos. Suelen ser incrementos de tama-
ño móviles, fluctuantes y bien circunscritos 
que se ubican en la región medial cervical. 
Histológicamente se diferencian bien de los 
carcinomas papilares.

La mayoría de los perros que se ven afec-
tados son de mediana edad o mayor (edad 
media de nueve años). Los más propensos 
son: golden retriever, beagles y bóxer. Es-
tas razas tienen mayor predisposición sin 
importar el género. Los animales que se en-
cuentran afectados presentan intolerancia 
al ejercicio, tos, disnea, disfagia, y presen-
tan masas cervicales. Únicamente en casos 
excepcionales, presentan hipotirioidismo 
por carcinomas tiroideos.

Diagnóstico diferencial
La patología debe diferenciarse de otras 

enfermedades como linfadenopatía, abs-
cesos o sialoadenopatía. Por lo general, el 
diagnóstico diferencial se realiza mediante 
aspiración con agujas y posterior citología.

Diagnóstico
Para confirmar un diagnóstico de la en-

fermedad, las radiografías y ecografías 
cervicales pueden poner de manifiesto un 
edema cervical difuso e inflamación de los 
tejidos blandos caudal a la mandíbula y al-
rededor de la tráquea. Se requiere realizar 
placas torácicas para identificar las metás-
tasis pulmonares. El examen citológico del 
aspirado con aguja fina de la masa cervi-
cal puede poner de manifiesto células atí-
picas pleomórficas, compatibles con una 
neoplasia. Si la muestra se contamina con 
sangre o es hipocelular, pueden obtenerse 
muestras no diagnósticas. Además, las cé-
lulas epiteliales foliculares neoplásicas son 
frágiles y, se rompen a menudo durante la 
preparación de la muestra. En ocasiones, el 
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hiper o hipoparatiroidismo están asociados 
a carcinomas tiroideos, por lo que está indi-
cada la medición de las concentraciones de 
la LT4 sérica y la hormona estimulante de 
la tiroides canina endógena (cTSH).

Tratamiento
El volumen del tumor y su relación con 

el potencial de metástasis ha sido de ma-
yor importancia; igualmente, cuanto más 
profundamente fijado se encuentre el tu-
mor a las estructuras subyacentes menos 
probable será conseguir una resección qui-
rúrgica completa. La cirugía es la base del 
tratamiento, pero algunas formas de trata-
miento adyuvante son razonables debido al 
potencial de difusión metastásica y al tejido 
residual no resecable. En teoría, una com-
binación entre quimioterapia y radioterapia 
podría ser ideal, pero faltan datos fiables 
sobre los resultados. La quimioterapia con 
doxorrubicina puede ser beneficiosa en ani-
males en los cuales la escisión completa no 
puede realizarse. Para el carcinoma tiroideo 
que es bastante infrecuente en caninos, en 
particular si presentan problemas de hiper-
tiroidismo, debe tratarse con yodo radiac-
tivo. Sin embargo, parece que se requieren 
muchas más dosis elevadas en perros que 
en gatos con adenomas tiroideos, por lo que 
se utiliza de manera rutinaria.

En el caso del carcinoma tiroideo y de-
pendiendo del tamaño del tumor, de si es 
resecable, y de si se ha producido metásta-
sis, el pronóstico es reservado. La escisión 
quirúrgica por sí sola de tumores libres mó-
viles sin evidencia de metástasis puede dar 
lugar a una supervivencia aproximada de 
18 a 22 meses o mayor. La quimioterapia 
puede producir una supervivencia de varios 
cientos de días en perros con tumores de 
gran tamaño, en tanto que en un estudio 
realizado, la radioterapia produjo una su-
pervivencia de 24,5 meses.

Pronóstico
La graduación histológica del carcinoma 

tiroiodeo en perros, ha sido importante para 

el pronóstico, aunque no lo ha sido el tipo 
histológico.

Tumores del tejido neuroendocrino
A los tumores neuroendocrinos se les co-

noce tambien como tumores carcinoides, 
tumores argentafines o del sistema APUD: 
son tumores que debido a su origen en cé-
lulas endocrinas y paracrinas tienen diver-
sas localizaciones, como intestino, hígado, 
páncreas, adrenales, corazón y raramente 
piel. Con frecuencia, son muy invasivos y 
metastatizan a ganglios linfáticos y a dis-
tancia. Los tumores neuroendocrinos son 
tumores de rara aparición, por lo general, 
de comportamiento agresivo. Los casos de 
estos tumores presentan pocos síntomas, 
suelen ser animales relativamente jóvenes y 
casi siempre el primer síntoma más eviden-
te es la hemorragia abdominal.

Feocromocitomas
El feocromocitoma, es un tumor secre-

tor de catecolaminas derivadas de las cé-
lulas cromafines de la médula adrenal, el 

Feocromocitoma con metástasis múltiple. El hí-
gado muestra una severa infiltración de células neo-
plásicas que generan atrofia y destrucción del parén-
quima. Las células neoplásicas forman agrupaciones 
nodulares, sin lumen central, poco estroma y células 
de citoplasma claro, bordes difíciles de definir, con 
núcleos ovoides, vesiculosos y grandes, con marcada 
atipia celular.
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cual ha sido descrito en humanos, equinos, 
bovinos, perros y gatos. Por lo general, son 
tumores solitarios, de crecimiento lento, 
vascularizados, que varían en tamaños no-
dulares de menos de 0,5 cm de diámetro 
a masas superiores a 10 cm de diámetro. 
Habitualmente, afectan la médula adrenal, 
pero además pueden aparecer en sitios ex-
traadrenales, en donde reciben el nombre 
de paragangliomas.

El feocromocitoma puede ser solitario o 
bilateral, benigno o maligno, y funcional o 
no funcional. En los caninos, el tumor sue-
le ser considerado maligno debido a su alta 
incidencia de invasión y metástasis hacia 
la vena cava caudal que se confirma en el 
momento de la necropsia. Muchos feocro-
mocitomas son considerados funcionales 
y productores de múltiples signos inespe-
cíficos, atribuidos a la excesiva secreción 
de epinefrina y norepinefrina gracias a su 
habilidad para producir y secretar cateco-
laminas. En la especie canina, la principal 
catecolamina producida por este tumor es 
la epinefrina, en contraste con lo que ocu-
rre en los seres humanos, que generan una 
mezcla entre norepinefrina, epinefrina y do-
pamina. Todo esto debido a que el canino 
tiene niveles elevados de la enzima N-metil-
transferasa, la cual convierte a la norepin-
efrina en epinefrina. El feocromocitoma es 
considerado un tumor de baja prevalencia 
en caninos, constituyendo solo un 0.13-
0.01% de todos los tumores caninos y en-
tre 0.1 a 0.6% en pacientes que sufren de 
hipertensión en humanos. Con mayor fre-
cuencia se ha identificado en caninos geria-
tras, con un promedio de 11 años de edad. 
No existe aparente predisposición por raza 
ni por género.

Etiología
Las causas del feocromocitoma se desco-

nocen, aunque algunos profesionales de la 
medicina veterinaria creen que la exposición 
a toxinas u otras sustancias químicas pue-
de ser un factor contribuyente. El cáncer de 
glándula suprarrenal (feocromocitoma), que 

son tumores endocrinos que provienen de 
las células cromafines (neuroendocrinas) de 
la glándula suprarrenal, no es común en los 
perros. El feocromocitoma puede ocasionar 
un incremento de las hormonas, que inclu-
yen epinefrina, aldosterona y cortisol. Es-
tas hormonas producen síntomas similares 
a los que se presentan cuando el perro se 
encuentra estresado, solo que esto puede 
ocurrir en cualquier momento, sin importar 
si el animal está estresado o no. Al igual que 
muchos otros cánceres, el feocromocitoma 
es más común en perros mayores, y la edad 
promedio de aquellos con feocromocitoma 
es de aproximadamente 10 años.

Signos y síntomas
Los signos clínicos asociados con el feo-

cromocitoma a menudo son vagos e inter-
mitentes, y pueden simular trastornos más 
comunes, como hiperadrenocorticismo, dia-
betes mellitus, enfermedad hepática o re-
nal u otros neoplasmas. Los signos clínicos 
son el resultado de la ocupación de espacio 
de la masa, dependiendo de la naturaleza 
del tumor y de sus lesiones metastásicas o 
como resultado de una excesiva secreción 
de catecolaminas. Los más habituales son 
debilidad generalizada, colapso episódico, 
anorexia, pérdida de peso, ansiedad. Pue-
den observarse algunos signos adicionales 
como hiperexcitación, jadeo excesivo, agita-
ción intermitente, taquipnea, corazón gol-
peante, polidipsia, poliuria, vómito, diarrea 
y hemorragia asociada a hipertensión. La 
elevación de la presión sanguínea inducida 
por la liberación repentina de catecolami-
nas puede precipitar insuficiencia cardíaca 
congestiva aguda, edema pulmonar, infarto 
de miocardio, fibrilación ventricular y he-
morragia cerebral. Los tumores no funcio-
nales también pueden producir signos clíni-
cos por su espacio que ocupa la naturaleza.

El hecho de que los signos sean intermi-
tentes, dificulta el diagnóstico de esta pa-
tología, ya que puede no observarse en el 
momento del examen físico por parte del ve-
terinario y hasta el momento no se ha des-
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crito una signología patognomónica para la 
enfermedad.

Diagnóstico
El diagnóstico deberá realizarse median-

te examen físico del perro que incluye la 
temperatura corporal, el peso, la altura, la 
frecuencia cardíaca, la respiración, la pre-
sión arterial y los reflejos. Deberán reali-
zarse pruebas neurológicas para ver si las 
habilidades sensoriales y motrices del pe-
rro son normales, así como el equilibrio, la 
coordinación y la cognición; y, pruebas de 
laboratorio, como hemograma completo, 
perfil de química sanguínea, niveles de glu-
cosa, análisis de orina y examen fecal. En el 
diagnóstico, los exámenes rutinarios como 
perfil bioquímico, hemograma y urianálisis, 
no muestran alteraciones consistentes que 
hagan sospechar de un feocromocitoma. El 
20% de los casos presenta trombocitopenia 
leve. Menos del 10% anemia leve sin res-
puesta, hiperglobulinemia y neutrofilia. Se 
detecta incremento de la fosfatasa alcalina 
en el 60% e hipoalbuminemia en el 45%. 
En el 25% de los casos, hipercolesterolemia. 
También se describe azotemia en el 25%, 
proteinuria en un 15% y una densidad uri-
naria promedio de 1.022. La ecografía es 
una técnica efectiva para la identificación 
de la masa adrenal y la diferenciación entre 
una masa unilateral o bilateral. Un hallazgo 
común es la adrenomegalia con una glán-
dula contralateral de tamaño normal. En la 
necropsia pueden encontrarse tumores de 
menos de 1 cm de espesor, los cuales son 
de difícil visualización. Además, la ecografía 
informa presencia de metástasis o trombo-
sis del tumor con una sensibilidad entre 82 
a 86%. 

Todo feocromocitoma debe considerarse 
maligno hasta que la biopsia demuestre lo 
contrario, debido a su alta capacidad de in-
vadir tejidos circundantes y su capacidad 
metastásica. Cuando la masa es maligna o 
es considerada funcional, debe realizarse 
una adrenelectomía. Los feocromocitomas 
caninos son considerados malignos, bajo el 

criterio de invasión local y metástasis a dis-
tancia en más del 50% de los casos.

Tratamiento
Debido a que, por lo general, los feocro-

mocitomas se presentan con otros desór-
denes médicos, el veterinario querrá tratar 
primero el que es el más serio. Entre éstos 
se encuentran: hemorragia cerebral, edema 
pulmonar, ataque cardíaco, aumento ex-
tremo de la presión arterial e insuficiencia 
cardíaca. El tratamiento para los feocromo-
citomas incluye la extirpación de la glándu-
la suprarrenal y los ganglios linfáticos cer-
canos. Si no se puede eliminar con cirugía 
debido a otra enfermedad o edad, pueden 
emplearse medicamentos como Lysodren. 
No obstante, este medicamento también 
puede tener efectos secundarios graves, por 
lo que el veterinario puede optar por man-
tener al animal bajo observación durante 
las primeras 24 horas. La cirugía para ex-
tirpar la glándula suprarrenal es compleja 
y tiene muchas complicaciones posibles, 
como picos severos en la presión sanguínea 
y embolia pulmonar. Algunos otros efectos 
secundarios críticos de la cirugía pueden 
incluir desequilibrios electrolíticos.

Aunque el mejor tratamiento para cual-
quier tipo de tumor consiste en extirparlo 
quirúrgicamente, en ocasiones esto no es 
una opción. Algunas veces, puede requerir-
se la extirpación de la glándula y el tumor, 
en cuyo caso el perro requerirá medica-
mentos de manera indefinida para regu-
lar sus hormonas. Existen situaciones en 
las cuales es imposible extirpar el tumor, 
como cuando se ha integrado a un órgano 
vital o si ya ha metastatizado, en cuyo caso, 
puede recomendarse la quimioterapia si el 
canino goza de una salud relativamente 
buena, pero estos tumores son difíciles de 
tratar únicamente con quimioterapia. Si el 
tumor es pequeño y no se ha diseminado, 
el veterinario puede decidir hacer uso de 
la ablación por radiofrecuencia (RFA) para 
matar las células cancerosas. Este proce-
dimiento se realiza enviando una corriente 
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de alta temperatura a través de una peque-
ña aguja al tumor, que ha sido muy exitosa 
en el pasado, y es menos invasiva que la 
cirugía.

Los pacientes con enfermedad metastá-
sica no operable deben ser tratados con al-
fabloqueadores para corregir las afecciones 
cardiovasculares generadas por el tumor.

Pronóstico
Las complicaciones perioperatorias, el 

grado de invasión, la metástasis, y la pre-
sencia de enfermedades concurrentes, en-

tre otras, son determinantes en el pronós-
tico de los pacientes con feocromocitoma. 
En aquellos pacientes donde se encuentra 
involucrada la vena cava, el pronóstico es 
reservado. Cuando el paciente presenta 
signos neurológicos, distensión abdominal 
y pérdida de peso, el pronóstico suele ser 
desfavorable debido a que, por lo general, 
en estos casos el tumor está bastante avan-
zado. En caso de que las masas puedan ser 
extirpadas, y no haya complicaciones peri y 
posoperatorias, la sobrevivencia del pacien-
te puede pasar de meses a años.
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SISTEMA URINARIO

El aparato urinario es uno de los sistemas 
más importantes de los animales así como 
en los seres humanos, tiene muchas fun-
ciones entre ellas la expulsión de desechos, 
y mantener en adecuado funcionamiento el 
equilibrio hídrico. Está constituido por ure-
tra, nefrona, uréteres, vejiga y riñones. Los 
principales órganos son los riñones, que fil-
tran toxinas y otros materiales de desecho 
desde la corriente sanguínea y mantienen el 
equilibrio hídrico del cuerpo. La sangre pasa 
desde la aorta dentro de los riñones donde 
es filtrada y regresada otra vez dentro de la 
circulación sanguínea. Los productos tóxi-
cos pasan luego con los líquidos dentro de 
los uréteres que conducen hacia la vejiga. 
La orina deja la vejiga por la uretra hacia el 
exterior. Las otras partes son simplemente 
estructuras accesorias para el transporte y 
almacenamiento de orina.

Riñones
Se encuentran localizados en la pared 

dorsal del abdomen a cada lado de la co-
lumna vertebral.  Por lo general, el riñón de-
recho está en contacto con el hígado (y deja 
la impresión renal en él) y más hacia delan-
te que el izquierdo, el cual a su vez está más 
cerca de la línea media que el derecho. De-
bido al tamaño del rumen, en los rumiantes 
se localizan los dos riñones a la derecha. La 
fijación de los riñones se da por los órganos 
adyacentes, por la fascia renal y por la gra-
sa perirrenal (cápsula adiposa). El riñón de-
recho está más fijo que el izquierdo debido 
a los órganos que lo rodean, en tanto que el 
izquierdo tiene una posición más variable. 
En casi todos los animales domésticos los 
riñones tienen forma de fríjol. En el equino 
tienen forma de corazón; en el bovino son 
lobulados y en el cerdo y el perro son lisos.

El riñón puede dividirse en dos regiones 
diferentes, la corteza externa y la médula 
interna. La corteza es donde la sangre se 
filtra a través de pequeñas estructuras de-
nominadas glomérulos. La médula es don-
de la orina se concentra a través de un sis-
tema complejo de túbulos. Un glomérulo y 
su conjunto correspondiente de túbulos se 
llaman nefronas, la unidad funcional mi-
croscópica del riñón. La parte central de la 
médula presenta una proyección conocida 
como cresta renal con numerosos orificios 
por los que los túbulos renales se abren en 
el interior de la pelvis renal (origen ensan-
chado del uréter y ausente en el bovino). En 
el bovino, el uréter comienza en la unión de 
dos tubos anchos denominados cálices ma-
yores. El borde medial de los riñones pre-
senta el hilio renal cerca de su centro por 
donde penetra la arteria renal y los nervios 
renales y salen los uréteres, la vena renal y 
los vasos linfáticos, que van a los ganglios 
renales. El hilio renal llega hasta un espa-
cio llamao seno renal que contiene la pelvis 
renal y grasa.

Las principales funciones del riñón son: 
regulación del equilibrio hídrico e iónico 
del organismo; filtración de la sangre para 
eliminar sustancias toxicas y de desecho, 
que suelen derivar del catabolismo (rotu-
ra o degradación) de proteínas; endocrina, 
secreción de eritropoyetina (favorece la sín-
tesis de glóbulos rojos en la médula ósea 
roja) y secreción de renina (se sintetiza y 
se libera en función del volumen cardíaco 
o la presión sanguínea). Si el volumen o la 
presión sanguínea disminuyen, los riño-
nes liberan renina a la sangre, que estimu-
la la síntesis y liberación de angiotensina 
en los pulmones derivando en una vaso-
constricción, con lo que se eleva la presión 
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cardíaca. La angiotensina a su vez provo-
ca la liberación de hormona antidiurética 
(ADH), que estimula la captación de agua 
en el riñón e impide que ésta escape ha-
cia la orina mediante la captación de so-
dio. Al haber más concentración de sodio 
en la sangre, el agua tiende a entrar para 
disolverlo. Todo lo anterior conlleva a un 
aumento del volumen sanguíneo.

Nefrona
La nefrona es la unidad funcional del ri-

ñón, la cual se relaciona íntimamente con 
la sangre y la filtra, eliminando agua, mine-
rales, proteínas y otras sustancias de dese-
cho. La arteria renal se ramifica y cada una 
de las ramas contacta con un corpúsculo 
renal, rodeándolo a modo de puño, a este 
nivel pasa todo el contenido de la sangre ex-
ceptuando las células y las proteínas más 
grandes al corpúsculo, donde es conduci-
do al tubo contorneado proximal y todo lo 
que puede resultar útil es reincorporado a 
la sangre, reteniendo desechos como urea o 
creatinina. Cuando sale de este tubo, pasa 
al asa de Henle, situada a nivel de médula 
renal, que recupera sodio y agua en función 
de las necesidades orgánicas de ese mo-
mento, y lo restante discurre al tubo contor-
neado distal, para volver a intercambiarse 
sodio de la nefrona a la sangre y, además, 
también pueden circular protones (H+) o 
potasio (K+) a la orina en función de necesi-
dades orgánicas. Una vez que ha atravesa-
do por todas esas estructuras, la orina que 
proviene de todas las nefronas va uniéndo-
se al tubo colector, que tiene como función 
concentrar la orina, extrayendo agua que 
desemboca, junto con el resto de tubos co-
lectores, en la pelvis renal.

Uréteres
Son tubos de musculatura lisa con una 

luz en su interior que transportan la orina 
desde los riñones hacia la vejiga urinaria. 
Pueden ser obstruidos por cálculos renales, 
tumores, estenosis uretrales, entre otros, y 
desencadenar una insuficiencia posrrenal. 

Los uros tienen tres capas de tejido. La capa 
muscular es la capa funcional, que usa pe-
ristalsis para mover la orina. La peristalsis 
es una contracción de los músculos para 
impulsar el contenido de un tubo en una 
dirección. En este caso, la orina es impul-
sada a una abertura en la base de la vejiga.

Vejiga
Es un saco de musculatura lisa, ovoide 

o periforme que se sitúa sobre el suelo de 
la pelvis, cuando está vacío. Cuando se lle-
na, puede llegar hasta la pared ventral del 
abdomen. Su extremidad anterior o vértice, 
es redondeada y presenta una cicatriz (ves-
tigio del uraco que en el feto comunicaba la 
vejiga con el alantoides). En su  cara dorsal 
se observan las entradas de los uréteres. La 
parte posterior es estrecha y forma el cuello 
el cual se continúa con la uretra. Cuando 
llega al límite de su capacidad desencade-
na la micción, la cual está controlada por 
dos esfínteres, uno interno de músculo liso 
y otro externo de músculo esquelético vo-
luntario. El sistema nervioso parasimpático 
actúa relajando los esfínteres, mientras que 
el simpático los contrae.

Uretra
La uretra sirve para conducir la orina ha-

cia el exterior y varía en animales hembras 
y en machos. En animales mamíferos hem-
bras es mucho más corta y desemboca justo 
por encima de la vagina (meato urinario), 
lo que las hace más propensas a infeccio-
nes de vejiga (cistitis). En machos es muy 
grande y es conducida a través del pene, 
se diferencian tres zonas: la preprostática 
que únicamente lleva orina y corresponde 
a la porción anterior al conducto prostático 
(próstata), la pelviana que puede llevar ori-
na y semen, corresponde a la porción que se 
encuentra después del conducto prostático 
y porción extrapélvica, con tejido esponjo-
sos o cavernoso que comunica con el exte-
rior. El esfínter uretral externo se controla 
de manera voluntaria y el animal lo relaja 
cuando se ha determinado un lugar y un 



MANUAL DE VETERINARIA 927

momento adecuados para orinar. La uretra 
de la hembra va desde el cuello de la vejiga 
(orificio uretral interno) hasta la vagina (ori-
ficio uretral externo).

En las aves el sistema excretor es eficaz 
al igual que en otros animales y se encuen-
tra íntimamente relacionado con el aparato 
genital, pero la cavidad en la que desem-
bocan ambos sistemas se denomina cloaca, 
donde también van a parar los productos 
que provienen del aparato digestivo. Las 
aves carecen de vejiga urinaria. El papel de 
los riñones en las aves, al igual que en el 
resto de vertebrados es la filtración, excre-
ción, secreción y absorción de productos 
derivados o no del metabolismo propio del 
animal. Los riñones de las aves presentan 
una capacidad de reabsorción de agua muy 
eficaz y son, proporcionalmente al peso 
corporal, mayores que los de los mamífe-
ros llegando a tener una relación de un 1 a 
2,6%, en tanto en los mamíferos la relación 
riñón peso corporal es aproximadamente de 
un 0,5%. El tamaño se ve incrementado en 
aquellas aves que contienen glándulas sali-
nas activas. En la zona cortical las nefronas 
predominantes (70-90%) son similares a las 
que presentan los riñones de los reptiles 
(las cuales carecen de asa de Henle por lo 
que no pueden concentrar la orina)  mien-
tras que desde la zona medular existen en 
menor número (10-30%) nefronas de tipo 
mamífero que sí presentan asas de Henle 
y, por ello, capacidad de producir una ori-
na hiperosmótica que al mezclarse con la 
producida por las nefronas tipo reptil ori-
ginan una orina total isosmótica. El uso de 
unas nefronas u otras podrá alternarse de 
acuerdo con las necesidades de conservar 
agua en el organismo. Son los únicos ver-
tebrados capaces de conservar el agua del 
cuerpo al producir orina más concentrada 
(de cinco a 10 veces más concentrada) que 
el plasma del que deriva. En la región me-
dular varios lóbulos colindantes comparten 
el mismo tracto medular uniéndose a me-
dida que éstos avanzan en dirección distal 
formándose haces extensos que terminan 

finalmente en ramas uretrales las cuales 
cuando se unen forman los uréteres. Cada 
riñón es drenado por un uréter, los cuales 
se originan en cada una de las porciones 
del riñón uniéndose en la porción craneal 
discurriendo desde poco más o menos el 
polo anterior hasta el urodeo de la cloaca 
existiendo un movimiento peristáltico de los 
uréteres que permite el impulso de la orina. 
Por tanto, en los uréteres pueden diferen-
ciarse dos partes: la renal (pasa a lo largo 
de los riñones) y la pelviana (que discurre 
desde los riñones a la cloaca). El producto 
de excreción renal en las aves,  que se forma 
a partir del catabolismo proteico en hígado 
y riñones es el ácido úrico. Los cambios en 
el color de los uratos pueden indicar enfer-
medad o intoxicación.

Con el fin de diagnosticar la existencia de 
una patología en animales, debe ser evalua-
do cualquier cambio en su función urinaria. 
La disuria (dolor), polaquiuria (aumento de 
la frecuencia pero en pequeñas cantidades), 
estranguria (micción lenta y dolorosa), pe-
riuria (miccionar en lugares no habituales) 
y hematuria son síntomas de trastornos de 
la micción que indican la existencia de un 
problema de vías urinarias inferiores (veji-
ga y uretra). El pH de la orina (el grado de 
acidez o alcalinidad de la orina), desempe-
ña un importante papel en la aparición de 
enfermedades y está influido por la alimen-
tación. Una alimentación que alcaliniza la 
orina facilita la aparición de las infecciones 
por bacterias que colonizan zonas del trac-
to urinario, por lo general, estériles (riñón, 
uréteres, vejiga y uretra proximal). Esta co-
lonización puede ser ascendente y produci-
da por flora fecal que contamina el perineo, 
donde asciende por la uretra y llega a la 
vejiga. Los microorganismos que consiguen 
entrar en la vejiga pueden llegar a ascender 
por los uréteres, atravesar el epitelio de la 
pelvis renal y llegar al parénquima renal. La 
flora vaginal, prepucial y de la uretra distal, 
únicamente en ocasiones producen coloni-
zaciones ascendentes. Las cateterizaciones 
o la contaminación con flora fecal de for-
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ma iatrogénica también pueden ocasionar 
estas contaminaciones ascendentes. La fre-
cuencia con la que es vaciada la vejiga de la 
orina ayuda a  evitar el almacenamiento de 
ella y posibles infecciones ascendentes.

El incremento de la micción  puede de-
berse a infecciones de vejiga y de uretra, 
las cuales generan inflamación y un re-
querimiento constante de orinar aunque 
la vejiga esté vacía. Cuando la próstata se 
agranda, infecta, o se inflama el pene, los 
machos pueden experimentar la misma 
sensación. A menudo en la orina aparecen 
nubes de pus o se tiñe de sangre. En las 
hembras, las infecciones de vagina pueden 
ocasionar molestias similares. Más graves 
y más dolorosas es cuando se desarrollan 
piedras en la vejiga. El macho posee una 
uretra estrecha y muchas veces las piedras 
se alojan en ella, justo debajo del hueso del 
pene, produciendo molestias y dolor. Una 
disminución de la micción puede deber-
se a un fallo renal grave o deshidratación. 
Cuando un perro se encuentra enfermo y 
deshidratado, retiene tanto líquido como 
puede. La orina excretada será de color os-
curo, a menudo de un dorado oscuro, y de 
consistencia densa. No hay malestar aso-
ciado a la micción. 

Algunos desequilibrios hormonales en 
hembras esterilizadas, lesiones en la espina 
dorsal, envejecimiento del animal, despla-
zamiento de la vejiga pueden ser los cau-
santes de incontinencia. Exceptuando en 
casos de incontinencia paradójica por so-
brepresión vesical, la vejiga suele mostrar 
un tamaño normal o reducido y de com-
prensibilidad normal. 

La presencia de eritrocitos en la orina se 
denomina hematuria. Ésta puede ser mi-
croscópica (visibles en sedimento urinario 
al microscopio) o macroscópica (se observa 
a simple vista). Casi siempre se encuentra 
asociada a polaquiuria y disuria. Los pro-
cesos patológicos que ocasionan hematuria 
son neoplasias, traumas, infecciones, infla-
mación, coagulopatías y enfermedades vas-
culares. Debe diferenciarse si esa hematu-

ria tiene origen renal, de las vías bajas o si 
corresponde al tracto urogenital. 

La poliuria consiste en el incremento de 
la  producción de orina por encima de los 
50 ml/kg al día, en tanto que la polidip-
sia consiste en el aumento de la ingesta 
de agua por encima de los 100 ml/kg al 
día. Puede ser indicativo de enfermedades 
como insuficiencia renal crónica, hipera-
drenocorticismo (perros), diabetes melli-
tus, piómetra, hipertiroidismo (gatos geriá-
tricos), entre otras. 

 Entre las patologías más frecuentes 
que pueden afectar el aparato urinario en 
caninos y felinos se encuentran: tracto 
urinario superior: (riñones). Insuficiencia 
renal (aguda/crónica), obstrucciones rena-
les, pielonefritis, alteraciones congénitas 
como la enfermedad poliquística renal en 
gatos persas, exóticos y ciertos cruces, hi-
dronefrosis, etc. Enfermedades del tracto 
urinario inferior como obstrucciones, in-
fecciones, cristaluria. FLUTD, enfermedad 
inflamatoria de las vías urinarias bajas en 
gatos debido a causas obstructivas (tapón 
uretral, cálculos, etc.) o no obstructivas 
(cistitis idiopática felina [60%], alteracio-
nes de la conducta, defectos anatómicos, 
urolíticos [arenilla], infecciones [E. coli]). 
Neoplasias renales, las cuales se presentan 
con poca frecuencia, papilomas, adenocar-
cinomas de células renales, fibromas, en-
tre otros.

ENFERMEDADES URINARIAS
INFECCIOSAS EN PEQUEÑOS ANIMALES

La infección urinaria puede producirse de 
forma aleatoria en cualquier canino o felino. 
No obstante, aquellos que sufran una mala 
alimentación o bastos cuidados, animales 
inmunodeprimidos, son susceptibles a con-
traerla con mayor facilidad. Las infecciones 
bacterianas del tracto urinario son un pro-
blema clínico importante en caninos y ocu-
rren aproximadamente en el 14% de todos 
los perros en algún momento de su vida  y 
en no más del 1% de los gatos. La mayoría 
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de las infecciones urinarias son causadas 
por una sola especie bacteriana, la más pre-
valente es Escherichia coli; y hasta un 20% 
pueden ser infecciones bacterianas mixtas 
(dos o más especies), como Staphylococ-
cus aureus, Proteus y la Klebsiella spp., así 
como los estreptococos entéricos. Dichos 
agentes forman parte de la flora intestinal 
o tegumentaria, y pueden ascender a través 
de la uretra hasta la vejiga urinaria. Las in-
fecciones por micoplasmas, clamidias, virus 
y hongos no son frecuentes en caninos. La 
presencia de múltiples microorganismos es 
más probable en infecciones complicadas 
secundarias a alteraciones anatómicas o 
funcionales del tracto urinario.

Las infecciones urinarias son más fre-
cuentes en las hembras, debido a que su 
uretra es más corta y más ancha, además 
que orinan con menos frecuencia que los 
machos. Esto facilita el ingreso de los pató-
genos y la colonización de la vejiga urinaria. 
Sin embargo, aunque menos frecuentes, las 
infecciones en machos son más difíciles de 
tratar, ya que los antibióticos tienen menor 
acceso a los lugares donde se forman las 
colonias bacterianas, en particular cuando 
se ha producido una prostatitis.

Cistitis
La cistitis es una inflamación de la vejiga 

que produce mucho dolor y puede tener di-
ferentes causas. Afecta a los perros en cual-

quier etapa de su vida, machos o hembras, 
sin embargo, es más frecuente en perros 
ancianos. Las infecciones pueden ser asin-
tomáticas y descubrirse de manera inciden-
tal durante un análisis rutinario de orina.

Etiología
Las causantes de este malestar suele ser 

por la presencia de bacterias que ingresan a 
través de los intestinos y pasan por la ure-
tra hasta llegar a la vejiga, provocando una 
infección que desencadena en cistitis, y que 
en ocasiones va acompañada de dolor, aun-
que puede estar provocada por otros fac-
tores. En cualquier caso, se trata de una 
afección lo suficientemente importante que 
hay que reconocer a tiempo y tratarla cuan-
to antes.

También pueden ser causantes otros as-
pectos como la higiene, un perro con poca 
higiene y suciedad constante, especialmen-
te en las zonas cercanas a la uretra, puede 
adquirir fácilmente cistitis canina. Cálculos, 
las piedras en la vejiga también puede ser la 
causa de la cistitis canina. La oclusión de 
las vías urinarias puede generar un aumen-
to bacteriano que desarrolle la inflamación. 
Diabetes, por la proliferación de bacterias 
producidas por el alto nivel de glucosa, la 
diabetes también puede producir cistitis 
canina. Inmunosupresión, la inmunosupre-
sión en perros, bien sea por enfermedades o 
por medicamentos, también puede generar 
una infección en la vejiga.

Es importante saber que animales que 
presenten poliuria (volumen de orina exce-
sivo), son más propensos a sufrir de cistitis. 
Esto se debe a que la orina tiene propieda-
des antibacterianas y si ésta se encuentra 
diluida, pierde su eficacia.

Patogenia
A menos que exista una cantidad su-

ficiente de las sustancias propicias en la 
orina no pueden formarse cálculos urina-
rios. La concentración de cada una de es-
tas sustancias deberá superar el punto de 
disolución, es decir, el producto de solubi-

La cistitis puede afectar a cualquier perro, inde-
pendiente de su raza, entorno o edad, y puede ser 
aguda o crónica.
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lidad. Para que se formen cálculos de es-
truvita, deberá haber cantidades suficien-
tes de iones de magnesio, amonio y fosfato 
en la orina. 

Efecto del pH urinario
La cantidad de iones de fosfato (PO43-) y 

amonio (NH4+) disponible para formar cál-
culos de estruvita está directamente rela-
cionada con el pH urinario. La acidificación 
aumenta la solubilidad de los cristales de 
estruvita y no se forman los cálculos de es-
truvita. Una disminución de una unidad de 
pH multiplica por 10 la concentración de 
iones de amonio pero divide por 170 la con-
centración de iones de fosfato. Por tanto, el 
riesgo de formación de cristales de estruvi-
ta se divide por 17. Los cristales de oxalato 
cálcico no son muy sensibles a los cambios 
en el pH urinario. Una vez formados, los 
cálculos de oxalato cálcico no pueden disol-
verse. Por el contrario, la alcalinización del 
pH puede tener un efecto preventivo bene-
ficioso en algunos casos al reducir la elimi-
nación de calcio y favorecer la eliminación 
de citrato, un inhibidor de la formación de 
cálculos de oxalato cálcico.

Signos y síntomas
Una de las consecuencias de la cistitis 

es lo que se conoce como polaquiuria: esto 
es, un mayor número de micciones pero de 
escasa cantidad, lo cual es el reflejo de la 
irritación y/o inflamación del tracto urina-
rio. Otros signos de la cistitis canina son: 
intranquilidad e hiperactividad en el perro 
debido a las enormes ganas de orinar; el pe-
rro orina mucho, pero en pequeñas cantida-
des (éste es el síntoma más característico, 
el cual se presenta debido a que la pared 
de la vejiga se encuentra inflamada, y su 
capacidad de almacenamiento de orina dis-
minuye); ladridos o llantos de quejas por el 
dolor y esfuerzos con posiciones raras; hi-
peractividad, fruto de las ganas de orinar 
de manera permanente; posiciones rígidas 
o incómodas para poder orinar; sangre en 
la orina, pudiéndose observar la orina tur-
bia; polidipsia, es decir, que el animal bebe 

más de lo normal. Sus riñones pueden ver-
se afectados.

Diagnóstico
Ante todo deberá procederse a la reali-

zación de la anamnesis. Con ésta, el ve-
terinario preguntará al dueño por todos lo 
síntomas que haya observado en el animal, 
así como sus antecedentes. Después de ob-
tener toda la información, y sospechar de 
infección de orina, se procede al análisis y 
cultivo de orina. Lo idea es obtener la orina 
mediante cistocentesis, de manera que no 
haya contaminación. De manera rápida y 
barata se pueden realizar tiras de orina. Es 
muy importante mirar el sedimento. Datos 
como bacteriuria, piuria y hematuria lleva 
más cerca a un diagnóstico asertivo.

Con la muestra de orina por citocen-
tesis, puede aprovecharse y realizar una 
tinción gram. La importancia del cultivo 
radica en que además de confirmar la pre-
sencia de orina, puede saberse qué tipo de 
bacteria es la que está ocasionando la in-
fección. Esto repercutirá en el tratamiento, 
pudiendo utilizar un antibiótico específico. 
Además de estas pruebas, pueden llevarse 
a cabo otras como radiografía, ecografía o 
incluso endoscopia.

Tratamiento
El tratamiento de la cistitis en perros 

suele basarse en la administración de an-
tibióticos recetados por el veterinario. Es 
importante valorar detenidamente qué 
antibiótico deberá utilizarse para evitar 
la aparición de resistencias, recaídas, in-
fecciones concomitantes, etc. Su correcto 
seguimiento es importante para la recu-
peración total del canino. Puede adminis-
trarse ampicilina o una combinación de 
trimpetoprim-sulfonamida, debido a que 
la mayoría de los patógenos urinarios son 
sensibles a estos agentes. También pueden 
administrarse antiinflamatorios no este-
roideos (AINE); protector gástrico, siem-
pre asociados al uso de AINES. Entre los 
tres y los cinco días después de terminar el 
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tratamiento debe realizarse un cultivo de 
orina. La continuidad del tratamiento no 
está indicada si el cultivo es negativo, pero 
si es positivo, se administra un segundo 
tratamiento con antibióticos durante por 
lo menos unas tres semanas. Si un cultivo 
de orina que sigue continúa siendo posi-
tivo, el perro debe ser evaluado por medio 
de una radiografía y ultrasonido, a fin de 
descubrir las causas que lo predisponen. 
Si no se encuentra causa alguna, debe res-
tituirse el tratamiento antibiótico durante 
unas cuatro a seis semanas, después del 
cual deberá volverse a realizar otro culti-
vo. Si éste sigue siendo positivo, se indica 
un tratamiento antibiótico de supresión: se 
administra un antibiótico de amplio espec-
tro por la noche, de un cuarto a un tercio 
de la dosis diaria normal, entre cuatro y 
seis meses, después de lo cual se repiten 
los cultivos de orina. Es posible que tenga 
que administrársele un tratamiento de por 
vida.

La cistitis enfisematosa es una forma 
poco común de cistitis bacteriana carac-
terizada por la aparición de gas entre las 
capas de la pared de la vejiga. Este gas es 
producido por las bacterias que pueden ser 
E.coli (en casos de diabetes mellitus fer-
mentan la glucosa presente en la orina) o 
Clostridium spp. Se diagnostica por radio-
grafías o ecografía adominal. El tratamien-
to incluirá el control de la infección y, en 
su caso, la diabetes concomitante.

Prevención y control
Si desea mantener al perro lo más aleja-

do posible de la cistitis, asegúrese de que 
tiene al día todas sus vacunas y de que sus 
condiciones de higiene son óptimas, espe-
cialmente en el caso de las hembras. La 
deshidratación también puede ser el desen-
cadenante de una cistitis, por lo que deberá 
dejarse siempre agua fresca disponible y al 
alcance del animal. Un perro bien cuidado 
y alimentado tendrá las defensas bien altas, 
lo cual es la mejor prevención de la cistitis 
canina y muchas otras afecciones.

Cistitis idiopática en gatos
Consiste en una inflamación de la pared 

de la vejiga de causa desconocida. Se ha 
especulado con la posibilidad de que esté 
producido por virus, también se ha relacio-
nado con la cistitis intersticial humana (que 
afecta principalmente a mujeres). Se piensa 
que los gatos con cistitis idiopática pueden 
tener menor cantidad de glucosaminogli-
canos en la mucosa de la vejiga. Esto hace 
que esté más expuesta a la irritación por 
parte de las sustancias que se encuentran 
disueltas en la orina. También parece que el 
estrés (cambios en el ambiente habitual del 
gato) influye negativamente. Afecta a gatos 
machos y hembras de todas las edades pero 
en especial a los de tres a cinco años. No 
hay predisposición por razas.

Etiología
La etiología de la cistitis idiopática es 

desconocida pero se sabe que las anoma-
lías no se localizan en vejiga sino que los 
gatos afectados tienen una mayor activa-
ción del sistema de respuesta ante el estrés 
que origina una inflamación produciendo 
dolor, sangrado, contracción de la muscu-
latura vesical y alteración de la barrera pro-
tectora de la pared de la vejiga. Aunque la 
cistitis idiopática o intersticial (llamada así 
formalmente en medicina) es la causa más 
común de irritación e inflamación (incluso 
obstrucción) de las vías urinarias bajas en 
el felino, también hay que considerar que 
existen otros padecimientos parecidos como 
la presencia de cálculos (urolitiasis), la in-
fección del tracto urinario bajo, tumores y 
malformaciones congénitas.

Signos y síntomas
Por lo general, los gatos con cistitis pre-

sentan signos de dificultad y dolor al ori-
nar, orinan con mayor frecuencia, sangre 
en la orina, orinan fuera de la bandeja, o 
incluso, sufren de obstrucción completa 
del tracto urinario. Algunos gatos sólo pre-
sentan cambios de comportamiento, dejan 
de usar la bandeja para orinar y/o pueden 
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comportarse de manera agresiva. La ma-
yoría de los gatos con cistitis idiopática se 
la pasan dentro y fuera de la caja de arena 
tratando de vaciar la vejiga. Podrían elimi-
nar un poco de orina cada vez que van a la 
caja, pero no sienten que pueden vaciarla 
por completo en un solo viaje. El tracto uri-
nario se encuentra irritado e inflamado, el 
cual puede provocar sangre en la orina. La 
sangre puede que sea de tamaño microscó-
pico, o puede que sea visible en la caja de 
arena.

Estos síntomas también se ven en las 
infecciones del tracto urinario y cuando se 
observan cristales urinarios o piedras en el 
riñón. Es importante que el veterinario lle-
gue al diagnóstico específico para el gato, ya 
que la inflamación y la infección necesitan 
abordarse con tratamientos diferentes.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

de otras enfermedades que provocan enfer-
medad del tracto urinario inferior: cristales, 
cálculos, bacterias, pólipos, neoplasias, di-
vertículo del uraco, entre otras.

Diagnóstico
Antes de decidir que se trata de una cis-

titis idiopática es indispensable descartar 
todas las causas de enfermedad del tracto 
urinario inferior. El diagnóstico de la cisti-
tis felina idiopática se realiza descartando 
las otras posibles causas de enfermedad del 
tracto urinario inferior (FLUTD). Se reali-
za un estudio práctico paso a paso. Suele 
necesitarse tomar una muestra de sangre 
para descartar enfermedades sistémicas, y 
una muestra de orina. En la orina se ana-
liza su densidad (gravedad específica), y la 
presencia de cristales, proteínas, células 
sanguíneas (eritrocitos y glóbulos blancos), 
y bacterias (infección). Pueden requerirse 
radiografías abdominales, estudios de con-
traste y/o ecografía de la vejiga.

Análisis de sangre: normal.
Análisis de orina: normalmente orina 

concentrada y ácida. Suele haber hematu-

ria y proteinuria. Puede haber algún cristal. 
Los cultivos de orina suelen ser negativos.

Radiografía de abdomen: normal.
Radiografía de vejiga con contraste nega-

tivo: (aire) en ocasiones puede observarse 
aumento de grosor de la pared de la vejiga, 
irregularidades en la mucosa, divertículo 
del uraco, entre otras. 

Ecografía: no da mucha información, 
pueden observarse coágulos y algunas ve-
ces irregularidades de la pared o engrosa-
miento. 

Biopsia: tampoco suele aportar informa-
ción muy específica: erosiones y ulceracio-
nes en la mucosa, hemorragias en la sub-
mucosa, edema y fibrosis. 

Si no se encuentra causa física alguna 
puede pensarse que sea un problema de 
comportamiento. De cualquier forma, las 
pruebas pueden repetirse cuando el gato 
presente signos de FLUTD. Es interesante 
el dato de que muchos gatos que presentan 
problemas de comportamiento han tenido 
un historial de un proceso de FLUTD en el 
pasado.

Tratamiento
De acuerdo con la gravedad y el agente 

que ocasionó la enfermedad en el felino, 
éste puede ser tratado con analgésicos, ma-
nejo ambiental, cambios en la alimentación 
o, en el peor de los casos, debe ser interve-
nido quirúrgicamente.

Por una parte, se requieren fármacos que 
reduzcan el dolor, la inflamación y que blo-
queen el círculo de estimulación nerviosa, y 
por otra, hay que reducir el estrés y modifi-
car el entorno del gato para tratar de evitar 
la cronicidad y las recidivas.

Es importante resaltar que los cuadros 
de cistitis idiopática no obstructivos se re-
suelven por sí solos en unos cinco a ocho 
días, sin que el gato necesite medicación. 
Sin embargo, si no se interviene, esos días 
van a resultar muy dolorosos para el felino. 
Además, se corre el riesgo de que el proble-
ma se cronifique.Como antiinflamatorio se 
aconseja el uso de antiinflamatorios no es-
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teroideos, en concreto el meloxicam, a una 
dosis de 0,1 mg/kg, durante unos siete a 
10 días. Este fármaco, junto con el analgé-
sico, bloquea el ciclo dolor/inflamación que 
se genera en la pared de la vejiga.El analgé-
sico de elección es la buprenorfina, a una 
dosis de 10-30 μg/kg por vía transmucosa 
oral (TMO) cada ocho a 12 horas, durante 
10 días.

Si hay mucha inflamación es importan-
te añadir un relajante de la musculatura 
lisa. Se obtienen buenos resultados en el 
gato con el prazosín, a una dosis de 0,25-
1 mg/gato cada ocho a 12 horas, durante 
otros 10 días. En cuadros con mayor seve-
ridad, parece que resulta eficaz el uso de 
antidepresivos tricíclicos, en concreto la 
amitriptilina, a una dosis de 0,5-1 mg/kg 
posología oral al día, de manera preferen-
te en horas de la tarde. En varios estudios 
realizados, se ha observado que tratamien-
tos cortos con este fármaco aumentan las 
posibilidades de recurrencia, por lo que se 
recomiendan tratamientos prolongados (al 
menos un mes y después de ese período 
ir bajando la dosis de manera progresiva). 
Este fármaco puede ocasionar la apari-
ción de algunos efectos secundarios como 
aumento de peso, vocalización excesiva o 
disminución del acicalamiento del pacien-
te. En tratamientos prolongados (más de 
seis meses) pueden aparecer neutropenia 
y trombocitopenia, por lo que deben efec-
tuarse hemogramas por lo menos menos 
cada tres meses.

Glucosaminoglicanos: parece que la ad-
ministración de algunos productos des-
tinados a mejorar el cartílago articular en 
perros, podría tener interés para tratar la 
cistitis idiopática de los gatos.

Pronóstico
Los episodios de hematuria, polaquiuria, 

disuria normalmente remiten en unos cin-
co a siete días, inclusive sin la aplicación 
de tratamiento alguno (siempre y cuando la 
uretra no se obstruya). Sin embargo, sue-
len volver a aparecer. Parece ser que, con el 

tiempo, los episodios tienden a hacerse más 
leves y más espaciados.

Prevención y control
Para la prevención de la enfermedad es 

importante la reducción del estrés. Es con-
veniente realizar una anamnesis cuidadosa 
para detectar cambios en el entorno del pa-
ciente. Aumentar el consumo de agua, hay 
que asegurarse de que siempre disponga de 
agua limpia. A algunos gatos les gusta más 
beber de un bebedero lleno hasta el borde, 
mientras que otros prefieren tenerlo casi 
vacío. A la mayoría de los gatos les gusta 
beber de agua circulante. Sin embargo, la 
medida más práctica consiste en ofrecer al 
gato siempre comida húmeda, no pienso 
seco. En caso de querer darle pienso seco, 
será más conveniente remojarlo un rato an-
tes. Incrementar la frecuencia de micción, 
la arena tiene que estar siempre accesible, 
limpia, lejos de lavadoras u otros aparatos 
que hagan ruido. Es conveniente tener tan-
tas bandejas como número de gatos. En 
ocasiones es interesante probar con distin-
tos tipos de arena (de ser posible sin olor). 
La bandeja debe estar destapada y ser de 
fácil acceso.

Pielonefritis
Consiste en la inflamación renal y del 

parénquima renal, aunque este término ha 
sido empleado en muchas ocasiones como 
sinónimo de infección del tracto urinario 
que afecta a uno o dos riñones. De manera 
habitual se relaciona con infecciones bac-
terianas. Es un proceso poco frecuente en 
pequeños animales, y se observa más en 
perros que en gatos y en hembras, por la 
mayor posibilidad que tienen éstas de con-
traer infecciones ascendentes el tracto uri-
nario inferior.

Etiología
Habitualmente, si se produce una pie-

lonefritis, se debe a un deterioro de las 
defensas del perro: movimiento uretral, 
suministro sanguíneo a los riñones, o las 
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válvulas que se encuentran entre el riñón y 
los uréteres. La pielonefritis también pue-
de desarrollarse debido a cálculos renales 
o cuando los microbios trepan hacia arriba, 
diseminando una infección del tracto urina-
rio bajo al tracto urinario alto. El bloqueo 
de un riñón o uréter infectado puede llevar 
a complicaciones más serias: sepsia, una 
infección bacteriana de la sangre; o urosep-
sia, la infección de la sangre como resulta-
do de la orina descompuesta siendo forzada 
al torrente sanguíneo. Entre otras causas 
se encuentran las anomalías anatómicas 
congénitas o adquiridas que incrementan la 
estasis de la orina (uréteres ectópicos, neo-
plasias, urolitiasis, entre otras).

Los agentes bacterianos implicados son 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pro-
teus mirabilis, Streptococcus spp., Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomona aeruginosa y En-
terobacter spp. Algunas veces también se 
aíslan virus, hongos y parásitos. Por lo ge-
neral, estos agentes bacterianos infectan la 
pelvis y el parénquima renal vía ascendente 
desde el tracto urinario inferior. Aunque la 
vía sanguínea también puede colonizar el 
riñón, esta última posibilidad se presenta 
con menor frecuencia. Los focos primarios 
pueden ser endocarditis bacteriana, espon-
dilitis discal o enfermedad periodontal.

Existen algunos trastornos que pueden 
hacer que la pielonefritis sea más propensa 
a desarrollarse. Los uréteres ectópicos son 
una afección en la que los uréteres no se 
conectan correctamente a la vejiga. El re-
flujo vesicoureteral se presenta cuando la 
orina regresa de la vejiga a los uréteres. La 
displasia renal es una anomalía en los riño-
nes desde el nacimiento. Otras cosas que 
pueden aumentar el riesgo de pielonefritis 
en perros incluyen las siguientes: enferme-
dad de Cushing, uso e esteroides, diabetes 
mellitus, retención de orina, piedras en la 
vejiga, cateterización de la uretra.

Signos y síntomas
Puede presentarse un cuadro agudo o 

uno crónico, y cada uno tiene su sintoma-
tología inespecífica. Una gran parte de los 
caninos no mostrarán síntomas clínicos de 
una infección del tracto urinario superior 
como la pielonefritis, aunque habitualmen-
te se observará en ellos signos de una infec-
ción del tracto urinario inferior, lo cual se 
debe a que la pielonefritis es causada con 
mayor frecuencia por una infección del trac-
to urinario inferior que ha migrado hacia 
arriba. Entre los síntomas de una infección 
del tracto urinario, se encuentran: consu-
mo excesivo de líquidos u orinar, dificultad 
para orinar, dolor o esfuerzo al orinar, orina 
sangrienta o maloliente, tener accidentes en 
la casa, incluso si la casa está entrenada, 
letargo, diarrea, fiebre, pérdida de apetito, 
vómitos, dolor abdominal o de espalda.

En la forma aguda, además de fiebre, 
depresión y anorexia, el animal presenta 
síntomas de dolor lumbar y adopta una po-
sición con el dorso encorvado o una mar-
cha anormal. Si se acompaña de azotemia, 
puede presentar vómitos. Con frecuencia, la 
presencia de signos se asocia a uretrocisti-
tis como polaquiuria, disuria y estranguria.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse con cualquier proceso 

que se acompañe de fiebre, leucocitosis y 
abdomen doloroso como peritonitis y pan-

Ecografía de un gato con pielonefritis. La parte 
que se observa más oscura es la pelvis dilatada.
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creatitis. Aparte de esto, debe tenerse en 
consideración la litiasis renal y ureteral, las 
infecciones del tracto urinario inferior que, 
a la vez, pueden ser causales de la propia 
pielonefritis, al igual que las prostatitis y 
metritis bacterianas.

Diagnóstico
Debe realizarse examen físico del perro, 

anamnesis, incluyendo un hemograma, per-
fil bioquímico (en el cual puede observarse 
azotemia e hiperfosfatemia si se acompaña 
de disfunción renal e hiperglobulinemia en 
la forma crónica), urianalisis y un panel de 
electrolitos. Es necesario realizar un análi-
sis de orina con cultivo y antibiograma, para 
lo cual hay que disponer de una muestra de 
orinar ecogida por cistocentesis, que se rea-
liza con una punción directa en la vejiga con 
una aguja fina y larga, para asegurar que se 
obtenga la orina estéril (por tanto, la mues-
tra no está contaminada por el paso orina a 
través de rutas naturales o del medio am-
biente). A menos que el animal esté parti-
cularmente agitado, este examen a menudo 
no requiere anestesia o tranquilización. El 
análisis de orina demuestra la presencia de 
piuria, bacteriuria y, posiblemente, hema-
turia. La densidad de la orina es baja y en el 
sedimento pueden observarse cilindros ce-
lulares o leucocíticos. Si el canino presen-
ta una infección del tracto urinario bajo, es 
muy propenso a la pielonefritis. Su veteri-
nario puede realizar un ultrasonido o una 
radiografía del tracto urinario (urografía ex-
cretora) para diferenciar entre una infección 
urinaria baja y una pielonefritis.

El diagnóstico definitivo requiere cultivos 
de orina obtenida de la pelvis renal (parte 
del uréter en forma de embudo en el riñón) 
o parénquima, o, como último recurso, la 
histopatología de una biopsia renal. Igual-
mente, puede tomarse una muestra de flui-
dos de la pelvis renal, empleando un pro-
cedimiento denominado pielocéntesis, otras 
formas de hacerlo es a través de la piel (per-
cutáneamente) guiándose por ultrasonido o 
durante una cirugía exploratoria. Si el perro 

ha tenido cálculos renales, será necesaria 
una incisión al riñón (nefrotomía) para to-
mar una muestra del mineral.

Es posible que la ecografía sea la prue-
ba por imagen que más información aporta, 
debido a que en ella puede observarse dis-
tensión de la pelvis renal y en ocasiones del 
uréter proximal. El parénquima renal puede 
tener modificaciones de su ecogenicidad. La 
urografía de excreción no es sensible ni es-
pecífica de pielonefritis. La radiografía sim-
ple permite identificar la presencia de facto-
res predisponentes.

Tratamiento
En primera instancia deben corregirse 

todas aquellas situaciones que predispon-
gan a la pielonefritis al animal. Inicialmen-
te pueden prescribirse antibióticos, y la 
fórmula será cambiada, si es necesario, de 
acuerdo con los resultados del cultivo de 
orina del perro y el perfil de sensibilidad. 
Por lo general, los antibióticos se recetan de 
cuatro a seis semanas. Durante este tiem-
po, el veterinario deberá efectuar de manera 
regular nuevos exámenes citobacteriológi-
cos de la orina para realizar una evaluación 
sobre la efectividad del tratamiento. Si el 
análisis arroja resultados negativos, signifi-
ca que la orina se volvió estéril de nuevo (sin 
gérmenes), pero aún es necesario continuar 
el tratamiento con antibióticos durante dos 
semanas. En los casos en que la pielone-
fritis está ocasionando septicemia o los pe-
rros muestran signos de insuficiencia renal, 
puede requerirse la hospitalización. Los pe-
rros que tienen enfermedad renal pueden 
requerir cambios dietéticos especiales como 
parte del tratamiento en curso. Si el perro 
tiene pielonefritis en el tracto urinario supe-
rior, o si el tracto urinario se encuentra obs-
truido, puede considerarse la realización de 
una cirugía.

Si el veterinario observa cálculos rena-
les en el animal, debe realizar una cirugía 
para eliminarlos, a menos que considera 
que puede eliminarlas por disolución de los 
mismos a través de un cambio de dieta (lo 
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cual sólo funciona para los cálculos renales 
de estruvita), o utilizando la terapia de on-
das de choque a fragmento.

Prevención y control
A fin de tener certeza de que existe un 

progreso del tratamiento de la enfermedad 
en el animal, el veterinario deberá progra-
mar uno o varios controles de seguimien-
to y realizar urianalisis y cultivos de orina 
una semana después del comienzo del tra-
tamiento con antibióticos. Estos exámenes 
deberán repetirse cuando haya finalizado el 
tratamiento antibiótico, a la primera y a la 
cuarta semana, para asegurarse de que el 
animal no se encuentre en remisión.

Nefritis intersticial
Uno de los trastornos que pueden afectar 

el funcionamiento de los riñones es la nefri-
tis intersticial. Se trata de una inflamación 
de los túbulos renales, lo que suele dificul-
tar en gran medida el funcionamiento nor-
mal de estos órganos (sobre todo su función 
depurativa). Según el grado de permanencia 
de la afección pueden clasificarse en agu-
das (son temporales) o crónicas.

La nefritis intersticial en felinos es cau-
sada por la frecuente insuficiencia renal 
que tiene el animal. Consta de un cambio 
del tejido renal que con el tiempo se vuel-
ve fibroso. Comienza con un cálculo que se 
queda “encajado” en el uréter, obstruyendo 
el paso normal de la orina del riñón a la 
vejiga.

Por lo general, en la nefritis intersticial 
crónica, los riñones son pequeños e irre-
gulares. Se trata de una enfermedad muy 
frecuente en animales de avanzada edad. 
Puede ser el resultado de la evolución de 
una afección aguda o también por el enve-
jecimiento normal de la edad. Aunque tam-
bién puede ser consecuencia de una litiasis 
renal (cálculos renales).

Las causas pueden ser congénitas, es de-
cir, que ya están presentes al nacimiento, 
como en el caso de la poliquistosis renal (so-
bre todo en los persas y sus cruces) o adqui-

ridos (aparecen a lo largo de la vida del feli-
no). Las causas adquiridas más frecuentes 
son: infecciones bacterianas o víricas, ne-
fritis intersticial crónica, obstrucción de los 
uréteres, traumatismos problemas inmuno-
lógicos, tumores, tóxicos (medicaciones, al-
gunas plantas como los lirios, anticongelan-
te). Otra causa habitual es la obstrucción 
ureteral. Los pacientes que tienen predis-
posición individual, no suelen mostrar sin-
tomatología durante un primer cuadro. En 
este primer episodio un cálculo formado en 
el riñón sale del mismo y se queda “encaja-
do” en el uréter, que en el gato tiene un diá-
metro de unos 4 mm de media, ocasionando 
una obstrucción en el flujo de orina normal 
del riñón a la vejiga y generando una dege-
neración de este riñón, que no da síntomas 
gracias a que el riñón sano compensa y su-
ple la función de ambos.

Cuando el riñón sano no puede suplan-
tar la función renal de los dos riñones, los 
gatos comienzan a tener los siguientes sín-
tomas: anorexia, decaimiento, vómitos y re-
tención de líquidos. 

Para el diagnóstico es necesario realizar 
una analítica sanguínea que revelará un 
incremento de la creatinina y la urea, pro-
ductos de desecho que se eliminan a través 
del riñón. Para encontrar la causa muchas 
veces se requerirá realizar más pruebas 
como radiografía abdominal (cálculos), eco-
grafía abdominal, medición de hormonas 
tiroideas, punción/biopsia renal, medición 
presión arterial. En la actualidad, existe un 
nuevo biomarcador en sangre, la SDMA, 
que se altera a partir de un 40%, lo cual 
permite un diagnóstico mucho más precoz, 
y, por tanto, poner en marcha medidas te-
rapéuticas de una forma mucho más pre-
coz. La SDMA es un biomarcador de la fun-
ción renal. Es propia de la función renal y 
se ve menos afectada por factores externos 
a los riñones, incluyendo la masa muscu-
lar, el envejecimiento y el estado de salud 
del felino.

El tratamiento sintomático debe estar 
basado en la administración de una dieta 
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especial y potenciar el consumo de agua en 
el animal. Puede requerirse la administra-
ción de antihipertensivos, estimulantes del 
apetito, potasio, antieméticos, antiácidos,  
efectuar transfusiones, entre otros.

Para detectar pronto esta enfermedad 
que perjudica la vida de los gatos es nece-
sario realizar revisiones periódicas de pre-
vención.

Infección por Capillaria plica
La Capillaria plica es un nemátodo poco 

común de vías urinarias, el parásito adulto 
se localiza principalmente en la mucosa de 
la vejiga, uretra y pelvicilla renal. El ciclo de 
vida se considera indirecto ya que requiere 
de la lombriz de tierra para que se desarro-
lle; los huevos de Capillaria plica salen por 
la orina ya larvados, la lombriz de tierra los 
ingiere y actúa como huésped paraténico. 
Los huevos de Capillaria plica requieren de 
una temperatura de 15°-18°C y de substra-
tos con humedad adecuada.

La Capillaria plica no produce signo-
logía si la infección es causada por pocos 
vermes, pero si éstos aumentan, ocasiona 
una respuesta inflamatoria inicial, desen-
cadenando cistitis con infección bacteriana 
secundaria; el diagnóstico se realiza princi-
palmente observando los huevos del parási-
to en el sedimento urinario y el tratamiento 
ideal es la utilización de ivermectinas a una 
dosis única de 0.2 mg/kg vía subcutánea.

La Capillaria plica es un parásito de vías 
urinarias poco frecuente en los perros y ga-
tos, pudiendo ocasionar signología si la in-
fección es severa, por lo que es necesario 
realizar un diagnóstico a tiempo, con el fin 
de ofrecer un tratamiento y detectar porta-
dores sanos. Por lo general, al tratarse la 
Capillaria plica de un parásito asintomáti-
co, muchos perros y gatos pueden hallarse 
infectados sin que el propietario del animal 
y el médico veterinario se percaten de ello, 
siendo esto un foco de diseminación para 
aquellos animales libres del mismo, por lo 
que resulta de gran importancia que el mé-
dico veterinario sugiera realizar un examen 

general de orina en aquellos animales que 
tengan contacto con tierra y que vivan en 
un medio ambiente con humedad y tempe-
ratura ideales que permitan la viabilidad 
del parásito, con el fin de detectar a tiempo 
a los portadores, evitar su diseminación y 
poder ofrecer un tratamiento precoz antes 
de la presentación de signología.

ENFERMEDADES URINARIAS
NO INFECCIOSAS

EN PEQUEÑOS ANIMALES

Obstrucción urinaria
La uretra es el tubo que lleva la orina de 

la vejiga hacia el exterior del cuerpo. En los 
perros machos, pasa a lo largo de la par-
te posterior del perro y entre las patas tra-
seras. Dentro del pene, la uretra descansa 
dentro de un canal de hueso, el hueso pe-
niano, y se vuelve más estrecha. Los cálcu-
los (piedras) que se desarrollan dentro de 
las vías se quedarán atascadas con frecuen-
cia dentro de la uretra detrás de este hueso, 
bloqueando la uretra. La uretra también se 
puede bloquear si el hueso se fractura o si 
el perro desarrolla un tumor en el pene. El 
tejido cicatricial también puede generar un 
bloqueo parcial.

Etiología
En caninos, la obstrucción puede deberse 

a la inflamación o compresión de la uretra, 
o simplemente a una obstrucción. En gatos, 
la obstrucción uretral puede ser resultado 
del edema inflamatorio de la uretra, espas-
mo uretral, acumulación de neutrófilos, 
glóbulos rojos degenerados y la aparición 
del reflejo de disinergia. Además de todo lo 
citado anteriormente, puede producirse la 
precipitación de material cristaloide.A pesar 
de que en los últimos años se ha producido 
un aumento en el número de urolitiasis por 
oxalato cálcico en los gatos, la inmensa ma-
yoría de tapones uretrales que se someten 
a análisis cuantitativo están compuestos de 
estruvita. La obstrucción del tracto urinario 
se produce sobre todo en los gatos machos, 
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pero los perros y gatos hembras también 
puede verse afectados.

Existen varios factores de riesgo cono-
cidos para una obstrucción del tracto uri-
nario, incluyendo cálculos de las vías uri-
narias, enfermedad urinaria (en particular 
es habitual en las perras), y la enfermedad 
de la próstata (en perros machos). También 
puede producir la formación de una obs-
trucción (cristales o piedras), la acumu-
lación de minerales en el tracto urinario. 
Aparte de esto, algunas lesiones o tumores 
y tejido de la cicatriz pueden llevar a una 
obstrucción. De igual manera, tiene que 
ver cualquier causa que entorpezca el flujo 
normal de la orina y los factores heredi-
tarios. Como en el caso de los dálmatas, 
que son los únicos perros que forman áci-
do úrico y son propensos a la formación de 
cristales de uratos. Finalmente, los cálcu-
los urinarios se encuentran relacionados 
con factores dietarios y de estrés, lo cual se 
observa especialmente en algunos gatos. 
Hay piensos de mala calidad que tienen un 
contenido inadecuado de minerales, en ge-
neral exceso de fósforo, que provoca que 
se formen cálculos de estruvita o de triple 
fosfato.

Signos y síntomas
El primer signo de una obstrucción uri-

naria es el esfuerzo que hace el animal para 
poder orinar, lo cual puede parecer estreñi-
miento debido a que el perro adopta la posi-
ción de encorvado mientras está orinando. 
Debido al pasaje anormal de la orina, la co-
rriente, o flujo de la orina se interrumpe y 
puede aparecer turbia. A la vista, la orina 
puede parecer oscura o teñida de sangre. Si 
la uretra se halla bloqueada totalmente, el 
perro se esforzará sin llegar a producir nada 
de orina. Presentará dolor y se mostrará 
aletargado, con pérdida del apetito y, es po-
sible que comience a vomitar o sienta náu-
seas. El dolor hace que los perros se quejen 
con frecuencia (aullidos), dejen de comer, y 
se depriman. A la palpación, puede sentirse 
con facilidad en la mitad posterior del vien-

tre una vejiga urinaria demasiado grande. 
Cuando se produce una obstrucción com-
pleta, la vejiga urinaria puede perforar-
se y verter orina en el abdomen del perro. 
Si la obstrucción no se elimina, los perros 
con una obstrucción uretral total morirán 
en unos días, por lo que debe recibir trata-
miento médico inmediato.

Los perros yorkshire terrier y schnauzer 
con derivaciones hepáticas y los perros dál-
matas son propensos a la formación de cál-
culos de urato. Las infecciones de riñón, ve-
jiga y próstata pueden aumentar el riesgo 
de formación de cálculos de estruvita. En 
felinos obstruidos, la bradicardia y la pre-
sencia de signos clínicos de shock deben 
hacernos pensar en azotemia, hiperkalemia 
y descenso del calcio ionizado.

Diagnóstico
Tanto en gatos como en perros debe-

rá realizarse una palpación minuciosa en 
el abdomen. Una prueba arterial basal es 
importante para determinar el tratamiento 
adecuado. Pueden ser útiles los análisis de 
sangre adicionales y la proyección de ima-
gen, incluyendo rayos X o ultrasonido, para 
determinar la causa de la obstrucción u 
otras enfermedades subyacentes.

Habitualmente, el diagnóstico de obs-
trucción se basa en la incapacidad que 
tiene el veterinario para hacer avanzar un 
catéter uretral hacia la vejiga, quien puede 
sentir que el catéter pasa sobre los cálculos 
en perros con una obstrucción parcial. Las 
radiografías del perro mostrarán pequeños 
cálculos dentro de la vejiga y/o la uretra. 
El veterinario puede inyectar material de 
contraste en un catéter uretral durante las 
radiografías para ver si hay algún estrecha-
miento de la uretra.

Es recomendable efectuar una evaluación 
ecográfica para determinar la presencia de 
tumores, coágulos de sangre o cálculos en 
la vejiga que no aparecen en una radiogra-
fía, así como evaluar las demás partes de 
las vías urinarias (riñones y uréteres) y la 
glándula prostática en perros machos. Se 
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evalúa un análisis de sangre para determi-
nar la gravedad de la enfermedad del perro.

Tratamiento
El primer paso es liberar la obstrucción 

tan pronto como sea posible. A menudo se 
requiere sedación. Dependiendo de la seve-
ridad de la obstrucción, el veterinario puede 
utilizar varios métodos, por ejemplo, masaje 
uretral y utilización de fluido para empujar 
la obstrucción de la uretra. El tratamiento 
de urgencia consiste en restablecer el flujo 
de orina, desalojando el cálculo de la uretra 
mediante lavajes o realizando una cirugía 
llamada uretrostomía, que se realiza en los 
machos y que consiste en crear una perfo-
ración en la parte más ancha de la uretra 
por donde el animal orinará, evitando así 
que las piedras queden atascadas. Una vez 
conseguido esto, lo que resta es corregir los 
factores que ocasionaron la formación de 
cálculos; se administrarán antibióticos en 
caso de infección, cambio de dieta a una de 
buena calidad o a una especialmente for-
mulada para la disolución de cálculos, uso 
de medicamentos para cambiar el pH de la 
orina o para evitar que precipiten los mine-
rales. Únicamente los cálculos de estruvita 
pueden disolverse con la dieta, en los de-
más casos es necesario quitar las piedras 
mediante una cirugía y analizarlas para sa-
ber de qué material se encuentran formadas 
y determinar de esta manera el tratamien-
to adecuado. En muchos casos debe conti-
nuarse la terapia durante toda la vida. En 
la mayoría de los casos, este daño se repara 
con la administración adecuada de líquidos 
y electrolitos. También pueden requerirse 
medicamentos para el dolor.

Los perros en los cuales se presenta una 
obstrucción uretral que no se puede desblo-
quear, tienen un tumor en el pene o forman 
cálculos de manera recurrente es posible 
que requieran una cirugía para formar una 
nueva abertura permanente hacia la uretra, 
denominada uretrostomía escrotal. Las ure-
trostomías escrotales pueden ser necesa-
rias porque los cálculos de la uretra quedan 

atrapados en tejido cicatricial y, por tanto, 
no pueden eliminarse. Una uretrostomía 
escrotal permite que la orina salga por de-
trás del hueso peniano, donde la uretra es 
más ancha

En gatos con cálculos de vejiga que pue-
den irrigarse hacia el interior de la vejiga, se 
realiza una cistotomía (abertura quirúrgica 
de la vejiga) para eliminar los cálculos. 

Si la obstrucción reaparece o no se puede 
aliviar, debe realizarse un estudio diagnós-
tico detallado (incluidos cultivos radiogra-
fías y estudios con contraste de la vejiga y la 
uretra) antes de considerar la cirugía. Si el 
gato presenta varios bloqueos que no pue-
den solucionarse o tratarse médicamente, 
y no tiene ninguna enfermedad subyacen-
te que pudiese provocar la reaparición, el 
veterinario podría recomendar una uretros-
tomía perineal o ensanchamiento quirúrgi-
co de la uretra. Este procedimiento busca 
proporcionar una abertura permanente que 
permita que los cristales, tapones de mu-
cosidad o pequeños cálculos salgan por la 
uretra; esto minimiza la posibilidad de que 
se produzcan nuevas obstrucciones.

Prevención y control
A fin de asegurarse de que no haya sig-

nos visibles de complicación debe controlar-
se el flujo de orina en las mascotas. Algunas 
de las causas de la obstrucción uretral no 
pueden ser tratadas, por lo que debe efec-
tuarse un seguimiento cuidadoso.

Insuficiencia renal
Es la enfermedad renal más frecuente 

en caninos y felinos. Se caracteriza por una 
pérdida progresiva e irreversible de las fun-
ciones renales básicas sea cuál sea la cau-
sa primaria que la haya iniciado. Los tres 
mecanismos básicos de la excreción renal 
son: filtración, reabsorción y secreción. La 
incapacidad del riñón para realizar sus fun-
ciones normales tiene como consecuencia el 
desarrollo de una insuficiencia renal, una 
patología que afecta a gran número de mas-
cotas, principalmente a animales adultos o 
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viejos y es más frecuente la presentación en 
la especie felina que en la canina.

La enfermedad renal viene definida por 
la presencia de anomalías funcionales o 
estructurales en uno o ambos riñones. La 
enfermedad renal crónica afecta a más del 
30% de los gatos de 10 años en adelante, 
con una media de edad en el momento del 
diagnóstico de aproximadamente 13 años. 
Se calcula que su prevalencia es de hasta 
un 6% en perros y de hasta un 20% en ga-
tos respecto de la población general, sin te-
ner en cuenta la edad.

Etiología
Existe una amplia variedad de causas 

que pueden derivar en una insuficiencia re-
nal: desde estados de deshidratación o hi-
povolemia a traumatismos u obstrucciones 
de la uretra, pasando por la destrucción del 
tejido funcional renal por infecciones, infla-
maciones o simplemente por una degenera-
ción debida a la edad.

La etiología de la insuficiencia renal agu-
da se debe primordialmente a una isquemia 
renal (hipotensión, hipovolemia) y a sustan-
cias nefrotóxicas (como el etilenglicol, que 
es un anticongelante). Otras causas que lo 
producen son enfermedades como glomeru-
lopatías, obstrucciones del tracto urinario 
inferior, hipercalcemia así como enfermeda-
des sistémicas.

La etiología de la insuficiencia renal ca-
nina crónica, es muchas veces idiopática, 
encontramos la  glomerulonefritis, nefropa-
tías intersticiales, poliquistosis adquirida, 
neoplasias, amiloidosis, pielonefritis o hi-
dronefrosis.

Patogenia
La insuficiencia renal es un síndrome 

clínico que aparece al dejar de funcionar el 
75% de las nefronas de los dos riñones y los 
mecanismos compensadores de los riñones 
enfermos no ser capaces de mantener sus 
funciones. Cuando la enfermedad renal va 
progresando, las nefronas “supervivientes” 
se adaptan, incrementando las funciones 

de filtración, reabsorción y secreción, dan-
do lugar a una hipertrofia compensatoria, 
para de esta manera tratar de que el riñón 
siga funcionando. Cuando el riñón man-
tiene el 50% de sus nefronas intactas no 
habrá manifestaciones clínicas, cuando no 
funciona entre un 50-75% habrá dificultad 
para la concentración de la orina y cuando 
más del 75% no es funcional aparecerán los 
síntomas más graves con azoemia modera-
da o grave, anomalías electrolíticas, acido-
sis metabólica y otros síntomas; la reserva 
compensatoria se habrá agotado y estare-
mos frente a una insuficiencia renal.

De acuerdo con su forma de presentación 
y desarrollo puede clasificarse en dos tipos: 
1. Insuficiencia renal aguda: se debe a una 
brusca reducción de la funcionalidad renal. 
La “lesión” en el parénquima renal es poten-
cialmente reversible. 2. Insuficiencia renal 
crónica: se debe a las pérdidas prolongadas 
y casi siempre progresivas del tejido renal 
funcional, el desarrollo de este proceso es 
de semanas, meses o años; el daño suele 
ser irreversible. El resultado es el síndrome 
urémico crónico, caracterizado, entre otros 
síntomas, por un mal estado corporal, de-
caimiento general y otros procesos.

La más común de las insuficiencias rena-
les en los perros es la crónica.

Signos y síntomas
La sintomatología de esta enfermedad es 

muy inespecífica, lo que dificulta el diag-
nóstico, pero los pacientes que la sufren 
pueden presentar depresión, inapetencia, 
vómitos y/o diarreas. Suele producirse una 
variación en la producción de orina (algu-
nos animales reducen la micción mientras 
que en otros se observa un aumento impor-
tante de la misma, acompañado de un au-
mento de la ingesta de agua).

Signos y síntomas en la insuficiencia renal crónica
La insuficiencia renal crónica tiene un 

comienzo gradual, con signos muy inespe-
cíficos al principio. Puede observarse que el 
perro no está del todo bien; parece haber 
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envejecido de golpe, su apetito puede ser 
normal o más selectivo (come solo las co-
sas que le gustan) y no tiene otros signos 
clínicos. Se incrementa la cantidad de agua 
que bebe y la orina que produce. Por lo ge-
neral, esta orina es clara, abundante y no 
tiene casi olor. Otro signo temprano de la 
insuficiencia renal crónica es la opacidad 
del pelaje, con una pérdida exagerada de 
pelo fuera de las épocas normales de muda. 
Puede observarse hipertensión, la cual po-
drá ocasionar ceguera o desprendimiento 
de la retina; proteinuria o incremento de 
la concentración normal de proteínas en la 
orina; hipofosfatemia, o aumento de fósforo 
en la sangre; anemia, las mucosas estarán 
pálidas. El hematocrito se encontrará dis-
minuido, debido a una disminución de la 
síntesis de eritropoyetina; síndrome urémi-
co; halitosis (mal aliento); hipopotasemia, la 
cual es muy frecuente y osteodistrofia renal.

Signos y síntomas en la insuficiencia renal aguda
En la insuficiencia renal aguda algunos 

de los signos clínicos que pueden observar-
se son letargo; oliguria o anuria, en cuyos 
casos los perros orinan una cantidad de ori-
na por debajo de lo normal; síntomas gas-
trointestinales, como pueden ser los vómi-
tos y la diarrea, causados por una gastritis 
urémica; dolor en la zona de proyección del 
riñón; signos neurológicos; hiperpotasemia: 
una cantidad de potasio elevada en el or-
ganismo podrá dar como consecuencia pro-
blemas en el corazón; ascitis.

Diagnóstico
Es importante realizar un diagnóstico 

precoz, debido a que la insuficiencia renal 
aguda constituye una situación grave pero 
potencialmente reversible que requiere un 
tratamiento agresivo de forma inmedia-
ta. Para ello, el veterinario deberá realizar 
un examen físico completo del animal, así 
como una analítica sanguínea general y un 
control de orina. En algunos casos es ne-
cesario realizar pruebas complementarias 
como radiografías, ecografías o analíticas 

específicas para intentar averiguar la causa 
del fallo renal.

En la insuficiencia renal aguda los exá-
menes complementarios que se observan 
alterados son hemograma (anemia no rege-
nerativa de tipo normocítica normocrómi-
ca), examen de orina (isostenuria, protei-
nuria), presión arterial (aumentada), perfil 
bioquímico (urea y creatinina aumentada, 
hiperfosfatemia, hipo o hipercalcemia, hipo 
o hiperpotasemia, hiperlipidemia, acidosis 
metabólica leve a intensa.

En la insuficiencia renal crónica deberá 
realizarse un estudio completo de sangre, 
incluyendo un hemograma completo y aná-
lisis de orina. Los perros con esta dolencia 
pueden sufrir anemia, niveles anormales 
de electrolitos y la presión arterial elevada. 
Los niveles de ciertas enzimas proteicas y 
químicas tales como creatinina y nitróge-
no ureico en sangre estarán elevados. Otro 
buen indicador de la insuficiencia renal cró-
nica es que la orina no estará ni concentra-
da ni diluida, lo que indica la incapacidad 
del riñón de procesarla de manea correcta. 
Pueden utilizarse los rayos X o ultrasoni-
dos para observar el tamaño y la forma de 
este órgano y saber si hay alguna anoma-
lía perceptible al ojo. Habitualmente, esta 
enfermedad hace que el riñón se encuentre 
anormalmente pequeño.

Tratamiento
En lo que se refiere al tratamiento debe 

hacerse la diferenciación entre insuficiencia 
renal aguda y crónica.

Tratamiento en la insuficiencia renal aguda
Debe hallarse la causa que la ha produ-

cido y como principal medida deben reti-
rarse todos los fármacos nefrotóxicos. Con 
el tratamiento lo que se pretende es corre-
gir los trastornos hemodinámicos y electro-
líticos, disminuir los valores de creatinina 
y urea sérica, aumentar la diuresis y fa-
vorecer de esta manera la regeneración de 
la nefrona. Si se sospecha de la ingestión 
de tóxicos reciente, se tratará de inducir 
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al vómito, realizar un lavado gástrico o ad-
ministrar algún producto que neutralice el 
tóxico o disminuya su absorción (carbón 
activo). Debe emplearse fluidoterapia in-
travenosa, valorando el equilibrio ácido/
básico para evitar alteraciones electrolíti-
cas. En caso de hiperpotasemia se admi-
nistrará bicarbonato sódico. En animales 
oligúricos y anúricos tratar de aumentar 
el flujo de orina; puede utilizarse manitol 
o furosemida. Para disminuir la gastritis 
urémica deben administrarse protectores 
de la mucosa gastrointestinal. La hiperaci-
dez gástrica y el vómito podrán controlar-
se con bloqueantes de receptores H2 (ra-
nitidina) y antieméticos (metoclopramida). 
Igualmente, debe suministrarse a los ani-
males una dieta baja en proteínas y de alto 
valor biológico. Existen dietas comerciales 
especialmente formuladas para este proce-
so. En pacientes que no responden al tra-
tamiento expuesto y en los que la uremia 
persiste y no puede controlarse la acidosis 
metabólica estaría indicada la diálisis pe-
ritoneal.

Tratamiento en la insuficiencia renal crónica
El tratamiento irá encaminado a intentar 

mantener la parte del riñón que todavía es 
funcional, impidiendo, en la medida de lo po-
sible, que siga degenerando. El primer paso 
es compensar al paciente con fluidoterapia. 
Si está con vómitos, hay que administrar 
suero endovenoso hasta que desaparezcan 
los síntomas y recupere el apetito. Durante 
este tratamiento se pueden compensar tam-
bién el potasio y fósforo, que suelen estar 
alterados por la disfunción renal. Una vez 
que el animal está recuperado hay que pre-
venir la deshidratación ya que los animales 
se deshidratan con mucha facilidad por los 
cuadros de gastroenteritis; según el avan-
ce de la insuficiencia renal crónica, esto se 
puede lograr dejándole agua fresca a dis-
posición en todo momento (incluso durante 
la noche) o puede ser necesario administrar 
suero subcutáneo varias veces por semana. 
Esto puede hacerse en la casa, sin necesi-

dad de internación, ya que cualquier dueño 
puede aprender a hacerlo.

Debe tener control sobre la hipertensión 
arterial. Disminuir la vasoconstricción arte-
rial y venosa renal y disminuir la retención 
de sodio y agua por los riñones con IECA 
(benazepril). Reducir la proteína de la die-
ta (en el comercio se encuentran prepara-
dos adecuados para este fin). En el caso de 
vómitos y gastroenteritis administrar blo-
queantes H2 (ranitidina), antieméticos. Si 
se produce anemia se pueden administrar 
esteroides anabólicos (aunque el tratamien-
to es prolongado y no siempre efectivo) o 
bien eritropoyetina (EPO). Finalmente, es 
importante resaltar que estos animales con 
uremia son más sensibles a infecciones y 
que no hay que exponerlos a situaciones de 
estrés. El seguimiento de estos pacientes 
debe realizarse con frecuencia, realizando 
un chequeo cada dos o tres meses, valoran-
do los niveles de creatinina y urea sérica, 
hematocrito, fósforo, proteínas totales, aná-
lisis de orina y control de peso del animal. 
De acuerdo con los resultados, el veterina-
rio puede efectuar cambios para compensar 
algunos electrolitos, como agregar potasio 
en la dieta o incorporar medicamentos que 
absorban el fósforo de los alimentos, que 
suele aumentar demasiado. También puede 
indicar vitaminas B y C o algún otro nu-
triente que ayude a mejorar el estado gene-
ral del animal.

Prevención y control
En ocasiones es difícil prevenir la in-

suficiencia renal, pero existe una serie de 
pautas que pueden seguirse para satisfacer 
la función del riñón: mantener al animal 
alejado de sustancias tóxicas para él como 
algunos alimentos para humanos, ciertas 
plantas, anticongelante, medicamentos hu-
manos; no abusar de los medicamentos para 
perros; alimentarlos con una dieta equilibra-
da y de calidad; acudir al veterinario si se 
observa que algo no marcha bien.
Enfermedad glomerular 
(glomerulonefritis)
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Las enfermedades glomerulares (EGs) 
son una de las principales causas (tal vez la 
principal en diversas zonas del mundo) de 
enfermedad renal crónica (ERC) en el perro. 
Aunque inicialmente afectan tan sólo al glo-
mérulo, en muchas ocasiones las lesiones 
glomerulares son progresivas y terminan 
afectando al resto de porciones de la ne-
frona, lo que ocasiona una reducción de la 
capacidad funcional del riñón, que si no se 
diagnostica y trata de modo adecuado aca-
ba siendo irreversible. Los animales pueden 
presentar signos que se relacionan más con 
la hipoalbuminemia que con la uremia. Las 
glomerulopatías son poco comunes en los 
perros e incluso lo son menos en los gatos.

La glomerulonefritis es una enferme-
dad inmunomediada que se caracteriza por 
una deposición o una formación in situ de 
complejos inmunes en la pared capital glo-
merular, que después ocasiona cambios 
inflamatorios. En felinos, la edad media 
de presentación es de cuatro años, el 75% 
son machos y no existe una predisposición 
racial. Frecuentemente es asociada con el 
virus de la leucemia felina o el virus de la 
peritonitis infecciosa felina. En los caninos, 
la edad promedio de presentación es a los 
siete años y no existe predilección ni racial 
ni sexual. Ha sido asociada con piómetra, 
neoplasia, adenovirus, lupus eritematoso 
sistémico y enfermedad del llamado gusano 
del corazón.

Las glomerulopatías familiares han sido 
descritas en perros de razas dóberman 
pinscher, samoyedo, pastor belga, rottwei-
ler y wheaten terrier de pelo corto.

Etiología
Para poder comprender la enfermedad 

glomerular, es importante entender pri-
mero los glomérulos. Cada riñón contiene 
millones de glomérulos, unidades de fil-
tración microscópicas que interactúan con 
los vasos sanguíneos que abastecen a los 
riñones. El tamaño de los poros glomerula-
res determina qué sustancias dentro de la 
sangre pueden ingresar al fluido que final-

mente se convierte en orina. Los glomérulos 
normales no permiten que las moléculas de 
proteínas más grandes, como la albúmina, 
pasen a la orina. El daño glomerular es lo 
que lleva a la enfermedad glomerular. Los 
medios más comunes por los cuales se da-
ñan los glomérulos incluyen: inflamación, 
particularmente la que está inmune media-
da (autoinmune) en la naturaleza; una for-
ma de cicatrización denominada glomeru-
loesclerosis; flujo sanguíneo persistente a 
alta presión hacia los riñones (presión arte-
rial elevada); un problema de proteínas lla-
mado amiloidosis. La mayoría de los casos e 
amiloidosis en perros y gatos, incluyendo la 
amiloidosis familiar en los perros shar pei y 
en los gatos abisinios, son amiloidosis reac-
tivas o secundarias. Cuando los riñones se 
encuentran afectados, la deposición amiloi-
de, por lo general, se produce en el glomé-
rulo. No obstante, en los shar pei y en por 
lo menos un 25% de los gatos abisinios y 
en algunos gatos domésticos, el amiloide se 
encuentra primordialmente en el intersticio 
medular.

El daño glomerular puede surgir como un 
proceso de enfermedad primario, o puede 
ocurrir como resultado de otra enfermedad 
subyacente. Las enfermedades comúnmente 
asociadas incluyen: piómetra, pancreatitis, 
enfermedades infecciones (Lyme, ehrlichio-
sis, leishmaniasis); enfermedad del gusano 
del corazón; enfermedad de Cushing; dia-
betes mellitus; cáncer, enfermedades in-
munomediadas (autoinmunes). Cuando los 
glomérulos se dañan, se vuelven “fugas”, lo 
que permite que las moléculas grandes de 
proteínas se filtren en la orina (proteinuria). 
La proteinuria persistente (incremento de 
proteína en la orina) es una característica 
distintiva de la enfermedad glomerular.

La pérdida de proteínas en la orina, en 
sí misma no ocasiona síntoma alguno. Esta 
es la razón por la que muchos perros con 
enfermedad glomerular, especialmente en 
una etapa temprana, parecen completamen-
te normales. Por lo general, cuando surgen 
síntomas, están relacionados con uno o más 
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de los siguientes pasos: el proceso de la en-
fermedad subyacente que causa el daño 
glomerular; una enfermedad renal crónica; 
complicaciones asociadas con daño glo-
merular (presión arterial alta, disminución 
de proteínas en el torrente sanguíneo, for-
mación de coágulos sanguíneos).

Signos y síntomas
Los signos que presentan los perros con 

una enfermedad glomerular son muy varia-
bles, lo que dificulta el diagnóstico clínico 
de estas patologías. Pueden encontrarse 
animales que no presentan síntoma alguno, 
casos con signos clínicos característicos de 
la enfermedad primaria (leishmaniosis, pió-
metra), animales con signos clínicos ines-
pecíficos o con signos sociados con enfer-
medad renal crónica (poliuria/polidipsia, 
vómitos, letargo, pérdida de peso, halitosis, 
entre otros). En casos que cursan con hi-
poalbuminemia severa, las manifestacio-
nes que más sobresalen son la presencia 
de ascitis y/o edema. Por otro lado, algunos 
animales son llevados a consulta por pre-
sentar un cuadro de disnea aguda o pérdi-
da de función motora derivada de un trom-
boembolismo. En otros casos, el motivo de 
consulta se encuentra relacionado con la 
presencia de repercusiones sistémicas de 
hipertensión arterial secundaria a la en-
fermedad glomerular, razón por la cual, se 
recomienda realizar pruebas diagnósticas 
para descartar la existencia de una enfer-
medad glomerular en todos aquellos casos 
en los que existan signos clínicos compati-
bles o cuando se haya diagnosticado una 
enfermedad que sea causa de enfermedad 
glomerular.

Diagnóstico
El diagnóstico de glomerulonefritis se 

realizar por medio de una evaluación ex-
haustiva del historial de salud del perro, el 
examen físico, la evaluación de los síntomas 
desde el comienzo y la exploración de cual-
quier problema subyacente u otras causas 
posibles de la enfermedad. Para conseguir 

un diagnóstico definitivo, deberá realizarse 
un perfil bioquímico completo que incluye 
un perfil de sangre química y un hemogra-
ma completo para verificar la presencia de 
anemia. Este indicador de diagnóstico pue-
de mostrar niveles anormalmente bajos de 
albúmina de proteína sanguínea y altos 
niveles de colesterol en la sangre. La pre-
sencia de proteínas o la falta de albúmina 
pueden ayudar al veterinario a determinar 
un diagnóstico inicial. También deberá efec-
tuarse un análisis de orina que indicará el 
nivel de proteína en la orina y el produc-
to de desecho creatinina, y cualquier otro 
cambio correspondiente en la orina en pe-
rros con insuficiencia renal. La relación en-
tre la proteína de la orina y la creatinina 
se calcula para determinar la extensión del 
daño renal.

Otras pruebas incluyen un perfil meta-
bólico integral que expresa la proporción 
de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y los 
niveles de creatinina. La combinación de 
estas herramientas de diagnóstico ayu-
da al veterinario a corto plazo guiando su 
respuesta al tratamiento, ayuda en el de-
sarrollo de un plan de tratamiento a más 
largo plazo y, finalmente, da señales sobre 
la progresión o regresión de la enfermedad. 
Para evaluar el estado de los riñones y el 
grado en que están dañados, también se 
efectúan radiografías y ecografías, lo cual 
le permite al veterinario medir el tamaño 
de los riñones y la condición de otros órga-
nos abdominales. También es útil para fi-
nes de biopsias de tejidos menos invasivos.

El diagnóstico definitivo del tipo y se-
veridad de la enfermedad glomerular se 
obtiene por medio de una biopsia, que es 
la única técnica que permite diferenciar 
entre las distintas glomerulopatías cani-
nas. Sin embargo, la realización de biop-
sias renales es una práctica poco habitual 
entre los veterinarios, principalmente por-
que se trata de un procedimiento invasivo 
y no está exento de riesgos. Por otro lado, 
en bastantes ocasiones es necesario que 
además de ser examinadas bajo microsco-
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pía óptica, las muestras sean examinadas 
(por un patólogo experto en nefrología) con 
microscopía de inmunofluorescencia y mi-
croscopía electrónica. Por lo general, todo 
ello hace que a nivel clínico el diagnóstico 
de las enfermedades glomerulares se base 
en las manifestaciones clinicopatológicas 
de la enfermedad. La proteinuria, debida 
a la alteración de la barrera de filtración 
glomerular, es la principal anormalidad 
clinicopatológica en las enfermedades glo-
merulares. 

En la actualidad, la técnica de elección 
para la evaluación de la proteinuria en ani-
males con sospecha de enfermedad glo-
merular es el cálculo del ratio proteína/
creatinina en orina (UPC). Antes de concluir 
que un animal con proteinuria presenta 
una enfermedad glomerular como primera 
medida, deben excluirse las causas pre/
posrrenales de proteinuria (disproteine-
mias, enfermedades del tracto urinario in-
ferior). En segundo lugar debe demostrarse 
que la proteinuria es persistente (dos a tres 
determinaciones en dos o cuatro semanas). 
Una vez hecho esto, se consideran patoló-
gicos valores de UPC ≥ 0.5; si oscilan en-
tre 0.5-2 la proteinuria puede ser tanto de 
origen tubular como glomerular; un UPC ≥ 
2 indica que la proteinuria es de origen glo-
merular. Además, la determinación del UPC 
es una herramienta importante para moni-
torizar la progresión de la lesión renal. La 
existencia de una enfermedad glomerular 
puede sospecharse también con base en la 
valoración de la microalbuminuria. En vete-
rinaria se define la microalbuminuria como 
la presencia de 1-30 mg/dL de albúmina en 
orina. Estas concentraciones de albúmina 
no pueden detectarse mediante las tiras co-
lorimétricas tradicionales. Cuando se haya 
establecido el diagnóstico de enfermedad 
glomerular, la evaluación del paciente debe 
completarse con un hemograma, perfil bio-
químico completo y determinación de la 
presión arterial.

Un hallazgo frecuente en perros es la hi-
poalbuminemia (debida a proteinuria seve-

ra). Sin embargo, su aparición no es muy 
frecuente y de acuerdo con un estudio rea-
lizado, puede afectar al 15% de los casos, en 
tanto que el síndrome nefrótico incompleto 
puede estar presente en el 49% de los ani-
males. La presencia de isostenuria y azote-
mia en animales con enfermedad glomeru-
lar es variable y depende de la evolución 
de la lesión glomerular. Otros hallazgos de 
laboratorio (todos ellos relacionados con fe-
nómenos de hipercoagulabilidad) incluyen 
disminución de los niveles de antitrombina 
III, hipercolesterolemia, hiperfibrinogene-
mia y trombocitosis.

Tratamiento
Si puede identificarse la causa de la es-

timulación antigénica crónica o de la infla-
mación, ésta debe ser tratada o suprimida. 
El principal fin del tratamiento de las en-
fermedades glomerulares es frenar/revertir 
la progresión de la lesión glomerular con el 
objeto de evitar que se produzca una enfer-
medad renal crónica irreversible. Para con-
seguirlo, el veterinario dispone de varias he-
rramientas terapéuticas.

La identificación temprana de la enfer-
medad y del tipo de lesión histológica es 
fundamental para implementar la modali-
dad terapéutica correcta. Las principales 
medidas terapéuticas son las siguientes: 1. 
Identificar y corregir las enfermedades sub-
yacentes. 2. Modificar la función inmune. 3. 
Controlar la hipercoagulabilidad. 4. Brindar 
atención de sostén relativa a los edemas y a 
la hipertensión. 5. Establecer pautas dieté-
ticas adecuadas.

El tratamiento inmunosupresor consiste 
en la administración de glucocorticoides so-
los o en combinación con drogas citotóxicas 
o con la ciclosporina. Estos fármacos se ad-
ministran con el fin de suprimir la respues-
ta inmune mediante mecanismos de acción 
diferentes. Los glucocorticoides (GCTC) blo-
quean la liberación de la IL-1 e inhiben la 
acción citotóxica de los LT efectores media-
da por FNT e interferón, además de contro-
lar la inflamación y modificar la actividad 



946 MANUAL DE VETERINARIA

del complemento. La ciclosporina exhibe 
capacidad selectiva para inhibir la síntesis 
de interleuquinas 2 y 6 por parte del LT co-
laborador. La ciclofosfamida y la azatiopri-
na, como así también los glucocorticoides, 
bloquean la diferenciación y la proliferación 
de las poblaciones de LT efectores y de lin-
focitos β que sintetizan anticuerpos.

El tratamiento que se utiliza en perros 
consiste en administrar prednisona, du-
rante ocho semanas, en mañanas alterna-
das. Si se comprueba que existe remisión 
esta dosis debe reducirse durante ocho se-
manas; por el contrario, si no se consigue 
el descenso de la proteinuria y la elevación 
de las proteínas plasmáticas totales espe-
radas, se disminuye de manera progresiva 
la dosis hasta descontinuar el tratamiento 
en las cuatro semanas siguientes. Los pa-
cientes que no responden a la glucocorti-
coideoterapia pueden presentar una evolu-
ción más favorable si se adicionan agentes 
citotóxicos, como la ciclofosfamida, el clo-
rambucilo, la azatioprina u otros agentes 
inmunosupresores como la ciclosporina. 
La glomerulonefritis de cambios mínimos 
desarrolla muy buena respuesta a la ad-
ministración de glucocorticoides. Por el 
contrario, la nefropatía membranosa tiene 
pobre respuesta a los glucocorticoides; por 
otra parte, la combinación de estos últimos 
con azatioprina o ciclofosfamida no ofrece 
beneficios adicionales. La utilización de 
inmunosupresores en los perros ha dado 
resultados inciertos y se desconoce si sus 
beneficios, en ocasiones transitorios, exce-
den los perjuicios que pueden ocasionar. 
La prednisolona se relaciona con el incre-
mento de la permeabilidad glomerular para 
las proteínas y el enlentecimiento en la re-
moción de complejos desde el glomérulo. 
En la mayoría de los gatos con glomerulo-
nefritis el tratamiento con glucocorticoides 
da buenos resultados.

Para identificar precozmente los posibles 
efectos colaterales generados por la medica-
ción inmunosupresora, es importante mo-
nitorear de manera rigurosa diversos pará-

metros; los glucocorticoides ocasionarían 
elevación de la uremia por efectos catabó-
licos. El tratamiento con la ciclofosfamida 
puede generar cistitis hemorrágica estéril, 
en particular en pacientes con acceso res-
tringido al agua de bebida o al sitio habitual 
de micción. Es importante la evaluación pe-
riódica del hemograma y del recuento pla-
quetario en los individuos que reciben cito-
tóxicos.

Respecto al tratamiento de la hipercoa-
gulabilidad y de la hipertensión se resalta 
la importancia del reconocimiento de estos 
problemas en el animal, en cuyo caso será 
pertinente indicar su corrección médica. 
Es de destacar que no se propone su trata-
miento como parte de un protocolo de ruti-
na para todos los casos.

Pronóstico
El pronóstico es variable ya que depende 

de la causa que ocasione la glomerulonefri-
tis, de si hay insuficiencia renal asociada, 
del grado de azotemia en el diagnóstico, etc. 
Suele aceptarse que tiene un curso progre-
sivo y, a la larga, fatal.

Incontinencia urinaria
Esta condición se presenta con mayor fre-

cuencia en las perras castradas. Las mas-
cotas con esta afección a menudo pierden el 
control de la vejiga mientras duermen. Los 
perros con enfermedades o lesiones de la 
médula espinal también pueden desarrollar 
incontinencia urinaria.

Etiología
Existe una asociación entre la esterili-

zación y la incontinencia urinaria, tal vez 
debido a la falta de estrógenos circulantes, 
aunque un exceso de gonadotropinas tam-
bién puede ser un factor. En términos gene-
rales, los animales esterilizados tienen casi 
ocho veces más probabilidades de desarro-
llar esta forma de incontinencia urinaria 
que las hembras enteras. Aunque no es una 
causa de la enfermedad, la obesidad puede 
agravar el grado de incontinencia.
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En la gran mayoría de los casos, la in-
continencia urinaria del perro joven se pro-
duce como consecuencia de una malforma-
ción congénita del aparato urinario, casi 
siempre de una ectopía ureteral, la cual se 
caracteriza por el hecho de que el conducto, 
que habitualmente, conduce la orina desde 
el riñón hasta la vejiga, no desemboca en 
el lugar adecuado de ésta ocasionando un 
escape permanente de la orina y, por consi-
guiente, lo que se denomina incontinencia 
urinaria. La anomalía puede ser unilateral 
o bilateral. En el primer caso, la inconti-
nencia se alterna con micciones normales; 
en cambio, en el segundo, el animal nunca 
orina de manera voluntaria. En el cachorro 
muy pequeño, el aparato urinario también 
puede presentar otras malformaciones, en-
tre las que se encuentran: persistencia del 
uraco (canal que une la vejiga con el om-
bligo), fístulas vaginales, fístulas rectales, 
entre otras.

Existen varios tipos de incontinencia uri-
naria:

Incontinencia sensible a las hormonas
Se observa con mayor frecuencia en pe-

rros de mediana edad y perras  mayores es-
terilizadas, y con menor frecuencia en pe-
rras jóvenes y en perros castrados de más 
edad. Es producida por una deficiencia de 
estrógenos en las perras y de testosterona 
en los perros. Ambas hormonas son impor-
tantes para mantener el tono muscular del 
esfínter de la uretra, que es el que controla 
la salida de orina. La incontinencia sensi-

ble a hormonas es muy similar a la incon-
tinencia nocturna. El perro se orina, pero 
se orina cuando está relajado o dormido. La 
incontinencia sensible a hormonas en hem-
bras esterilizadas podría tratarse con fenil-
propanolamina, un fármaco que incrementa 
el tono del esfínter uretral. También ha sido 
utilizads con éxito en los perros machos. Si 
la fenilpropanolamina no funciona, puede 
administrarse dietilestilbestrol (estrógeno). 
Sin embargo, debido al riesgo de supresión 
de la médula ósea, el dietilestilbestrol ya no 
es la primera elección para el tratamiento 
de esta enfermedad. La fenilpropanolamina 
se utiliza en suplementos dietéticos huma-
nos por lo que su uso también puede estar 
restringido.  La incontinencia en los perros 
castrados responde bien a la administra-
ción de testosterona.

Incontinencia por sumisión o estrés
Este tipo de incontinencia urinaria en 

perros es frecuente y se reconoce con facili-
dad porque podrá observarse en el perro la 
expulsión de pequeñas cantidades de orina 
cuando está nervioso, asustado en situa-
ciones de estrés. Se caracteriza por la libe-
ración de orina causada por la contracción 
de los músculos abdominales junto con la 
relajación de los músculos que sostienen 
la uretra durante el proceso normal de la 
micción. El perro pierde pequeñas canti-
dades de orina cuando está molesto o en 
una situación estresante. También se ha 
denominado incontinencia de esfuerzo. Es 
más común en los cachorros jóvenes en sus 

CACHORROS ADULTO (HEMBRA) ADULTO (MACHO

Disfunción uretral innata. Uretritis. Enfermedad de próstata.

Imperfección vaginal. Retención de orinal en la vagina. Obstrucción uretral.

Uréter ectópico. Disfunción uretral posteriori. Disfunción uretral posteriori.

Intersexualidad. Neuropatía. Inestabilidad del músculo detrusor de 
la vejiga.

Imperfección uretral o de la vejiga y la 
uretra.

Inestabilidad del músculo detrusor. Neuropatía.

Principales causas de incontinencia urinaria en caninos.
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nuevos hogares, y muchos lo superan con 
el tiempo. Este tipo de incontinencia puede 
tratarse con fenilpropanolamina y/u otros 
fármacos que incrementan el tono uretral  
y disminuyen el estrés en el perro. Esto se 
consigue mediante interacciones breves, 
evitando el contacto visual directo y sin cas-
tigar al animal.

Incontinencia neurogénica
Esta incontinencia urinaria en perros se 

produce por lesiones en la médula espinal 
que afectan a los nervios que controlan la 
vejiga, lo que va a disminuir su tono mus-
cular y su capacidad de contracción. De 
esta forma, la vejiga va a llenarse hasta que 
el peso desborde el esfínter, ocasionando un 
goteo intermitente sobre el que el perro no 
tiene control. 

El veterinario puede medir la fuerza de 
contracción de la vejiga y determinar dónde 
se encuentra el daño. Es una incontinencia 
difícil de tratar, aunque puede tratarse con 
cateterismo a largo plazo y antibióticos para 
tratar y suprimir la infección. Los fármacos 
que actúan sobre la vejiga pueden ser de 
gran ayuda.

Incontinencia por hiperdistensión de la vejiga
Este tipo de incontinencia urinaria en 

perros está producida por una obstrucción 
parcial de la vejiga que puede ser debida a 
cálculos en la uretra, tumores o estenosis, 
es decir, estrechamientos. Aunque la sin-
tomatología es parecida a la de la inconti-
nencia neurogénica, los nervios que acaban 
en la vejiga no se ven afectados. Para tra-
tar este problema debe eliminarse la causa 
de la obstrucción. Su tratamiento es la co-
rrección de la causa de la obstrucción y la 
colocación de un catéter permanente hasta 
que la vejiga recupera su tono muscular. El 
tratamiento farmacológico también resulta 
beneficioso.

Incontinencia por insuficiencia renal
Los perros que padecen enfermedad re-

nal no pueden concentrar su orina. La pro-
ducen en grandes cantidades, lo que hace 
que incrementen su consumo de agua para 
recuperar líquidos, que es lo que, a su vez, 
les hace orinar más y en grandes canti-
dades. En este tipo de incontinencia los 
perros van a necesitar poder evacuar con 
mayor frecuencia. La enfermedad renal 
puede ser aguda o crónica y observaremos 
síntomas en el perro como adelgazamiento, 
aliento con olor a amoníaco, vómitos, etc. 
El tratamiento se basa en un pienso espe-
cífico y medicación en función de la sinto-
matología.

Otra de las causas de la incontinencia 
urinaria son los uréteres ectópicos. Las 
hembras son muchas veces más propensas 
a sufrir este problema congénito que los ma-
chos. Uno o ambos uréteres puede entrar 
en la vagina en lugar de la vejiga, por lo que 
se presenta entonces drenaje continuo de 
la orina en la vagina. La incontinencia por 
uréteres ectópicos se encuentra presente 
desde el nacimiento y se hace más evidente 
a los tres a seis meses de edad. Las razas 
con predisposición son  white highland west  
terrier, fox terrier,  husky siberiano y labra-
dor retriever.

Algunos perros nacen con un defecto congénito 
que ocasiona la incontinencia. El defecto de naci-
miento más común es el uréter ectópico, lo que hace 
que los cachorros goteen continuamente orina.
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La obesidad también fue un factor pre-
ponderante en la incidencia de incontinen-
cia urinaria en perras hembras, observando 
tasa de incontinencia más altas  entre pe-
rras con sobrepeso, debido a que los mús-
culos que rodean la uretra y su movilidad.

Signos y síntomas
Uno de los síntomas que más se observa 

es el escape de orina involuntario que pue-
de irritar la piel y causar enrojecimiento, 
pelaje mojado en la parte baja del abdomen 
o entre las patas traseras, lamido excesivo 
de la área de la vulva o pene, infecciones 
del tracto urinario. Otros síntomas son zo-
nas mojadas o charcos en el área de des-
canso del perro, así como su ropa de cama 
y accesorios; infecciones del tracto urinario; 
inflamación de la piel alrededor de la zona 
genital.

Diagnóstico
El diagnóstico incluye diversos exámenes 

físicos, análisis de orina y urocultivo para 
determinar si existe algún tipo de infección. 
Los signos clínicos por lo general, sugeren 
un trastorno de la micción. La historia debe 
incluir edad e inicio del trastorno, estado 
sexual del animal y edad en la que fue cas-
trado, qué tipo de medicinas está tomando y 
la historia de trastornos urinarios que haya 
sufrido anteriormente. Si el animal bebe 
mucha agua, y por eso no pueda aguantar 
las ganas de orinar, también podrá solici-
tarse un análisis de sangre para descartar 
que se trate de alguna enfermedad que au-
mente la sed, como por ejemplo diabetes. 
Otras pruebas adicionales pueden ser la 
ecografía abdominal y la radiografía, con el 
fin de evaluar algún tipo de lesión a nivel 
abdominal u óseo.

Tratamiento
El tratamiento para el alivio de la inconti-

nencia urinaria en perras, se asemeja al de 
los machos: terapias, fármacos, operación 
quirúrgica, todos adaptados al grado de in-
continencia urinaria que padezca el animal. 

En perros, la incontinencia urinaria pue-
de tratarse con medicamentos específicos, 
y en algunos casos con estrógenos como el 
estriol, los cuales se encargan de cerrar el 
paso de la orina por la uretra. Sirve para 
los casos de hembras después de la esteri-
lización. Un tratamiento no hormonal utili-
zado por los veterinarios es el que incluye 
fenilpropanolamina, que fortalece el cierre 
del esfínter uretral, que es el encargado de 
controlar el flujo de orina. Cerca de un 85 a 
90% de perros con incontinencia urinaria, 
mostrarán un excelente resultado a la fenil-
propanolamina. Todos ellos son por vía oral 
(pastillas o gotas). Si nada de ello funciona, 
el médico puede indicar inyecciones de co-
lágenos, una nueva terapia para la inconti-
nencia, o practicar una cirugía. Por lo gene-
ral, la incontinencia en perras poco después 
de la esterilización es causada por adheren-
cias pélvicas  posoperatoria. Tanto un uré-
ter ectópico como las adherencias pélvicas 
pueden ser corregidos quirúrgicamente.

Pronóstico
La mayoría de los perros con incontinen-

cia urinaria responden bien al tratamiento 
y a los medicamentos, por lo que tendrán 
una recuperación total. La inflamación es 
uno de los problemas más comunes asocia-
dos con la condición médica, pero esto tam-
bién puede tratarse con ungüentos tópicos 
y antibióticos.

Urolitiasis
La orina es un líquido que es excretado 

por el riñón y eliminado por el aparato uri-
nario. Es una solución compleja en la que 
el agua representa alrededor del 95% y el 
resto son desechos orgánicos e inorgánicos. 
Algunas de estas sustancias, cuando se 
presentan unas condiciones fisicoquímicas 
adecuadas, pueden originar agregados sóli-
dos que se denominan cristales.

La incidencia de la urolitiasis ha aumen-
tado prácticamente en todas las especies 
animales (tanto en las especies salvajes 
como en las de granja o las de compañía, in-
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cluyendo perros y gatos) y en los humanos. 
En todas estas especies los factores de ries-
go parecen ser semejantes, pero en los últi-
mos años se ha asumido la necesidad y la 
conveniencia de que se amplíen los estudios 
en dependencia de la composición química 
y de la especie, de manera que hoy en día 
ya hay publicados estudios específicos en la 
especie canina para las dos composiciones 
mayoritarias.

Los cuatro minerales que se encuentran 
con mayor frecuencia en los urolitos son 
los de estruvita, oxalato cálcico, urato amó-
nico y cistina. Otros tipos de cálculos me-
nos frecuentes son los de fosfato cálcico y 
silicatos. Los cálculos de estruvita tienden 
a afectar más a los perros pequeños entre 
seis y 12 años, en especial a algunas razas: 
schnauzer miniatura, shih tzu, bichón fri-
sé, caniche miniatura, cocker spaniel, lha-
sa apso. La edad a la que aparecen se en-
cuentra entre uno y ocho años, y en cuanto 
a sexos, debido a que la formación de cál-
culos de estruvita en el perro se asocia a 
una infección del tracto urinario primaria, 
es más común en las hembras, ya que son 
más propensas a las infecciones del tracto 
urinario inferior.

Los cálculos de oxalato cálcico son más 
comunes en los machos de pequeño tamaño 
de seis a 12 años de edad. Aunque no hay 
duda de que los perros con más riesgo de 
formación de urolitiasis de urato sin duda 
son los de raza dálmata. En el resto de pe-
rros, casi todo el urato es metabolizado a 
alantoína, que es muy soluble y excretada 
por los riñones.

Las razas de perros más predispuestas a 
los cálculos de cistina son: terranova, bu-
lldog inglés y teckel, sin embargo, se han 
detectado en más de 60 razas. Los perros 
más propensos son los de dos a siete años. 
En el caso del terranova pueden aparecer 
cálculos de cistina en animales menores de 
un año y los machos presentan más riesgo 
que las hembras.
Etiología

La urolitiasis se trata de la formación 

en las vías urinarias de sedimentos, que si 
son microscópicos se denominan cristales y 
si son visibles a simple vista, es decir má-
croscópicos, se llaman urolitos o cálculos. 
Los urolitos pueden formarse en cualquier 
lugar de las vías urinarias, aunque, en los 
perros, la gran mayoría aparece en la vejiga.

La primera fase de la formación del uroli-
to se conoce como nucleación y su desarro-
llo depende de la cantidad de cristaloides 
que se encuentran presentes en la orina, de 
su pH y de la presencia o ausencia de inhi-
bidores de la cristalización. Por tanto, este 
proceso es único en cada animal. Existen 
tres teorías que tratan de explicar la causa 
de la formación de urolitos: 1. Cristaliza-
ción debida a la supersaturación de la ori-
na: la formación de urolitos se debe a un 
exceso de cristaloides en la orina del perro. 
2. Nucleación de la matriz: la responsable 
es una matriz orgánica. Esto significa que 
el perro tiene en su cuerpo una mucopro-
teína que, unida a las partículas de calcio, 
forma una sustancia que atrae a los cris-
taloides. 3. Inhibición de cristalización: el 
organismo del perro no puede inhibir la 
cristalización, favoreciendo la formación de 
urolitos. En realidad, es muy probable que 
urolitiasis canina no se deba sólo a una de 
estas tres opciones, sino a una combina-
ción de todas ellas. Una vez el urolito se ha 
formado, va creciendo en forma exponen-
cial. Conocer con precisión la composición 
mineral del urolito es de enorme importan-
cia para el estudio de la fisiopatología con-
creta de cada caso de urolitiasis, así como 
para instaurar un tratamiento adecuado y 
una profilaxis efectiva que evite una de las 
complicaciones más temidas, y más repeti-
das, la recurrencia.

Se han identificado muchos factores de 
riesgo que intervienen en la formación y/o 
el crecimiento de los urolitos, como raza, 
especie, sexo, edad, dieta, pH de la orina, 
existencia de infección del tracto urinario, 
algunos tipos de alteraciones anatómicas, 
algunas disfunciones renales, ciertas ano-
malías metabólicas. Sin embargo, no todos 
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estos factores tienen las mismas consecuen-
cias en todos los tipos de urolitos. En algu-
nos casos y para algunas composiciones la 
influencia está bien establecida, en otros no 
está tan claro, incluso algunos factores ac-
túan de forma diferente en dependencia del 
mineral, así, por ejemplo, un pH alcalino de 
la orina favorece la aparición de cálculos de 
estruvita pero dificulta la presencia de los 
de oxalato cálcico.

A continuación se exponen resumidamen-
te algunas de las causas de la urolitiasis:

Causas de origen microbiano
De entre todos los microorganismos res-

ponsables de infección del tracto urinario 
el Staphylococcus intermedius y las diver-
sas especies del género Proteus son los más 
citados como productores de ureasa, pero 
Klebsiella spp., Pseudomonas spp. y Cory-
nebacterium spp., también son agentes pro-
ductores de esta enzima. En condiciones in 
vitro, también lo es Ureaplasma urealyti-
cum, aunque su capacidad para originar en 
el animal vivo infección parece excepcional.

Causas nutricionales
La incidencia de urolitiasis en los ani-

males de compañía, que era poco frecuente 
hasta hace cincuenta años, se ha visto in-
crementado en paralelo a los cambios del 
modo de vida de los animales, entorno ur-
bano, menos espacio, menos ejercicio, die-
ta seca, junto a la mayor longevidad de los 
mismos. Un claro ejemplo de influencia de 
aparición o no de urolitos en la dieta es el del 
magnesio. Desde hace muchos años se sabe 
que si la dieta es muy rica en magnesio, en 
el gato se favorece la aparición de urolitos 
de fosfato amónico magnésico, siempre que 
el pH urinario sea alcalino, pero que con 
concentraciones similares de magnesio en 
un pH urinario ácido, en el entorno de 6, los 
cálculos podían incluso ser disueltos.

Algunas dietas ricas en proteína aumen-
tan la excreción urinaria de urea y amonio 
en el gato y favorecen la aparición de crista-
luria de estruvita en tanto que no lo hacen 

las dietas con un contenido de proteína res-
tringido. Igualmente, se tiene conocimiento 
de que algunas dietas con poca humedad 
y escaso contenido en fibra están relacio-
nadas con la formación de urolitos, en este 
caso de oxalato cálcico, independiente de 
que se utilicen en perros sanos o en perros 
con urolitiasis.

Causas de base genética
En algunos casos los factores genéticos 

intervienen a través de predisponer a los 
animales a padecimientos metabólicos que 
originan una mayor excreción urinaria de 
algún tipo de compuesto capaz de cristali-
zar en la orina y que por lo tanto presentan 
un riesgo más elevado que los individuos 
normales para la formación de ese tipo de 
urolitos. Es el caso de los animales con cis-
tinuria o hiperuricosuria o el de algunos de 
los que tienen xantinuria. En otros casos, 
la existencia de anomalías anatómicas he-
redadas es la responsable del problema.

Desde hace ya más de un siglo, la raza 
de perros dálmata, es conocido que su ori-
na excreta concentraciones elevadas de 
ácido úrico. Pero, debido a que no todos 
los perros dálmatas sufren esta anomalía, 
solo puede concluirse que la predisposición 
debe ser valorada junto con otros elementos 
como el incremento de la excreción urina-
ria de ácido úrico, se deba o no a la infec-
ción por microorganismos ureasa positivos, 
la ausencia de inhibidores de la formación 
de urolitos o la presencia de promotores de 
la formación. Por otro lado, los trastornos 
derivados de anomalías genéticas como la 
señalada, originadora de hiperuricemia e 
hiperuricosuria, no son exclusivos de esta 
raza y podrían ser justificados por una cier-
ta predisposición racial.

La aparición de urolitos de urato, puede 
ser favorecida por una insuficiencia hepáti-
ca grave, sin embargo, se encuentran más 
predispuestos los animales con shunt por-
tosistémico ya sea adquirido o congénito. 
En algunas razas este trastorno es bastan-
te habitual. Aunque no está del todo cla-
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ro, parece que el padecimiento hepático es 
responsable de una menor conversión de 
ácido úrico en alantoína (así como una me-
nor conversión de amoníaco en urea), lo que 
conllevaría la hiperuricemia. En los gatos 
no se ha identificado predisposición racial 
a padecer este tipo de urolitiasis, pero sí 
existe para los shunt portosistémicos en las 
razas himalaya y persa.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de los cálculos uri-

narios vesicales y uretrales dependen de si 
hay obstrucción o no, de la localización, del 
tamaño y del número de cálculos, pudien-
do en algunos animales ser asintomático. 
Cuando no hay obstrucción se observan los 
signos clínicos de cistitis como polaquiuria 
(micciones pequeñas y frecuentes), disu-
ria (dificultad para la orinar), estranguria 
(micción dolorosa), incontinencia urinaria, 
mal olor debido a la infección bacteriana 
asociada y hematuria (presencia de sangre 
en la orina); sin embargo, si hay una obs-
trucción total puede a llegar a una azote-
mia posrrenal.

Diagnóstico
El diagnóstico se lleva a cabo a través de 

los signos clínicos que indican que se trata 
de una enfermedad del aparato urinario in-
ferior. En la exploración física en un 20% de 
los casos puede palparse el cálculo vesical. 
Los hallazgos de los análisis de orina en pe-
rros con urolitiasis suelen caracterizarse por 
la presencia de una importante inflamación 
urinaria, hematuria, piuria (bacterias en la 
orina), incremento del número de células 
epiteliales y proteína en orina. El pH de la 
orina variará en función del tipo de cálculo, 
si existe infección bacteriana concurrente y 
la dieta que coma el paciente. En general 
los de estruvita se asocian con orinas al-
calinas; los de cistina con orinas ácidas; y 
los de oxalato, silicato y urato con orinas 
neutras o ácidas. En ocasiones los veteri-
narios encuentran en el sedimento urinario 
cristales (cristaluria), que pueden existir en 

ausencia de cálculos, pero si coexisten és-
tos y los cristales, lo normal es que estos 
últimos sean de la misma naturaleza que el 
cálculo. Deben tenerse en cuenta algunas 
excepciones como aparición de cristales de 
estruvita en casos de presencia de cálculos 
de oxalato o de silicato. Esta circunstancia 
se da cuando la urolitiasis se acompaña de 
infección ocasionada por ciertas bacterias.

El cultivo de orina es positivo en urolitia-
sis con infección bacteriana secundaria del 
tracto urinario y en urolitiasis con estrubi-
ta asociada a bacterias ureasa positivas. La 
radiografía, como la ecografía, nos permite 
ver el número, el tamaño y la localización de 
los cálculos.

La toma de muestras de urocistolitos pe-
queños puede efectuarse a través de un ca-
téter uretral ejerciendo aspiración mediante 
una jeringa. Los cálculos localizados en la 
vejiga urinaria que son detectados mediante 
radiografía simple son demasiado grandes 
para ser obtenidos por este método, aun-
que algunas veces, asociado a un cálculo de 
mayor tamaño, pueden existir cálculos más 
pequeños, que sí podrían recogerse. Estos 
cálculos pueden detectarse mediante cisto-
grafía de doble contraste. Con el paciente en 
posición decúbito lateral, se introduce un 
catéter bien lubricado, flexible y suave para 
no producir daños en la mucosa uretral, te-
niendo en cuenta que mientras más gran-
des sean los orificios del catéter, más fácil 
será obtener los cálculos. Si la vejiga no 
está bien distendida de manera natural (por 
la orina almacenada), es necesario disten-
derla de manera parcial con solución salina 
fisiológica, recomendándose entonces pal-
par a través del abdomen la vejiga urinaria 
para evitar una sobredistensión, debido a 
que esto incrementaría el espacio en el que 
se encuentran suspendidos los urolitos.

Tratamiento
El tratamiento se realiza en función de 

las complicaciones que lleva consigo, así 
los cálculos pueden ser eliminados por hi-
dropropulsión, mediante cirugía o por tra-
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tamiento de dilución. Es necesario recurrir 
a las pruebas diagnósticas para saber con 
certeza de qué urolito se trata: análisis de 
orina, donde podrá observarse si hay san-
gre, inflamación, infecciones y otros pro-
blemas. El pH de la orina, además, ayuda 
a determinar en qué lugar se encuentran 
los urolitos. Además, si se expulsan uro-
litos con la orina, pueden analizarse. La 
radiografía y la ecografía, permiten cono-
cer los lugares donde se ubican los uroli-
tos, su densidad, forma y cantidad. La ra-
diografía suele detectar todos los urolitos 
más grandes de 3 mm. En el análisis de 
sangre, la composición sanguínea no suele 
verse afectada por la urolitiasis en perros, 
a no ser que exista infección en la prósta-
ta o los riñones, o una obstrucción de las 
vías urinarias o incluso fallo renal. Análi-
sis de urolitos, existen diferentes métodos 
para saber la estructura, forma, densidad 
y otras características de los urolitos, que 
darán una imagen bastante clara de la gra-
vedad de la urolitiasis.

Por tratamiento de dilución se eliminan 
los siguientes cálculos:

Estruvita (fosfato amónico magnési-
co). Puede disolverse con una dieta comer-
cial calculolítica pobre en proteínas, junto 
con ácido acetohidroxamínico. Es uno de 
los minerales más frecuentes en los urolitos 

caninos. En el perro, a diferencia del gato, 
la mayoría de los cálculos de estruvita se 
asocian a infecciones del tracto urinario in-
ferior (ITU) por bacterias ureasa positivas, 
como Staphylococcus, que ocasiona la alca-
linización de la orina.

Urato. Por lo general, los cálculos de ura-
to son el tercer tipo de urolitos más frecuen-
tes en el perro. Se forman a partir del ácido 
úrico que resulta de la transformación de 
las purinas que provienen de las células y 
de los alimentos. Los perros de raza dálma-
ta representan la gran mayoría de los casos, 
aunque también pueden aparecer asocia-
dos a trastornos hepáticos. Se disuelve con 
una dieta hipoproteínica y alcalinizante, se 
completa con alopurinol.

Cistina. Los cálculos de cistina aparecen 
en perros que presentan cistinuria, una al-
teración genética del metabolismo caracte-
rizada por una reabsorción renal defectuo-
sa de la cistina y de otros aminoácidos. Sin 
embargo, no todos los perros cistinúricos 
forman urolitos. Se disuelve con una die-
ta comercial, con citrato potásico y con N-2 
(mercaptopropionil)-glicina.

La hidropropulsión es un procedimiento 
no quirúrgico, que se realiza en poco tiem-
po, y que exige un período anestésico corto. 
Genera una disuria y una hematuria menos 
importante que la asociada a las cistoto-

Tipo de urolito % frecuencia pH de mayor
solubilidad

Características físicas Causas predisponentes

Perros Gatos

Oxalato de calcio 30-40 60 No afectado Duro o quebradizo, blanco o 
crema, bordes irregulares.

Hipercalcemia.
Dieta pobre en calcio.
Acidosis metabólica crónica.

Estruvita 50 30-40 <6,5 Duro, blanquecino o amari-
llento.

Infección del tracto urinario.

Cistina 1 <1 >7,0 Friable, amarillento. Cistinuria (defecto en el transporte 
tubular renal).

Urato 8 2 >7,0 Con láminas concéntricas, 
verdoso o amarillento.

Insuficiencia hepática crónica.
Anomalías en la circulación portal.
Trastorno metabólico del ácido 
úrico.

Sílice 1 0 No afectado Duro, blanco o amarillento. Dieta rica en sílice (soya, maíz).

Urolitos en caninos y felinos.
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mías. Este procedimiento es esencialmente 
el perfeccionamiento de una técnica publi-
cada originalmente hace más de cuarenta 
años para movilizar cálculos situados en la 
uretra en perros machos.

El tratamiento nutricional de las urolitia-
sis dependerá del tipo de urolito, sin embar-
go, pueden establecerse tres estrategias co-
munes para todas ellas: dilución urinaria, 
control del pH urinario y adaptar el aporte 
de los precursores de los cálculos. El ali-
mento puede formularse controlando la in-
gesta de los precursores de los cálculos. En 
función del tipo de cálculo debe tenerse en 
cuenta el nivel de sustancias precursoras 
de cálculos en la dieta del animal.

Cuando hayan sido descartadas las po-
sibles causas subyacentes, en el caso de 
cálculos de oxalato es recomendable pro-
porcionar un alimento que favorezca la 
dilución urinaria, ya que éstos poseen un 
elevado índice de recaídas. Para el manejo 
de los cálculos de urato debe disminuirse 
el contenido de purinas del alimento uti-
lizando fuentes proteicas con un conteni-
do bajo en precursores purínicos como las 
proteínas vegetales, el huevo o las proteí-
nas lácteas.

Síndrome de Fanconi
Es un trastorno poco frecuente del fun-

cionamiento de los túbulos renales que tie-
ne como consecuencia la eliminación de 
cantidades excesivas de glucosa, bicarbo-
nato, fosfatos (sales de fósforo), ácido úrico, 
potasio y ciertos aminoácidos en la orina. Si 
estos problemas no son corregidos a tiem-
po, se produce un incremento de la acido-
sis, lo que obliga al sistema respiratorio a 
compensar estas pérdidas, obligándole a 
realizar un mayor esfuerzo. Todo ello con-
duce a una insuficiencia renal progresiva y 
degenerativa, que puede derivar en un fallo 
multisistémico, que resultaría en la muerte 
del perro si la enfermedad no es detectada y 
tratada a tiempo.

Aunque este trastorno es más frecuente 
en la raza de perros basenji, también está 

presente en muchas otras razas de perros 
y en otros mamíferos, incluidos los huma-
nos. Existe un síndrome similar que ha sido 
identificado también en las aves.

Etiología
La causa es desconocida. Se ha descrito 

como enfermedad hereditaria en perros ba-
senji (en adultos de ambos sexos). Ha sido 
reportado en perros tratados con genta-
micina (antibiótico), estreptozotocina (quí-
mico que se utiliza para tratar el cáncer), 
y amoxicilina (antibiótico). También se ha 
informado secundaria a hipoparatiroidismo 
primario (las glándulas paratiroideas).

Signos y síntomas
Se produce micción excesiva (poliuria); 

sed excesiva (polidipsia); disminución del 
apetito; pérdida de peso; letargo; disminu-
ción de la condición corporal; reducción y/o 
crecimiento anormal (raquitismo) en los pe-
rros jóvenes, y en animales en crecimiento. 
Si el animal presenta insuficiencia renal, 
pueden observarse síntomas de uremia.

Diagnóstico diferencial
Deberá realizarse diagnóstico diferencia 

de glucosuria renal simple y la enfermedad 
renal debida a otras causas.

Diagnóstico
Por lo general, la aparición de la enfer-

medad suele producirse entre los cuatro y 
siete años, pero los signos clínicos pueden 
aparecer con anterioridad. El veterinario 
pedirá al propietario, la historia comple-
ta de la salud del animal, y datos sobre el 
inicio de los síntomas. Realizará un perfil 
sanguíneo completo, incluyendo un perfil 
químico de sangre, un recuento sanguíneo 
completo, y un análisis de orina para medir 
los niveles de sodio, potasio, glucosa, fos-
fato, bicarbonato y aminoácidos. Es pro-
bable que un análisis de gases en sangre 
también pueda ser usado para determinar 
si los riñones están funcionando normal-
mente con respecto a la absorción. 
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Tratamiento
Debe suspenderse cualquier clase de 

medicamento que pueda ocasionar síndro-
me de Fanconi, los tratamientos deben ser 
individualizados ya que no existe un trata-
miento para revertir los defectos del trans-
porte de agua, sodio, potasio etc. Los perros 
jóvenes pueden requerir vitamina D y su-
plementos de calcio y fósforo. No se ha des-
crito un régimen terapéutico que elimine el 
defecto tubular. Si la concentración sérica 
correspondiente es reducida,  puede reque-
rirse la suplementación oral con cloruro de 
sodio, fosfato, potario y bicarbonato.

Como primera medida, la dieta del animal 
deberá ser modificada. Sin lugar a dudas, 
esta es la parte del tratamiento que más se 
recomienda para estos pacientes. Las dietas 
más adecuadas son aquéllas que se modifi-
can a partir de las dietas de mantenimien-
to, lo que incluye reducir el contenido de 
proteínas, fósforo y sodio, incrementar el 
contenido de vitamina B y el porcentaje de 
carbohidratos. Deben ser además dietas ri-
cas en ácidos grasos poliinsaturados (ome-
ga 3 y omega 6) y con un contenido alto de 
fibra. La reducción del contenido de proteí-
nas, podría no ser adecuado en perros que 
están en las fases 1 y 2 de la enfermedad, y 
es muy recomendable en los que se encuen-
tran en las fases 3 y 4. Aún así, y aunque 
resulte una contradicción, al menor sínto-
ma de presencia de nefropatía crónica, casi 
todos los veterinarios son partidarios de 
cambiar a dietas renales.

Si el animal está deshidratado será ne-
cesario aplicar sueros que en muchas oca-
siones podrá hacerlo el mismo propietario 
del animal por vía subcutánea. La solución 
salina normal o lactato sódico serán las que 
se utilicen con más frecuencia. Un perro 
deshidratado mostrará estreñimiento, de-
caimiento y falta de apetito. Sin embargo, 
este tipo de prácticas no están exentas de 
riesgos en especial si los líquidos adminis-
trados sobrepasan la cantidad estrictamen-
te necesaria.

El tratamiento evoluciona poco a poco y 
muchas veces, a pesar del tratamiento, se 
produce la muerte del animal por insufi-
ciencia renal.

Prevención
Deberán evitarse los medicamentos ne-

frotóxicos (tóxico para el riñón), o tienen el 
potencial de causar el síndrome de Fanconi.

Glucosuria renal
La glucosuria (o glucosuria) es la excre-

ción de glucosa en la orina. Habitualmente, 
los riñones son capaces de recuperar toda 
la glucosa filtrada a partir de la orina en el 
torrente sanguíneo. Por tanto, la glucosuria 
se debe casi siempre a trastornos renales, 
como diabetes mellitus. Por lo general, es 
un defecto congénito en el desarrollo tubu-
lar proximal de la glucosa, que da lugar a 
una glucosuria a pesar de que la concen-
tración de la glucosa en sangre sea normal.

Etiología
Se produce por una alteración en el 

transporte de la glucosa en el túbulo proxi-
mal, habiéndose descrito en el elkhound 
noruego y otras razas.

La glucosuria hiperglucémica puede ser 
producida por hiperglucemia relacionada 
con el estrés; enfermedad sistémica, infla-
mación súbita del páncreas (pancreatitis 
aguda, diabetes mellitus, lesiones en el sis-
tema nervioso central, tumor de la glándu-
la suprarrenal (feocromocitoma), hiperglu-
cemia asociada a progesterona, reacción 
adversa al medicamento (morfina, feno-
tiazinas, epinefrina, entre otras), infección 
bacteriana en la sangre (sepsis), glucago-
noma (tumor en el páncreas que secreta 
glucagón, una hormona que incrementa 
el azúcar en la sangre), agentes etiológicos 
como venenos, drogas, productos químicos 
o metales pesados.

La glucosuria normoglucémica puede ser 
producida por glucosuria renal primaria 
(terrier escocés y perros de razas mixtas), 
síndrome de Fanconi congénito (elkhound 
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noruego, schauzer miniatura, basenji), glu-
cosuria normoglucémica congénita, gluco-
suria adquirida normoglucemiante, insufi-
ciencia renal aguda, entre otras.

Signos y síntomas
Aunque los animales que se ven afectados 

pueden no presentar síntomas, se manifies-
ta con poliuria-polidipsia, pudiendo presen-
tarse un retraso en el crecimiento, pérdida 
de peso, dilución de orina, insuficiencia 
renal (en particular cuando se asocia con 
el síndrome de Fanconi), enfermedad del 
tracto urinario y una posible enfermedad 
sistémica (en glucosuria hiperglucémica). 
La glucosuria es normoglucémica (170-220 
mg/dL), y está subcategorizada como tran-
sitoria o persistente.

Diagnóstico
Se establece mediante la demostración 

de la glucosuria persistente con una con-
centración normal de glucosa en sangre; y 
la imposibilidad de identificar alguna otra 
anomalía renal.

Tratamiento
No hay tratamiento disponible. Deberá 

tratarse la causa subyacente, para lo cual 
pueden utilizarse antibióticos (por ejem-
plo, si se trata de una infección del tracto 
urinario). Los medicamentos o soluciones 
que pueden haber producido que la glucosa 
aparezca en la orina deben ser suspendidos 
de inmediato.

Hematuria
La hematuria se define como la presen-

cia de eritrocitos (glóbulos rojos) en la ori-
na, es frecuente en perros y en gatos. Pue-
de ser prácticamente indetectable con una 
inspección somera de la muestra de orina 
o puede ofrecer una amplia variedad de co-
lores, como rojo, naranja o marrón, que se 
distinguirán de otros compuestos que tam-
bién ocasionan cambios de la coloración 
urinaria. En los animales sanos, se elimi-
nan en la orina unos 3.000 glóbulos rojos 

por minuto, esta cantidad es menor de 2 
a 4 eritrocitos por campo en un sedimento 
urinario. Determinar dónde se encuentra el 
origen de la hematuria puede ser un reto 
ya que los eritrocitos pueden proceder de 
cualquier punto del tracto urogenital. Hay 
numerosas causas de hematuria, razón por 
la cual hay que desarrollar una estrategia 
diagnóstica sistematizada para efectúar un 
diagnóstico preciso.

Cuando la hematuria aparece junto a 
los síntomas nombrados anteriormente, se 
vincula con inflamación del tracto urinario 
inferior (IUI). Si aparece hematuria sin po-
laquiuria, disuria/estranguria, el problema 
urinario podría residir en vías urinarias su-
periores. La sangre podrá ser visible o no. 
En cualquier caso el diagnóstico debe enfo-
carse en la búsqueda de lo que provoca el 
sangrado.

Etiología
En la mayoría de los casos la hematu-

ria es causada por inflamación, trauma-
tismo o neoplasia de las vías urogenitales; 
sin embargo, también puede relacionarse 
con alteraciones hemorrágicas, ejercicio 
extenuante, golpe de calor o infartos rena-
les. El momento en que aparece la sangre 
también puede proporcionar ciertas pis-
tas para la localización de la hemorragia. 
La hematuria que ocurre al principio de 
la micción sugiere que se ha originado en 
vías urinarias inferiores (cuello de la veji-
ga, uretra, vagina, vulva, pene o prepucio). 
Las causas extraurinarias como proestro, 
metritis, piómetra, enfermedad prostática 
o neoplasia del aparato genital también 
pueden cursar con hematuria inicial. La 
hematuria que ocurre al final de la evacua-
ción por lo usual se debe a hemorragias 
que provienen de vías urinarias superiores 
(vejiga, uréteres o riñones). En tal caso la 
hemorragia puede ser intermitente, lo que 
permite que los glóbulos rojos sedimenten 
en la vejiga urinaria y sean expulsados al 
final. Si la hemorragia dura toda la mic-
ción, la sangre vendrá de la vejiga, de los 
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uréteres o de los riñones. La seudohema-
turia puede estar causada por mioglobina 
o hemoglobina; medicaciones y colorantes 
alimentarios naturales o artificiales.

Las causas más comunes de la hematu-
ria son: cálculos en la vejiga, los cuales son 
comunes en los perros. Con más incidencia 
se observan cálculos de estruvita y oxala-
to cálcico, aunque también puede observar 
en menor medida los cálculos de urato (con 
gran presencia en perros de raza dálmata) y 
cistina; pólipos o acumulación de bacterias 
mucosidad y celularidad que adheridas a 
la pared de la vejiga ocasionan sangrado; 
prostatitis, infecciones que se originan en 
perros no castrados; venenos; tumores en 
la uretra o en la vejiga, entre otras.

Signos y síntomas
La hematuria asociada con enfermedad 

urinaria superior puede relacionarse con 
manifestaciones sistémicas incluyendo de-
presión, letargia, anorexia, vómito, diarrea, 
pérdida de peso o dolor abdominal, aun-
que también puede ser asintomática. En 
ocasiones la hemorragia puede dar lugar a 
la formación de coágulos sanguíneos en la 
vejiga. Los signos adicionales que sugieren 
una fuente de hemorragia genital incluyen 
secreción vaginal o uretral purulenta con 
independencia de la micción, cambios en el 
comportamiento (proestro), o esfuerzo para 
defecar en asociación con dificultad ambu-
latoria (enfermedad prostática).

Si la hematuria es producida por cálcu-
los de estruvita, los animales sienten dolor 
en la vejiga al orinar. Algunos de estos cál-
culos simplemente se disuelven con dieta, 
aunque algunos de ellos como los de oxala-
to requieren de intervención quirúrgica. Si 
es debida a prostatitis, los síntomas debi-
do al incremento del tamaño de la próstata 
son, dolor a la micción, hematuria, heces 
finas y planas debido al aumento de ésta, 
que presionan el colon. Esas prostatitis 
pueden dar lugar a quistes prostáticos o 
pueden llegar estos quistes a tumorizarse. 
La mejor manera de prevenir las prostatitis 

es la castración.

Diagnóstico
En el plan diagnóstico de la hematuria 

deben seguirse los siguientes tres pasos: 
1. Recogida de la base de datos inicial. 2. 
Localización del lugar anatómico de donde 
procede la hematuria. 3. Identificación de la 
etiología.

1. Recogida de la base de datos inicial. 
Ésta incluye la historia clínica, la ex-
ploración física completa, observación 
de la micción y una analítica de ori-
na. Esta base de datos puede detec-
tar la hematuria y ayudar a apreciar 
el lugar de la hemorragia y dictar las 
futuras acciones diagnósticas a reali-
zar. Es necesario efectuar una explo-
ración física completa. Observar al 
paciente durante la micción es una 
parte importante del examen ya que 
en ocasiones confirmará la existencia 
de hematuria y pueden identificarse 
algunos signos clínicos que ayudarán 
a localizar el origen de la hematuria. 
Debe prestarse especial atención a la 
inspección de los genitales y del orifi-
cio uretral, así como a la palpación de 
los riñones, la vejiga y la próstata. En 
las hembras fértiles de perro y gato, el 
útero no es palpable de manera nor-
mal, a no ser que esté aumentado de 
tamaño o asociado a masas. La detec-
ción de anomalías en la pared vesical 
o en su luz puede percibirse al palpar 
la vejiga poco antes de vaciarla. Deben 
inspeccionarse en profundidad el pene 
o la vagina para valorar si muestran 
evidencias de hemorragia, traumatis-
mo o tumores. Puede llevarse a cabo 
un examen más exhaustivo de esas 
estructuras mediante la extrusión del 
pene del prepucio y utilizando un es-
péculo y/o palpación digital para ana-
lizar la vagina. Además, la exploración 
urogenital debe incluir una palpación 
manual de la uretra perineal y una 
palpación rectal para examinar la ure-
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tra pélvica, la próstata y la región cau-
dal de la vejiga. En algunos casos pue-
de estar indicado cateterizar la uretra 
para evaluar su permeabilidad. Hay 
que excluir evidencias que sugieran 
problemas de coagulación generaliza-
dos y cualquier certeza de enfermedad 
sistémica. Durante este proceso de 
evaluación deberá obtenerse cuanto 
antes una analítica de orina, ya que 
los siguientes procedimientos diag-
nósticos se apoyan, en la mayoría de 
los casos, sobre esos hallazgos, para 
ello deben tenerse en cuenta las técni-
cas de recogida. No se aconseja reco-
ger la orina mediante cateterización o 
mediante extrusión manual ya que la 
cateteterización favorece la infección y 
puede causar algún traumatismo, en 
tanto que la expresión manual produ-
ce hematuria y es técnicamente díficil 
en los machos. La muestra de orina 
debe examinarse una media hora des-
pués de ser recogida, debido a que si 
se retrasa más puede deteriorarse el 
componente celular, incluidos los eri-
trocitos, y variar el pH, favorecer el 
crecimiento bacteriano conduciendo a 
la formación de precipitados que pue-
den confundirse con cristales.

2. Localización del lugar anatómico 
de donde procede la hematuria. De-
pendiendo de la presencia o ausencia 
de disuria, estranguria o polaquiuria, 
los animales con una gran hematuria 
pueden dividirse en dos grupos. La 
existencia de alguno de esos signos 
indica que la patología es vesical, ure-
tral, prostática o vaginal. Cuando la 
disuria/estranguria no se encuentra 
presente, la enfermedad tiene su ori-
gen en el riñón, el uréter o el útero. 
En perros machos, las enfermedades 
prostáticas pueden cursar con hema-
turia, pero casi siempre muestran de-
posiciones teñidas. La hematuria cuyo 
origen es el tracto urinario superior, 
en algunas situaciones puede ser el 

resultado de medicamentos o bien de 
una posible exposición a tóxicos.

3. Identificación de la etiología. Por 
lo general, las técnicas de diagnóstico 
por imagen son una herramienta útil 
para identificar la fuente de la hema-
turia. Las radiografías, los estudios de 
contraste y la ecografía pueden mos-
trar irregularidades, masas y urolitos 
asociados con el tracto urogenital. 
La ecografía además proporciona la 
oportunidad de obtener aspirados con 
aguja fina y biopsias de manera segu-
ra y precisa. En muchos de estos ca-
sos, la endoscopia, tanto rígida como 
flexible, del tracto urinario inferior es 
muy eficaz en el diagnóstico. La cis-
touretroscopia da la oportunidad de 
identificar y localizar lesiones, realizar 
biopsias y cultivos tisulares con una 
gran precisión y seguridad, además de 
ampliar las opciones terapéuticas. La 
endoscopia del tracto urinario aporta 
la oportunidad única de visualizar en 
forma directa la sangre que procede 
de uno o de ambos riñones a través 
de las aperturas ureterales a la vejiga. 
La endoscopia rígida casi siempre está 
limitada para las hembras de perro y 
gato que pesen más de 3 kg y menos 
de 20 kg, en tanto que la endoscopia 
flexible puede ser utilizada en la ma-
yoría de los gatos y perros, sin que im-
porten su tamaño o género. En ocasio-
nes, pueden requerirse métodos más 
invasivos, como la cirugía exploratoria 
abdominal, para identificar y/o corre-
gir el origen de la hematuria. En estos 
pacientes, antes de realizar cualquier 
cirugía exploratoria o biopsia, debe 
considerarse la obtención de un perfil 
de la coagulación.

Tratamiento
El tratamiento dependerá de la causa de 

la hematuria. Si ésta tiene que ver con cál-
culos en el tracto urinario, neoplasia, o san-
grado causado por un trauma, entonces se 
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procederá a hacer cirugía. Se administrarán 
fluidos para evitar deshidratación y se usa-
rá un antibiótico para tratar cualquier in-
fección en el tracto urinario del perro.

Prevención y control
Debe tratarse de que el perro salga varias 

veces al día a orinar, ya que de esta forma 
se evitarán problemas de distensión en la 
vejiga de retención (acúmulo de celularidad, 
formación de pólipos y cálculos). Propor-
cionársele siempre agua fresca y una dieta 
proporcionada y de buena calidad. Tener 
cuidado cuando aparece hematuria u orina 
de color muy oscuro, porque, casi siempre, 
esto es un síntoma de deshidratación.

ENFERMEDADES URINARIAS
INFECCIOSAS EN GRANDES ANIMALES

En los rumiantes son poco frecuentes las 
enfermedades renales y de las vías urina-
rias ya sea por su presentación y carácter, 
las limitaciones en el momento de emitir un 
diagnóstico definitivo o por la frecuencia 
con que aparecen éstas respecto a otras en-
tidades patológicas.

Cistitis y pielonefritis bovina
La cistitis es una inflamación de la ve-

jiga urinaria del ganado bovino que pue-
de subir hasta los uréteres para generar 
una infección de los riñones (pielonefritis). 
La enfermedad se encuentra ampliamente 
distribuida por Europa y Norteamérica. En 
Centroamérica se presenta en la mayoría 
de los países, pero debido a su ocurrencia 
esporádica, se conoce poco acerca de su 
distribución. El daño económico generado 
por la enfermedad depende en buena par-
te de la muerte de los animales afectados, 
debido a que la mortalidad que ocasiona es 
elevada.

La pielonefritis bacteriana del bovino es 
una enfermedad propia de los riñones y de 
las vías urinarias que está caracterizada 
por su curso lento con períodos alternan-
tes de fiebre y cólicos, así como orina con 

pus y/o sangre; luego de un intenso adel-
gazamiento progresivo por semanas o me-
ses, lleva a la muerte por uremia y sepsis. 
Puede definirse como una inflamación de la 
pelvis y el parénquima renales, producida 
por microorganismos que llegan al torrente 
sanguíneo cuando hay alguna circunstan-
cia que dificulta o impide el flujo de orina 
por el tracto urinario bajo, particularmente 
en hembras.

Etiología
El agente causal es el Corynebacterium 

renale, un bastoncito gram positivo. Con 
frecuencia se presentan otros agentes se-
cundarios, entre ellos E. Coli. C. renale es 
un germen facultativamente patógeno que 
puede presentarse con relativa frecuencia 
como habitante saprófito del aparato uro-
genital externo (mucosa de la vagina y el 
pene). El Corynebacterium renale también 
produce cistitis crónica. Aunque han sido 
reportados casos esporádicos en particular 
en temporadas frías, su mortalidad es ele-
vada. También se ha encontrado que tienen 
relación con el manejo reproductivo y la so-
brealimentación. La enfermedad se presen-
ta casi siempre en vacas, de manera prefe-
rente a la edad de tres a siete años, durante 
la época invernal (noviembre a mayo). En el 
75% de los casos puede establecerse una 
relación con aborto, parto distócico o infec-
ción puerperal previa. La frecuencia de la 
pielonefritis también parece tener relación 
con la higiene del parto.

De acuerdo con algunas opiniones gene-
rales la infección puede ser urógena pero 
también hematógena y linfógena. Las dos 
últimas provocan siempre una enfermedad 
bilateral, en tanto que los gérmenes que lle-
gan por vía urogena pueden afectar a un 
solo riñón (10-20% de los casos). 

Patogenia
La pielonefritis aparece como una infec-

ción ascendente; la bacteria entra por la 
vulva y el meato urinario produciendo in-
flamación y afecta en forma ascendente, ve-
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jiga, uréteres y riñones. Al llegar al riñón 
produce inflamación y necrosis en la zona 
medular. La destrucción del tejido renal y 
la obstrucción del flujo de la orina terminan 
en uremia y muerte del animal. Algunos 
animales eliminan el germen por la orina y 
se convierten en portadores sanos.

Signos y síntomas
Los signos comienzan con leves modifi-

caciones en la composición urinaria (pro-
teinuria, bacteriuria, presencia de células), 
derivando en síntomas como orina turbia, 
floculenta y/o sanguinolenta, fiebre, cóli-
cos, anemia leve a moderada, desasosiego o 
pataleo, arqueado del lomo, hematuria (coá-
gulos de sangre), micción frecuente y pus 
por la uretra. 

A pesar de la buena alimentación los pa-
cientes presentan disminución en el estado 
nutricional y la producción de leche. Enton-
ces, la enfermedad toma un curso crónico 
interrumpido por accesos agudos, durante 
el cual se llega a una anemia leve a mode-
rada con manifiesta granulocitosis, pérdida 
de brillo y peso en el pelo, diarrea, poliuria 
(excreción abundante de orina), y estrangu-
ria (micción lenta también con dolor). En el 
cuadro agudo o subagudo pueden observar-
se trastornos moderados o altamente febri-
les y cólicos.

El animal pierde el apetito del todo o poco 
a poco. Además del  adelgazamiento, llaman 
la atención el arqueado del lomo, la micción 
frecuente y dolorosa unida casi siempre a 
breves períodos de tenesmo (estranguria). 

Ciclo de pielonefritis infecciosa bovina

Corynebacterium renale
En la orina de vacas enfermas o 

portadoras sanas.

 Contacto directo, M.N.I.A.
exploraciones vaginales, fómites

 Animal  Susceptible  Vulva  Uretra  Vejiga  Uréteres

Cronicidad

Septicemia Riñón Pelvis renal

Muerte
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Algunos animales presentan cólicos duran-
te unas horas (expulsión de coágulos de 
sangre o concreciones de pus por la uretra) 
y/o deambulacion rígida. La circulación, 
respiración y digestión pueden verse más o 
menos afectadas.

Recién en la fase terminal se presentan 
síntomas de sepsis, insuficiencia renal o 
uremia.

Transmisión
El Corynebacterium renale se transmite 

por moscas o por contacto directo, monta, 
inseminación artificial o exploraciones va-
ginales. Si infecta a un animal susceptible, 
penetra por la vulva y el meato urinario, as-
cendiendo por todos los órganos del apara-
to urinario, comenzando por la vejiga. Pos-
teriormente, viaja hasta los uréteres, para 
pasar después a la pelvis renal y el riñón, 
produciendo septicemia (presencia de bac-
terias en la sangre), que pueden derivar en 
cronicidad e incluso la muerte.

El contagio artificial únicamente se con-
sigue con dosis masivas del agente bajo 
condiciones favorables (lesiones de la mu-
cosa, merma de la resistencia). Todo tipo 
de trastornos de evacuación de la orina fa-
vorece la infección urógena, debido a que 
la descomposición de la misma suministra 
un buen sustrato para la proliferación bac-
teriana.

Necropsia
Casi siempre los riñones se encuentran 

muy agrandados y con focos de consisten-
cia más dura. En algunas partes la cápsula 
renal está pegada a la superficie del órgano. 
En esos lugares se presentan numerosos fo-
cos blancos grisáceos, de tamaño variado e 
irregularmente delimitados. En la superficie 
de corte a nivel de las papilas renales se ob-
servan necrosis rodeadas de una zona roja 
de demarcación y también los cálices rena-
les dilatados y engrosados llenos de masas 
sanguinolentas, mucosas purulentas y con-
creciones. Algunos lóbulos pueden trans-
formarse en abscesos o todo el riñón forma 

un absceso tabicado, en casos avanzados. 
En la mayoría de los casos los uréteres y la 
vejiga involucrados poseen engrosamientos 
de la pared, al igual que depósitos muco-
purulentos o la mucosa gelatinosa, hemo-
rrágica (cistitis crónica hipertrofiante).

Diagnóstico diferencial
Los síntomas de la pielonefritis son pa-

recidos a los de la metritis purulentometas-
tásica, pero en esta última faltan las altera-
ciones de uréteres y vejiga, en tanto que en 
el curso es altamente febril. Hay que dife-
renciar las hemoglobinurias y hematurias, 
en particular la vesical crónica, así como en 
los cólicos todas las enfermedades del apa-
rato digestivo que cursan con estas mani-
festaciones.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza mediante aso-

ciación de los signos clínicos, así como por 
medio de palpación rectal o vaginal, ultraso-
nografía, examen macroscópico de la orina, 
hemograma (anemia, manifiesta leucitocis y 
desvío a la izquierda del índice nuclear) y 
sedimento urinario. En estadios tempranos 
y agudos las sospechas se basan en el as-
pecto turbio fluculento y sanguinolento de 
la orina. Los trastornos de la función renal 
generados por la pielonefritis recién alcan-
zan un grado de valor diagnóstico en el es-
tadio tardío cuando se presentan síntomas 
de insuficiencia renal.

Otros puntos de apoyo para el diagnós-
tico pueden obtenerse del cuadro hemático 
(anemia con 3-4 millones de eritrocitos/mm 
cúbicos, notable leucocitosis con desvío a 
la izquierda del índice nuclear). Los trastor-
nos funcionales del riñón, solo en el estadio 
agudo de la enfermedad alcanzan un valor 
diagnóstico, produciéndose insuficiencia 
renal

Debido a que también Corynebacterium 
renale puede aparecer en orina como sapro-
fito de las mucosas, el hallazgo bacteriológi-
co (presencia del germen) únicamente puede 
evaluarse en relación con los cuadros clíni-
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cos. La determinación de la cantidad de gér-
menes en la orina (con el método de inmer-
sión de tira de cultivo para semicuantificar 
las UFC) con un resultado de A> 100,000 
gérmenes/ml, es un indicio claro de la exis-
tencia de una infeccion de los riñones y/o 
de las vías urinarias. La comprobación del 
agente es fácil de realizar coloreando con 
Gram un extendido del sedimento (cantidad 
masiva de nidos con bastones cortos, G+, 
pleomorfos).

Tratamiento
El tratamiento de la pielonefritis debe im-

plementarse al comienzo de la enfermedad, 
ser de amplio espectro y aplicarse continua-
mente como mínimo durante una semana. 
El tratamiento correcto para la pielonefritis 
debida al grupo del C. renale es la penicili-
na (22,000 UI/kg, intramuscular, dos veces 
al día) o el trimetropim con sulfadoxina (16 
mg en combinación por kilogramo, intra-
muscular, dos veces al día), por lo menos 
por tres semanas. Para un tratamiento ra-
cional y exitoso con antibióticos debe reali-
zarse antes un antibiograma. El C. renale, 
así como los estreptococos y estafilococos 
acompañantes, por lo general no son resis-
tentes a los antibióticos de uso común (pe-
nicilina, estreptomicina, tetraciclinas), pero 
con frecuencia se acompañan de cepas de 
E. coli o Proteus resistentes.

La dosis, duración y frecuencia de estos 
dos antibióticos puede diferir de lo estipu-
lado en las instrucciones de uso, por lo que 
se hace necesario tomar las precauciones 
indispensables a fin de prevenir la entrada 
de residuos de antibióticos en la cadena ali-
mentaria de los seres humanos. Al finalizar 
el tratamiento la orina debe ser de compo-
sición normal y estar libre de bacterias; de 
lo contrario debe repetirse la terapia pues 
pueden producirse recidivas. Junto con el 
tratamiento de antibióticos está indicada la 
terapia de apoyo consistente en lavados ve-
sicales y la administración de vitamina A
Pronóstico

Mientras que la pielonefritis aguda trata-

da con terapia de larga duración tiene pro-
nóstico favorable, la secundaria y la crónica 
no tienen una respuesta positiva.

Prevención y control
Tan pronto como sea identificado un 

caso, los animales nuevos deben ser pues-
tos en cuarentena. Separar a los enfermos 
de los sanos, o de lo contrario será mejor 
sacrificarlos. En todas las apariciones en-
zoóticas deben extraerse muestras de orina 
en forma estéril para comprobar bacterio-
lógicamente el C. renale. Los animales que 
eliminan el agente por orina deben ser con-
siderados dudosos. Los locales o hatos de-
ben ser desinfectados y mantener una exce-
lente higiene, combatir las moscas y utilizar 
guantes nuevos para las exploraciones clí-
nicas. La destrucción de camas y otros ob-
jetos contaminados tenderá a la reducción 
de la población de microorganismos en el 
medio local.

Cistitis y pielonefritis porcina
La cistitis y pielonefritis son infecciones 

de origen bacteriano que afectan el trac-
to urinario, con inflamación de la vejiga y 
luego asciende a los riñones. Como cistitis 
identificamos a la inflamación de la vejiga 
urinaria y como pielonefritis la inflamación 
del riñón, y particularmente en cerdas de 
mayor edad es común encontrar las dos 
entidades asociadas. Ataca principalmente 
a las cerdas adultas, con frecuencia des-
pués del servicio y la multiparidad es con-
siderada un importante factor de riesgo. La 
cistitis es mucho más frecuente en hem-
bras que en machos, debido a que la uretra 
es más corta y está muy próxima a la vul-
va, que se contamina con rapidez. Puede 
ocurrir en cualquier fase del ciclo estral. 
En los casos serios se produce pielonefri-
tis y enfermedad grave en la cerda, en tan-
to que en los casos más leves responde al 
tratamiento o se produce una recuperación 
espontánea.
Etiología

El principal agente causal de esta in-
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fección es Actinobaculum (Eubacterium; 
Actinomyces) suis. Otros posibles agentes 
causales incluyen a Escherichia coli, Strep-
tococcus, Proteus y Pseudomonas, los cuales 
pueden actuar facilitando el establecimien-
to de A. suis o por el contrario, pueden ac-
tuar como invasores secundarios, una vez 
que A. suis se ha establecido. Sin embargo, 
la bacteria más seria es Actinobaculum suis 
(anteriormente Eubacterium suis), que no es 
fecal y que suele multiplicarse y causar una 
pielonefritis mortal. A. suis es un habitan-
te habitual no patógeno del prepucio y del 
saco prepucial del verraco. Contamina la 
vagina durante la cubrición pero habitual-
mente no sobrevive por mucho tiempo. As-
ciende por la uretra hasta la vejiga urinaria 
tal vez a través del reflujo de orina cuando 
la cerda estando tumbada se mueve, o por-
que tiene la capacidad de adherirse y mul-
tiplicarse en la mucosa del tracto urinario. 
Este fenómeno de adherencia le permite no 
ser eliminado del todo cuando la cerda ori-
na. Una causa predisponente importante es 
que las cerdas que se encuentran alojadas 
de manera confortable de forma individual 
producen endorfinas cerebrales que las ha-
cen demasiado vagas para levantarse y be-
ber u orinar. La orina tiende a hacerse más 
densa, blanquecina y en ocasiones decolo-
rada, y puede irritar la pared de la vejiga. 
Las bacterias contaminantes no se eliminan 
de forma regular.

La cistitis y pielonefritis, constituyen una 
causa importante de mortalidad en las cer-
das gestantes de todas las edades. Se con-
sidera que si la mortalidad en este período 
alcanza el 5%, es muy probable que algunas 
de las cerdas muertas sean por esta causa. 
Existen reportes que indican que la enfer-
medad al estar muy diseminada puede cau-
sar mortalidades superiores al 12%.

Patogenia
Las bacterias colonizan la uretra de la 

cerda de forma ascendente hacia la vejiga 
produciendo cistitis, luego al volverse cróni-
ca la infección, las bacterias siguen subien-

do hacia los uréteres y al final colonizan la 
pelvis renal produciendo una pielonefritis 
aguda.

Signos y síntomas
La mayoría de los machos infectados per-

manecen sin signos clínicos y en muy po-
cos casos se ha señalado una pielonefritis 
moderada. En la cerda, los síntomas se ob-
servan entre los primeros 21 y 28 días pos-
teriores a la monta; en esta etapa su orina 
se torna alcalina, condición que permanece 
hasta por tres semanas posparto y favorece 
la supervivencia y multiplicación de Actino-
baculum suis. Las cerdas enfermas presen-
tan inapetencia, sed aumentada, conjunti-
vas de los ojos enrojecidas, vulva húmeda 
manchada de sangre y/o pus, orina blan-
quecina o con sangre y en estados avanza-
dos, hipotermia y muerte. Con frecuencia se 
observan signos reproductivos con caída de 
la fertilidad; pueden presentarse descargas 
vaginales, abortos, repeticiones de celo, ma-
dres no gestantes, afectando seriamente la 
eficiencia reproductiva.

Las formas sobreaguda y aguda son 
aquellos cuadros donde lo único observa-
ble es la muerte repentina de la cerda sin 
manifestar sintomatología alguna. Bajo este 
término pueden definirse aquellos cuadros 
en los que se observa inapetencia, muco-
sas oculares enrojecidas, la zona de la vulva 
húmeda y en ocasiones manchada con re-
siduos de pus y sangre en orina. La muerte 
puede sobrevenir en pocas horas y la res-
puesta al tratamiento es muy escasa.

La forma crónica, básicamente corres-
ponde a infecciones que no pasan de la ve-
jiga (cistitis), en donde el comportamiento 
de la cerda es normal con la excepción muy 
frecuente de presentar pus en la orina o la 
vulva manchada de blanco. Debe efectuar-
se un diagnóstico diferencial con vaginitis y 
endometritis. Cerdas con este tipo de ma-
nifestaciones corren el riesgo de sufrir cua-
dros más severos si las condiciones le son 
favorables al germen involucrado y alcanza 
los riñones.
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Diagnóstico
Para realizar un diagnóstico pueden con-

siderarse las siguientes opciones: examen 
de orina, sangre en orina, proteína, pH. Co-
nocer el historial de la granja, parámetros 
reproductivos (RI, abortos, nacidos vivos), 
tasa de mortalidad en gestación como así 
también fichas individuales. Una medi-
da bastante sencilla consiste en medir pH 
en orina. Tomar la muestra a 20 animales 
en gestación. Cuando el 30% o más de las 
muestras exhiben un pH de 8 o mayor po-
demos afirmar que nuestra piara esta fren-
te a un problema de cistitis-pielonefritis de 
considerable magnitud. 

Aislamiento e identificación de E. suis del 
prepucio de los verracos, se estima que en 
una explotación normal se puede aislar de 
no más del 30% de los veracos. Sin embar-
go, puede alcanzar el 100% en explotacio-
nes con problemas. 

Tratamiento
En la cerda pueden administrarse anti-

bióticos reconocidos. Entre los inyectados 
se encuentran: lincomicina, tiamulina, am-
picilina, amoxicilina, penicilina. Por medio 
del alimento: clortetraciclina, oxitetracicli-
na, combinaciones tiamulina+ clortetraci-
clina (relación 1:4). Sólo el veterinario podrá 
indicar las dosis y días de tratamiento, de 
acuerdo con la prescripción de cada pro-
ducto. En el verraco puede aplicarse el con-
tenido de tubos antimastiticos (uso bovino) 
bajo el prepucio durante cinco días. Com-
binaciones de cloxacilina+ampicilina dan 
buen resultado para controlar la infección.

Prevención y control
Cuidar las condiciones ambientales de 

los animales manteniendo los corrales lim-
pios y bien drenados. Si las cerdas están 
en grupo, no emplear aserrín como cama 
y desinfectar diariamente siempre con un 
buen desinfectante. No manipular el prepu-
cio del verraco durante la monta natural o 
la inseminación artificial. No utilizar para 

la reproducción madres con descargas va-
ginales, separarlas y realizar la evaluación 
bacteriológica de estas descargas, así como 
del semen del verraco. Observar a todas las 
cerdas durante el período de riesgo, es de-
cir, después del servicio (0-28 días) y parto. 
Asegurar la mayor confortabilidad posible a 
las madres en los meses de calor y aumen-
tar la disponibilidad de agua. Realizar un 
correcto manejo nutricional para evitar cer-
das obesas (CC>3.5).

Infección por nematodos del riñón
en porcinos

Stephanurus dentatus es una especie de 
gusano redondo (nematodo) parásito renal 
principalmente del ganado porcino. En al-
gunas ocasiones puede infectar a bovinos y 
asnos. Se da sobre todo en regiones tropi-
cales y subtropicales de todo el mundo, casi 
exclusivamente en animales no estabula-
dos. Los huevos eclosionan poco después de 
haber sido expulsados en la orinal y alcan-
zan el estado infectivo en unos tres o cinco 
días. En los riñones producen quistes don-
de completan el desarrollo a adultos. Suele 
encontrarse dos individuos en cada quiste, 
un macho y una hembra. Los huevos apare-
cen en la orina sólo tras 10 a 15 meses des-
pués de infectarse. Las infecciones de los 
lechones son casi siempre prenatales. Las 
hembras viven hasta tres años y producen 
hasta un millón de huevos diarios.

El mayor daño que se produce en el ga-
nado proviene de la condena de los órganos 
afectados tras el sacrificio. Suelen estar da-
ñados el hígado (cirrosis) así como los riño-
nes y también los pulmones, sobre todo por 
las larvas migratorias. Infecciones graves 
reducen el aumento de peso, pues los ani-
males sufren de inapetencia. Suelen darse 
cirrosis, pleuritis y peritonitis. De ordinario 
se ve afectada toda la población de cerdos 
de una propiedad. 

El diagnóstico puede ser difícil, pues de-
bido al largo periodo de prepatencia, los 
animales pueden estar infectados pero no 
detectarse huevos en la orina. En estos ca-
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sos sólo puede confirmarse el diagnóstico 
por necropsia tras el sacrificio.

Contra estos gusanos son eficaces los 
benzimidazoles de amplio espectro (albenda-
zol, oxfendazol y fenbendazol), los endectoci-
das (abamectina, doramectina, moxidectina, 
ivermectina) y el lemavisol, antihelmínticos 
disponibles en varios tipos de formulaciones 
orales, inyectables y como aditivos o premez-
clas. La medida preventiva fundamental es 
la higiene estricta de los establos y de los ex-
teriores. Los suelos de cemento bajo los co-
mederos reducen mucho las infecciones con 
este helminto.

ENFERMEDADES URINARIAS
NO INFECCIOSAS

EN GRANDES ANIMALES

Urolitiasis en rumiantes
La formación de cálculos urinarios en los 

rumiantes es multifactorial. Algunos cálcu-
los pueden ser de carbonato, silicatos, de 
apatita (fosfato cálcico) o de estruvita (fosfa-
to amónico magnésico hexahidrato), están 
combinados con carbonato cálcico, urato 
amónico, carbonatos u oxalatos y asociados 

con la alimentación de grandes cantidades 
de concentrados ricos en fósforo en anima-
les bajo sistemas intensivos. Por lo general 
se encuentran numerosos urolitos de tama-
ño reducido. La superficie de estos suele ser 
rugosa y porosa (como una mora). Tanto el 
color como la dureza de los cálculos varían 
según la composición química, dependiendo 
esto de la alimentación. Los urolitos pueden 
ser de silicatos (especialmente en pastoreo), 
de carbonato o de estruvita (especialmente 
en engorde con granos).

La urolitiasis debe ser considerada una 
función fisiológica, es decir normal, ya que 
el organismo recurre a este mecanismo para 
desembarazarse del exceso de sales minera-
les. Cuando el contenido de sales minerales 
de la dieta es excesivo o está dificultada su 
eliminación, la cristaluria (tenor de cristales 
en la orina), comienza a aumentar y el ani-
mal corre riesgo de sufrir una obstrucción 
de sus vías urinarias. La enfermedad em-
pieza con la formación de microcálculos en 
los riñones que cuando crecen, hasta alcan-
zar un tamaño que obstruye la uretra, dan 
lugar a alteraciones clínicas. El problema 
puede presentarse en todas las categorías 

Stephanurus dentatus
Patogénesis

Acción mecánica Acción expoliatriz
Acción

traumática
Acción

bacterífera

• Streptococcus spp., en pul-
món y uréteres.

• Enterobacter y E. coli en 
diafragma y ganglios gas-
trohepáticos.

• Proteus mirabilis en grasa 
perirrenal.

• Histófaga.
• Hematófaga.

• Obstrucción en vasos.
• Presión en tejidos.

• Piel y otros órganos.
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pero con mayor frecuencia en los machos 
castrados por presentar un diámetro ure-
tral menor. 

Por lo general, el carnero y el chivo son 
muy susceptibles a padecer este trastorno 
porque tienen dos particularidades anató-
micas que los predisponen: la prolongación 
uretral, tan característica de la especie ovi-
na y caprina, también denominado apéndice 
vermiforme, y una flexura sigmoidea escro-
tal muy aguda. Ambos son sitios frecuentes 
donde se asientan las obstrucciones, aun-
que pueden localizarse en cualquier punto 
de la uretra o incluso  de los uréteres. 

Etiología
En los rumiantes, la formación de cálcu-

los urinarios es reconocida como de causas 
multifactoriales. La formación y deposición, 
en particular de cálculos de estruvita, está 
asociado con la alimentación con grandes 
cantidades de concentrados ricos en fósfo-
ro, principalmente en animales bajo siste-
mas intensivos. Los concentrados en forma 
de pellets favorecen la formación de cálculos 
debido a la baja producción y flujo de sali-
va hacia el tracto digestivo, como resultado 
una disminución en la excreción del fósforo 
y, por tanto, aumento en la concentración 
de éste en orina. 

Habitualmente, los cuadros de urolitiasis 
obstructiva se observan en machos jóvenes 
castrados debido a la falta de desarrollo del 
lumen uretral de los animales por falta del 
estímulo de las hormonas andrógenas. El 
único ovino que puede padecer esta enfer-
medad no es el carnero. De hecho, los ca-
pones son más susceptibles a ella, sobre 
todo los que fueron castrados muy jóvenes, 
al comienzo de su vida. Estos animales, al 
haber sido privados a temprana edad de 
sus gónadas masculinas, no sólo de su ca-
pacidad reproductiva, sino también de la 
capacidad de sintetizar hormona masculi-
na, testosterona, que es la encargada del 
desarrollo, entre otros órganos y tejidos, 
de las vías urinarias. Por esta razón, estos 
animales privados de esta hormona anabó-

lica, suelen tener una uretra pequeña, hi-
poplásica, predispuesta a padecer episodios 
obstructivos. Si estos capones son puestos 
a pastorear pasturas de alto tenor en mi-
nerales, suelos con porcentajes de silicatos, 
oxalatos, carbonatos o xantinas anormal-
mente elevados, pueden aparecer episodios 
colectivos de obstrucciones urinarias.

Entre algunas características implicadas 
en el desarrollo de urolitiasis se encuentra 
la inadecuada ingestión de agua y deficien-
cia en el aporte de vitamina A. La reducción 
en el consumo de agua disminuye de ma-
nera directa el flujo en los túbulos renales 
e induce la hipersaturación de los minera-
les solubles ocasionando su precipitación. 
La deficiencia de vitamina A puede generar 
cambios en las células epiteliales del tracto 
urinario y producir una descamación acele-
rada ocasiobando la formación de un agre-
gado orgánico, el cual servirá como núcleo 
para el crecimiento y cristalización.

Otros factores causantes de urolitiasis 
pueden ser: época del año, raza y anatomía. 
Todas las razas y ambos sexos son suscep-
tibles a formar cálculos urinarios, pero sólo 
se produce el bloqueo en la eliminación de 
la orina en machos, tanto enteros como cas-
trados. La imposibilidad de orinar lleva a la 
ruptura de la vejiga y muerte. Existen más 
factores que favorecen la formación de uro-
litiasis, como alteraciones de la acidez de la 
orina, las inflamaciones y la bacteriuria. Sin 
embargo, los principales factores desenca-
denantes son: cambios en la alimentación, 
insuficiente ingestión de agua y transporte. 
Durante el manejo de los ovinos la castra-
ción de los animales jóvenes es un factor 
que predispone a la presentación en su for-
ma obstructiva debido a la disminución de 
testosterona, como se explicó anteriormente.

Patogenia
Las causas que predisponen y que des-

encadenan la enfermedad ya han sido des-
critas anteriormente. Cuando un animal se 
encuentra predispuesto, con fosfaturia ele-
vada, se generan grandes depósitos pélvi-
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cos y vesicales de sales minerales. Si estos 
depósitos son movilizados en gran cantidad 
o la orina se concentra demasiado, pue-
den precipitar o sedimentar en cualquier 
punto de la uretra o de los uréteres. Por 
lo general, la obstrucción uretral carece de 
significado clínico ya que se compensa con 
el funcionamiento del otro uréter. La obs-
trucción uretral, en cambio, ocasiona un 
espasmo reflejo que agrava todavía más el 
cuadro y que conduce al estado conocido 
como cólico nefrítico, estado caracterizado 
por el intenso dolor. Se instala una ure-
tritis y una disminución del flujo urinario, 
que puede llegar a la inhibición comple-
ta. Si no puede eliminarse la orina, en la 
vejiga se acumulan grandes cantidades, 
produciéndole una deformación que ocu-
pa casi por completo el abdomen. Poco a 
poco se va formando una cistitis que en un 
comienzo es mucosa y luego pasa a ser he-
morrágica hasta convertirse en necrótica. 
La retención de orina afecta por vía ascen-
dente la diuresis, con lo que disminuye el 
filtrado glomerular y comienzan a acumu-
larse metabolitos de desecho como la urea 
y la creatinina, que empiezan a ascender 
en el plasma y a afectar toda la economía 
del animal. 

Si la obstrucción uretral se sitúa en la 
prolongación uretral peneana, esta prolon-
gación puede romperse de manera espon-
tánea y el animal vuelve a orinar por sí solo, 
con lo que el cuadro tiene una regresión y 
se evidencia una mejoría. Si se coloca en la 
uretra peneana prepucial, también puede 
romperse y es posible que el animal recu-
pere, aunque parcialmente, su capacidad 
de orinar. Si la obstrucción se localiza en la 
uretra retroprepucial, la eventual rotura de 
la misma conducirá a una colecta de ori-
na en los diferentes planos abdominales, 
lo que dará lugar a una celulitis muy grave 
conocida como flemón urinoso.

Con el paso del tiempo, la uretritis y la 
cistitis se agravan y la necrosis de los teji-
dos nobles se va acentuando. De igual ma-
nera, se va instalando una pielonefritis que 

amenaza directamente la vida del animal. 
Por lo general, lo que sucede es que la debi-
litada pared de la vejiga no soporta tal volu-
men de orina y termina por romperse, con 
lo que la orina se derrama en la cavidad ab-
dominal y se forma un uroperitoneo que, en 
uno o dos días, lleva al animal a la muerte 
por peritonitis.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de la urolitiasis pue-

den estar asociados a una oclusión uretral 
parcial o completa. En la mayoría de los 
casos se vincula con una obstrucción de la 
uretra, siendo más frecuente su ubicación 
en el arco isquiático, la flexura sigmoide, el 
pene o el proceso uretral. La enfermedad se 
caracteriza por su aparición brusca, es de-
cir, que el animal comienza por mostrarse 
disconforme, inquieto, observándose en él, 
erección y discretas protrusiones peneanas. 
Trata de orinar y sólo consigue eliminar 
pequeñas cantidades de una orina concen-
trada, de color oscuro o hemorrágico (he-
maturia), o sólo realiza el esfuerzo pero no 
elimina nada de orina (anuria). La micción 
es dolorosa (estranguria), y el animal osten-
ta la sintomatología del cólico nefrítico, es 
decir, dolor a la palpación del abdomen y en 
toda o parte de la longitud de la uretra que 
puede palparse desde afuera. La uretra se 
palpa caliente e ingurgitada, a lo largo de 
las regiones a las que podemos tener acce-
so manualmente. El animal se golpea con 
los miembros posteriores el vientre, se echa, 
se levanta, se coloca en posición de orinar 
con la espalda arqueada, en ocasiones pre-
senta erección y protrusiones peneanas, 
debilidad, anorexia y marcha rígida, a la 
exploración rectal se aprecia la vejiga dila-
tada y concentrada, la micción es dolorosa, 
cuando hay orina es concentrada y de color 
oscuro, el cólico desencadena taquicardia, 
taquipnea, dilatación de pupilas, ollares 
e incremento de temperatura. Pasado un 
tiempo, el dolor disminuye, sin embargo, el 
animal permanece deprimido, presentando 
estranguria o anuria y distensión abdomi-
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nal. Se produce una rotura en la vejiga, la 
orina se acumula en la cavidad subcutánea 
ocasionando una distención progresiva de 
los flancos (uroperitoneo), existe una ligera 
mejoría pero tendrá una consecuente peri-
tonitis que lo llevara a la muerte en uno o 
dos días.

En muchos terneros se encuentran cris-
tales en los pelos del prepucio, pero pocos 
desarrollan signos de obstrucción que sue-
len producirse en o muy cerca de la flexión 
sigmoidea o en la zona distal del pene.

Necropsia
A la necropsia se encuentran unas for-

maciones llamadas “piedras de trébol” que 
ocupan la pelvis renal. Estas estructuras 
son de color verde, adoptan la forma de la 
pelvis renal y suelen calcificarse. Se cree 
que el alto contenido de estrógenos de las 
pasturas ocasiona una intensa descama-
ción celular a nivel renal, la que actúa 
como sedimento orgánico que atrae las 
sales minerales, y que no puede ser elimi-
nado, produciendo una completa obstruc-
ción de las vías urinarias. En los casos de 
rotura de vejiga suele encontrarse mucho 
líquido (orina), y se observa congestión y 
hemorragia en la mucosa vesical, junto con 
numerosos cálculos (de 2 a 7 mm de diá-
metro) en su superficie o en alguna par-
te de la uretra, el peritoneo tiende a infla-
marse de forma difusa (peritonitis difusa). 
Si, además, en la dieta de estos animales 
existe un gran porcentaje de alimentos 
concentrados, con una incorrecta relación 
calcio-fósforo, como suele suceder, posi-
blemente aparezcan episodios masivos de 
obstrucciones urinarias.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

de laminitis, leptospirosis, pietín (Foot-rot 
ovino). En el toro adulto el diferencial se 
realiza con hematoma de pene y abscesos. 
En los casos de dilatación abdominal se 
debe diferenciar del ascites (edema abdo-
minal), obstrucción intestinal y peritonitis 

generalizada.

Diagnóstico
El diagnóstico de la urolitiasis obstruc-

tiva en pequeños rumiantes es complicado, 
se basa en la historia clínica de los anima-
les afectados, la anamnesis, la revisión de la 
historia y el ambiente donde se encuentra 
el animal, tipo de alimentación, el lugar en 
donde vive, el manejo al que se le somete, 
la época del año y cualquier otro dato re-
lacionado con su entorno. Los exámenes 
complementarios: radiológicos, ultrasono-
gráficos, análisis de orina, evaluación de las 
variables bioquímicas séricas y la bioquími-
ca urinaria pueden revelar exceso de uno 
o varios minerales contenidos en el uroli-
to. La prueba de la apnea resulta negativa, 
esta prueba consiste en comprimir ambos 
ollares del animal durante 30 segundos, al 
cabo de los cuales, al soltarlos, el 90% de 
los ovinos y los caprinos orinan de manera 
espontánea.

Es importante realizar un análisis de 
sangre para conocer el estado general del 
animal. La uremia normal de un ovino es de 
10 a 20 mg%, y su fosfatemia es de 5 mg%. 
La medida de la urea y creatinina séricas 
proporcionará una estimación del daño re-
nal, y la medida de la fosfatemia ayudará a 
apreciar la magnitud del exceso de fósforo 
del enfermo. Es frecuente la elevación del 
número de eritrocitos y también de la canti-
dad de células blancas. 

El análisis de orina es muy importante 
para evaluar el daño de los tejidos nobles. 
Una muestra de orina tomada por punción, 
por sondaje o por colección permitirá que se 
conozca su pH, recordando que un pH alca-
lino favorece la presentación del trastorno, 
y luego de un reposo de 20 minutos podrá 
apreciarse la magnitud del depósito de sales 
minerales en el fondo del tubo, y una delga-
da franja blanca sobre el depósito de crista-
les dará orientación acerca del daño de los 
tejidos nobles, ya que esa franja blanca está 
formada por leucocitos de la inflamación e 
infección urinarias.
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Los estudios radiológicos no tienen utili-
dad ya que los urolitos o la arenilla no son 
visibles radiográficamente. Además la lana 
de los animales dificulta su interpretación.

En un macho ovino o caprimo, el sondaje 
uretral tiene dos dificultades: una es la pro-
longación uretral y otra es la flexura sigmoi-
dea. Para sondear un carnero la prolonga-
ción uretal debe extirparse, operación que 
resulta sencilla y que no presenta dificulta-
des para su realización. Para ello, el animal 
debe sentarse y ser presentado al técnico 
de frente y con las patas abiertas. Se prac-
tica la exteriorización del pene y el apéndice 
se extirpa con un simple corte con tijera en 
su base. No requiere cuidados posteriores y 
casi no sangra. Para sortear la flexura sig-
moidea debe enlazarse el pene con un lazo 
hecho con una venda o una gasa coloca-
da detrás del glande, del cual se debe tirar 
hasta exteriorizar el pene y lograr enderezar 
por completo la flexura sigmoidea, hasta 
hacerla desaparecer. Si se ha extirpado la 
prolongación uretral y se ha exteriorizado 
y enderezado el pene,  se puede tratar de 
realizar el sondaje, el cual, por supuesto, 
no podrá realizarse si hay una obstrucción 
pero servirá para confirmar el diagnóstico 
y localizar el sitio exacto de la obstrucción.

No se recomienda intentar sondajes del 
tipo de los hidro o neumosondajes en ani-
males que llevan varias horas obstruidos, 
debido a que sólo dañarán y romperán la 
uretra debilitada por tanto tiempo de llevar 
un proceso inflamatorio crónico que termi-
na con necrosis local. Por otra parte, en es-
tos animales casi siempre se trata de obs-
trucciones de arenilla de varios centímetros 
de largo, la que será imposible de hacer re-
troceder de nuevo hacia la vejiga. El sondaje 
debe realizarse con mucho cuidado y con 
fines exploratorios y no terapeúticos.

Tratamiento
Debe tratar de efectuarse un tratamiento 

médico, el cual, si no da resultado, debe ser 
seguido por un tratamiento quirúrgico. Si el 
animal es sometido a punciones aliviadoras 

diarias del abdomen, puede sobrevivir va-
rias semanas, pero su decadencia orgánica 
va en aumento. Para la musculatura lisa de 
las vías urinarias deben administrarse es-
pasmolíticos específicos. Un ejemplo, son 
los derivados de la hioscina o floroglucinol 
aplicados vía intramuscular o endovenosa 
con intervalos de seis a ocho horas. Tam-
bién deben emplearse analgésicos como 
derivados de la pirazolona en dosis de 2 g 
cada seis horas. El proceso genera una cis-
titis con focos infecciosos en la vejiga oca-
sionada por la excesiva colecta de orina, por 
lo que estos animales deben recibir antibió-
ticos y antiiflamatorios. Existen presenta-
ciones comerciales que asocian antiespas-
módicos  con analgésicos, los cuales son de 
gran utilidad. 

La uretritis que se establece desde el 
principio ocasiona una inevitable infección. 
También en la vejiga la gran colecta de ori-
na produce una cistitis con focos infeccio-
sos, por lo que estos animales deben reci-
bir antibióticos desde el primer momento 
(penicilina 50.000 UI/kg de peso vivo cada 
12 horas) y antiiflamatorios de origen cor-
ticoide (dexametasona 0,2 a 0,5 mg/kg de 
peso vivo, de entrada para ir descendiendo 
en forma progresiva). 

Si no hay respuesta positiva al trata-
miento se debe proceder a la intervención 
quirúrgica para la cual, existen diversos 
tratamientos y técnicas quirúrgicas, en 
los que se incluye la resección del proce-
so uretral, la uretrotomía perineal, cisto-
tomía, cistotomía percutánea y cistotomía 
con colocación de sonda. En estos anima-
les es posible colocar una sonda dentro de 
la vejiga y abocarla al exterior para que 
pueda eliminar la orina a través del con-
ducto. El animal no debe ser anestesiado 
ya que el compromiso orgánico es severo, 
si se procede a ello se debe realizar anes-
tesia local, paravertebral o epidural (2 c.c. 
de xilocaína al 2%). La talla vesical es un 
procedimiento de urgencia que permite 
salvar la vida del animal sin afectar su ca-
pacidad reproductiva, pero es obvio que no 
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elimina el problema. Si al cabo de algunas 
semanas el enfermo no ha recuperado de 
manera espontánea su capacidad urinaria, 
debe someterse a una uretrostomía, reali-
zada en un ambiente más adecuado lo que 
mejorará las posibilidades de mantener su 
capacidad reproductiva del semental

En el caso de la amputación del proce-
so uretral en los pequeños rumiantes, este 
procedimiento restaura el flujo de orina, 
pero sólo por un tiempo, debido a que este 
problema es reincidente.

Prevención y control
La urolitiasis obstructiva se previene efi-

cazmente manejando la dieta y utilizando 
aditivos alimenticios.

Urolitiasis en equinos
También llamada litiasis o nefrolitiasis, 

hace referencia a la patología de padecer 
cálculos urinarios o urolitos, que se forman 
a partir de las concreciones minerales en el 
interior de los riñones o de las vías urina-
rias (uréter, vejiga o uretra).

Etiología
El mecanismo de formación de urolitos 

en los equinos, aunque el pH alcalino y el 
elevado contenido mineral de la orina nor-
mal equina pueden favorecer la formación 
de cristales y su precipitación, tiene un ori-
gen desconocido.

Signos y síntomas
En equinos la presencia de cálculos 

a nivel del tracto urinario no es un cua-
dro que se presente con frecuencia, pue-
den presentarse a cualquier nivel pero 
son más frecuentes los cálculos vesicales, 
se presentan en ejemplares adultos y es-
tán constituidos por carbonato de calcio y 
pueden presentarse en dos formas, la más 
común es muy espiculada, oval y friable. 
El otro tipo es firme, suave y blanco. Ge-
neran procesos obstructivos e infecciosos 
que pueden desembocar en 1.R.; hay disu-
ria, estranguria, polioquiuria, hematuria y 

signos adicionales como dolor abdominal, 
goteo de orina y pérdidas de condiciones. 
La hematuria se manifiesta después del 
ejercicio y hacia el final de la evacuación 
de un chorro de orina. Los caballos que se 
encuentran afectados se estiran para ori-
nar y pueden mantenerse en esa postura 
durante varios tiempos variables antes y 
después de la micción. Las hembras pue-
den presentar irritación del perineo y los 
machos en la cara medial de las extremida-
des posteriores. Los sementales y los ma-
chos castrados pueden sacar flácidamente 
el pene durante tiempos prolongados con 
goteo intermitente de orina. En ocasiones, 
los caballos pueden mostrar ataques con-
tinuos de cólicos o una marcha alterada de 
las extremidades posteriores. La urolitiasis 
uede observarse en caballos jóvenes pero 
con mayor frecuencia en adultos, sin pre-
disposición racial alguna. 

Los cálculos pueden formarse en cual-
quier parte del aparato urinario, aunque 
predominan los de la vejiga. Son más fre-
cuentes en el macho que en las hembras, 
lo que puede atribuirse a las diferencias 
anatómicas entre la uretra del macho y de 
la hembra. Según su tamaño se encuen-
tra, sedimentos, arena, grava y piedras. De 
acuerdo con su origen se dividen en infla-
matorios o no inflamatorios y, tanto unos 
como otros, pueden ser nucleados o lami-
nados. Su composición química esta cons-
tituida por carbonatos o fosfatos. Predispo-
nen a la obstrucción y al daño traumático. 
Siendo la consecuencia más grave la rotu-
ra de la vejiga de la orina.

Diagnóstico
El diagnóstico se efectúa por anamne-

sis, signos clínicos, palpación rectal (en 
la cual puede confirmarse con facilidad), 
cistoscopia, ecografía (permite diferenciar 
cálculos vesicales de masas de tejido tu-
moral). Para la palpación debe caterizarse 
la vejiga urinaria distendida a fin de poder 
eliminar la posibilidad de uretrolitos, de la 
estrangulación uretral o de la impactación 
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de esmegma del seno uretral. Aunque en 
los caballos no resulta primordial la rea-
lización de una ecografía, una cistoscopia 
o una radiografía, éstos diagnósticos por 
imágenes pueden servir para facilitar el 
diagnóstico adicional o la información pro-
nóstica de la enfermedad.

Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico y consiste 

en la remoción de los cálculos, terapia anti-
microbiana en forma perioperatoria. El uso 
de acidificantes para prevenir la precipita-
ción de carbonato de calcio y el aumento de 
sal en la dieta para aumentar el consumo 
de agua para prevenir la recurrencia no ha 
sido evaluado en equinos.

Hidronefrosis equina
La hidronefrosis equina es un cuadro 

multifactorial, que consiste en la dilatación 
del cáliz y la pelvis renal, ocasionada por la 
obstrucción del normal flujo de orina, resul-
tando en una progresiva fibrosis intersticial 
y atrofia renal; la obstrucción puede pre-
sentarse a cualquier nivel de los uréteres, 
uni o bilateral, parcial o total.

Signos y síntomas
Clínicamente la obstrucción aguda pue-

de cursar en forma inaparente por largos 
períodos. La obstrucción bilateral completa 
resulta en oliguria y anuria y es terminal a 
menos que la obstrucción sea tratada.

Diagnóstico
A la palpación puede observarse uréte-

res dilatados, aumento del riñón izquierdo 
y eventualmente se puede palpar la obs-
trucción. A la ecografía se presenta dila-
tación de la pelvis renal, cálices y/o uré-
teres. Las causas de hidronefrosis pueden 
ser urolitiasis, compresión de uréteres por 
inflamaciones circundantes o neoplasias, 
tumores de vejiga o estrechez adquirida de 
la uretra.
Tratamiento

El tratamiento esta dirigido a identificar 

y remover la causa predisponente, si la obs-
trucción es removida en los primeros días la 
función renal puede volver a lo normal. Se 
presentan daños irreversibles en cuadros 
que cursen por períodos extendidos o repe-
titivos en el tiempo.

Uroperitoneo o ruptura de vejiga
en potros

Una de las alteraciones que pueden afec-
tar a los potros neonatos son las relacio-
nadas con el tracto urinario, donde puede 
incluirse uraco persistente, ruptura vesical 
lo cual desencadena un uroperitoneo. Tra-
dicionalmente, esta alteración se presenta 
entre las primeras 24 a 36 horas de vida.

Etiología
Dentro de las posibles causas para que 

se produzca la ruptura vesical se encuentra 
el daño que pueda recibir este órgano en el 
momento del parto. Puede presumirse que 
esto es debido a lagran presión ejercida por 
el canal del parto de la madre, más una ve-
jiga distendida al interior de una escasa y 
débil pared abdominal del neonato. Sin em-
bargo, siempre debe descartarse un evento 
traumático, como desencadenante de una 
ruptura vesical.

Signos y síntomas
Los potros hacen demasiado esfuerzo 

para orinar, goteo intermitente de la ori-
na durante la micción, y actitud postural 
extendida, que puede confundirse con un 
cólico por retención de meconio, pero hay 
que valorar también la emulación para de-
fecar. La debilidad, cólico leve recurrente, 
taquicardia, taquipnea, distensión abdo-
minal (producto del uroperitoneo), hipo o 
amotilidad digestiva, distrés respiratorio 
con posición ortopneica y dejar de mamar 
son también signos que se observan en el 
uroperitoneo. A medida que el uroperitoneo 
progresa y el fluido se acumula, puede ob-
servarse distensión de abdomen. Muchas 
veces el animal se encuentra inapetente lo 
cual producirá una disminución en la defe-
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cación y micción, lo cual llevará a que el ani-
mal se encuentre deprimido. Durante el de-
sarrollo del uroperitoneo, muchos potrillos 
muestran signos de infección concurrente y 
sepsis, incluyendo fiebre, membranas mu-
cosas inyectadas, diarrea, y enfermedad de 
otros sistemas corporales.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la medición de 

la concentración de creatinina en el líqui-
do peritoneal obtenido mediante abdomino-
centesis. Es de ayuda para el diagnóstico 
el uso de ultrasonografía transabdominal, 
donde puede observarse líquido en el peri-
toneo. La abdominocentesis y la determina-
ción de la relación de creatinina en perito-
neo y suero es una prueba fácil y eficaz de 
realizar. También ha sido empleada la in-
yección de colorantes (azul de metileno, so-
lución de rojo de sulfonamida) dentro de la 
vejiga por cateterización uretral con subse-
cuente colección del colorante en el líquido 
peritoneal.

Uno de los test de laboratorio más es-
pecífico para la determinación de urope-
ritoneo es la determinación de la relación 
de la creatinina en suero y peritoneo. Una 
relación igual o mayor a 2 por 1 es diag-
nóstico de uroperitoneo. El fluido peritoneal 
debe ser colectado y la concentración de la 
creatinina debe ser medida, también para 
hacer una citología, cultivo y sensibilidad 
de antibióticos. En la evaluación inicial de 
un potrillo con sospecha de uroperitoneo 
deberá realizarse un electrocardiograma. La 
hipercalemia puede resultar en bradicardia 
y hasta parada cardíaca. Con radiografía 
simple podría observarse líquido en abdo-
men; con la radiografías de contraste puede 
identificarse el lugar de la lesión. El con-
traste positivo, el doble contraste, o el neu-
mocistograma también han sido utilizados. 
Estas pruebas pueden mostrar resultados 
falsos negativos si la cantidad de coloran-
te utilizado es inadecuada y/o si el defecto 
es demasiado pequeño y en posición dor-
sal. También puede utilizarse la pielografía 

intravenosa para identificar defectos urete-
rales, sin embargo, los resultados no son 
consistentes. Cualquier potro que presente 
signos de dispnea, taquipnea y/o hipoxia 
debe ser examinado con una placa torácica 
realizada antes de la inducción de la anes-
tesia para determinar la ausencia de una 
efusión pleural, neumonía, o síndrome de 
fallo respiratorio agudo, lo cual podría com-
plicar la ventilación y la oxigenación duran-
te la anestesia y el período posoperatorio.

Una herramienta invaluable en el diag-
nóstico del uroperitoneo al alcance del ve-
terinario en la práctica equina, es la ultra-
sonografía. La imagen del líquido peritoneal 
libre, así como también sus características 
(hipocelular, celular, fibrinoso, con ecos 
provenientes del gas) puede ser evaluada. 
También es posible la identificación de la 
lesión del tracto urinario. Las heridas en la 
vejiga también se visualizan y la vejiga va-
cía en un abdomen lleno de líquido colapsa 
y presenta una forma de U. También pue-
den observarse las lesiones del uraco y de 
la uretra.

Tratamiento
Como se trata de una urgencia médi-

ca, es necesario estabilizar al paciente con 
suero salino a espera de resultados de la-
boratorio que a su vez iran corrigiendo la 
hipocloremia e hiponatremia.Los niveles de 
potasio aproximadamente 5.5 mEq/l pue-
den ser peligrosos y deben ser corregidos 
con rapidez. La hipercalemia debe ser corre-
gida por drenaje peritoneal para ayudar a 
eliminar la fuente del potasio. La utilización 
de gluconato de calcio, glucosa, bicarbonato 
de sodio e insulina, también ocasionan un 
descenso de los niveles de potasio, sin em-
bargo, no hay que olvidar que el potasio ha 
sido dirigido hacia la célula y que cuando la 
terapia cesa, el potasio total del cuerpo aún 
está aumentado y la salida del potasio de la 
célula puede generar un incremento de los 
niveles de potasio en suero. 

La mayoría de los casos requiere interven-
ción quirúrgica de la ruptura de la vejiga, la 
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cual debe realizarse a la brevedad para así 
poder corregir los desbalances electrolíticos 
que tiene el paciente los cuales pueden lle-
gar a ser mortales. Debido a la inestabilidad 
del paciente y los riesgos anestésicos asocia-
dos con la hiperkalemia y la hiponatremia 
que se encuentran presentes, la elección del 
momento para la realizar la cirugía es difícil. 
La mayoría de los potros están débiles, des-
hidratados, acidóticos e hiperkalémicos. No 
obstante, si se logra la estabilización previa 
a la cirugía, los riesgos disminuyen.

El uso de anestésicos por inhalación con 
agentes más seguros como el isoflurano, 
disminuyen los riesgos. Después e la co-
rrección quirúrgica debe colocarse un ca-
téter urinario fijo durante por lo menos 48 
horas a fin de disminuir la distención de 
la vejiga y la filtración de orina en la zona 
que se ha reparado. Para la reparación de la 
vejiga deben utilizarse suturas absorbibles 
no grapas quirúrgicas, debido a que éstas 
pueden migrar hacia la vejiga urinaria y 
convertirse, más adelante, en un foco para 
la formación de cálculos. Si las estructuras 
umbilicales se encuentran engrosadas (lo 
que indicaría infección), éstas deben ser ex-
tirpadas en el momento de la cirugía y ana-
lizarse mediante cultivo. Aedmás del tracto 
urinario pueden presentarse otras compli-
caciones muy serias. La sepsis, hipoxemia, 
neumonía, peritonitis, y el síndrome de fa-
llo respiratorio agudo, pueden complicar el 
manejo del uroperitoneo.

 
Pronóstico

El pronóstico es bueno si se corrige a 
tiempo el problema primario. El uroperi-
toneo sin complicaciones derivado de una 
ruptura de vejiga tiene un buen pronóstico, 
pero si la localización de la lesión es en otra 
parte, el pronóstico es desfavorable.

Nefritis embólica en bovinos
No es clínicamente evidente, pueden ob-

servarse proteinuria y poliuria pasajeras si 
se estudian las muestras de orina a interva-
los diferentes.

Etiología
Después de la septicemia o una bacterie-

mia pueden producirse nefritis supurativa 
embólica o abscesos renales al alojarse las 
bacterias en el tejido renal.

Los émbolos pueden originarse en proce-
sos sépticos localizados como endocardiasis 
valvular en todas las especies; lesiones su-
purativas en útero, ubres, ombligo y cavi-
dad peritoneal en el ganado bovino. O estar 
asociados a infecciones como septicemia en 
animales recién nacidos, incluida los shige-
losis en los potros y en septicemia por E. coli 
en los terneros; erisipela en cerdos; gruma 
septicémica o bacteriémica en caballos.

Patogenia
Los émbolos bacterianos se ubican en el 

tejido renal y generan la aparición de lesio-
nes supurativas focales. Éstos pueden blo-
quear vasos de mayor tamaño y ocasionar 
infartos de partes del riñón, variando el ta-
maño de acuerdo con el calibre de los vasos 
obstruidos. Los infartos no suelen ser tan 
grandes como para que el tejido renal resi-
dual no consiga una compensación comple-
ta, y no suelen generar signos clínicos. El 
aumento de tamaño progresivo del tamaño 
de las lesiones embólicas focales ocasiona 
la aparición de toxemia y pérdida progresi-
va de función renal. Únicamente suelen de-
sarrollar signos clínicos cuando varios ém-
bolos destruyen gran parte del parénquima 
renal, o cuando existen uno o más infartos 
infectados grandes.

Signos y síntomas
Muchas veces la función renal no es sufi-

ciente como para ocasionar signos de enfer-
medad renal. Suelen observarse signos de 
toxemia de la enfermedad primaria. En la 
exploración rectal, el riñón puede estar au-
mentado, las sueltas repetidas de émbolos o 
la disminución progresiva a partir de varios 
infartos supurativos grandes pueden provo-
car una gran uremia. La diseminación a la 
pelvis renal pueden causar signos similares 
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a los de la pielonefritis, los infartos grandes 
pueden producir brotes pasajeros de dolor 
abdominal.

Necropsia
Las primeras lesiones en los animales 

que mueren por enfermedades renales in-
tercurrentes, se encuentran en forma de 
pequeñas manchas grises en la corteza. 
En etapas posteriores estas lesiones se de-
sarrollan y dan lugar a grandes abscesos, 
que pueden confluir, y en algunos casos, 
extenderse hacia la pelvis. Algunas lesio-
nes de larga evolución pueden ser rodeadas 
por tejido fibroso, de modo que las lesiones 
curadas serán áreas de tejido cicatrizal en 
la corteza. Estas áreas muestran superfi-
cies hundidas, lo que indica que se ha pro-
ducido destrucción del tejido cortical. Una 
cicatrización amplia puede ocasionar una 
gran reducción irregular evidente del ta-
maño del riñón.

Tratamiento
La selección de productos antimicrobia-

nos debe realizarse con base en cultivos 
de orina cuantitativos y análisis de sensi-
bilidad. En el tratamiento de los animales 
septicémicos recién nacidos deberá tenerse 
especial cuidado en evitar el uso de fárma-
cos con potencial de nefrotoxicidad. El tra-
tamiento antibiótico debe continuarse du-
rante un tiempo bastante largo (siete a 14 
días). En la nefritis embólica debe contro-
larse la enfermedad primaria además de la 
enfermedad renal para prevenir la recurren-
cia de las lesiones embólicas. En aminales 
recién nacidos, esto puede incluir el trata-
miento del shock séptico. El cultivo de orina 
deberá repetirse de vez en cuando comple-
tando el tratamiento, a fin de asegurar un 
control completo de la infección.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Tanto las enfermedades de los animales, 
como las de los humanos, se dividen en in-
fecciosas y no infecciosas. El concepto de in-
fección indica una relación entre dos seres 
vivos. Una enfermedad infecciosa consiste 
en una alteración de la salud producida por 
un organismo extraño, por lo común un mi-
croorganismo. Por infección se entiende el 
proceso por el que el organismo invasor o 
parásito ingresa en el cuerpo del que lo re-
cibe, denominado hospedador o huésped, y 
la reacción de éste a su presencia o a las 
sustancias tóxicas o toxinas que produce, 
de forma independiente de que la salud del 
huésped se vea afectada. (Una infección que 
no afecta la salud se denomina subclínica.) 
Un animal o una persona pueden, pues, es-
tar infectados y no padecer una enferme-
dad infecciosa. Precisamente, eso es lo que 
sucede cuando se aplican vacunas prepa-
radas con organismos vivos o modificados: 
estos provocan infecciones leves –que no 
ocasionan una alteración perceptible de la 
salud o, por lo menos, no causan el estado 
clínico de enfermedad infecciosa– y ponen 
en marcha en el infectado mecanismos de 
defensa (como la generación de anticuer-
pos) que lo protegerán o incluso le dan in-
munidad a la enfermedad. Como el parásito 
que ocasiona la infección puede pasar de 
un huésped a otro, las enfermedades infec-
ciosas se pueden contagiar. Las no infeccio-
sas, en cambio, producidas por la herencia 
o por factores ambientales, no se propagan 
de un enfermo a otro, es decir, no son con-
tagiosas. 

Los agentes que provocan las enferme-
dades infecciosas, o agentes patógenos, 
son bastante variados. Los más comunes 
son los organismos microscópicos o submi-
croscópicos, como los virus, las bacterias y 

los protozoos, popularmente llamados mi-
crobios. También hay parásitos que no son 
microorganismos, como los ácaros, apenas 
visibles, o los helmintos o gusanos, que 
pueden superar el metro de longitud. Tie-
nen en común que dependen, para cumplir 
todo o parte de su ciclo de vida, del orga-
nismo que parasitan. Por ejemplo, un virus 
debe introducirse en una célula viva para 
sobrevivir y reproducirse; hay bacterias que 
pueden hacerlo por un tiempo en materia 
inerte, mientras que los helmintos pueden 
existir de forma independiente por parte 
de su vida. Sin embargo, la capacidad de 
producir enfermedad o patogenicidad, no es 
función del tamaño del organismo patógeno. 
El grado de patogenicidad se denomina vi-
rulencia, la que depende tanto de las carac-
terísticas del parásito como de la habilidad 
del huésped para defenderse. Un parásito 
puede ser muy virulento para determinado 
huésped e inocuo para otro.

A continuación clasificaremos las enfer-
medades de los animales de la siguiente 
manera: enfermedades infecciosas en pe-
queños animales (perros y gatos), enferme-
dades infecciosas de los bovinos, enferme-
dades infecciosas de los ovinos/caprinos, 
enfermedades infecciosas de los équidos, 
enfermedades e infecciones de las aves.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN
PEQUEÑOS ANIMALES (PERROS)

Papilomatosis viral canina
La papilomatosis viral no es una entidad 

nueva en la práctica clínica, pero es posi-
ble que estemos viendo un resurgimiento 
de perros jóvenes que presentan papilo-
mas orales. Los pacientes jóvenes pueden 
presentar múltiples verrugas en la cavidad 



1032 MANUAL DE VETERINARIA

bucal, la lengua, los párpados, los labios 
y la piel. Esto puede estar asociado con el 
aumento de contacto entre perros jóvenes 
en una variedad de situaciones donde exis-
te alta exposición (por ejemplo, guarderías, 
paseadores de perros, parques públicos).

Existen diferentes presentaciones clíni-
cas de la papilomatosis vírica. El período de 
incubación es normalmente de uno a dos 
meses después de la exposición. Los papi-
lomavirus pueden sobrevivir en el ambiente 
por 63 días entre 4 y 8 °C o durante seis 
horas a 37 °C.

Etiología
La papilomatosis viral canina (PVC) es 

producida por el papilomavirus oral canino 
(PVOC), un miembro de la familia Papovi-
ridae. Los papovirus no poseen envoltura, 
tienen doble cadena de ADN, que se repro-
ducen en los núcleos de las células infecta-
das y son liberados por citólisis. Su modo 
de transmisión en las infecciones naturales 
es desconocido, aunque es probable que se 
produzca por contacto entre el virus y la 
mucosa oral. La papilomatosis viral canina 
se presenta en tres formas: oral, ocular y 
cutánea. El PVOC se reproduce mejor en la 
mucosa oral; las estructuras oculares y la 
piel se ven afectadas con menos facilidad.

Patogenia
La patogenia implica heridas o microa-

brasiones en la piel que permiten la entrada 
del virus y la consiguiente reacción verru-
gosa que caracteriza al papiloma. Son pro-
cesos autolimitantes, que en un período de 
uno a dos meses desaparecen sin interven-
ción médica.

Signos y síntomas
Los síntomas son claros, ya que el virus 

produce el crecimiento de múltiples papilo-
mas (verrugas en forma de coliflor) en la piel 
y cavidad oral de la mascota. Por lo general, 
las lesiones quedan confinadas a la cara, 
concretamente en piel, unión mucocutánea, 
mucosa oral y lengua. Como hemos comen-

tado la mayoría de los casos son benignos 
y las lesiones desaparecen por completo (no 
solemos emplear un tratamiento específico 
porque de momento no existe uno que sea 
efectivo) al cabo del tiempo, aunque en oca-
siones este período pueda alcanzar meses. 
Debemos detallar que solamente en una 
mínima proporción dichas lesiones pueden 
malignizarse, convirtiéndose en un proceso 
agresivo.

Por lo general, la forma oral de la enfer-
medad se observa en caninos menores de 
dos años. La mucosa oral de los labios, del 
paladar duro y blando, la lengua, la farin-
ge y la epiglotis son las más afectadas; las 
encías, la glotis y la laringe no se ven afec-
tadas. Los dueños de los animales jóvenes 
suelen llevarlos a la consulta después de 
observarles lesiones verrugosas, con pocas 
consecuencias clínicas. Sin embargo, poste-
riormente estas lesiones se vuelven rugosas 
y toman la apariencia de una coliflor. Al-
canzan hasta 2 cm de diámetro su número 
puede aumentarse en las primeras cuatro a 
seis semanas. Se puede advertir aliento féti-
do secundario a necrosis tumorales, hemo-
rragias secundarias a traumas tumorales, 
una descarga oral espesa o una negativa a 
alimentarse.

La forma ocular se puede ver en caninos 
jóvenes, más o menos entre los seis meses y 
los cuatro años. Pueden estar afectados en 
forma unilateral o bilateral en el borde pal-
pebral, la conjuntiva o la córnea. Las lesio-
nes son parecidas a las que se observan en 
la condición oral, pero pueden no ser muy 
distintivas. El diagnóstico diferencial inclu-
ye melanomas, carcinoma de células esca-
mosas, adenomas sebáceos, mastocitomas, 
fibromas, lipomas y carcinomas de células 
basales.

La forma cutánea se observa en perros de 
edad avanzada. Hay una predilección por 
los machos de ciertas razas como cocker 
spaniels y Kerry blue terriers. Los papilo-
mas cutáneos pueden ser de etiología viral, 
pero esto todavía no se ha comprobado. Por 
lo general, las lesiones se localizan en la ca-
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beza, los miembros y la cola. Los papilomas 
son pequeños y pueden ser duros o blan-
dos, lisos o queratinosos.

Diagnóstico
No son necesarias pruebas pues el as-

pecto de este virus es conocido y al realizar 
el examen físico suelen ser suficientes para 
realizar un diagnóstico. 

Una característica importante de estas 
verrugas, es que tienen un límite de creci-
miento. Cuando crecen hasta cierto tama-
ño, se detienen. Por eso, si el animal tie-
ne alguna lesión de la piel que no deja de 
cambiar o crecer, es importante que visite 
al veterinario, pues en algunos casos (muy 
raros), una verruga podría transformarse 
en la llamada carcinoma de células escamo-
sas, que es una lesión cancerosa de la piel. 
Para un diagnóstico definitivo se haría una 
aspiración con aguja fina del crecimiento. 
Para ello, se introduce la aguja en el inte-
rior de la lesión y se mueve hacia delante y 
hacia atrás suavemente, mientras se aspira 
para recoger líquido. Este líquido nos dirá 
si la verruga es benigna. La descripción de 
la progresión (y posiblemente la regresión) 
de la lesión en uno o más perros jóvenes es 
frecuente con la forma oral.

Tratamiento
Únicamente se recomendará quitarlas si 

el perro muerde las verrugas y estas san-
gran, si las verrugas están en las patas y 
hacen cojear al perro, o si le impiden comer 
o beber. Se podría realizar una cirugía para 
extirpar las verrugas si el caso no tiene otra 
solución, pues normalmente, y en la mayo-
ría de los casos, se caerán solas. La cirugía 
es el tratamiento de elección para la forma 
ocular, en particular si se ha presentado 
irritación secundaria o si se sospecha ma-
lignidad. La criocirugía tiene la ventaja de 
reducir la posibilidad de diseminación del 
virus. No obstante, se necesita una escisión 
para la evaluación hispatológica. El pronós-
tico es bueno.

La inmunidad humoral protege frente a 

la exposición al virus, pero no desempeña 
un papel en la curación de las lesiones que 
ya están establecidas. La inmunidad celular 
es importante para la eliminación del virus 
y los papilomas, por lo que las vacunas son 
de poca ayuda en la resolución de las le-
siones activas; sin embargo, pueden ayudar 
en la prevención. Así mismo, los perros re-
cuperados son normalmente inmunes a la 
reinfección.

En los casos raros que no regresan de 
manera espontánea puede ser beneficiosa 
la quimioterapia con vincristina en dosis de 
0,8 mg/m2 IV una vez por semana o ciclo-
fosfamida en una dosis de 300 mg/m2, una 
vez por semana a 50 mg/m2 durante cuatro 
días consecutivos cada semana. Entre estos 
casos puede haber alguno que no responda 
al tratamiento.

Para aquellos pacientes que poseen una 
elevada cantidad de papilomas o con ta-
maño grande de alguno de ellos, se reserva 
un tratamiento basado en el uso de inter-
ferón-alfa. El interferón tiene como desven-
taja el alto costo que supone realizar este 
tratamiento, el cual consiste en aplicar una 
dosis tres veces por semana continuando 
con este esquema hasta 15 días posterio-
res a la desaparición completa de los papi-
lomas.

El interferón actúa estimulando al siste-
ma inmune ayudando de esta manera a la 
regresión más rápida de las lesiones.

Papilomatosis en mascotas viejas 
o inmunosuprimidas

Las otras categorías de perros que ad-
quieren papilomas son mascotas mayores 
con sistemas inmunológicos viejos o masco-
tas que reciben medicamentos inmunosu-
presores glucocorticoides, como la predni-
sona. Cualquier medicamento que suprime 
el sistema inmunológico podría provocar 
que el virus del papiloma se desarrolle.

Prevención
Debido a la naturaleza contagiosa de esta 

enfermedad, es importante separar a los 
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animales infectados con el virus del papi-
loma de los que no lo están. La vacunación 
oral se puede administrarse como una me-
dida preventiva contra esta enfermedad, y 
se utiliza de manera rutinaria en perreras 
comerciales cuando se producen brotes. 

Herpevirus canino
El herpesvirus canino, conocido también 

como CHV, es uno de los principales agen-
tes infecciosos relacionados con desórdenes 
reproductivos y mortalidad neonatal en pe-
rros. La frecuencia en general es baja (6%) y 
es más frecuente en colectividades caninas 
o criaderos que descuidan las condiciones 
higiénico-sanitarias donde se puede llegar 
incluso a un 100% de abortos y mortina-
talidad. Es uno de los principales agentes 
infecciosos causante de desórdenes repro-
ductivos en caninos y, además, uno de los 
agentes etiológicos ocasionales de la deno-
minada “tos de las perreras” aunque su pa-
pel en esta última manifestación clínica por 
muchos años permaneció controvertido. El 
virus que produce el herpesvirus canino no 
soporta el calor. Al igual que en muchas 
infecciones por herpesvirus que se dan en 
otras especies, los perros adultos pueden 
vivir durante años sin presentar síntomas 
aparentes de la enfermedad. A éstos se les 
llaman portadores asintomáticos. Esto sig-
nifica que el perro macho o hembra puede 
permanecer infectado/a y transmitir la en-
fermedad durante años a otros perros, en 
tanto que no muestran síntomas de la en-
fermedad.

Etiología
El herpesvirus canino o herpesvirus cá-

nido 1, es un miembro de la subfamilia Al-
phaherpesvirinae. Tiene una especificidad 
de especie restringida ya que en apariencia, 
la infección está limitada en forma exclusi-
va a los cánidos. En su forma más grave, 
la enfermedad se reconoce principalmente 
en cachorros menores de tres a cuatro se-
manas y los casos fatales se han producida 
en los menores de una a dos semanas. No 

obstante, se han observado algunos casos 
en perros de cuatro meses.

El herpesvirus que ocasiona la infección 
que afecta a la especie canina es de la mis-
ma familia que otros herpes que afectan a 
otras especies, causando, por ejemplo, la 
rinotraqueítis felina, la rinoneumonía equi-
na, la rinotraqueítis o el coriza gangrenoso 
de los bóvidos, la enfermedad de Aujeszky 
de los cerdos, o la varicela, el herpes o la 
mononucleosis humanas. Fue diagnosti-
cado por primera vez en 1965 en Estados 
Unidos. 

Los herpesvirus en general, y el herpesvi-
rus canino tipo I en concreto, son muy frági-
les, soportan mal las temperaturas elevadas 
y son sensibles a la mayoría de desinfectan-
tes habituales. Sin embargo, su replicación 
es muy rápida si tiene las condiciones fa-
vorables: entre 35 y 37 ºC y cierto grado de 
humedad; y éstas son precisamente las ca-
racterísticas de los neonatos y de las “zonas 
frías” de los adultos, como las mucosas del 
aparato genital externo, los ojos y las vías 
respiratorias altas.

Estructura
Posee ADN bicatenario, lineal y cápsi-

de de simetría icosaédrica constituida por 
162 capsómeros. Rodeando la cápside se 
encuentra el tegumento, capa amorfa que 
contiene numerosos polipéptidos con acti-
vidad enzimática. Por afuera del tegumento 
finalmente se halla la envoltura o “envelo-
pe” que presenta espículas muchas de las 
cuales son las responsables de inducir la 
respuesta inmune en el huésped. Por la 
pleomorficidad de esta envoltura el diáme-
tro de la partícula viral oscila entre 150 y 
200 nm. 

El genoma pertenece al tipo “D” de los 
herpesvirus y se caracteriza por poseer una 
región terminal y una región interna con se-
cuencias repetidas que flanquean a la deno-
minada región única corta (US). Esta región 
puede invertirse con respecto a la región 
única larga (UL) obteniéndose dos tipos iso-
méricos en la progenie viral de una célula 
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infectada. Aunque la estructura genómica 
no ha sido totalmente determinada por se-
cuenciación numerosos trabajos detallan la 
organización de cinco genes del CHV-1 en 
sus regiones UL y US, datos que confirman 
que el CHV-1 se encuentra estrechamen-
te relacionado con el herpesvirus equino 1 
(EHV-1), bovino 1 (BHV-1), virus de la pseu-
dorabia porcina (SHV-1), herpes humano 3 
(varicela-zoster) y herpes simplex humano 
tipo 1 (HSV-1). Hasta el momento sólo se 
describe un serotipo y está estrechamente 
relacionado antigénicamente con el herpes-
virus felino (FHV).

Signos y síntomas 
Por lo general, la enfermedad no presenta 

síntomas en los perros infectados mayores 
de una a dos semanas de edad en el mo-
mento del contagio. Sin embargo, esta en-
fermedad resulta fatal en la mayoría de los 
casos, en los cachorros recién nacidos debi-
do a que carecen de inmunidad recibida de 
sus madres. Los cachorros recién nacidos 
se pueden infectar durante su pasaje a tra-
vés del canal del parto infectado de la perra 
o, más comúnmente, por contacto con se-
creciones que provienen de nariz y boca de 
la madre o de otros perros de un criadero.

En los neonatos, la infección comienza en 
las células del epitelio nasal y en las amíg-
dalas faríngeas, desde donde se distribuye a 
todo el organismo ocasionando una viremia 
asociada con las células (leucocitos). La re-
plicación viral secundaria sucede entonces 
en los sitios distantes riñón, hígado, pul-
mones, tracto gastrointestinal, bazo, glán-
dulas adrenales, cerebro, nódulos linfáti-
cos, produciendo lesiones hemorrágicas y 
necróticas multifocales características. Vir-
tualmente, todos los tejidos contienen virus 
infecciosos. Con frecuencia, en los cacho-
rros pequeños (menores de una a dos se-
manas), la infección termina con su muerte. 

El curso clínico se caracteriza por la 
muerte súbita de los cachorros en aparien-
cia sanos después de un corto tiempo de en-
fermedad que en general no es mayor a 24 o 
48 horas. Los signos clínicos más manifies-
tos son: anorexia, bradicardia, depresión 
generalizada, hipoglucemia, letargia, llanto, 
edema subcutáneo, eritema y pápulas ven-
trales, cólicos, salivación, vómitos, diarrea 
verde-amarillenta, disnea, descargas nasa-
les, ceguera por displasia y desprendimiento 
de retina, queratitis, panuveítis y anacusia. 
Lloran de manera persistente y demuestran 
dolor abdominal y sensibilidad al momento 
de la palpación. Igualmente, pueden pre-
sentar una descarga nasal y/o erupción 
eritematosa ventroabdominal caracterizada 
por la presencia de pápulas y pústulas. No 
presentan fiebre. En la fase terminal, pue-
den desarrollar signos neurológicos (convul-
siones, opistótonos) o pueden morir por los 
efectos sistémicos de la infección antes de 
que los signos neurológicos sean aparentes. 
Los animales que sobreviven con frecuencia 
presentan secuelas nerviosas, incluyendo 
ceguera, ataxia y déficit cerebeloso vesti-
bular. Los cachorros que han recibido anti-
cuerpos maternos también se infectan con 
facilidad; sin embargo, no manifiestan clíni-
camente la enfermedad porque la infección 
permanece localizada. Algunos cachorros 
infectados que logran equilibrar su tempe-
ratura corporal pueden presentar solamen-

Se estima que hasta un 90% de los perros de 
criaderos son seropositivos, es decir, portadores del 
herpesvirus canino. Aunque no presenten síntomas, 
pueden contagiarlo a otros perros.
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te descargas nasales y eritema abdominal y 
se recuperan en pocos días. Los anticuer-
pos neutralizantes se desarrollan después 
de la infección y pueden persistir en niveles 
bajos durante muchos años.

Si la infección se presenta en perros 
adultos, la enfermedad en gran parte está 
confinada en los aparatos respiratorio y 
genital. Se ha demostrado una leve e ina-
parente infección del aparato respiratorio 
producida por el CHV, en tanto que la loca-
lización genital resulta en lesiones vesicu-
lares de la mucosa vaginal o en el prepucio 
y en la base del pene. En el macho tam-
bién puede haber una descarga prepucial 
serosa. Las infecciones son latentes y se ha 
podido observar que se presenta recrude-
cimiento viral durante diferentes períodos 
posinfección. El virus parece eliminarse de 
la zona genital únicamente cuando existen 
las lesiones propias del mismo. Las perras 
que han parido una camada afectada in-
munizarán en forma pasiva las próximas 
camadas, que también pueden infectarse 
con el virus, pero en general mostrarán 
muy pocos signos clínicos o permanecerán 
asintomáticos.

Ocasionalmente, el HVC puede ocasionar 
infecciones en el útero de la perra y en este 
caso producirá la muerte de los fetos o de los 
cachorros al poco tiempo del nacimiento. El 
virus también ha sido aislado de perras con 
vaginitis, conjuntivitis y enfermedad respi-
ratoria. Los perros infectados sin síntomas, 
o las hembras que sufrieron infecciones en 
el útero, permanecen infectados en forma 
latente y el virus se puede eliminar al medio 
ambiente por aproximadamente una sema-
na a través de las secreciones nasales o ge-
nitales, y, cada cierto tiempo y por diversas 
causas ser eliminado y así contagiar, estas 
causas son el estrés, o la administración de 
drogas inmunosupresoras (corticoides).

Aunque el herpesvirus canino no se con-
sidera una causa importante de enfermedad 
respiratoria, no obstante, este virus ha sido 
aislado del aparato respiratorio de perros 
con enfermedad respiratoria. En este caso, 

la gravedad de los signos clínicos depende 
de la condición física del animal y de la edad. 
Los animales presentan fiebre, tos seca, ron-
ca (ladrido de foca) improductiva, hasta pa-
roxística con descargas nasales leves.

Las lesiones patológicas en los casos fa-
tales, son bastante características, consis-
ten en lesiones multifocales hemorrágicas 
y necróticas, las cuales pueden encontrar-
se en todos los órganos. En particular son 
características las hemorragias subcapsu-
lares en los riñones, con la apariencia de 
una red de manchas rojo brillante sobre un 
fondo gris de corteza necrótica. Los focos 
hemorrágicos y necróticos también se en-
cuentran con frecuencia en los pulmones, 
el hígado, el tracto gastrointestinal y las 
glándulas adrenales. Por lo general, los pul-
mones presentan una neumonía difusa. A 
menudo se observa esplenomegalia y linfa-
denopatía generalizada. Con frecuencia, las 
lesiones meningoencefálicas se hallan pre-
sentes, aún en los casos en los cuales no 
se observan signos neurológicos terminales. 
También puede haber lesiones oculares.

Transmisión
La transmisión se da por contacto directo 

con líquidos corporales infectados, este vi-
rus necesita albergarse en estos líquidos, ya 
que no sobrevive bien en el medio ambiente. 
Al igual que con otros herpesvirus-alfa, el 
herpesvirus canino permanece de manera 
latente después de una primera infección y 
es eliminado periódicamente, principalmen-
te por las secreciones nasales y rara vez en 
secreciones genitales.

El contagio a partir de una madre enfer-
ma se puede producir por vía placentaria, 
con lo que nos encontraremos ante reab-
sorciones, momificaciones, abortos o morti-
natalidad; por contaminación en el parto o 
posparto inmediato, lo que dará lugar a alta 
mortalidad en la camada, y a que los super-
vivientes puedan ser “portadores sanos”. 

En un individuo infectado, el virus pue-
de permanecer acantonado, particular-
mente en los ganglios, y reactivarse bajo 
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ciertas circunstancias como estrés, frío, in-
munodepresión, o simplemente por el estro 
o el parto. Además, es un virus poco inmu-
nógeno, es decir, no provoca en el organis-
mo defensas efectivas y duraderas; el nivel 
más elevado de anticuerpos se alcanza a 
los 15 días de la primera infección. Los an-
ticuerpos maternos protegen a los cacho-
rros contra la enfermedad pero no impiden 
la infección.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico se basa en datos 

aportados por la anamnesis, tales como 
edad de los neonatos, signos clínicos pre-
sentes y se confirma por los datos arrojados 
de la necropsia. Un buen manejo e higiene 
y vacunación disminuyen la severidad de 
la enfermedad. Los métodos convenciona-
les de profilaxis (higiene, manejo, terapia 
sintomática), en ocasiones es suficiente en 
algunos criaderos; sin embargo, el éxito te-
rapéutico para prevenir este tipo de infec-
ciones en donde intervienen varios agentes 
etiológicos debería considerar la estimula-
ción del sistema inmune de los animales 
por inmunización con vacunas que conten-
gan la mayoría de los agentes involucra-
dos. El aislamiento del virus de los tejidos 
afectados (en particular riñones, glándulas 
adrenales, pulmones, hígado y bazo) puede 
suministrar el diagnóstico confirmativo.

El diagnóstico de laboratorio se basa en 
el aislamiento viral. El aislamiento viral es 
la técnica considerada “de oro” y se realiza 
inoculando material proveniente de órganos 
de obtenidos durante la necropsia y/o hi-
sopados genitales o nasales, sobre células 
de línea MDCK (Madin Darby Canine Kid-
ney), o cultivos primarios de origen canino. 
A diario se observan los cultivos inoculados 
hasta confirmar la aparición de ECP (efecto 
citopático). Antes de dar por negativa a la 
muestra, se hacen tres pasajes ciegos. En 
caso de aislarse el virus, la identificación 
del agente se realiza por inmunofluorescen-
cia, por técnicas inmunohistoquímicas o 
por sus patrones de restricción de ADN. La 

prueba de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) se aplica en la detección de ADN 
viral a partir de los órganos afectados. La 
determinación serológica de Ac (anticuer-
pos) por la técnica de virusneutralización es 
considerada de referencia para esta virosis 
aunque en algunos países se utiliza tam-
bién la inhibición de la hemaglutinación y 
la técnica de ELISA.

Tratamiento
En los adultos el tratamiento es sintomá-

tico. Si se trata de cachorros menores de 
tres semanas de vida con los signos clínicos 
ya instalados el tratamiento es sintomático 
y con un mal pronóstico debido a la veloci-
dad de la enfermedad en esta edad. De to-
das maneras se puede aplicar por vía intra-
peritoneal, 1-2 ml de suero hiperinmune de 
madres infectadas, que puede ser útil para 
inmunizar en forma pasiva a los cachorros 
seronegativos en el momento del nacimien-
to. Este método sólo es efectivo en aquellos 
animales que no desarrollaron enfermedad 
sistémica. El aciclovir y la vidarabina son 
las drogas antivirales que más se utilizan. 
Con la vidarabina se obtuvieron buenos re-
sultados antes de la aparición de los signos 
clínicos pero esta droga posee la contraindi-
cación de que produce reacciones adversas 
como irritación local, náuseas, vómitos y 
diarrea y además debe ser administrada por 
vía endovenosa. El aciclovir administrado 
por vía oral puede salvar la vida del cacho-
rro pero no el daño residual producido en el 
sistema nervioso central y el miocardio. Es-
tudios previos han demostrado la capacidad 
del aciclovir de disminuir y recuperar lesio-
nes vesiculosas producidas por CaHV-1. La 
lactoferrina, una proteína de origen bovino 
que se une con el hierro y que se encuentra 
en la leche y otras secreciones, actúa como 
inmunomodulador local en las mucosas 
aumentando la actividad fagocítica de los 
neutrófilos. Fue utilizada in vitro en cultivos 
celulares inhibiendo la replicación del virus 
y se considera que podría administrarse por 
vía oral para proteger a cachorros expues-
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tos clínicamente sanos cuando se sospecha 
de posible contagio. La L-lisina, un aminoá-
cido que se administra por vía oral antes de 
la aparición de los signos clínicos, se consi-
dera que también podría ser eficaz, aunque 
no fue comprobada su eficacia ni in vivo, ni 
in vitro.

Prevención
Ante la presencia de casos clínicos, las 

acciones a realizar se conducen a aliviar la 
sintomatología y a tomar medidas de pre-
vención en los criaderos utilizando un co-
rrecto manejo sanitario y minimizando las 
condiciones de estrés. Para el caso de infec-
ciones respiratorias, los métodos conven-
cionales de profilaxis (higiene, manejo, tera-
pia sintomática) son a menudo suficientes 
en algunos criaderos. Sin embargo, el éxito 
terapéutico para prevenir este tipo de infec-
ciones en donde intervienen varios agentes 
etiológicos, es mantener los animales con 
un adecuado plan sanitario, con plan de 
vacunación completo y desparasitaciones 
periódicas.

Para la prevención de los disturbios re-
productivos se han desarrollado vacunas 
aunque las mismas se encuentran dispo-
nibles solo en algunos países europeos. La 
vacuna disponible en Europa se denomina 
Eurican Herpes 205 (cepa 205) que se apli-
ca en forma subcutánea, en dos dosis, la 
primera durante el estro o siete a 10 días 
después de la fecha de monta y la segunda 
una o dos semanas antes de la fecha de 
parto. La vacuna contra el herpesvirus se 
basa en la vacunación de la madre gestan-
te para conseguir una elevación importan-
te de sus anticuerpos que a su vez asegu-
ren la protección de la camada a través del 
calostro. 

Entre otras medidas preventivas se debe 
tener especial cuidado en que la tempera-
tura ambiental sea suficiente para que los 
cachorros sanos con riesgo de contraer la 
enfermedad puedan mantener una tempe-
ratura corporal por encima de la tempera-
tura óptima para la replicación del CHV. 

Esto hace además a un buen manejo del 
cachorro, más allá del riesgo de exposición 
al CHV. Instaurar un plan sanitario ade-
cuado, ya que el CaHV-1 es un agente opor-
tunista, actuando concomitantemente con 
otras noxas. Evitar las condiciones de es-
trés, hacinamiento y establecer normas de 
higiene adecuadas. En el presente, la erra-
dicación del virus de la población canina no 
está dentro de lo posible.

Hepatitis infecciosa canina (HIC)
La hepatitis infecciosa canina es una en-

fermedad que afecta a los perros jóvenes, no 
vacunados, hasta tener un año de edad y es 
de difícil diagnóstico debido a los escasos 
signos clínicos. Aunque esta enfermedad 
afecta principalmente perros domésticos, 
también puede afectar a especies salvajes, 
como zorros, lobos, coyotes, osos, linces, y 
algunos pinnípedos; otros carnívoros pue-
den infectarse sin desarrollar la enfermedad 
clínica. En los últimos años, la enfermedad 
se ha vuelto común en las zonas donde se 
realiza la inmunización sistemática, sino 
brotes periódicos, lo que puede reflejar el 
mantenimiento de la enfermedad en hués-
pedes silvestres y asilvestrados, reforzar la 
necesidad de continuar la vacunación.

La hepatitis infecciosa canina (HIC) tam-
bién es conocida como enfermedad de Ru-
barth o hepatitis contagiosa canis, es una 
enfermedad altamente contagiosa a menu-
do fatal en los perros y carnívoros salvajes. 
Se trata de una enfermedad vírica contagio-
sa, cuyo cuadro clínico es parecido al del 
moquillo, pero que cursa con alteraciones 
hepáticas y renales, estas últimas transi-
torias. Los síntomas de la enfermedad son 
principalmente la consecuencia de la acción 
del virus.

Etiología
La enfermedad es causada por el ade-

novirus canino tipo 1, un virus altamente 
resistente al medio ambiente y a muchos 
desinfectantes y también uno de los cau-
santes de la laringotraqueítis contagiosa. 
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El virus puede provocar la enfermedad en 
animales de todas las edades, pero es más 
común en animales jóvenes y animales no 
vacunados. El virus penetra por la boca 
y nariz y luego se replica en los ganglios 
linfáticos regionales produciendo una vi-
remia, es decir que, a través de la sangre 
llega a órganos como hígado, riñón y ojo 
donde se produce la segunda replicación 
produciendo las lesiones que darán luego 
los diferentes signos clínicos. 

La HIC es producida por un virus de ADN 
sin envoltura, adenovirus canino 1 (CAV-
1), que está antigénicamente relacionado 
solamente con CAV-2 (una de las causas 
de la traqueobronquitis infecciosa canina). 
CAV-1 es resistente a los disolventes de lí-
pidos (tal como éter), así como a los ácidos 
y formalina. Sobrevive fuera del huésped 
por semanas o meses, pero una solución al 
1-3% de hipoclorito de sodio (lejía domés-
tica) es un desinfectante eficaz. La inges-
tión de la orina, heces o saliva de los perros 
infectados es la principal vía de infección. 
Algunos perros recuperados eliminan el vi-
rus en su orina durante más o menos seis 
meses. La infección inicial se produce en 
las criptas amigdalina y parches de Peyer, 
seguido de viremia y la infección disemi-
nada. Las células endoteliales vasculares 
son el objetivo principal, con hepática y 
parénquima renal, el bazo y los pulmones 
se infectan también. Las lesiones renales 
crónicos y opacificación corneal (“ojo azul”) 
resultan de reacciones inmunocomplejas 
después de la recuperación de una enfer-
medad aguda o subclínica.

La transmisión de la HIC es primaria-
mente por exposición oronasal directa; 
otras formas de exposición incluyen el con-
tacto con fómites contaminados y ectopa-
rásitos. Pasados unos 10 a 14 días de la 
exposición, el virus se elimina de los otros 
tejidos y se localiza en los riñones. Enton-
ces, el virus puede ser excretado por la 
orina durante los seis a nueve meses pos-
teriores a la infección. La transmisión por 
aerosol del virus por vía urinaria no parece 

posible; los perros susceptibles que fueron 
aislados de otros perros portadores del vi-
rus no se inyectaron.

Signos y síntomas
Después de la exposición oronasal, el 

CAV-1 se localiza en las amígdalas y se ex-
tiende a los nódulos linfáticos regionales y 
al torrente sanguíneo. Los principales órga-
nos blancos incluyen el hígado y las célu-
las vasculares endoteliales. Los riñones, los 
ojos, los nódulos linfáticos y la médula ósea 
también son susceptibles a la infección por 
CAV-1. Los efectos clínicos de la infección 
por CAV-1 dependen de estado inmunológi-
co del huésped.

Los signos clínicos de la HIC, van desde 
una fiebre leve hasta la muerte. La fiebre 
puede ser transitoria o bifásica en el cur-
so temprano de la enfermedad. El agranda-
miento de las tonsilas, usualmente relacio-
nado con faringitis y laringitis, es común. 
Tos, descarga nasal y a la auscultación rui-
dos respiratorios ásperos en vías aéreas in-
feriores son manifestaciones de neumonía. 
La tasa de mortalidad varía de 10 a 30%, 
y es típicamente más alta en perros muy 
pequeños. La infección por parvovirus o el 
moquillo concurrente empeora el pronós-
tico. El período de incubación es de cua-
tro a nueve días. La primera señal es una 
fiebre de 40 °C, que tiene una duración de 
uno a seis días y normalmente es bifásica. 
Los siguientes signos son el resultado del 
compromiso del hígado (dolor abdominal, 
signos gastrointestinales como vómito o 
diarrea, entre otros), el daño del endotelio 
vascular (hemorragia), y de los ojos (uveítis, 
edema de córnea). La enfermedad clínica se 
observa con mayor frecuencia en perros no 
vacunados menores de un año. El comienzo 
de la enfermedad puede ser preagudo, pre-
sentándose la muerte en cuestión de horas. 
En estos casos, por lo general los dueños 
del animal creen que éste ha sido envenena-
do. Los animales presentan vómitos, dolor 
en el abdomen depresión, diarrea y algunas 
veces, convulsiones. La hemorragia puede 
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ser evidente o no. Puede observarse hipere-
mia intensa o petequias en la mucosa oral. 
En relación con la fiebre se puede producir 
taquicardia desproporcionada. Igualmente, 
puede haber edema subcutáneo de la cabe-
za, el cuello y el tronco. A pesar de afecta-
ción hepática, existe una notable ausencia 
de ictericia en la mayoría de los casos clíni-
cos agudos.

El tiempo de coagulación se correlacio-
na directamente con la gravedad de la en-
fermedad y es el resultado de la coagula-
ción intravascular diseminada inducida por 
compromiso endotelial vascular, junto con 
la insuficiencia del hígado para reemplazar 
rápidamente los factores de coagulación 
consumidos. Si hay hemorragia, ésta pue-
de ser difícil de controlar. La hemorragia se 
manifiesta por sangrado alrededor de los 
dientes de leche y por hematomas espontá-
neos. La afectación del SNC es inusual y es 
típicamente el resultado de una lesión vas-
cular. Perros infectados de gravedad, pue-
den desarrollar convulsiones del daño del 
cerebro anterior

La infección por CAV-1, usualmente con-
duce a lesiones glomerulares y tubuloin-
tersticiales, pero raramente producen sig-
nos clínicos referidos al aparato urinario. 
La infección renal por CAV-1 resulta en la 
eliminación del virus activo por la orina du-
rante seis a nueve meses posinfección. Por 
lo general, la infección renal por CAV-1 no 
provoca insuficiencia renal crónica en los 
perros; no obstante, los perros que tienen 
lesiones renales por CAV-1 pueden estar 
predispuestos al desarrollo de pielonefritis.

Muchas infecciones pueden ser subclíni-
cas, pero en perros no vacunados puede re-
sultar en una severa enfermedad sistémica 
que involucra primariamente al hígado.

Transmisión
El CAV-1 es eliminado en orina, saliva y 

heces, y la trasmisión pude ser mediante 
contacto directo de perro a perro o el con-
tacto con fómites contaminados tales como 
las manos o comederos contaminados. La 

infección inicial ocurre a través de la vía 
nasofaríngea, conjuntival u orofaríngea, 
después de la exposición de forma natural, 
el virus inicialmente se localiza y se replica 
en las tonsilas, donde es esparcido a los 
ganglios linfáticos regionales, y a través de 
los vasos linfáticos llega al torrente sanguí-
neo, y finalmente es diseminado a todo el 
cuerpo.

La principal vía de infección es la ingesta 
de orina, heces o saliva de perros infecta-
dos. La infección inicial se produce en las 
criptas amigdalinas y las placas de Peyer, 
seguida de viremia con infección de las cé-
lulas endoteliales de muchos tejidos. Los 
órganos diana principales son hígado, ri-
ñón, bazo y pulmón.

Diagnóstico diferencial 
Se debe diferenciar de otras enfermeda-

des virales como la enteritis por parvovirus 
y el distemper canino, infecciones entéricas 
virales y bacterianas, hepatotoxicidades 
(por ejemplo con hongos), fiebre de las mon-
tañas rocosas, cuerpos extraños en tracto 
gastrointestinal, indiscreción alimentaria, 
leptospirosis, infecciones diseminadas por 
hongos (en particular candidiasis sistémi-
ca), infecciones por protozoarios sistémicos 
(como sarcocistosis, toxoplasmosis o tripa-
nosomiasis africana) neoplasia hematológi-
ca (linfoma). Las dificultades del diagnóstico 
diferencial estriban, sobre todo, en descar-
tar el moquillo y las amigdalitis de diferente 
etiología. 

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico se basa 

en las características clínicas habituales y 
las lesiones macro y microscópicas. El vi-
rus puede ser confirmado por ensayos de 
inmunofluorescencia a partir de secciones 
congeladas del hígado. También puede ser 
aislado y propagado en cultivos celulares 
de origen canino. Las técnicas serológicas 
que demuestran el aumento de anticuerpos 
mediante pruebas de neutralización pue-
den ser complementarias al diagnóstico así 
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como también los ensayos de inhibición de 
la hemaglutinación y el aumento de la acti-
vidad enzimática a nivel del hígado. La toma 
de placas radiográficas que indiquen un au-
mento del volumen del hígado también es 
utilizada como método diagnóstico.

El diagnóstico de HCI puede confirmar-
se por biopsia. Además, los estudios sero-
lógicos y el aislamiento del virus pueden 
dar evidencias confirmatorias; no obstante, 
estos diagnósticos auxiliares rara vez son 
utilizados en la clínica. La biopsia hepática 
(cirugía o aspiración con aguja fina) puede 
ser evaluada para detectar la presencia de 
inclusiones intranucleares en las células de 
Kupffer y de hepatocitos viables. Se ha de-
sarrollado un ensayo de inmunoabsorción 
ligado a enzimas que permite la detección de 
anticuerpos CAV-1. Estos anticuerpos tam-
bién pueden ser detectados por hemagluti-
nación indirecta, por aglutinación condicio-
nada con partículas de carbón o por fijación 
del complemento, si bien se ha detectado 
reacción cruzada con adenovirus huma-
no con el uso de fijación del complemento. 
El CAV-1 puede aislarse de las amígdalas 
en una temprana etapa de la enfermedad. 
Después de la propagación de la viremia, se 
puede aislar el virus de varios tejidos; no 
obstante, su aislamiento del hígado es difí-
cil debido a que la arginasa hepática inhibe 
la replicación del ácido nucleico viral.

En el perro con HCI, los signos del SNC 
que se desarrollan pueden resultar de ence-
falopatía hepática, hemorragia intracranea-
na o encefalitis no supurativa derivada de la 
localización del virus en el cerebro o de hi-
poglucemia. La causa de los signos neuro-
lógicos se diferencia a través del estudio del 
líquido encefalorraquídeo y de la concentra-
ción de amoníaco y glucosa en sangre. El 
incremento de proteínas y células mononu-
cleares en el líquido encefalorraquídeo su-
giere una encefalitis viral.

Tratamiento
No hay un tratamiento específico dirigido 

al virus, por lo que el tratamiento se centra 

en la administración de cuidados sintomáti-
cos y el control de los signos clínicos y com-
plicaciones. Es importante la fluidoterapia 
intravenosa para restituir las pérdidas por 
vómitos y diarreas así como la adminis-
tración de hemoderivados (sangre comple-
ta, plasma fresco o congelado fresco) para 
tratar las complicaciones derivadas de las 
hemorragias y la CID (coagulación intravas-
cular diseminada). El tratamiento para CID 
depende del estado del déficit de coagula-
ción. A causa de la insuficiente síntesis he-
pática, puede ser necesario el reemplazo de 
los factores de coagulación y plaquetas por 
plasma fresco o sangre completa en conjun-
to con una terapia anticoagulante cuando 
está presente la marcada incapacidad de 
coagulación. En los pacientes con signos 
neurológicos derivados de encefalopatía he-
pática, la administración de lactulosa por 
enema (o por vía oral si el paciente no vomi-
ta y tolera la medicación oral) puede ayudar 
a reducir las concentraciones circulantes de 
encefalotoxinas. 

El tratamiento sugerido para los ani-
males gravemente comprometidos son las 
transfusiones sanguíneas diarias junto 
con la administración de suero glucosado 
por vía intravenosa. La administración de 
fluidos y electrolitos es vital para mantener 
la viabilidad del animal, la restauración de 
los electrolitos y el balance de los líquidos 
corporales. Debido a las infecciones bacte-
rianas secundarias que pueden acarrearse, 
se recomienda la terapia con antibióticos de 
amplio espectro. Se deben administrar an-
tibióticos no absorbibles por vía oral, como 
neomicina en dosis de 20 mg/kg, cuatro ve-
ces al día, la neomicina líquida puede ser 
administrada por vía rectal en los pacientes 
que no toleran la medicación oral. Igual-
mente pueden administrarse: kanamicina, 
vancomicina o paramomicina para reducir 
la población bacteriana intestinal responsa-
ble de la producción de amoníaco.

La lactulosa puede utilizarse junto con la 
neomicina o en su reemplazo. La combina-
ción de estos dos medicamentos es supe-
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rior a su uso habitual. Ésta se administra 
en dosis de 5 a 15 ml tres veces al día, lo 
que debe resultar en dos o tres deposiciones 
blandas diarias. Si se presenta diarrea, se 
debe disminuir la dosis.

La deshidratación y la coagulación intra-
vascular diseminada requieren la adminis-
tración de fluidos, plasma o transfusiones 
de sangre completa y anticoagulantes. En 
perros severamente afectados, es necesaria 
la colocación inmediata de un catéter intra-
venoso permanente; sin embargo, a causa de 
la incapacidad de coagulación, se debe evi-
tar la hemorragia excesiva al ser colocado. 
La fluidoterapia con fluidos isotónicos poli-
iónicos como la solución Ringer ayudará a 
corregir las pérdidas provocadas por el vómi-
to y la diarrea y a disminuir la temperatura 
corporal. Los animales que estén demasiado 
decaídos como para beber o que sigan vo-
mitando se les deberán administrar fluidos 
para cubrir los requerimientos de manteni-
miento (45ml/kg) por vía parenteral.

Si se sospecha agotamiento de factores 
de coagulación, se presenta trombocitope-
nia o se observa tendencia al sangrado, lo 
indicado es realizar una transfusión de san-
gre. Si el perro sufre encefalopatía debido a 
insuficiencia hepática, una transfusión de 
sangre puede empeorar su estado neuroló-
gico, debido a que la sangre contiene una 
gran cantidad de proteínas y en ocasiones 
cantidades sustanciales de amoníaco.

La producción de amoníaco por la degra-
dación de proteínas en el intestino puede 
reducirse por disminución del consumo de 
la cantidad de proteínas y por la detención 
de la gastroenteritis hemorrágica. El colon 
puede ser evacuado por enemas para su 
limpieza y acidificación que alivia la estasis 
intestinal y retarda la absorción de amonía-
co. Para reducir la producción de amoníaco 
por bacterias en el intestino han sido usa-
dos antibióticos orales no absorbibles. La 
acidificación del contenido del colon puede 
ser conseguida mediante la alimentación 
vía oral con lactulosa en animales que no 
presentan vómito.

Prevención
La hepatitis infecciosa canina causada 

por CAV-1 ha sido controlada de manera 
eficiente con el uso de vacunas y práctica-
mente eliminada de la población de perros 
domésticos debido a la vacunación. Aun se 
observan algunos casos de manera esporá-
dica en perros que no fueron vacunados de 
manera adecuada durante la etapa de ca-
chorros.

Una parte de los cachorros se inmuniza 
pasivamente con el calostro. El tiempo de 
supervivencia de los anticuerpos transferi-
dos a ellos de esa forma es de ocho días, de 
tal manera que el título ha descendido lo 
suficiente a las cinco o siete semanas para 
poder inmunizar activamente a los cacho-
rros con éxito. La duración de la inmunidad 
pasiva adquirida en el cachorro es depen-
diente de la concentración de anticuerpos 
de la hembra y es adquirida por los cacho-
rros mediante el calostro.

Las vacunas vivas modificadas son las 
que se utilizan comúnmente debido a la 
continua estimulación de la respuesta in-
mune celular. En general estas vacunas se 
presentan en combinación con antígenos 
de parvovirus, moquillo y parainfluenza 
canino.

Es importante destacar que las vacunas 
formuladas con la cepa de ADV-1 brindan 
inmunidad contra esta enfermedad pero 
pueden provocar el denominado “ojo azul”. 
La cepa de ADV-2 no provoca alteraciones 
a nivel ocular y posee inmunidad cruzada 
contra ambos tipos de adenovirus caninos. 
La inmunización por vacunación es la úni-
ca forma de controlar efectivamente la pro-
filaxis de la hepatitis infecciosa canina ya 
que hasta el momento no existe un trata-
miento específico para esta enfermedad.

Se recomienda el siguiente esquema de 
vacunación:

Primovacunación
 ♦  Primera dosis entre las seis a ocho sema-
nas de edad.

 ♦  Segunda dosis entre las 10 a 12 semanas 
de edad.
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 ♦  Tercera dosis entre las 14 a 16 semanas 
de edad.

 ♦  Una cuarta dosis puede ser necesaria en 
zonas de alta prevalencia del virus.

 ♦  Revacunación anual; es aconsejable de 
por vida.
Es aconsejable vacunar a las hembras 

antes de que las mismas entren en celo.
Las vacunas deben mantenerse refrigera-

das a una temperatura apropiada hasta el 
momento de ser utilizadas. Cuando la vacu-
na ha sido reconstituida, debe utilizarse de 
inmediato.

Moquillo o distemper canino (VMC)
El distemper canino, también llamado 

moquillo o enfermedad de Carré, es conside-
rado la patología vírica más seria que afec-
ta a la especie. Es una enfermedad de alta 
morbilidad y mortalidad variable, endémica 
en el mundo entero, siendo susceptibles a la 
infección natural la mayoría de los carnívo-
ros terrestres y en particular los miembros 
de las familias Canidae (perro, perro salvaje, 
perro australiano, zorro, coyote, lobo y cha-
cal, entre otros) y Mustiladae (comadreja, 
hurón, visón, zorrillo, tejón, armiño, marta 
y nutria, entre otros). Tiene la característica 
de ser altamente contagiosa, afectando bá-
sicamente a cachorros menores a un año, 
quienes constituyen el grupo etario de ma-
yor susceptibilidad, aunque no están exen-
tos de padecerla caninos en cualquier etapa 
de su vida. Cuando éstos son infectados, el 
grado de mortalidad alcanza el 80%. Los pe-
rros adultos, rara vez se infectan con esta 
enfermedad. Los perros curados, a menudo 
sufren durante largo tiempo los efectos no-
civos de esta enfermedad. La afectación del 
sistema nervioso puede agravar los sentidos 
del olfato, oído y vista, pudiéndose producir 
parálisis parcial o general y complicaciones 
como neumonías. Este virus no es transmi-
tido a seres humanos.

Etiología
Su agente etiológico es el virus del dis-

temper canino (VDC) perteneciente al orden 

Mononegavirales, familia Paramyxoviridae, 
género Morbillivirus. El virus del moquillo 
canino (VMC) está muy relacionado con el 
virus del sarampión (VS), el virus de la pes-
te bovina, virus de la peste de los pequeños 
rumiantes, virus del moquillo de la foca, 
y virus del moquillo del delfín. Todos son 
clasificados como morbilivirus dentro de la 
familia Paramixoviridae. Estos virus poseen 
envoltura y contienen una cadena simple de 
ARN de polaridad negativa y ARN polimera-
sa. La lipoproteína de la envoltura es fácil-
mente destruida por los solventes lipídicos, 
y de este modo el virus pierde su capacidad 
infectiva. Posee además las proteínas H y F 
que inducen la producción de anticuerpos 
neutralizantes.

A pesar de existir algunas diferencias an-
tigénicas entre cepas de VMC demostradas 
por pruebas serológicas, por lo general se 
acepta que existe un solo serotipo. Sin em-
bargo, existen diferencias considerables en 
cuanto a la patogenicidad de las diferentes 
cepas aisladas.

Cepas del VMC con diferentes propieda-
des biológicas pueden tener la misma re-
actividad frente al análisis por anticuerpos 
monoclonales. Únicamente se han observa-
do pequeñas diferencias en las secuencias 
de su ARN. El VMC virulento replica fácil-
mente en linfocitos caninos activados y en 
macrófagos caninos in vitro pero sólo des-
pués de la adaptación en monocapas de cé-
lulas epiteliales o fibroblásticas. Por el con-
trario, el virus atenuado de las vacunas se 
replica tanto en linfocitos/macrófagos como 
en células de cultivo epiteliales o fibroblás-
ticas in vitro.

Al igual que la mayoría de los virus que 
poseen envolturas, el VDC no es muy esta-
ble fuera del huésped. El calor, la radiación 
y el ambiente seco destruyen el virus con 
rapidez. Por encima de los 50 °C, el virus se 
destruye en minutos, por encima de los 20 
°C se destruye en horas y a los 4 °C lo hace 
en días. El virus puede sobrevivir congelado 
durante años y el VDC liofilizado es estable 
por lo menos durante tres años a 4°C.
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Algunos solventes como el cloroformo y 
el éter destruyen con rapidez el virus. Los 
desinfectantes como la solución de hipoclo-
rito, los agentes oxidantes, el fenol (0,75%) 
y el amonio cuaternario inactivan el virus 
en minutos. El rango de estabilidad pH es 
de 4,5 a 9, con un rango óptimo de 7,2 a 
8. La transmisión del virus sucede princi-
palmente por aerosol, en forma directa de 
animal a animal. El virus no sobrevive fue-
ra del huésped en condiciones ambientales 
moderadas. La manera de eliminar el virus 
de los perros que se encuentran infectados 
es por medio de las secreciones corporales, 
independiente de si presentan o no sinto-
matología clínica.

Si un perro tiene encefalitis aguda y una 
infección persistente del sistema nervioso 
central producida por el virus, puede trans-
mitir la enfermedad al tener contacto con 
otros perros susceptibles durante dos a tres 
meses. Por el contrario, la eliminación del 
virus termina mucho más temprano con los 
perros que se recuperan. En un grupo de 
perros vacunados, los cachorros son prote-
gidos por los anticuerpos maternos hasta 
cerca de las seis a 12 semanas de edad. A 
partir de entonces son susceptibles a la in-
fección por el virus hasta la protección por 
vacunación. A mayor densidad de anima-
les susceptibles, mayor riesgo de infección. 
Algunos cachorros nacidos por cesárea o 
criados en condiciones gnotobióticas*, han 
sido contagiados por el virus a través de la 
placenta.

Transmisión y patogenia
Su transmisión es directa entre los ani-

males, por secreciones corporales del tracto 
respiratorio y secreciones oculares, median-
te transmisión transplacentaria o por expo-
sición a aerosoles. El tiempo de incubación 

va desde una a cuatro semanas. Cuando los 
perros tienen el sistema inmune inmaduro 
son mucho más susceptibles a desarrollar 
la enfermedad debido a que es un virus lin-
focíticolítico, causa una inmunosupresión 
(linfopenia y leucopenia) y por ende, pue-
den desarrollarse infecciones secundarias. 
El moquillo canino es considerado como la 
enfermedad viral con más alta prevalencia 
en perros, debido a que presenta de 25 a 
75% de morbilidad y 90% de mortalidad. La 
patogenia de la enfermedad conlleva al pa-
ciente a manifestar un estado de inmuno-
deficiencia, el cual es considerado el punto 
cardinal de la enfermedad. Entre los días 
siete y nueve posinfección, la severidad de 
la enfermedad está directamente relaciona-
da con la capacidad inmunológica del or-
ganismo para rechazar y combatir el virus. 
Cuando la enfermedad avanza, se localiza 
en el sistema nervioso, produciendo una 
desmielinización de los nervios, además se 
produce una hiperqueratosis en los pulpe-
jos y en la nariz.

En ciudades o poblaciones donde existe 
un estrecho contacto entre los caninos el 
VDC es muy común. El virus es eliminado 
a los sietes días después de la infección y 
se puede diseminar hasta 90 días después, 
con el agravante de que los animales que 
fueron infectados y tuvieron una buena res-
puesta inmune celular entre los días siete y 
nueve posinfección no muestran síntomas o 
los manifiestan leves y superan la enferme-
dad, pero de igual manera siguen disemi-
nando el virus en el medio ambiente.

Signos y síntomas
Hay una gran variación en la duración y 

severidad de la enfermedad clínica. Los sig-
nos pueden variar desde no visibles hasta 
enfermedad severa, con o sin signos nervio-
sos, con 50% de mortalidad aproximada-
mente. Los primeros sucesos en la patoge-
nia del VMC parecen ser bastante parecidos 
en todos los perros susceptibles, más allá 
de las cepas virales o de la respuesta inmu-
ne individual del huésped. Los macrófagos 

* Se dice del animal nacido y criado en condicio-
nes de esterilidad y que con fines experimentales ha 
sido parasitado sólo por una o algunas especies de 
microorganismos. 
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infectados trasladan el virus a los nódulos 
linfáticos, desde donde se diseminan con 
rapidez. En menos de una semana, las cé-
lulas (linfocitos T y B y macrófagos) de todo 
el tejido linfático están infectadas y el virus 
puede encontrarse en los linfocitos sanguí-
neos. El primer aumento de la temperatura 
(tres a seis días posinfección [PI]) puede pa-
sar desapercibido; el segundo pico (varios 
días después y en forma intermitente de ahí 
en adelante) está acompañado por secre-
ción serosa (después mucopurulenta) nasal 
y ocular, depresión y anorexia. La linfope-
nia está siempre presente durante la infec-
ción temprana.

Los signos respiratorios y/o gastrointes-
tinales pueden aparecer luego, en ocasiones 
aumentados por la infección bacteriana se-
cundaria. Sin embargo, aproximadamente 
el 50% de los perros infectados por VMC 
desarrollan enfermedad subclínica o muy 
leve. Después de la primera semana de in-
fección puede observarse una gran varia-
ción en el desarrollo de la enfermedad que 
depende tanto de la cepa viral como de la 
respuesta inmune individual del huésped. 
Todavía se desconoce la razón por la cual 
el 100% de los hurones y el 30 a 40% de 
los perros sucumben a la infección por el 
VDC en tanto que algunos perros y otras 
especies experimentan únicamente una in-
fección subclínica.

Algunos perros desarrollan signos ner-
viosos después de la enfermedad sistémi-
ca. Dependiendo de la cepa viral, los signos 
pueden relacionarse más con la enfermedad 
aguda de la sustancia gris o con la enferme-
dad subaguda de la sustancia blanca. Ata-
ques y mioclonía con hiperestesia y depre-
sión predominan en la primera; mientras 
que incoordinación, ataxia, paresia, paráli-
sis y temblores musculares en la segunda. 
Los signos meníngeos de hiperestesia y ri-
gidez cervical pueden ser vistos en ambas. 
Son frecuentes la neuritis óptica y las lesio-
nes de retina en perros infectados con VMC. 
Algunas cepas virales producen hiperquera-
tosis de la almohadilla plantar y de la nariz. 

Es común observar en perros en crecimien-
to hipoplasia del esmalte dental después de 
la infección con VMC. La encefalitis posva-
cunal usualmente provoca signos nerviosos 
tales como cambios en el comportamiento, 
ataques, y ceguera alrededor de una a dos 
semanas posteriores a la inmunización con 
una elevada tasa de mortalidad.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico se basa en la pre-

sencia de por lo menos tres de los siguientes 
signos: hipertermia (39,5 °C o más); secre-
ción ocular y/o nasal; disnea; diarrea y/o 
vómitos; lesiones cutáneas; hiperquerato-
sis en almohadilla plantar y hocico; signos 
nerviosos compatibles y persistencia de la 
signología por más de tres semanas. Aun-
que la enfermedad multisistémica es fácil 
de reconocer, no siempre se presenta de esa 
manera, existiendo incluso manifestaciones 
neurológicas no clásicas, que dificultan el 
diagnóstico.

Para hacer efectivo el diagnóstico del mo-
quillo canino, las principales pruebas com-
plementarias son: hematología, en casos 
agudos hay linfopenia y trombocitopenia, 
pudiendo estar aumentado el recuento de 
monocitos.

Radiología, una placa torácica muestra 
un patrón pulmonar intersticial en casos 
tempranos de moquillo. En infecciones bac-
terianas secundarias y bronconeumonías, 
se observa un patrón alveolar.

Análisis de LCR (recolección de líquido 
cefalorraquídeo), es normal que algunos pe-
rros con compromiso nervioso tengan au-
mentada la concentración de proteínas y 
células mononucleares. Igualmente, es po-
sible encontrar antígenos virales en células 
de LCR en casos agudos de encefalitis pero 
su ausencia no excluye la infección por el 
VDC. Mientras el virus en el SNC persista, 
puede demostrarse interferón en el LCR. La 
presencia de anticuerpos contra el VDC en 
el LCR evidencia de manera definitiva en-
cefalitis, pues los anticuerpos se producen 
en forma local y no en individuos enfermos 
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que desarrollaron la forma sistémica sin 
compromiso neurológico. La demostración 
de lesiones multifocales en el sistema ner-
vioso central a través del examen neuroló-
gico puede ser de utilidad. Los perros con 
infección persistente a menudo presentan 
los vasos esclerales inyectados, una conse-
cuencia de la uveítis. Después de la vacu-
nación, los anticuerpos producidos tampo-
co pasan al LCR.

La prueba de detección de anticuerpos 
neutralizantes, precipitantes o citotóxicos, 
no es útil para el diagnóstico, debido a que 
perros infectados en forma aguda pueden 
morir sin aparición de anticuerpos neu-
tralizantes en tanto que los infectados en 
forma subaguda o crónica pueden tener ni-
veles de anticuerpos comparables con los 
vacunados. 

Entre otras pruebas que sirven para con-
firmar el diagnóstico se encuentran: inmu-
nofluorescencia directa (IFD), la cual permi-
te detectar virus a partir de hisopados de 
conjuntiva, mucosa genital, tejidos, san-
gre, LCR u orina. Es necesario realizar esta 
prueba en la etapa aguda de la enfermedad. 
La prueba de ELISA, también es una prue-
ba muy útil ya que la IgM en perros infecta-
dos dura entre cinco semanas a tres meses, 
dependiendo de la cepa y la respuesta del 
hospedador. En perros vacunados la IgM 
dura aproximadamente unas tres semanas. 
La prueba de RT-PCR, puede confirmar in-
fección al segundo día de ocurrida debido a 
su capacidad de amplificar fragmentos del 
ácido nucleico en forma exponencial, aun 
habiendo en la muestra una sola molécula. 
La inmunocitoquímica permite detectar an-
tígenos virales y/o cuerpos de inclusión en 
células blancas, improntas vaginales, pre-
puciales o conjuntivales, y de lavado bron-
quial, así como en sedimentos urinarios o 
LCR al comienzo de la infección.

Los intentos de aislar el virus de los pe-
rros con moquillo no son prácticos a menos 
que se disponga de tejidos frescos obtenidos 
el post mortem. Los virus pueden ser aisla-
dos de células “buffy cost” a los siete a 14 

días posinfección, cuando empieza la sinto-
matología clínica. Los lavados bronquiales 
y las descargas nasal y conjuntival también 
pueden contener virus. Sin embargo, el VDC 
es muy frágil y es posible que no sobreviva 
al traslado a un laboratorio de diagnóstico, 
y muchos de ellos no poseen células indica-
doras disponibles para su aislamiento. Con 
tejido fresco post mortem, el diagnóstico es 
fácil de lograr.

Tratamiento
Como el moquillo una infección viral, no 

existe un tratamiento específico. Se deben 
utilizar tratamientos de sostén que sirvan 
para aliviar los síntomas y evitar las com-
plicaciones. Se indica la terapia antibiótica 
debido a la infección bacteriana secundaria 
especialmente del tracto respiratorio y di-
gestivo.

Las selecciones iniciales de antibióticos 
adecuados incluyen ampicilina, amoxicili-
na, cefapirina, enrofloxacina, tetraciclina y 
cloranfenicol. Cuando existen vómitos se-
veros se debe suspender el alimento, agua 
y medicamentos orales, se recomienda el 
uso de kaolina y pectina que recubren la 
mucosa intestinal ejerciendo un efecto emo-
liente y absorbente, es importante no usar-
se en animales deshidratados, ya que con 
frecuencia los perros con moquillo canino 
están deshidratados, la administración de 
fluidos y electrolitos puede ser la terapia de 
mayor importancia. Si el animal está des-
hidratado se debe hacer fluidoterapia con 
Ringer con Lactato o suero fisiológico vía 
intravenosa (IV) y aplicar un antiemético 
como la clorpromazina y metoclopramida 
entre otros por esta misma vía. Si la fie-
bre es superior a 40 ºC se debe tratar con 
antipiréticos como carprofeno, meloxicam 
y flunixin meglumine. Si se presenta con-
juntivitis y rinitis se puede tratar con ácido 
acetilsalicílico que descongestiona, si ésta 
se complica se debe utilizar antibióticos de 
amplio espectro. Proporcionar vitamina A 
que favorece la epitelización y aplicar po-
madas en la piel con antibiótico. El trata-
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miento para la forma neurológica aunque 
no es satisfactorio, se basa en anticonvulsi-
vantes y sedantes como el fenobarbital y el 
diazepam. Los sedantes y anticonvulsivan-
tes pueden mejorar los signos clínicos pero 
no tienen efecto curativo. Sin embargo, los 
perros con signos nerviosos ocasionalmente 
se recuperan, y la mioclonía y la neuritis 
óptica avanzan con el tiempo. Si los signos 
nerviosos son progresivos, y el perro esta 
recostado, se aconseja la eutanasia. Como 
antiinflamatorio se recomienda la dexame-
tasona para tratar el edema cerebral y la 
neuritis óptica.

En la tabla 1 se presentan los datos po-
sológicos de los principales medicamentos 
que se utilizan en el tratamiento de sostén 
del cuadro clínico de moquillo canino. 

A pesar de la vacunación, el VDC sigue 
siendo uno de los patógenos más importan-
tes de los caninos con distribución mun-
dial, lo que lleva a que se hagan estudios en 
donde se tenga la posibilidad de encontrar 
nuevas formas de tratar esta enfermedad.

En la actualidad, la elevada tasa de mor-
talidad de los animales tratados con tera-
pias disponibles contra el VDC, ha impul-
sado el estudio de nuevos tratamientos 
eficaces en este caso con células madre me-
senquimales (MSCs), la cual sería una op-

ción terapéutica prometedora para muchas 
enfermedades degenerativas, hereditarias, 
y enfermedades inflamatorias; se han uti-
lizado células madre derivadas de epitelio 
olfativo fetal canino y evaluado la respues-
ta sistémica de los animales infectados con 
VDC para el tratamiento sintomático y el 
tratamiento con MSCs, donde se ha encon-
trado que la terapia con MSCs es efectiva 
cuando se administra en la fase aguda de la 
enfermedad, pero hay una alta tasa de mor-
talidad en animales en fase aguda y crónica 
infectados con el VDC.

Algunos investigadores han obtenido una 
respuesta favorable con un tratamiento de 
corta duración (uno a tres días) con corti-
costeroides. Los tratamientos prolongados 
estarían contraindicados por el efecto in-
munosupresor.

La administración intravenosa de la va-
cuna de virus vivos modificados en los 
perros con VMC ha sido una práctica co-
rriente. Infortunadamente, este tratamiento 
únicamente es efectivo si se aplica antes de 
que aparezcan los signos clínicos.

Prevención
Como el virus del moquillo canino es gra-

ve, la vacuna contra el virus se considera 
una vacuna “núcleo” por la medicina veteri-

FÁRMACO DOSIS
(mg/kg)

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

INTERVALO ENTRE 
DOSIS (HORAS)

DURACIÓN DEL
TRATAMIENTO (DÍAS)

Antimicrobianos
Ampícilina
Amoxicilina
Doxiciclina
Cloranfenicol
Florfenicol
Cefapirina

20

5-10
15-25
25-50
10-30

Oral, intravenosa, 
subcutánea

Oral, intravenosa
Oral, subcutáneo

Subcutáneo, intramuscular
Intramuscular, intravenosa, 

subcutánea

8

12
8
8

6-8

7

7
7

3-5
3-5

Anticonvulsivos
Fenobarbital

2 Oral, intravenosa, 
intramuscular 12 Según se requiera

Antiinflamatorios
Dexametasona 1-2(*)

0,1
Intravenosa

Oral, intravenosa, subcutánea
24
24

1
3-5

(*) Indicado en edema del sistema nervioso central y neuritis óptica.

Tabla 1. Terapéutica farmacológica de sostén para el distemper canino.
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naria organizada, lo que significa que todos 
los perros deben ser protegidos contra esta 
enfermedad. La inmunización a través de 
la vacunación controlada es el único enfo-
que efectivo para la profilaxis del VMC por 
el momento. La vacuna es administrada 
como una vacuna combinada que protege 
también contra otras enfermedades graves, 
como el parvovirus y adenovirus canino 2. 
La inmunización activa con vacunas de vi-
rus vivos modificados induce inmunidad de 
larga duración y ha mantenido la enferme-
dad en los perros bajo control durante los 
últimos 20 años. Las vacunas de virus vivos 
modificados disponibles en la actualidad 
en el mercado, con pocas excepciones, son 
derivadas de pasajes en cultivos de células 
caninas o aviarias o de huevo. Juntos méto-
dos de adaptación producen vacunas muy 
efectivas en la inducción de una inmunidad 
que dura por lo menos un año y tal vez por 
varios años en la mayoría de los perros. Se 
observan pequeñas desventajas en los dos 
productos: las cepas adaptadas al cultivo 
en células caninas inmunizan al 100% de 
los perros susceptibles pero muchas in-
ducen encefalitis posvacuna esporádicas. 
Igualmente, son virulentas para los zorros 
grises. Las cepas avianizadas son más se-
guras para los perros y no virulentas para 
los zorros grises, pero el comienzo de la res-
puesta inmune en los perros ocurre dos o 
tres días después con respecto a la vacuna 
adaptada a las células caninas y no todos 
los perros susceptibles se inmunizan. Los 
anticuerpos maternos interfieren con la in-
munización y la persistencia de anticuerpos 
maternos en los cachorros influye en gran 
medida en el tiempo apropiado de vacuna-
ción. El pasaje de anticuerpos maternos por 
vía transplacentaria oscila entre el 3 y 20% 
del nivel sérico de la perra.

Un esquema de vacunación para cacho-
rros contra el VMC debe incluir una vacu-
nación combinada de VMC-VDC vivos mo-
dificados a las seis a ocho semanas de vida, 
con una segunda vacunación a las 14 a 16 
semanas. Si el VMC no se incluye en la pri-

mera vacunación, se deben efectuar dos va-
cunaciones de VDC adicionales con interva-
los de tres a cuatro semanas. Se aconsejan 
los refuerzos anuales ya que algunos perros 
pierden su nivel de anticuerpos en ese tiem-
po. Los cachorros privados de calostro no 
deben ser vacunados con vacunas de virus 
vivos modificados antes de las tres a cuatro 
semanas de vida. El VDC vivo modificado 
puede ser fatal para los cachorros no pro-
tegidos, al igual que para ciertos animales 
salvajes y de zoológicos, como pandas pe-
queños, zorros grises y hurones de patas 
negras.

Será el veterinario quien aconseje al due-
ño de la mascota sobre el programa de va-
cunación que debe seguir. Sin embargo, en 
general, todos los cachorros deben recibir 
la vacuna contra el virus de distemper ca-
nino cada tres a cuatro semanas entre las 
edades de seis y 16 semanas, seguido de 
una dosis de refuerzo un año después de la 
última dosis. A partir de entonces en gene-
ral las vacunas de refuerzo se recomiendan 
cada uno a tres años.

Es importante recordar que la vacuna-
ción, aunque sea una cuestión de rutina, es 
un procedimiento médico, y se deben seguir 
las instrucciones del veterinario sobre cómo 
controlar al animal en busca de signos de 
una reacción adversa. Las reacciones a las 
vacunas son raras, pero conocer los signos 
asociados con la vacunación es importante.

Otras formas de prevención incluyen las 
siguientes consideraciones: se debe man-
tener a los cachorros lejos de otros perros 
hasta que la serie de vacunas de los cacho-
rros se haya completada (16 semanas). Evi-
tar los animales enfermos y no vacunados. 
Mantener a la mascota lejos de animales 
silvestres y animales callejeros.

Parvovirosis viral canina
Enfermedad muy contagiosa que produ-

ce enteritis grave y afecta el sistema lin-
fático. Suele atacar los cachorros entre el 
destete y las seis semanas de edad y adul-
tos que no se han expuesto previamente al 
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virus. La parvovirosis afecta caninos jóve-
nes a partir de las seis semanas al perder 
la inmunidad maternal, es infrecuente en 
animales adultos porque ya están inmuni-
zados por vacunación o infecciones subclí-
nicas. El tiempo de incubación aproximado 
es de cinco días. La fuente de contamina-
ción es la materia fecal de los animales que 
han contraído la infección. Puede haber 
gran cantidad de virus en las heces feca-
les de los animales que sufren la enferme-
dad. El virus es resistente bajo condicio-
nes climáticas extremas y puede sobrevivir 
durante largos períodos, pero es sensible 
al hipoclorito de sodio, por lo que se reco-
mienda la desinfección como tratamiento 
ambiental en caniles, fondos de perreras y 
territorios infectados. El parvovirus no es 
contagioso al hombre ni otras especies de 
animales domésticos.

El parvo apareció por primera vez clíni-
camente en 1978, y hubo una epidemia ge-
neralizada en perros de todas las edades. 
Debido a que los perros no habían sido ex-
puestos o vacunados (la vacuna no existía 
en el momento), perros de todas las edades 
murieron a causa de la infección. El virus 
se puede “adaptar” a través del tiempo, y 
otras cepas del virus han aparecido desde 
entonces. Sin embargo, la vacunación con 
la correcta administración suele ser alta-
mente efectiva.

Esta enfermedad altamente contagiosa, 
también afecta a cánidos salvajes. Está pro-
ducida por un parvovirus específico de la 
especie canina. El virus es muy estable y 
altamente resistente a factores físicos y quí-
micos, lo que le permite una supervivencia 
elevada en el medio ambiente (hasta uno 
o dos años). El virus de la parvovirosis ca-
nina tiene afinidad por las células que se 
multiplican rápidamente, como las células 
intestinales, del sistema linfoide, o de los 
tejidos fetales invadiéndolos y replicándo-
se. También puede afectar a las células del 
miocardio en animales de entre tres y ocho 
semanas. Existen razas de alto riesgo y que 
son muy susceptibles a infectarse del virus 

como: pastor alemán, rottweiler, dóberman, 
perdiguero, sabueso, springer spaniel, pit-
bull terrier americano y yorkshire terrier. 
Otras razas, sin embargo, son de bajo ries-
go como: cocker spaniel, perro de aguas y 
razas enanas.

Etiología
Varios tipos de virus pueden causar en-

teritis viral en perros. El más importante de 
ellos es el parvovirus canino. El coronavi-
rus canino es tal vez la segunda causa más 
importante en la inducción de vómitos y 
diarrea, en tanto que el retrovirus canino y 
otros virus parecen ser agentes infecciosos 
poco frecuentes.

El agente etiológico causal de la parvo-
virosis pertenece al género Parvovirus de la 
familia Parvoviridae. Los parvovirus son co-
nocidos también como picornavirus. Su ge-
noma está constituido por ácido desoxirri-
bonucleico (ADN). Son viriones isométricos 
de un diámetro de 18 a 26 nanómetros (nm), 
con asimetría icosaédrica. Posiblemente po-
seen 32 capsómeros y no tienen envoltura 
lipídica por lo que son resistentes a los sol-
ventes de lípidos como el éter y cloroformo. 
Son muy resistentes en el medio ambiente, 
hecho que les permite una sobrevida larga, 
aspecto importante en el contagio indirecto. 
Además son resistentes a enzimas proteo-
líticas y estables a rangos de pH 3.0 a 9.0. 
Actualmente existen dos parvovirus distin-
tos que se reconocen como agentes infec-
ciosos: el patógeno CPV-2 y el virus dimi-
nuto de los caninos MVC o CPV-1. Se cree 
que emergieron en la década de los 70 del 
virus de la panleucopenia felina ya que se 
encuentra estrechamente relacionado con 
el mismo. Los parvovirus se multiplican en 
el núcleo celular, produciendo cuerpos de 
inclusión basófilos. Se han descrito virus 
defectivos que para poder replicar (multi-
plicarse) en las células, necesitan un virus 
“ayudante” que puede ser un virus herpes o 
un adenovirus.

La mayoría de los parvovirus aglutina 
eritrocitos de cuyes, y por medio de la prue-
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ba de inhibición de la hemoaglutinación se 
han distinguido 11 serotipos.

Desde el punto de vista patológico, debe-
mos recordar que no todos los parvovirus 
son patógenos, aunque se han aislado de 
animales incluyendo al hombre, insectos y 
bacterias. Los parvovirus son responsables 
de los siguientes cuadros: enteritis del gato 
(Panleucopenia felina), del visón, de vaqui-
llas, del perro y el hombre; infecciones feta-
les en porcinos, bovinos, felinos y roedores; 
infecciones neonatales en el gato (ataxia ce-
rebelar) y en roedores.

Aparte del parvovirus canino que produ-
ce la enteritis canina, se ha descrito otro 
parvovirus, no patógeno, llamado virus di-
minuto del canino. Desde un punto de vis-
ta morfológico son idénticos, pero son muy 
diferentes en el rango de células suscep-
tibles, en el rango de eritrocitos a los que 
aglutinan, y lo que es más importante, su 
estructura antigénica, diferencia que per-
mite distinguirlos con facilidad por métodos 
serológicos. El parvovirus canino se multi-
plica en diferentes células in vitro, células 
que pueden ser de variados orígenes: cani-
no, felino, bovino, mustélidos, humanos y 
otras. La replicación de este virus requiere 
de células en división, específicamente en 
fase “S”. No se describe un efecto citopático 
específico del parvovirus canino en cultivos 
celulares. Las diferentes cepas aisladas de 
parvovirus son muy parecidas entre sí, tan-
to desde el punto de vista antigénico como 
de su patogenicidad. El hecho que sea in-
munogénicamente similares es importante 
desde el punto de vista de inmunoprofilaxis, 
debido a que se pueden preparar vacunas 
con cualquiera de las cepas aisladas, lo que 
se ha probado experimentalmente, inocu-
lando perros con diferentes cepas virales, 
obteniéndose inmunidad y protección entre 
ellas. Es tanta la similitud entre las cepas 
de parvovirus canino, que no se han encon-
trado diferencias biológicas entre ellas, en 
cuanto a aglutinación de eritrocitos de cer-
do a 4 y 25 °C y a su crecimiento en culti-
vos celulares. Incluso en la patogenicidad 

del parvovirus canino, no se han observa-
do diferencias en ciertas consecuencias a la 
inoculación de diferentes cepas virales, re-
feridas específicamente a la producción de 
linfopenia y fiebre.

Entre el virus de la panleucopenia feli-
na y el parvovirus canino existen diferen-
cias biológicas, en particular a nivel del tipo 
de aglutinación de eritrocitos y al rango de 
células susceptibles. En perros inoculados 
con el virus de la panleucopenia felina, no 
se han observado ni la producción de lin-
fopenia ni fiebre. No existen evidencias que 
permitan asegurar que perros que convivan 
con gatos afectados por la panleucopenia fe-
lina, sean infectados por este virus, aunque 
no puede descartarse la posibilidad de in-
fecciones sub-clínicas en el perro. Tampoco 
existen evidencias conclusivas con respecto 
a la eliminación del virus de panleucopenia 
felina en perros inoculados de manera ex-
perimental.

Signos y síntomas
Los síntomas que pueden aparecer son: 

anorexia (falta de apetito), decaimiento, 
fiebre, diarrea (con frecuencia hemorrági-
ca), vómitos. En casos severos, este cuadro 
lleva a deshidratación y muerte. En otros 
casos el parvovirus puede presentarse sin 
ningún tipo de manifestación clínica en el 
perro. Esta situación se da especialmente 
en los animales mayores o en cachorros que 
se exponen a bajas concentraciones del vi-
rus. Es frecuente que la lesión que produce 
el virus en el intestino del animal enfermo 
actúe como puerta de entrada para las bac-
terias que, aunque forman parte de la flora 
intestinal normal, al estar dañado el epite-
lio intestinal ingresan a la circulación san-
guínea y provocan una infección bacteria-
na generalizada. Otros virus y/o parásitos 
también pueden actuar como oportunistas 
frente al daño del intestino complicando el 
cuadro inicial de gastroenteritis. En cacho-
rros recién nacidos (normalmente menores 
de ocho semanas) el virus puede provocar 
lesiones inflamatorias en el corazón (mio-
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carditis) que se manifiestan con alteracio-
nes del funcionamiento circulatorio que de-
rivan en complicaciones respiratorias por 
presencia de líquido en el pulmón.

La gravedad del cuadro y su desarrollo 
dependerá de la cantidad de virus al que 
ha sido expuesto el animal, del número de 
vacunas frente a parvovirus, edad del ani-
mal, estado inmune en el que se encuentra 
e incluso la raza. Está comprobado que hay 
razas de perros que genéticamente no son 
capaces de responder de manera adecua-
da a la enfermedad ni al tratamiento. Esto 
ocurre con los rottweiler, cocker inglés y dó-
berman. En condiciones normales y con el 
tratamiento de sostén adecuado la supervi-
vencia debería estar cerca ya del 90%.

Actualmente se describen tres formas de 
presentación de la enfermedad, atendiendo 
al tipo de presentación de la parvovirosis 
canina: 

Forma generalizada
Hipotermia, coma y muerte repentina sin 

síntomas, afecta generalmente a todos los 
cachorros de la camada. 

Forma cardíaca
La mayoría de la camada suele morir de 

forma repentina o por fallo cardíaco agu-
do: extremidades frías, mucosas pálidas o 
cianóticas (azuladas), taquicardia (aumen-
to frecuencia cardíaca), taquipnea (aumen-
to frecuencia respiratoria) y convulsiones, 
el resto de la camada tendrá fallo cardíaco 
agudo o crónico y morirá en días posterio-
res, semanas, meses o incluso años más 
tarde. 

Forma gastroentérica
Fiebre durante uno o dos días, depre-

sión, anorexia, sed intensa, vómitos y dia-
rreas continuas con o sin sangre (en más 
de la mitad de los casos las diarreas son 
sanguinolentas), deshidratación muy rápi-
da y muerte del animal sobre el quinto día. 
Con un tratamiento adecuado y en anima-
les adultos la recuperación empieza preci-
samente hacia el quinto día. 

La temperatura puede alcanzar entre 40 
y 41 ºC en el caso de animales jóvenes. En 

perros viejos la temperatura puede estar 
normal o levemente aumentada. El recuen-
to de serie blanca, presenta leucopenia es-
pecialmente durante los primeros cuatro a 
cinco días de la enfermedad. Posteriormen-
te, el examen hematológico puede indicar 
leucocitos con linfocitosis, debido a un cua-
dro de origen bacteriano. En algunos casos 
clínicos se han observado vesículas en la 
mucosa bucal, cuya ruptura produce ulce-
raciones.

Transmisión
El virus de la parvovirosis canina puede 

penetrar por vía oronasal a partir de ali-
mento, bebida o fómites (cualquier elemen-
to o utensilios que hayan podido estar de 
alguna forma en contacto con el virus eli-
minado por algún animal enfermo: jaulas, 
comederos, bebederos, ropas, zapatos, ma-
nos, colchonetas, etc.) contaminados, tiene 
una primera replicación en los órganos lin-
foides. Posteriormente, se produce una vi-

La parvovirosis canina es la causa más frecuente 
de enteritis vírica en cachorros. El parvovirus canino 
se replica activamente en células en división, epitelio 
intestinal, médula ósea y tejidos linfoides, entre otras.
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remia (el virus pasa a la sangre) y se dirige 
a las células que se multiplican muy rápido 
como son las del aparato digestivo.

Diagnóstico diferencial
Aquellas patologías que cursan con dia-

rrea y/o vómito, en un momento dado, pue-
den ser materia de un diagnóstico erróneo. 
Entre éstas se indica la enteritis viral ca-
nina a coronavirus, que es de interés exa-
minar con mayor detalle por su similitud 
con la enteritis viral canina a parvovirus. 
En 1978, se aisló el coronavirus de excre-
mentos diarreicos de perros. Es importante 
tener presente que este virus puede actuar 
concomitante con el parvovirus. La enteri-
tis del perro a coronavirus es muy conta-
giosa y presenta un período de incubación 
de 24 a 36 horas, aunque puede llegar has-
ta cinco días.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en una historia 

adecuada y en los signos clínicos y se con-
firma por prueba de ELISA fecal o prueba 
de hemaglutinación positivas. En la mayor 
parte de los perros infectados se observa 
leucopenia o linfopenia durante el curso de 
la enfermedad. Puede existir hipoalbumi-
nemia, hiponatremia, hipopotasemia e hi-
pocloremia. En algunos perros, los niveles 
séricos de ALT están elevados. El diagnós-
tico también puede confirmarse si se de-
tecta un incremento de cuatro veces el tí-
tulo sérico de la IgG en un tiempo de siete a 
14 días, mediante la detección en el suero 
de anticuerpos IgM frente al parvovirus en 
perros que no han sido vacunados en las 
últimas tres a cuatro semanas o mediante 
la detección de partículas parvovíricas en 
las heces por medio de microscopia inmu-
noelectrónica.

Los principales exámenes de laboratorio 
con que se cuenta para el diagnóstico de la 
parvovirosis canina, son:

Aislamiento viral
De manera preferente se usan muestras 

de excremento obtenidas en la fase aguda 

de la enfermedad, aunque también se pue-
den utilizar trozos de epitelio del intestino 
delgado, ganglios linfáticos mesentéricos y 
bazo. Los excrementos se diluyen en me-
dio Eagle u otro medio de cultivo celular, se 
centrifugan y filtran a través de filtros es-
terilizantes. El filtrado se inocula en culti-
vos celulares de riñón canino, felino, bovino 
u otros. Debido a que el parvovirus canino 
no produce efecto citopático, para detectar 
replicación viral se deben investigar la pre-
sencia de cuerpos de inclusión intranuclea-
res basofílicos o detectar antígenos virales 
específicos mediante la técnica de inmu-
nofluorescencia. La observación al micros-
copio electrónico, requiere concentrar el vi-
rus, cualquiera sea el origen de la muestra. 
Se utiliza la tinción negativa con fosfotungs-
tato de K (KPT), y con aumentos de 40.000 a 
65.000 se observan típicas partículas vira-
les, que solamente se pueden confundir con 
el virus diminuto canino. Otra manera de 
detectar la presencia de parvovirus canino 
en los cultivos celulares inoculados con una 
muestra sospechosa, consiste en verificar la 
capacidad de aglutinar eritrocitos de cerdo 
por el sobrenadante del cultivo colectado 
siete días después de la inoculación.

Pruebas serológicas
Por medio de la prueba de inhibición 

de la hemoaglutinación (IHA) se puede de-
mostrar la presencia de anticuerpos que 
inhiban la hemoaglutinación de eritroci-
tos porcinos por el parvovirus canino. La 
prueba de IHA se realiza a 40 °C, mezclan-
do cuatro unidades hemoaglutinantes del 
virus con los sueros caninos sospechosos. 
La demostración de seroconversión in-
dicaría la infección por el parvovirus. Se 
entiende por seroconversión el aumento 
significativo, generalmente cuatro a ocho 
diluciones al doble, en el título IHA de dos 
sueros tomados, uno al inicio de la enfer-
medad y el otro, en la fase de convalecen-
cia, es decir, aproximadamente 14 días 
después. Mediante la prueba de IHA con 
sueros patrones se puede tipificar el virus 
aislado en cultivos celulares. La presencia 
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de antígenos virales específicos en células 
epiteliales, ganglios linfáticos, bazo y timo, 
provenientes de animales muertos, permite 
realizar el diagnóstico post mortem.

 Se utiliza la técnica de inmunofluores-
cencia directa con anticuerpos antivirus 
panleucopenia felina, conjugados con iso-
tiocianato de fluoresceína. En la prueba in-
directa de inmunofluorescencia se utilizan 
anticuerpos antigamaglobulina canina, pre-
parados en conejo y conjugados con isotio-
cianato de fluoresceína. Como antígeno se 
utilizan células inoculadas con anterioridad 
con el parvovirus canino. El tercer elemento 
que se requiere para realizar la prueba de 
inmunofluorescencia indirecta, está consti-
tuido por los sueros caninos sospechosos, 
por lo general obtenidos en un muestreo 
epidemiológico. Algunos autores sugieren 
intentar la hemoaglutinación de eritrocitos 
porcinos con muestras de materia fecal tra-
tadas de manera adecuada, o inocularlas 
en perros susceptibles, esperando la pro-
ducción de enteritis, leucopenia y reacción 
febril.

Laboratorio clínico
Es aconsejable realizar un hemograma 

completo o por lo menos un recuento de 
serie blanca para detectar leucopenia. El 
recuento de serie roja, permite evaluar el 
grado de anemia en casos de hemorragia. 
Es interesante constatar, en algunos casos, 
la presencia de vacuolas intranucleares en 
mielocitos y otras células sanguíneas, aun-
que no son características de la enteritis a 
parvovirus.

Anatomía patológica
Las lesiones microscópicas se caracteri-

zan por la presentación de un contenido in-
testinal acuoso, hemorrágico y oscuro, con 
una severa congestión vascular y erosiones 
superficiales. Puede presentarse ocasional-
mente un exudado fibrinoso. Los ganglios 
mesentéricos se presentan aumentados de 
tamaño, hemorrágicos y húmedos. Las le-
siones microscópicas son muy similares a 
las observadas en la panleucopenia felina, y 
se caracterizan por una aguda necrosis del 

epitelio intestinal desde la base de las crip-
tas hasta la cima de las vellosidades intes-
tinales, las criptas están dilatadas y casi en 
su totalidad denudadas y las vellosidades 
intestinales están acortadas y obliteradas. 
Por lo general, estas lesiones se ubican en 
el intestino delgado y únicamente en casos 
severos se propagan al colon ascendente. 
En ocasiones se han observado cuerpos de 
inclusión intranucleares en células de crip-
tas, los que pueden ser causados por dife-
rentes virus, herpesvirus y adenovirus. La 
necrosis del tejido linfático puede ser muy 
extensa e involucrar a las placas de Peyer, 
ganglios linfáticos, bazo y timo.

En el síndrome miocarditis se observan 
líneas pálidas en el miocardio. El corazón 
puede estar francamente dilatado; en todo 
caso las lesiones son más severas en el ven-
trículo izquierdo. Lesiones secundarias al 
problema cardíaco incluyen edema pulmo-
nar, ascitis, congestión hepática y esplénica 
y pleuresía. El examen histopatológico pre-
senta infiltraciones linfocitarias difusas en 
miocardio. En las miofibrillas cardíacas se 
han encontrado inclusiones basofílicas sos-
pechosas.

Tratamiento
No existe una terapia especia que eli-

mine el virus en animales infectados, por 
ello, se administra un tratamiento de so-
porte enfocado a estimular las defensas del 
animal hasta que su sistema inmunológi-
co pueda luchar contra la infección viral. 
El tratamiento debe iniciarse de inmedia-
to y consistirá en dirigir los esfuerzos para 
contrarrestar la deshidratación mediante 
el suministro de líquidos y electrolitos, que 
servirán para reemplazar las pérdidas cau-
sadas por el vómito y la diarrea, las cuales 
también deben ser controladas, así como, 
la prevención de infecciones secundarias. 
Los perros enfermos deben mantenerse 
abrigados y proporcionarles una nutrición 
adecuada. Cuando un perro sufre la infec-
ción por parvovirus, el tratamiento puede 
ser muy costoso y aun así puede morir, a 
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pesar de que reciba tratamiento de emer-
gencia. El diagnóstico oportuno, seguido del 
tratamiento de emergencia puede favorecer 
la recuperación del animal, sin que se pre-
senten otras complicaciones.

Terapéutica de líquidos y nutrición
Un componente fundamental en la te-

rapéutica de la enteritis parvovírica es el 
apoyo de volumen mediante el tratamiento 
apropiado con líquidos. La deshidratación 
se inicia con rapidez y es grave en especial 
en los cachorros más pequeños. Una solu-
ción de Ringer con Lactato (SRL). Debido a 
que los vómitos y la anorexia suelen causar 
hipopotasemia se complementan los líqui-
dos con cloruro de potasio (por ejemplo, 8 
mEq de KCL/500 ml de líquido). Como en 
los cachorros es común la hipoglucemia se 
complementan los líquidos cristaloides con 
solución concentrada de dextrosa, para pre-
parar una solución de dextrosa al 5% (por 
ejemplo, 100 ml de dextrosa al 50%/L de lí-
quido). La anemia y la hipoproteinemia pue-
den ser lo bastante graves para justificar la 
transfusión de paquetes globulares, sangre 
entera o plasma, además del tratamiento 
con líquidos cristaloides o coloides.

Debido a que la alimentación puede exa-
cerbar los vómitos en la mayor parte de los 
caninos con enteritis parvovírica, es nece-
sario el alimento y el agua (NPO). Aunque 
es habitual que los adultos evolucionen sin 
alimento durante varios días, los cachorros 
más pequeños tal vez necesiten apoyo nu-
tricional y se deben conservar en NPO más 
de unos cuantos días. La nutrición paren-
teral total (NPT) proporciona un apoyo ópti-
mo. Una opción más sencilla es la nutrición 
parenteral parcial (NPP). La alimentación 
entérica suele restituirse después de trans-
curridos cuando menos 24 horas sin vó-
mitos. Al comienzo se ofrece agua en can-
tidades pequeñas, si no recurre al vómito, 
puede ofrecerse alimentos de poco volumen 
con dieta blanda. Los antieméticos como la 
metoclopramida pueden ser de eficaz acción 
central y también incrementan la motilidad 

intestinal. La venoclisis de ritmo constante 
de metoclopramida controla mejor los vómi-
tos que la administración parenteral inter-
mitente. La proclorperazina de acción por 
completo central, aunque produce mayor 
grado de sedación que la metoclopramida, 
genera muy buenos resultados con seda-
ción mínima. Con una dosis de 0,1 a 0,5 
mg/kg intramuscular, SC, cada seis a ocho 
horas.

En la enteritis parvovírica se justifica la 
administración parenteral de antibióticos 
de amplio espectro por la concurrencia de 
la alteración grave de la barrera epitelial in-
testinal (que potencialmente permite la en-
trada de bacterias al torrente sanguíneo) y 
neutropenia periférica. Una combinación de 
ampicilina o una cefalosporina de primera o 
segunda generación y un aminoglucósido, 
ofrecen una excelente protección de amplio 
espectro. Los aminoglucósidos son poten-
cialmente nefrotóxicos y no deben adminis-
trarse mientras no se reestablezca la hidra-
tación. Aunque las fluoroquinolonas poseen 
un espectro antimicrobiano amplio, deben 
utilizarse con cautela (si acaso se usan) en 
animales en crecimiento.

Prevención
En la prevención del parvovirus canino, 

la vacunación y la buena higiene son com-
ponentes de suma importancia. Existen va-
cunas disponibles en el comercio para la 
prevención de la infección por parvovirus y 
coronavirus canino. Tanto las vacunas de 
virus vivos modificados como de virus inac-
tivados parecen capaces de inmunizar a to-
dos los perros susceptibles por períodos de 
un año o más. La mayoría de las veces exis-
te una buena correlación entre los títulos de 
anticuerpos y la resistencia a las infeccio-
nes por el parvovirus canino. Pareciera que 
no existe una buena correlación entre los 
anticuerpos séricos y la resistencia a la in-
fección entérica por coronavirus. El tiempo 
de duración de la protección proporcionada 
por la vacuna de coronavirus canino, toda-
vía tiene que ser demostrada.
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Los cachorros pequeños son muy sus-
ceptibles a la infección, en particular por-
que la inmunidad natural provista en la 
leche materna disminuye antes de que el 
propio sistema inmune de los cachorritos 
madure lo suficiente como para combatir la 
infección. Si un cachorrito es expuesto al 
parvovirus canino durante este lapso de mí-
nima protección, puede llegar a enfermar. 
Una preocupación adicional es que la inmu-
nidad proveída por la leche materna pue-
de interferir con una respuesta efectiva a la 
vacunación. Esto significa que aunque los 
cachorritos hayan sido vacunados, ocasio-
nalmente pueden sucumbir a la infección 
por parvovirus. Para disminuir esta falta 
de protección durante los primeros meses 
de vida y proveer adecuados niveles de se-
guridad en contra del parvovirus durante 
este lapso, se recomienda administrarles 
una serie de vacunaciones que conferirán 
la protección adecuada. 

Se recomienda el siguiente esquema de 
vacunación:

 ♦ Primera vacunación entre las seis a ocho 
semanas de edad.

 ♦ Segunda vacunación entre las 10 a 12 
semanas de edad.

 ♦ Tercera vacunación entre las 14 a 16 se-
manas de edad.
En zonas de alta prevalencia del virus los 

cachorritos deben recibir una cuarta dosis 
de vacuna de parvovirus canino, sin tomar 
en cuenta el número de dosis que hayan re-
cibido con antelación, esto con el fin de que 
desarrollen una adecuada protección. Para 
proteger a sus perros adultos, los dueños de 
las mascotas deben estar seguros que la va-
cunación contra el parvovirus está vigente. 
Es recomendable vacunar a la madre antes 
de que la misma entre en celo.

Tumor venéreo transmisible canino
El tumor venéreo transmisible (TVT), 

también conocido como sarcoma infeccioso, 
granuloma venéreo, linfosarcoma transmi-
sible o tumor de Stiker, es un tumor retí-
culo endotelial benigno del perro que afecta 

principalmente a los genitales externos y 
en algunas ocasiones a los genitales inter-
nos. Aunque el TVT posee una distribución 
mundial, es una neoplasia de alta frecuen-
cia en zonas tropicales y subtropicales. Por 
lo general se encuentra en áreas urbanas 
con grandes poblaciones de perros calleje-
ros. De preferencia se presenta en anima-
les jóvenes y sexualmente maduros, la edad 
promedio de presentación es entre los cua-
tro y cinco años de edad, afectando más a 
las hembras que a los machos.

El TVT canino fue descrito inicialmente 
por el veterinario ruso M.A. Novinsky en 
1876, cuando demostró que el tumor podía 
trasplantarse de un perro a otro infectándo-
los con células del tumor. Se ha propuesto 
que las células del tumor responsable en los 
caninos del tumor venéreo trasmisible sean 
consideradas un cáncer parásito. Se ha 
estimado que la línea celular del tumor se 
originó hace 2000 a 2500 años en un lobo, 
coyote o una raza de perro asiático antigua 
como un hasky o shih tzu. Las células del 
tumor son sus propios agentes infecciosos.

Etiología
Hasta este momento, el origen exacto de 

las células del TVT es desconocido, aunque 
se presume que es una neoplasia de célu-
las redondas de origen retículo endotelial, 
perteneciendo al grupo denominado tumo-
res de células redondas, junto con mas-
tocitomas, histiocitomas y linfosarcomas. 
Muchas técnicas recientes de inmuno-his-
toquímica han reportado que su origen es 
histiocitario. Debido a la transmisibilidad 
del TVT, se ha investigado la etiología viral 
pero no ha sido verificada. Se han observa-
do partículas virales pero el tumor no ha 
sido transmitido por infiltrados libres de cé-
lulas. El TVT puede transmitirse en forma 
experimental a otros perros. Cuando es in-
yectado en un perro adulto, cerca del 80% 
de los tumores regresarán en el término de 
180 días. Cuando son inyectados en perros 
muy jóvenes, el tumor progresará y la regre-
sión no se producirá.
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Ha sido demostrado que el mismo com-
plejo de histocompatibilidad antigénica 
(DL-A) se encuentra en la superficie de las 
células de TVT originadas en diferentes pe-
rros en lugares distintos. El TVT posee un 
antígeno asociado con el tumor, según fue-
ra determinado por inmunodifusión y la 
técnica de ensayo de inmunoabsorción liga-
da a enzimas (ELISA) y la respuesta inmune 
desempeña un importante papel en la inhi-
bición del crecimiento y la propagación del 
tumor.

La respuesta antitumoral se encuentra 
dirigida, al menos en parte, contra DL-A. La 
regresión del tumor va seguida del desarro-
llo de inmunidad en las infecciones poste-
riores. Además, la transferencia pasiva del 
suero posterior a la regresión puede inhibir 
el crecimiento de los tumores trasplantados 
en forma experimental y puede prevenir el 
desarrollo de tumores si se administra an-
tes del trasplante.

La susceptibilidad está dada por la pre-
sencia de abrasiones en las membranas 
mucosas. La forma genital afecta pene, pre-
pucio, vagina y vulva, teniendo como ca-
racterística descargas sanguinolentas; la 
forma extra genital se ubica regularmente 
en la cavidad oral y nasal. El tumor es muy 
agresivo localmente, pero en muy pocos ca-
sos se disemina por vía linfática o hemática. 
Puede presentar metástasis en porcentajes 
del 6,7% y 17% y se ha visto presente en 
piel, linfonodos, hígado, bazo, pulmón, ojos, 
cerebro y músculo. La metástasis se pre-
senta usualmente por las condiciones fisio-
lógicas subóptimas en las que está el perro, 
como inmunosupresión, desnutrición o en 
animales muy jóvenes.

Según algunos investigadores estos tu-
mores suelen ser benignos en machos cani-
nos, pero en hembras a menudo dan metás-
tasis a ganglios linfáticos regionales, por lo 
cual se deduce que podrían tener sensibili-
dad hormonal. En cambio otros autores in-
dican que los machos son más susceptibles 
a tener metástasis.

Signos y síntomas
En un comienzo se observan pequeños 

nódulos rosas o rojos, de 1-3 mm de diá-
metro siendo las lesiones superficialmente 
dermoepidérmicas o pedunculadas. Los nó-
dulos múltiples se unen formando una gran 
red hemorrágica de aspecto parecido a una 
coliflor. Estas masas pueden tener de 5 a 
7 cm de diámetro, progresando a más pro-
fundidad en la mucosa, con lesiones sub-
cutáneas multilobulares que pueden ex-
ceder los 10-15 cm. Los tumores sangran 
con facilidad, se agrandan, se ulceran y se 
contaminan, complicándose de esta forma 
el cuadro.

Pueden observarse dos formas de pre-
sentación: intragenital y extra genital, sien-
do la primera la más común. En cuanto a 
la forma intragenital, en las hembras, las 
lesiones neoplásicas (en forma pendulante, 
nodular, papilar o multilobulada) se locali-
zan habitualmente en el vestíbulo vaginal 
(95,6%), vagina (44,5%) y con menos fre-
cuencia en los labios vulvares (18,6%); es 
importante recalcar que las lesiones se pre-
sentan con frecuencia en la unión del ves-
tíbulo y la vagina, tal vez debido a la alta 
presión ejercida sobre esta área durante la 
monta.

En los machos, el tumor afecta al pene o 
al prepucio, las lesiones neoplásicas se lo-
calizan en el bulbo glandular (81,5%), glan-
de (25,9%) y punta del glande (9,9%). En 
raras ocasiones se ven afectadas la boca o 
la nariz. Las señales del TVT genital inclu-
yen una descarga del prepucio y en algunos 
casos retención urinaria, por la obstrucción 
de la uretra. Las señales del TVT nasal in-
cluyen la fístula de boca y nariz, epistaxis y 
otra descarga de la nariz, hinchazón facial 
y agrandamiento de los nodos linfáticos de 
las glándulas de la mandíbula inferior. Al-
gunos TVT provocan metástasis en los órga-
nos interiores. Los tumores venéreos trans-
misibles también han sido encontrados en 
la cavidad oral, la piel, la esclerótica y la 
cámara anterior.
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Transmisión
La transmisión de este tumor es direc-

tamente de perro a perro mediante el im-
plante de células tumorales viables a super-
ficies mucosas lesionadas durante el coito 
o incluso por otros comportamientos socia-
les que conlleven contacto. Debido a esto, 
la localización más frecuente del TVT es en 
genitales externos pero puede desarrollar-
se también en cavidad nasal y oral, ojos o 
tejido subcutáneo, siendo su capacidad de 
diseminación o metástasis baja.

Diagnóstico
Esta patología se diagnostica por medio 

de las lesiones macroscópicas, la localiza-
ción anatómica y la historia del paciente, 
así como exámenes complementarios como 
la citología. La citología por aspiración con 
aguja fina es el método de elección para el 
diagnóstico, ya que es rápido, simple y poco 
invasivo. También es posible observar célu-
las tumorales mediante improntas o hiso-
pados de la lesión.

Los hallazgos histológicos pueden eviden-
ciar células redondas u ovoides con anoma-
lías nucleares (núcleos redondos y grandes, 
múltiples nucléolos de forma variable, cen-
trados y con actividad mitótica) junto con 
la presencia de células inflamatorias (linfo-
citos y neutrófilos). Estructuras gruesas y 
prominentes de cromatina, citoplasma lige-
ramente basófilo asociado con células tu-
morales. Vacuolización citoplasmática y un 
gran número de células germinales redon-
das. Citoplasma claro, abundante y ligera-
mente basófilo. Adicionalmente, los estu-
dios de inmunohistoquímica puede ser una 
herramienta útil para diferenciarlo de otro 
tipo de tumores de células redondas.

Algunos TVT orales se han diagnosticado 
de manera errónea como melanoma amela-
nótico o mal diferenciados del sarcoma. En 
algunos casos, es más fácil realizar un diag-
nóstico definitivo por citología que por his-
tología. Si se sospecha que un tumor puede 
ser un TVT, es conveniente el examen de los 
extendidos en el momento de la biopsia. 

Tratamiento
Existen diversos métodos que se utili-

zan para el tratamiento de TVT como son 
la extirpación quirúrgica, radioterapia, qui-
mioterapia e inmunoterapia. La extirpación 
quirúrgica no resulta ser la más indicada 
debido a que no proporciona una respues-
ta satisfactoria y además puede provocar 
recurrencia del tumor en un porcentaje 
del 20-60%. En cuanto a la radioterapia y 
la quimioterapia son las opciones ideales 
para el control del tumor, aunque el prime-
ro puede ser dispendioso y costoso. Se han 
estudiado un amplio número de fármacos 
antitumorales que han sido efectivos para 
el tratamiento de este tipo de enfermedades, 
como es el caso de la vinblastina, vincristi-
na, metotrexato, ciclofosfamida o doxorru-
bicina. La vincristina ha demostrado ser el 
agente quimioterapéutico con mayor efica-
cia y seguridad, remitiendo tumores tanto 
intra como extra vaginales en 90% de los 
casos. Ésta puede ser suministrada en do-
sis de 0,6 a 0,7 mg/m2, por vía intravenosa 
una vez por semana. La vincristina es un al-
caloide antitumoral, con efectos citotóxicos 
los cuales están dados por la interferencia 
en los microtúbulos que hacen parte de los 
haces mitóticos durante la metafase, inte-
rrumpiendo de esta forma el ciclo celular. 
Este alcaloide se une entonces a las subu-
nidades α y β de la tubulina, que es la res-
ponsable de realizar la mitosis de las fibras 
del huso, resultando en una inhibición de 
la polimerización de la tubulina para formar 
microtúbulos los cuales intervienen en dife-
rentes funciones celulares como la forma-
ción del huso mitótico, desplazamiento de 
transmisores en los axones, entre otras; en-
tonces las estructuras microtubulares pasan 
a un proceso de agregación en espirales con 
el cual terminan desintegrándose creciente-
mente, de esta forma la vincristina detiene la 
mitosis en metafase logrando una dispersión 
y desorganización del material cromosómico. 
La terapia puede oscilar entre cuatro y ocho 
semanas, las cuales dependerán de la exten-
sión y severidad del cuadro.
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Prevención
Debido a que la transmisión de la esta 

enfermedad requiere el traspaso directo de 
las células tumorales de un perro afectado 
hacia un huésped susceptible, la evitación 
de la exposición de los perros afectados es 
indispensable para la prevención de la en-
fermedad.

Brucelosis canina
La brucelosis canina es una enfermedad 

infecciosa, contagiosa, de curso subagudo o 
crónico. Produce infertilidad tanto en hem-
bras como en machos, y por su naturaleza 
zoonótica presenta un riesgo sanitario para 
propietarios, criadores y demás personas 
que conviven con el animal infectado. La 
brucelosis canina es una patología de sin-
gular importancia ya que es una enferme-
dad que involucra tanto a la medicina vete-
rinaria como a la salud pública. La infección 
de los caninos ocasiona no sólo fallas repro-
ductivas manifestadas como abortos, sino 
también pérdida económica en los criade-
ros que la padecen. A esto se le debe sumar 
el riesgo de infección al humano, donde la 
convivencia del canino y el hombre es muy 
cercana.

Etiología
La principal causa de la brucelosis en 

los perros es Brucella canis, un cocobacilo o 
bacilo corto gramnegativo. Brucella canis es 
un cocobacilo de 0,5 a 0,7 μm de diámetro 
por 0,5 a 1,5 μm de longitud, inmóvil, no 
esporulado, aerobio estricto. Crece en agar 
sangre y agar tripticasa soya dando colo-
nias rugosas, no requiere suero ni CO2 para 
el crecimiento, no produce H2S y es oxidasa 
y ureasa positivo. Este microorganismo es 
un patógeno intracelular facultativo. Oca-
sionalmente se asocia a otras especies de 
Brucella con la enfermedad en los perros, 
entre ellas Brucella abortus, B. melitensis y 
B. suis. Las pruebas genéticas e inmuno-
lógicas indican que todos los miembros del 
género Brucella están estrechamente rela-
cionados, y algunos microbiólogos han pro-

puesto la reclasificación del género en una 
especie única (B. melitensis), que contenga 
varias biovariedades. Esta propuesta oca-
siona controversia, y en la actualidad se 
utilizan ambos sistemas taxonómicos.

Patogenia
La bacteria entra en el animal a través 

de las mucosas, preferentemente la con-
juntival, oronasal y genital. De acuerdo con 
las dosis mínimas infectantes, la vía vagi-
nal necesita una carga menor de bacterias 
para establecer una infección. Una vez que 
la bacteria penetra en el tejido, es fagoci-
tada por macrófagos que no la destruyen 
(inhibición del fagolisosoma) y donde, ade-
más, la bacteria se replica. Posteriormente, 
B. canis es transportada por macrófagos 
a los nódulos linfáticos regionales donde 
comienza su multiplicación. Después de 
una a cuatro semanas la bacteria pasa la 
sangre llevada por leucocitos (bacteriemia) 
y así es diseminada a órganos tales como 
bazo, hígado, médula ósea, úvea anterior, 
disco intervertebral, riñón, próstata, epidí-
dimos, testículos, útero gestante, placenta 
y feto. La bacteriemia, puede persistir por 
tiempos de seis meses y después presen-
tarse de manera intermitente hasta por 
cinco años. La escasez de lipopolisacáridos 
(LPS) de la B. canis hace que no se observe 
el estado febril característico de las bruce-
losis clásicas. 

Las lesiones inducidas por B. canis co-
rresponden a hiperplasia linforreticular en 
linfonódulos y una respuesta granulomato-
sa en piel y testículos. Se describe una es-
pecial infiltración de células inflamatorias 
en los órganos genitourinarios. Esto último 
se debe al alto tropismo de la bacteria por 
tejidos dependientes de esteroides sexuales, 
como serían próstata, epidídimo y testículo 
en el macho, y útero grávido, placenta y feto 
en la hembra. La respuesta inmune que in-
duce la entrada y permanencia de la bacte-
ria es de tipo humoral y celular. La celular 
es la más importante debido el carácter in-
tracelular facultativo del patógeno.
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La recuperación espontánea puede pre-
sentarse naturalmente, entre uno y cinco 
años después de la infección inicial. Los 
animales empiezan a ser abacterémicos 
con bajos títulos de aglutinación, en cuyos 
casos los títulos no se elevan frente a un 
nuevo desafío y no ocurre la reinfección de-
bido a que se desarrolla inmunidad celular 
después de la recuperación de la infección 
natural.

Signos y síntomas
Los principales signos clínicos de la 

brucelosis canina están asociados con el 
tracto reproductor. B. canis puede produ-
cir abortos y muertes fetales en las hem-
bras preñadas. La mayoría de los abortos 
ocurren de forma tardía, pasados los 45-
55 días de gestación en aproximadamente 
las tres cuartas partes de los casos. És-
tos suelen ser seguidos de una descarga 
vaginal mucosa, serosanguinolenta o de 
color verde-grisáceo que dura hasta seis 
semanas. Se han observado muertes em-
brionarias tempranas y reabsorción unas 
pocas semanas después del apareamiento, 
y se las puede considerar de manera erró-
nea como fracaso para concebir. Algunos 
cachorros nacen débiles y frecuentemen-
te mueren poco tiempo después de nacer. 
Otros cachorros con infección congénita 
pueden nacer normales y desarrollar bru-
celosis posteriormente. Los signos clínicos 
ocurren durante las preñeces subsiguien-
tes en algunos perros y no en otros. El 
trastorno más común en los machos es la 
infertilidad. En algunos machos infectados 
el esperma puede presentar anormalidades 
morfológicas y reducción en la viabilidad. 
También pueden aparecer epididimitis, 
edema escrotal y orquitis. La dermatitis 
escrotal puede ocurrir debido a heridas 
autoinfligidas. Se pueden observar atrofia 
testicular unilateral o bilateral en las in-
fecciones crónicas, e infertilidad en algu-
nos machos. Por lo general, el semen de 
los machos afectados contiene gran núme-
ro de espermatozoides anormales (80-90%) 

y células de la inflamación, en particular 
durante los tres primeros meses posterio-
res a la infección. En los perros infecta-
dos es común la linfadenitis. Después de 
la infección oral, puede producirse un au-
mento de tamaño de los ganglios linfáticos 
retrofaríngeos y de los ganglios inguinales 
superficiales e ilíacos externos después de 
la infección vaginal. También se produce 
linfadenitis generalizada con frecuencia. 
En ocasiones se informan otros síntomas, 
como letargo o fatiga, intolerancia al ejer-
cicio físico, disminución del apetito, pér-
dida de peso y comportamiento anormal 
(pérdida de atención, pobre desempeño); 
sin embargo, la mayoría de los perros no 
aparentan estar gravemente enfermos. La 
discoespondilitis de las vértebras torácicas 
y/o lumbares puede ocasionar rigidez, co-
jera o dolor espinal, en algunas ocasiones. 
Además, se han informado signos como 
uveítis, endoftalmitis, dermatitis poligra-
nulomatosa, endocarditis y meningoence-
falitis. La fiebre es poco frecuente. Muchos 
perros que se encuentran infectados no 
muestras síntomas. 

La recuperación de los perros con bruce-
losis se da en forma espontánea a partir de 
un año después de haber adquirido la infec-
ción, pero la recuperación es más frecuen-
te después de dos a tres años, y algunos 
perros permanecen infectados de manera 
crónica durante por lo menos cinco años. 
Por lo general, no se producen muertes, ex-
ceptuando en el feto o el neonato.

Transmisión
Las vías de transmisión al humano pue-

den darse por:
Contacto
De piel o mucosas con tejidos de anima-

les infectados o sus productos como gan-
glios, sangre, orina, semen, secreciones 
vaginales, fetos abortados y, en particular, 
placentas. Este mecanismo es el más fre-
cuente en el medio rural y puede llegar a 
ser el responsable del 60-70% de todos los 
casos registrados. Afecta a trabajadores 
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rurales, veterinarios, matarifes y ganade-
ros, aunque también puede afectar a tra-
bajadores de laboratorio o de servicios de 
salud.

Inhalación
De polvo en los lugares contaminados 

donde hay animales infectados, como esta-
blos, mataderos, salas de recepción de le-
che, camiones jaula para transporte de ga-
nado, etc.

Inoculación
De material infectado-contaminado por 

Brucella spp. Este tipo de transmisión afec-
ta principalmente a veterinarios, matarifes 
y personal de laboratorio. También se ha 
descrito la enfermedad por autoinoculación 
accidental de vacuna de Brucella abortus 
cepa 19 y B. melitensis Rev. 1, de utilización 
en medicina veterinaria.

Ingestión
De alimentos no pasteurizados de origen 

animal, como leche y sus derivados (quesos, 
crema, manteca, helados) y en menor medi-
da carnes poco cocidas (la carga bacteriana 
en el tejido muscular animal es baja).

Perinatal
Transmisión por vía transplacentaria, 

por la ingestión de leche materna o por la 
exposición a sangre, orina o las heces de la 
madre infectada durante el parto.

La transmisión interhumana es excep-
cional, aunque se ha informado posterior 
a una transfusión de sangre, trasplante de 
médula ósea y se han descrito casos ocasio-
nales en los que se sospecha transmisión 
sexual. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial, en caso de 

abortos, se hace con Streptococcus beta he-
molítico, Escherichia coli hemolítica y Her-
pesvirus canino dependiendo de si hubo 
aborto, muerte neonatal o nacidos muertos 
a término.

Diagnóstico
El diagnóstico de laboratorio de brucelo-

sis canina incluye tres aspectos:

Clínico
Aunque los síntomas clínicos no son ex-

clusivos de Brucella canis, los abortos, las 
lesiones testiculares, óseas y articulares 
son sugerentes de esta enfermedad.

Serológico
La infección por Brucella canis produce 

anticuerpos que son detectables por dife-
rentes pruebas serológicas a partir de las 
ocho semanas posinfección. En forma si-
milar a todas las infecciones por Brucella, 
en la primera fase de la respuesta inmune 
predomina la IgM que va siendo paulatina-
mente superada por la IgG, la cual caracte-
riza la respuesta del paciente crónicamente 
infectado.

Bacteriológico
El diagnóstico definitivo de Brucella canis 

se realiza por el aislamiento de la bacteria, 
sin embargo, su sensibilidad depende de las 
condiciones de la toma y conservación de la 
muestra, del tiempo transcurrido desde el 
momento de la infección al examen y de la 
aplicación de un protocolo que garantice el 
crecimiento de un microorganismo compli-
cado como son todas las especies del género 
Brucella. Sangre, secreciones vaginales po-
saborto y pulmón o hígado fetales son las 
muestras preferidas para el aislamiento. 
La presencia del microorganismo en san-
gre se puede detectar a partir de la tercera 
a cuarta semana posinfección y puede du-
rar hasta un año y posiblemente más, en 
el 80 a 100% de los animales. Esta positi-
vidad se presenta de forma intermitente e 
incluso los animales crónicos pueden llegar 
a ser persistentemente abacterémicos. La 
mejor prueba diagnóstica para infecciones 
tempranas es el hemocultivo, teniendo en 
cuenta que en las cuatro primeras semanas 
posinfección las pruebas serológicas y los 
cultivos de semen y orina todavía son nega-
tivos. Una vez ha cesado la descarga, los hi-
sopados vaginales no contienen la bacteria. 
Cuando se pretende aislar Brucella canis a 
partir de muestra de semen la mayor sen-
sibilidad se tiene entre tercera a la onceava 
semanas después de la infección, a partir 
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de la semana 12 el número de microorga-
nismos en el eyaculado va disminuyendo 
y probablemente a la semana 60 el culti-
vo será negativo a pesar de que el animal 
siga infectado. Por lo general no hay alte-
ración en el cuadro hemático ni en valores 
bioquímicos o del uroanálisis. En ocasiones 
puede detectarse una hiperglobulinemia. 
En el espermograma, en la fase inicial de la 
infección se observan defectos morfológicos 
en cabeza, cuerpo y cola de los espermato-
zoides, y abundantes células inflamatorias; 
en los casos crónicos además de las anor-
malidades de los espermatozoides, éstos se 
encuentran aglutinados o fagocitados con 
disminución en su número y motilidad.

La alternativa diagnóstica al aislamiento 
bacteriológico, la constituyen las pruebas 
serológicas que determinan la presencia de 
anticuerpos contra B. canis. En la actuali-
dad, la efectividad de las pruebas serológi-
cas disponibles en el mercado, es variable 
debido a que los antígenos de superficie de 
brucelas rugosas, pueden reaccionar en for-
ma cruzada con los anticuerpos producidos 
contra otras especies de bacterias no pató-
genas. Esto puede redundar en variaciones 
de la sensibilidad y especificidad, llevando 
al diagnóstico de animales falsos positivos 
o falsos negativos, dependiendo del estado 
de la enfermedad y del antígeno o método 
serológico que se haya utilizado. 

A continuación se describen algunos as-
pectos de interés respecto de las pruebas 
serológicas más comunes utilizadas en la 
actualidad:

Prueba de aglutinación rápida en placa 
(RSAT)

Puede utilizarse en estados tempranos 
de la enfermedad, ocho a 12 semanas pos-
infección (PI). Es una prueba sensible (rara 
aparición de falsos negativos) que utiliza 
como antígeno una suspensión de B. ovis 
teñida con Rosa de Bengala (reacción cru-
zada con B. canis). El valor positivo de esta 
prueba es relativamente bajo, en sólo la mi-
tad o las dos terceras partes de los perros 
positivos se ha demostrado infección.

Prueba de aglutinación lenta en tubo 
(TAT)

Prueba semicuantitativa, más tardía que 
la anterior, 10 a 12 semanas posinfección. 
Utiliza un antígeno de pared celular de B. 
ovis. No es muy específica. Cuando un ani-
mal presenta títulos bajos debe ser consi-
derado sospechoso y se debe confirmar con 
otra prueba.

Inmunodifusión en gel de agar (AGID)
Se ha utilizado antígeno de pared celular 

(LPS-R) con problemas de reacciones cruza-
das. Presenta las desventajas del diagnós-
tico más lento (72 horas) y la dificultad de 
interpretación en animales crónicamente 
infectados. El uso de proteínas citosólicas 
(propias del género Brucella) como antíge-
nos ha permitido evitar las reacciones cru-
zadas. Detecta anticuerpos a partir de las 
12 semanas posinfección.

Contrainmunoelectroforesis (CIEF)
Se utiliza un antígeno soluble de pa-

red celular (LPS-R) de B. ovis o antígenos 
proteicos citoplasmáticos. Se correlaciona 
muy bien con AGID y TAT (> 95%) y pre-
senta la ventaja del corto tiempo de obten-
ción de resultados (2 horas). La detección 
de anticuerpos comienza desde la tercera 
semana posinfección.

ELISA
Se han desarrollado pruebas con antíge-

nos de pared celular de B. canis (M-y RM 
6/66) y citoplasmáticos de B. abortus con 
resultados muy alentadores. Esta prueba 
cuenta con una mayor sensibilidad. Me-
diante esta técnica se han identificado pre-
cozmente individuos positivos y también 
anticuerpos en ejemplares tratados con an-
tibióticos.

Inmunofluorescencia indirecta (IFAT)
Se describe como una prueba de mayor 

sensibilidad y especificidad que RSAT y 
TAT. Sin embargo, se ha observado una ele-
vada tasa de falsos positivos. Es la técnica 
más utilizada en Estados Unidos.

Hasta la fecha, ninguna de las pruebas 
serológicas disponibles se considera ideal 
para el diagnóstico de brucelosis canina, 
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sin embargo, en forma permanente se está 
investigando para mejorar la eficiencia.

Tratamiento
La primera indicación ante un canino 

con diagnóstico de brucelosis canina es la 
esterilización quirúrgica con el fin de con-
trolar las principales vías de eliminación de 
la bacteria. En machos se practica la orqui-
dectomía y en hembras se aconseja la ova-
rio-histerectomía por sobre la ovariectomía. 
De esta manera, se evitaría el riesgo que el 
paciente presente síndrome de ovario rema-
nente y la consecuente posibilidad de seguir 
diseminando la infección.

Entre las opciones para el tratamiento 
farmacológico se encuentran: doxicilina 10 
mg/kg, vía oral, cada 24 horas durante cua-
tro a seis semanas. Combinar con estrepto-
micina 20 mg/kg, IM, cada 24 horas duran-
te la primer y última semana de tratamiento 
(se aconseja no utilizar las combinaciones 
comerciales con penicilinas de depósito). 
Enrofloxacina 5-10 mg/kg cada 12 a 24 ho-
ras respectivamente durante cuatro sema-
nas. Al ser un tratamiento prolongado se 
aconseja la vía oral sobre la intramuscular 
debido a las reacciones locales que genera. 
También puede combinarse con estreptomi-
cina. Cabe aclarar que algunos animales no 
responden a esta terapéutica remitiendo los 
síntomas al cambiar la antibioticoterapia. 
También existen otras alternativas terapéu-
ticas, que quedan a criterio del veterinario 
actuante.

El promedio de curación es estimado en 
un 80% de las infecciones recientes (menos 
de tres meses de duración). La curación es 
mucho más difícil de conseguir en infeccio-
nes de larga data.

Se deben realizar controles serológicos 
específicos, comenzando un mes posterior 
a la finalización del tratamiento, cada tres 
meses el primer año y cada seis meses du-
rante el segundo. Se puede complementar 
el seguimiento del paciente con hemoculti-
vos y urocultivos.

Prevención y control
No hay vacunas disponibles. La preven-

ción depende de la eliminación de los perros 
infectados de los criaderos y del examen de 
todos los perros antes del servicio o del in-
greso al establecimiento. Se sugiere para los 
criaderos dos pruebas serológicas negativas 
con cuatro a seis semanas de intervalo para 
permitir el ingreso de un animal al grupo de 
reproducción. Por lo general, las hembras 
deben monitorearse antes del celo.

Ehrlichiosis canina
La ehrlichiosis es una enfermedad de 

distribución mundial, endémica en los paí-
ses tropicales y subtropicales en donde la 
seroprevalencia puede llegar a ser hasta del 
33%. Ehrlichia spp corresponde a un grupo 
de bacterias intracelulares gramnegativas, 
de la familia Rickettsiae, las cuales son con-
sideradas potencialmente zoonóticas. Éstas 
necesitan de un mamífero como reservo-
rio, y de un artrópodo como vector para ser 
transmitidas; sus principales vectores son 
los artrópodos pertenecientes a los géneros 
Ixodes spp y Rhipicephalus spp. La ehrli-
chiosis es una enfermedad infecciosa mul-
tiorgánica que debido a la proliferación de 
sus vectores se hace cada día más frecuen-
te en la casuística veterinaria. La enferme-
dad también se conoce como pancitopenia 
tropical canina, fiebre hemorrágica canina, 
rickettsiosis canina, tifus por garrapata 
canina y enfermedad del perro rastreador. 
Esta enfermedad no tiene predilección por 
la edad o el sexo y pone en peligro los siste-
mas orgánicos del huésped de manera dife-
rente y con diferentes grados de severidad.

Hay tres etapas de la ehrlichiosis, cada 
una de ellas varía en su severidad. Aunque 
estas tres fases de la enfermedad pueden 
servir para deducir algún dato de utilidad 
clínica, el inicio y la duración de la infección 
no suele conocerse en un escenario clínico. 

Fase aguda
Se da varias semanas después de la in-

fección, puede durar hasta un mes, y pro-
duce fiebre y trastornos de la sangre. Se 



MANUAL DE VETERINARIA 1063

presenta con más frecuencia en la primave-
ra y el verano.

Fase subclínica
Esta fase no tiene signos externos y pue-

den durar hasta cinco años. 
Fase crónica
Si el sistema inmunológico del perro in-

fectado es incapaz de eliminar el microorga-
nismo Ehrlichia, la tercera y más grave de la 
infección, se iniciará, presentando posibles 
trastornos neurológicos, oftálmicos, enfer-
medad renal, anemia y cojeras. Esta fase 
podría ser fatal.

Etiología
Esta enfermedad puede ser causada por 

varias especies de Ehrlichia, que atacan di-
ferentes grupos de células sanguíneas; sin 
embargo, el caso más común está dado por 
Ehrlichia canis que está diagnosticado con 
especial afinidad por monocitos; dicho pro-
ceso infeccioso es llamado ehrlichiosis ca-
nina monocítica. La E. canis es un microor-
ganismo gramnegativo, cocoide, pequeño, 
elipsoide y con frecuencia pleomórfico que 
se encuentra en forma de vacuolas dentro 
del citoplasma de los monocitos y linfocitos. 
El microorganismo puede encontrarse solo 
(cuerpos elementales) o en forma de peque-
ños racimos (cuerpos iniciales) o racimos 
grandes y abultados (morulado). El tamaño 
de los cuerpos elementales es aproximada-
mente de 0,2-0,4 µm, los cuerpos iniciales 
miden de 0,5-4 µm y los morulados miden 
entre 3 y 6 µm.

El vector biológico involucrado en la 
transmisión de E. canis es la garrapata ma-
rrón del perro, Rhipicephalus sanguineus. 
Se ha demostrado transmisión de un esta-
dio a otro pero no transovárica en la garra-
pata.

Signos y síntomas
La ehrlichiosis es un desorden multisis-

témico. La infección producida por E. canis 
se encuentra asociada a una amplia varie-
dad de manifestaciones clínicas que van 
a depender de varios factores, entre ellos 

dosis del patógeno transmitido durante la 
alimentación de la garrapata, actividad del 
sistema inmunológico del perro, virulencia 
de la cepa de Ehrlichia, raza del perro y co-
infección con otros patógenos; por tanto, 
pueden observarse desde casos asintomá-
ticos, otros con malestar leve, llegando a 
casos graves y algunas veces fatales. Va-
riaciones en la virulencia de las cepas de 
E. canis puede influir en la severidad de 
la enfermedad, por lo que la determina-
ción de la diversidad genética en cada re-
gión es importante para relacionarla con el 
grado de severidad de la misma. E. canis 
puede infectar todas las razas de perros, 
pero los de la raza pastor alemán parecen 
ser los más susceptibles al presentar la 
forma más severa de la enfermedad, con 
una elevada morbilidad y mortalidad com-
paradas con otras razas. Las coinfecciones 
(infecciones con varios microorganismos al 
mismo tiempo) pueden potenciar la pato-
génesis de la enfermedad alterando y exa-
cerbando las manifestaciones clínicas. Las 
coinfecciones complican el diagnóstico, el 
tratamiento y puede influir negativamente 
en el pronóstico, si el médico veterinario 
no sospecha, documenta y trata cada in-
fección concurrente. 

En la etapa aguda los signos clínicos son 
inespecíficos, siendo los más frecuentes 
anorexia, depresión, letargia, ligera pérdida 
de peso, fiebre, debilidad general y apatía. Se 
presentan síntomas del sistema respiratorio 
como disnea, secreciones seropurulentas 
de las fosas nasales y sacos conjuntivales e 
incluso neumonía intersticial. También hay 
linfoadenomegalia, esplenomegalia y ten-
dencia a sangrar. Ésta última se manifies-
ta por la presencia de petequias dérmicas, 
equimosis o ambas. Se han descrito trastor-
nos neurológicos como ataxia, tremor de la 
cabeza y síntomas convulsivos. En perros 
con ehrlichiosis aguda se ha descrito epis-
taxis uni o bilateral, extravasculaciones en 
los sitios de inyección, extravasculación en 
la cámara anterior de los ojos, sangre en la 
orina y heces. 
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Por lo general, los signos de la fase agu-
da disminuyen de manera espontánea den-
tro de una a cuatro semanas pero los pe-
rros no tratados pueden permanecer en la 
etapa subclínica. Los perros inmunocom-
petentes son capaces de eliminar al agente 
infeccioso durante la fase subclínica, que 
puede durar de meses a años, donde no 
hay signos clínicos. Los perros que son in-
capaces de eliminar el agente infeccioso 
desarrollan una infección persistente sub-
clínica y se convierten en portadores asin-
tomáticos; tales perros manifiestan una 
trombocitopenia leve. 

Algunos perros progresan a la fase cró-
nica, que puede ser leve o severa. Esta fase 
se caracteriza por presentar signos clínicos 
recurrentes y anormalidades hematológi-
cas como la pancitopenia. En determina-
dos perros puede desarrollarse una fase 
crónica grave caracterizada por pérdida 
de peso y emaciación, fiebre o hipotermia, 
palidez y edema periférico en particular de 
las patas traseras y el escroto. En la fase 
crónica es más común la diátesis hemorrá-
gica, la cual se manifiesta por sangramien-
to superficial tales como petequias y equi-
mosis cutáneo y de las mucosas, epistaxis, 
hematuria, melena y sangrado prolongado 
en el sitio de la venopunción debido a una 
alteración de la hemostasia primaria. Los 
signos oculares pueden estar presentes en 
todas las fases de la ehrlichiosis; la trom-
bocitopenia severa de la etapa crónica oca-
siona hemorragias retinales, hifema y pe-
tequias conjuntivales. En una minoría de 
perros con signos clínicos, se ha reporta-
do ataxia, convulsiones e inclinación de la 
cabeza. Normalmente, la muerte se debe a 
hemorragias extensas o a infecciones bac-
terianas secundarias.

Transmisión
La enfermedad es transmitida por la pi-

cadura de la garrapata marrón del género 
Rhipicephalus sanguineus infectada con E. 
canis, al alimentarse al menos por 24-48 
horas en el animal. La garrapata se infec-

ta cuando está en la fase de larva o ninfa 
al alimentarse de perros con rickettsias y 
transmiten la infección a perros suscepti-
bles durante por lo menos 155 días después 
de la infección.

Diagnóstico diferencial
Cuando el animal se encuentra infectado 

con otra de las enfermedades transmitidas 
por la garrapata, tales como Babesia, enfer-
medad de Lyme, fiebre de las Montañas Ro-
cosas y Bartonella, el diagnóstico a Ehrlichia 
se complica debido a la sintomatología que 
empeora el estado del animal, dificultando 
de esta manera el diagnóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los síntomas 

clínicos típicos y los resultados de los aná-
lisis de sangre especiales. Los análisis de 
sangre muestran anormalidades en el nú-
mero de glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas. Por medio de un frotis de sangre 
observado al microscopio, se determina la 
presencia del organismo Ehrlichia, que es 
visto dentro de un glóbulo blanco. El or-
ganismo se puede encontrar solamente en 
el torrente sanguíneo por unos pocos días 
durante la fase aguda de la enfermedad, así 
que este método de diagnóstico puede pa-
sar por alto algunos casos de la enferme-
dad. Para detectar anticuerpos en el perro 
a Ehrlichia, se realizan dos pruebas de san-
gre: inmunofluorescencia indirecta (IFA), y 
el otro se conoce como una prueba de ELI-
SA. Sin embargo, durante la fase aguda de 
la infección, la prueba puede ser un falso 
negativo debido a que el cuerpo no ha te-
nido tiempo para producir anticuerpos a la 
infección. Además, si un perro es extrema-
damente enfermo, puede no ser capaz de 
producir suficientes anticuerpos para ser 
detectados con precisión. Por tanto, la prue-
ba tendrá que repetirse dos semanas des-
pués si el primer resultado es negativo. Un 
examen más nuevo de diagnóstico llamado 
“Pruebas de PCR”, determina la presencia 
del organismo en sí y no de anticuerpos. 
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Infortunadamente, no distingue entre uno 
vivo y uno muerto. Por esta razón, por lo 
general se recomienda llevar a cabo el PCR 
junto con una de las pruebas de anticuer-
pos para efectuar un diagnóstico.

Tratamiento
Para la anaplasmosis y ehrlichiosis cani-

na y felina, el tratamiento de elección con-
siste en tetraciclina (22 mg/kg cada ocho 
horas) o doxiciclina (5 mg/kg cada 12 horas) 
a diario durante cuatro semanas. Puede ob-
servarse una mejoría clínica en perros infec-
tados con E. canis tratados con penicilina, 
sulfonamidas, enrofloxacino o dipropionato 
de imidocarb, pero la respuesta terapéutica 
es incompleta y, por tanto, estos antibióti-
cos no pueden recomendarse. Suele presen-
tarse una mejoría clínica espectacular entre 
24 y 48 horas después del inicio de una te-
traciclina en perros en fases agudas o cró-
nicas leves. Hemorragia, inmunosupresión 
e infecciones concurrentes con especies de 
Babesia o Bartonella, pueden contribuir a 
la mortalidad de perros infectados de forma 
crónica, a pesar del inicio del tratamiento 
con tetraciclinas.

La duración del tratamiento de los pe-
rros con afectación crónica y pancitopenia 
o anemia aplásica grave es motivo de con-
troversia. Aunque exista una mejoría clíni-
ca y un presunto aclarado de la infección, 
la regeneración de la médula ósea puede 
requerir hasta 120 días después del trata-
miento. Algunos pacientes necesitan tra-
tamiento de soporte, incluyendo fluidote-
rapia, transfusión, vitaminas y esteroides 
anabólicos.

Se ha utilizado la profilaxis con tetraci-
clina a largo plazo (6,6 mg/kg/día), doxi-
ciclina o oxitetraciclina de larga duración 
(200 mg por vía intramuscular dos veces 
por semana) para perros militares o perros 
mantenidos en instalaciones con garra-
patas para prevenir la ehrlichiosis tras el 
despliegue en regiones endémicas. Poste-
rior a la eliminación terapéutica de Ehrli-
chia spp., los perros no desarrollan una in-

munidad protectora y pueden reinfectarse 
cuando vuelven a tener contacto con una 
garrapata competente como vector. Se ha 
reinfectado a perros con E. canis median-
te desafío homólogo y heterólogo a nivel 
experimental. Aunque no se ha caracteri-
zado bien, no parece que pueda predecir-
se el pronóstico a largo plazo después del 
tratamiento para ehrlichiosis. Los motivos 
por los que sigue habiendo variabilidad en 
las consecuencias postratamiento en perro 
con ehrlichiosis deben aclararse con estu-
dios de seguimiento a largo plazo.

Prevención
La única medida terapéutica disponible 

para la prevención de la ehrlichiosis cani-
na es la administración de una dosis baja 
continua de tetraciclina (6,6 mg/kg/día). 
Esto resultaría bastante efectivo para los 
perros que se trasladan a zonas enzoóticas. 
La continua utilización de garrapaticidas 
comúnmente disponibles para el control 
de las infestaciones por garrapatas es reco-
mendable. El control de las garrapatas es 
muy importante, pero no asegura la preven-
ción de la enfermedad o la eliminación de 
las reinfecciones.

Traqueobronquitis infecciosa canina (TIC)
La traqueobronquitis infecciosa canina 

(TIC), también conocida como “Tos de las pe-
rreras” y, recientemente, también denomi-
nada “Complejo de enfermedad respiratoria 
canina”, describe una infección respiratoria 
aguda, altamente contagiosa, caracteriza-
da por tos paroxística, con expectoración y 
descarga naso ocular variable, típicamente 
sin signos de neumonía, que aparece con 
más frecuencia en lugares donde conviven 
grupos de perros de diferentes edades y vul-
nerabilidad. Se le considera no como una 
enfermedad simple, sino más bien, como un 
síndrome de enfermedad clínica. La traque-
bronquitis infecciosa es un síndrome clíni-
co caracterizado por la presentación de tos 
seca y paroxística, que puede durar varios 
días a varias semanas.
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Etiología
Se reconocen varios agentes etiológi-

cos primarios, el principal implicado es la 
Bordetella bronchiseptica (Bb), una bacte-
ria gramnegativa, con alta afinidad por el 
epitelio respiratorio, a su vez los virus de 
la parainfluenza (PIC) y adenovirus tipo 2 
(AVC-2) pueden ser iniciadores u obstacu-
lizadores. Es probable que en la actuali-
dad el AVC-2 debido a la gran difusión de 
las vacunas parenterales que inducen una 
excelente y duradera inmunidad, no sea 
demasiado importante en el desarrollo de 
esta enfermedad. Por el contrario su frac-
ción PIC, no induce tan buena inmunidad. 
El principal agente viral implicado es el vi-
rus de la PIC, pertenece a la familia de los 
paramixovirus (RNA con envoltura) al igual 
que el virus del distemper, en soledad pro-
duce una infección que se resuelve espon-
táneamente en 10 a 14 días y la inmuni-
dad puede durar entre tres y cuatro meses 
hasta un año. Un agente no tan tenido en 
cuenta y no por ello menos importante es el 
Mycoplasma sp. (cynos) que suele empeo-
rar el cuadro inicial y mantenerse durante 
mucho tiempo en el sistema respiratorio. 
Se ha recuperado Mycoplasma del 25% de 
perros sanos y 34% con síntomas de TIC. 
Se cree que estos agentes actuando solos, 
producen una mínima afección, aunque se 
ha comprobado que si la carga bacteriana 
en el tracto respiratorio es alta (infección 
experimental), Bordetella bronchiseptica por 
sí sola puede desarrollar la TIC. Todos ellos 
son eliminados por las secreciones respira-
torias y adquiridos por los nuevos pacien-
tes por inhalación, de la misma manera que 
sucede con el resfrío entre los seres huma-
nos. De hecho, la Bordetella bronchisepti-
ca puede ser un habitante frecuente en el 
tracto respiratorio de los perros sanos, sin 
embargo, al asociarse con el virus de la PIC, 
más algún patógeno oportunista, puede 
terminar en una TIC severa. Esta bacteria 
produce una proteína que causa ciliostasis, 
lo que compromete el mecanismo normal 
de defensa del aparato respiratorio y puede 

persistir hasta tres meses o más en el tracto 
respiratorio del perro. Esto tiene relevancia 
puesto que la B. bronchiseptica es el “poten-
ciador” de la enfermedad, favoreciendo la 
instalación de gérmenes oportunistas. Hace 
uso de variados mecanismos para coloni-
zar en el aparato respiratorio del perro. Po-
see un apéndice denominado “fimbria” que 
se extiende como un pelo por fuera de la 
membrana celular, a su vez también produ-
ce dos adhesinas, la hemaglutinina (FHA) 
y la pertactina (Prn). Para dañar el epite-
lio respiratorio e impedir la infección, algu-
nas colonias utilizan exotoxinas (adenilato 
ciclasa hemolisina, toxina dermonecrótica, 
citotoxina traqueal). Además, estos factores 
destruyen las cilias, desactivan la respuesta 
celular de los macrófagos y suprimen la res-
puesta inmunológica humoral y mediada 
por células. Se conocen numerosas cepas 
de B. bronchiseptica que afectan a diversas 
especies, incluido el humano, y que poseen 
a su vez diferentes niveles de virulencia, lo 
que determina el curso y la gravedad del 
cuadro clínico.

Epidemiología
La traqueobronquitis infecciosa cani-

na es altamente contagiosa y se presenta 
con mayor frecuencia cuando se congre-
gan grupos de perros de diferente edad y 
susceptibilidad. Casi siempre hay historia 
de exposición a otros animales en perreras, 
peluquerías, hospitales o exposiciones. La 
principal fuente de contagio son los aeroso-
les y el contacto directo. El rango de hospe-
deros para B. bronchiseptica incluye anima-
les salvajes, roedores y gatos. Los agentes 
causales de TIC se transmiten hasta por 
dos semanas posinfección, mientras que la 
eliminación de Mycoplasma sp y B. bronchi-
septica puede durar por tres meses o más.

Signos y síntomas
Por lo general los signos clínicos de la 

traqueobronquitis infecciosa son leves y au-
tolimitados. Puede ocurrir una forma grave 
de la enfermedad cuando el paciente se en-
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cuentra infectado en forma simultánea con 
diversos agentes o está inmunocomprome-
tido. La forma leve de la enfermedad puede 
progresar en forma ocasional. El signo clíni-
co más compatible consiste en una tos seca, 
ronca y a menudo paroxística. Los episodios 
de tos pueden terminar en expectoración 
de mocos o flemas. La tos es más frecuente 
después de realizar ejercicios, en momentos 
de excitación o cambios en la temperatura y 
humedad del aire inspirado. Una descarga 
ocular serosa leve es infrecuente. Un perro 
con la forma leve de traqueobronquitis in-
fecciosa por lo general se encuentra sano 
en otros aspectos. La forma grave de la en-
fermedad es difícil de diferenciar del moqui-
llo canino. Los animales con esta forma de 
la enfermedad, por lo general son menores 
de seis meses. Los signos clínicos pueden 
incluir tos húmeda y productiva, descarga 
nasal y/u ocular serosa o mucopurulenta, 
anorexia y fiebre. Cerca del 10 al 20% de 
los perros con esta forma de la enferme-
dad pueden morir. Raramente, un episodio 
agudo de traqueobronquitis infecciosa pue-
de resultar en tos crónica por inducción de 
bronquitis crónica o colapso traqueal en los 
individuos predispuestos.

Diagnóstico
El diagnóstico de TIC se basa en los ha-

llazgos de la historia clínica y el examen 
físico que encajan en los criterios clínicos 
descritos. Una respuesta favorable y rápi-
da al tratamiento antimicrobiano y antitu-
sivo empírico apoya el diagnóstico de TIC 
no complicada. Los estudios radiográficos 
y hematológicos son irrelevantes en casos 
de TIC no complicada. Las muestras obte-
nidas por lavado y aspiración transtraqueal 
y por lavado y aspiración bronquioalveolar 
pueden mostrar evidencia de exudado neu-
trofílico y bacterias. El cultivo bacteriano 
de estas muestras puede ser de ayuda para 
confirmar neumonía en pacientes complica-
dos y el antibiograma para prescribir la te-
rapia adecuada. Los estudios radiográficos 
de perros con complicaciones respiratorias 

asociadas a TIC presentan signos de hiper-
inflación pulmonar, neumonía intersticial y 
atelectasia segmental. Para descartar neu-
monía en todos los perros con signos de 
enfermedad sistémica, fiebre o anorexia, se 
debe considerar el estudio radiográfico de 
tórax. Las radiografías torácicas son nor-
males en los perros que presentan la forma 
leve de la enfermedad. Las radiografías to-
rácicas de los pacientes con la forma grave 
de la enfermedad pueden revelar un patrón 
intersticial si los agentes etiológicos predo-
minantes son los virus, pero más a menudo 
se observa una bronconeumonía compati-
ble con una infección bacteriana. Los hemo-
gramas de los perros con la forma leve de la 
enfermedad por lo general son normales o 
pueden demostrar una respuesta al estrés 
caracterizada por neutrofilia leve, linfopenia 
y eosinopenia. La neutrofilia con desviación 
hacia la izquierda o sin ella puede estar pre-
sente en los animales con la forma grave de 
la enfermedad.

Entre otras pruebas diagnósticas, se en-
cuentra el aislamiento de bacterias y mico-
plasmas, el cual puede realizarse a partir de 
las muestras obtenidas por hisopado nasal 
o faríngeo o por aspiración intratraqueal. 
Por lo general, esta aspiración brinda re-
sultados más específicos al omitir la flora 
orofaríngea normal. Los hisopados nasales 
son mejores que los faríngeos para el aisla-
miento de Bordetella bronchiseptica.

Tratamiento
Si se desea o no tratar al animal afec-

tado depende de algunos factores, pero en 
general es preferible el uso profiláctico de 
antibióticos en la mayoría de los pacientes. 
Para el tratamiento de la TIC, han sido re-
comendados muchos antibióticos; se han 
utilizado con éxito amoxicilina/clavulánico, 
enrofloxacina, trimetoprim-sulfa y tetraci-
clinas, considerándose de elección a la doxi-
ciclina, a razón de 5 mg/kg de peso cada 12 
horas. Como cualquier tetraciclina, puede 
decolorar el esmalte dentario en el animal 
joven (<2 meses), aunque esto no es muy 
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frecuente, pues los tratamientos no suelen 
prolongarse más de siete días. Una opción 
mucho más económica, sobre todo en pe-
rreras, es el uso de oxitetraciclina inyecta-
ble a 22 mg/kg cada ocho a 12 horas. En 
la práctica, y pese a estar bastante difun-
dido su uso, la utilización de amoxicilina/
ácido clavulánico, no ha resultado efectiva. 
Por su practicidad, eficacia, disponibilidad 
y persistencia, un macrólido como la azitro-
micina es el antibiótico a tener en cuenta, a 
una dosis de 10 mg/kg de peso por día du-
rante siete días. La codeína en dosis antitu-
siva y el reposo moderado, es el tratamiento 
de elección para el paciente ambulatorio. 
En pacientes algo deprimidos y anoréxicos, 
la rehidratación ayudará a fluidificar las se-
creciones y mejorar la ventilación. Para el 
paciente individual, se aconseja mantenerlo 
aislado dentro del hogar por lo menos hasta 
siete días después de que haya pasado la 
tos, con el fin de evitar la diseminación de 
la TIC. Por último, para los veterinarios que 
prefieran no prescribir antibióticos y deseen 
un enfoque alternativo, el polvo de Echin-
acea administrado con el alimento una vez 
por día, a razón de 1 g cada 10 kg de peso, 
ha sido bien tolerado y efectivo, para tratar 
las infecciones del tracto superior respira-
torio canino.

Los pacientes con evidencias radiológicas 
de neumonía bacteriana pueden necesitar 
un tratamiento intensivo. El mantenimiento 
de una hidratación adecuada es un compo-
nente esencial en el tratamiento de la neu-
monía. A medida que el contenido de agua 
en las secreciones traqueobronquiales va 
disminuyendo, las secreciones aumentan 
la viscosidad, dificultando la remoción por 
el sistema mucociliar y la expectoración. La 
hidratación debe mantenerse por vía oral o 
parenteral. En perros con neumonía, están 
contraindicados los supresores de la tos.

Prevención
En el mercado existen varias vacunas 

aprobadas para protección contra B. bron-
chiseptica, AVC-2 y VPiC-2, para adminis-

tración tópica (intranasal) y parenteral. Sin 
importar la vía de administración, los pe-
rros vacunados presentan sustancialmente 
menos tos que los perros control, posterior 
a un desafío con una cepa virulenta de B. 
bronchiseptica. Algunas vacunas contienen 
un solo agente mientras que otras son po-
livalentes. Es importante establecer que la 
vacunación por cualquier ruta es efectiva e 
indicada para perros en riesgo. De forma ge-
neral, la duración mínima de la inmunidad 
derivada de vacunas de virus activo-modifi-
cado de VPiC-2 y AVC-2 se espera que sea 
de tres años después de la vacunación en 
perros adultos. Por otra parte, la duración 
de la inmunidad contra B. Bronchiseptica 
después de la vacunación por cualquier vía 
se espera que sea considerablemente más 
corta (tres a 10 meses), por lo que se re-
comienda aplicar un refuerzo por lo menos 
cinco días antes de una probable exposición 
en perros que no han sido vacunados en los 
últimos seis meses. La decisión del uso de 
estas vacunas debe estar determinada por 
la posibilidad de la exposición de cada ani-
mal en particular. Pareciera que se desarro-
lla cierto grado de inmunidad gracias a los 
agentes infecciosos involucrados.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
EN PEQUEÑOS ANIMALES (GATOS)

Panleucopenia felina (PF)
La panleucopenia felina (PF) es una en-

fermedad viral muy contagiosa que se pre-
senta en los gatos y es producida por el 
parvovirus felino. A lo largo de los años, la 
PF se le ha conocido con una variedad de 
nombres, incluyendo moquillo felino, ente-
ritis felina infecciosa, fiebre felina o tifoidea 
felina. El moquillo felino no debería ser con-
fundido con el moquillo canino, aunque sus 
nombres sean parecidos, son ocasionados 
por virus diferentes. Debido a que el virus 
de la PF se encuentra en el ambiente, todos 
los gatitos y gatos adultos se encuentran ex-
puestos al virus en algún momento de sus 
vidas. La vacunación es muy importante ya 
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que los índices de enfermedad y muerte a 
causa de la PF son altos en gatos que no han 
sido vacunados. El parvovirus felino afecta 
y mata las células que se dividen rápida-
mente, como las que se encuentran en la 
médula ósea, los intestinos y en los fetos en 
desarrollo. Generalmente, los gatos infecta-
dos presentan diarrea con sangre debido al 
daño en las células que cubren los intes-
tinos. También desarrollan panleucopenia 
(escasez de todo tipo de glóbulos blancos), 
ya que la infección por parvovirus daña la 
médula ósea y los nódulos linfáticos. Los 
glóbulos blancos son indispensables para 
que el sistema inmunológico responda a la 
infección. También puede presentarse una 
disminución de glóbulos rojos (una condi-
ción llamada anemia). La reducción de gló-
bulos rojos y glóbulos blancos se conoce 
como pancitopenia. Los seres humanos no 
pueden desarrollar PF si entran en contacto 
con un gato infectado debido a que el virus 
no los afecta.

Etiología
Aunque la panleucopenia felina es una 

enfermedad de etiología viral, la flora mi-
crobiana intestinal predispone al epitelio 
intestinal a las infecciones e incrementa los 
signos clínicos propios de la enfermedad. El 
agente causal es un virus ADN del género de 
los Parvovirus (familia Parvoviridae), que se 
caracteriza por necesitar células con gran 
actividad mitótica para replicarse. Mide 20 
nm de diámetro, sólo se conoce un serotipo 
del mismo y se multiplica en el núcleo de 
las células infectadas produciendo cuerpos 
de inclusión intranucleares característicos. 
Como carece de envoltura lipoproteica, es 
un virus muy resistente a desinfectante y 
antisépticos. Resiste el éter, cloroformo, al-
cohol de 70° fenol, tripsina, diluyentes or-
gánicos yodados y compuestos de amonio 
cuaternario, pero puede ser inactivado por 
hipoclorito sódico al 6%, formaldehído al 
4% y glutaraldehído al 1% en 10 minutos. 
Puede resistir a temperatura ambiente du-
rante un año y temperaturas de 56° C du-

rante media hora; sin embargo, a 100° C es 
destruido en un minuto. El virus de la pan-
leucopenia felina crece muy bien, y a gran 
velocidad, en células renales de gato pro-
duciendo inclusiones intranucleares en las 
mismas. En la actualidad, aún se discute el 
hecho de que podría ser el virus a partir del 
cual surgió el virus de la parvovirosis cani-
na (VpC). Igualmente, presenta una gran si-
militud con el virus de la enteritis del visón 
con el cual tienen estrecha relación seroló-
gica, del que no es posible diferenciarlo. Las 
vacunas contra el virus de la panleucopenia 
felina protegen a los perros contra la parvo-
virosis canina.

Signos y síntomas
Principalmente aparece en gatitos de tres 

a cinco meses. Con rareza los gatos mayo-
res de un año aparecen enfermos, aunque 
es posible que padezcan la enfermedad de 
forma subclínica. Por su parte los gatos me-
nores de tres meses poseen normalmente 
anticuerpos maternales recibidos con el ca-
lostro. La vía más corriente de exposición 
al virus es a través de la ingesta o la in-
halación. La replicación viral primaria se 
presenta en la orofaringe y va seguida de 
diseminación hematógena a sitios de repli-
cación secundaria tales como el timo, las 
criptas epiteliales intestinales, el bazo, las 
placas de Peyer, los nódulos linfáticos y las 
células endoteliales.

Los síntomas de la PF pueden variar y ser 
muy similares a otras enfermedades como 
la Salmonella o la infección por Campylo-
bacter, pancreatitis, infección del virus de 
inmunodeficiencia felina (VIF) o del virus de 
leucemia felina (VLF). Los gatos infectados 
pueden presentar síntomas similares a los 
que se presentan cuando un gato ha sido 
envenenado o ha tragado un objeto extraño.

Los primeros síntomas visibles incluyen 
depresión generalizada, vómitos, pérdida de 
apetito, fiebre alta, letargo, secreción nasal, 
fuerte diarrea y deshidratación. Los gatos 
enfermos pueden sentarse frente a su ta-
zón de agua por largos períodos sin tomar 
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mucha agua. Por lo general, la enfermedad 
puede continuar por tres o cuatro días des-
pués de presentar fiebre por primera vez. 
En algunos gatos, la fiebre se presentará y 
se retirará durante la enfermedad y de ma-
nera abrupta caerá a niveles más bajos de 
lo normal poco antes de su muerte.

Los gatos saben disimular cuando se 
sienten enfermos y en el momento en que 
muestren los síntomas de la enfermedad, 
ésta ya se encontrará en una etapa muy 
avanzada. Por ello, si se observan conduc-
tas anormales o síntomas de alguna en-
fermedad, es importante llevar al gato con 
un veterinario para que lo examine lo más 
pronto posible.

Por lo general presenta diarrea a los dos 
o cuatro días de pasar el período febril. El 
animal elimina gran cantidad de heces lí-
quidas de color negro con sangre digerida, 
y que puede coincidir con una hemorragia 
franca y/o bridas de mucosa intestinal. Se 
debe destacar el hecho de que la diarrea no 
aparece como un síntoma temprano de la 
enfermedad, y que, con bastante frecuen-
cia, no llega a aparecer en los casos que tie-
nen un desenlace fatal. A la palpación ab-
dominal se aprecia que las asas intestinales 
aparecen engrosadas, dando la sensación 
de cuerdas tensas, y el animal se resiente 
debido al dolor que le produce la inflama-
ción abdominal. Los gatos afectados adop-
tan una posición antíálgida consecuencia 
del dolor y de la fiebre, apareciendo estira-
dos con el abdomen sobre la superficie fres-
ca. Una característica de la enfermedad es 
que aparece bruscamente, posee un curso 
agudo y su morbilidad y mortalidad es muy 
alta. Esta enfermedad puede resultar fulmi-
nante en gatitos y puede presentarse con 
pocos signos premonitorios.

Transmisión
La transmisión del virus con más fre-

cuencia resulta del contacto directo entre 
gatos que están infectados y susceptibles. 
Los virus se encuentran presentes en gran 
cantidad en la saliva, los vómitos, las heces 

y la orina durante el curso agudo de la en-
fermedad. Las pulgas y otros insectos pica-
dores pueden diseminar el virus en forma 
mecánica después de alimentarse de un 
huésped infectado. Los gatos recuperados 
pueden seguir como portadores asintomá-
ticos del virus. El riñón puede infectarse 
en forma crónica y el virus ha sido recu-
perado de la orina de los gatos infectados 
más de un año después de la infección. La 
gran resistencia del virus a la inactivación, 
incrementa el riesgo de transmisión viral 
indirecta a través de fómites (comederos, 
mantas, etc.).

Diagnóstico
Se puede sospechar de una panleuco-

penia felina con base en su historial de 
exposición con un gato infectado, falta de 
vacunación, y los síntomas visibles de la en-
fermedad. Cuando ese historial de exposi-
ción se combina con pruebas de sangre que 
muestren niveles muy reducidos de todo 
tipo de glóbulos blancos, es muy probable 
que la causa de la enfermedad del gato sea 
la PF. Se confirma la PF cuando se encuen-
tra el parvovirus felino en las heces del gato, 
pero los resultados podrían ser falsamente 
positivos si el gato fue vacunado contra la 
PF de cinco a 12 días antes de la prueba.

En la hematología, puede observarse leu-
copenia en los primeros días de la enfer-
medad, más severa cuanto más grave sea 
el cuadro. A medida que evoluciona, y con 
mayor frecuencia en los gatos que progre-
san de manera favorable, la serie blanca se 
normaliza, y aparece una anemia entre mo-
derada a severa (esta última si existe dia-
rrea hemorrágica). El diagnóstico definitivo 
requiere una prueba ELISA mediante snap* 

* Snap es el único test en clínica que utiliza la pro-
bada tecnología ELISA, que realiza el paso de lavado 
de la muestra a diferencia de otras tecnologías. Esto 
hace que snap tenga una especificidad y sensibilidad 
superior a otros test.
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rápido en la propia clínica. Los test comer-
cializados se utilizan para detectar infec-
ción por parvovirus canino, tomando con 
un hisopo una muestra fresca de heces, a 
ser posible recogida directamente del recto. 
Un resultado positivo es fiable, siempre y 
cuando el gato no haya sido vacunado con 
una vacuna viva atenuada en las dos sema-
nas anteriores al comienzo del cuadro. Por 
el contrario, un resultado negativo no des-
carta la enfermedad, debido a que el virus 
sólo se elimina por las heces en las prime-
ras fases y, además, lo hace de forma inter-
mitente. También se puede optar por enviar 
al laboratorio de referencia una muestra de 

sangre en EDTA o una muestra de heces del 
paciente, para que realicen una PCR (Poly-
merase Chain Reaction), que determina la 
presencia de ADN viral. 

Recientemente se realizan estudios que 
evalúan la utilización de técnicas de elec-
troforesis para el diagnóstico de esta enfer-
medad, con resultados muy fiables, aunque 
todavía no están disponibles en los labora-
torios.

Tratamiento
No hay un tratamiento específico para la 

panleucopenia felina. El tratamiento para 
esta patología es sintomático, siendo lo más 
importante mantener el balance electrolíti-
co y de fluidos, minimizar las pérdidas in-
testinales y prevenir las infecciones y/o las 
complicaciones secundarias. Como en esta 
patología existen vómitos acompañados de 
diarrea, la administración de fluidos debe 
hacerse en forma parenteral. El volumen de 
suero a administrar va a depender del gra-
do de deshidratación (estimado según plie-
gue cutáneo multiplicado por el peso) más 
el requerimiento de mantenimiento (60 ml/
kg/día), más las pérdidas (20-30 ml/kg). La 
fluidoterapia más recomendada para estos 
casos es el suero fisiológico o el Ringer Lac-
tato suplementado con potasio (6,5 ml de 
cloruro de potasio al 10% en 500 ml de sue-
ro Ringer Lactato). El volumen de deshidra-
tación se debe restituir dentro de las cuatro 
a seis horas. 

Para calcular la fluidoterapia se utiliza 
esta fórmula: % deshidratación (DH) x peso 
(kg) x 10 = x ml.

 ♦  Si DH < 6-8%: hay que suplementar a lo 
largo de 24 horas. 

 ♦  Si DH > 6-8%: hay que suplementar el 
50% del déficit en las primeras cuatro a 
seis horas. 
La elección del tipo de suero se debe rea-

lizar según el balance electrolítico del pa-
ciente.

Para evitar los vómitos se usa metoclo-
pramida, la cual se puede administrar con 
los fluidos endovenosos en dosis de 1-2 

La panleucopenia felina suele afectar en mayor 
medida a gatos recién nacidos o jóvenes que aún no 
estén vacunados. Por lo general, es temida por cual-
quier veterinario, ya que puede ser mortal en la ma-
yoría de los casos.
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mg/kg cada 24 horas, en los pacientes 
muy comprometidos o bien administrar en 
dosis de 0,4 mg/kg cada ocho horas. Otro 
antiemético que se utiliza en gatos es la 
clorpromazina la cual no debe utilizarse en 
los gatos deshidratados debido a su efecto 
hipotensor. En cuanto al uso de antibióti-
cos hay opiniones de no usarlos de rutina, 
pero otras corrientes argumentan su uso 
como profilaxis debido a la leucopenia y a 
la gran destrucción de tejido intestinal. Se 
recomienda para ello la ampicilina o las ce-
falosporinas vía endovenosa. Se debe evi-
tar utilizar aminoglucósidos por la deshi-
dratación.

Si existe hipoalbuminemia es primordial 
restablecer los valores normales de esta 
proteína cuanto antes, para evitar la apa-
rición de edema. Pueden utilizarse coloides 
sintéticos, como los basados en gelatina 
fluida modificada, que son de última gene-
ración. Este tipo de coloide no interfiere con 
la función renal y no induce la aparición de 
anafilaxis, riesgos que, aunque poco fre-
cuentes, pueden aparecer con otro tipo de 
infusiones.

La panleucopenia felina es una enferme-
dad que ocasiona una elevada mortalidad, 
la cual puede reducirse mediante cuidados 
intensivos y un tratamiento adecuado. Es 
importante aislar al paciente para minimi-
zar la transmisión de la enfermedad y aco-
modar al gato enfermo en un lugar templado 
y limpio para evitar infecciones secundarias 
que debilitan aún más el estado general del 
animal. Si podemos conseguir que el animal 
sobreviva varios días, será posible que desa-
rrolle o ponga en marcha sus mecanismos 
defensivos para superar la enfermedad, ya 
que el título de anticuerpos sérico sr incre-
menta entre el tercer y séptimo día posin-
fección y posteriormente ya no hay mayor 
difusión del virus.

Prevención
La vacunación es muy eficaz para preve-

nir la infección y la enfermedad. Los gatitos 
se tienen que vacunar cuando tienen pocas 

semanas. Siempre se debe tener cuidado de 
no administrar una vacuna viva a las ga-
tas durante la gestación, ya que ello con-
lleva el riesgo de provocar una hipoplasia 
cerebelosa similar a la que causaría una 
infección natural. Anteriormente, el sue-
ro hiperinmune se hallaba disponible en el 
mercado. Los gatitos recibían una dosis de 
sangre cuando concurrían por primera vez 
al veterinario y después se vacunaban en 
una próxima visita. El mejoramiento de las 
vacunas, la imposición de requerimientos 
regulatorios estrictos y el alto costo de la 
preparación de los sueros hiperinmunes ha 
hecho que este tipo de productos dejara de 
usarse. Algunos preparan sueros de gatos 
donantes y lo administran a los gatitos de 
manera profiláctica. Los gatos donantes de-
ben ser examinados cada cierto tiempo para 
tener la certeza de que están libres de leuce-
mia felina, Haemobartonelosis felis y otras 
patologías de la sangre. El desarrollo de las 
técnicas monoclonales para la producción 
de anticuerpos específicos promete reavivar 
el interés en este tratamiento.

Infección por poxvirus felino
La infección por el poxvirus es una rara 

enfermedad que afecta por lo general a los 
gatos que cazan pequeños roedores. Las 
lesiones de piel que produce suelen desa-
parecer por sí solas; sin embargo, si el gato 
se encuentra inmunodeprimido por enfer-
medad o por los medicamentos que esté 
tomando, entonces la infección puede ge-
neralizarse y llegar a ser muy grave. Por lo 
general, los gatos infectados con este virus 
son ávidos cazadores que entran en con-
tacto estrecho con la presa, en particular 
el topillo rojo (Clethrionomys glareolus), el 
topillo agreste (Microtus agrestis) y el ratón 
de la madera (Apodemis sylvaticus) que son 
portadores del virus y no suelen mostrar 
signos de enfermedad. En ocasiones pue-
de presentarse la infección en el ratón do-
méstico (Mus domesticus). La prevalencia 
del poxvirus en los gatos es relativamente 
baja. No hay predisposición por edad, raza 
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o sexo. La enfermedad se ha diagnosticado 
en países de Europa Occidental como Aus-
tria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y 
Noruega y en países del Este como la an-
tigua Unión Soviética. En el Reino Unido 
la infección se diagnostica con mayor fre-
cuencia entre los meses de julio a noviem-
bre cuando se incrementa la población de 
roedores, aunque también se puede ver a 
lo largo de todo el año.

Etiología
Ha sido demostrado, que la causa de to-

dos los casos de infección por poxvirus en 
los gatos domésticos investigados hasta el 
momento es el virus de la viruela bovina, 
miembro del género Orthopoxvirus y está 
emparentado con los virus de la vacuna 
de la viruela humana, ectromelia (viruela 
de los ratones) y la viruela del mapache. 
Existen otros virus que son muy cercanos 
al tradicional virus de la viruela bovina, y 
han sido aislados de los grandes felinos y 
de otros animales de zoológico. La clasifica-
ción precisa de estos virus aún no está de-
terminada. Algunos autores los consideran 
verdaderos virus de la viruela bovina, otros 
enfatizan sus diferencias con el virus tradi-
cional. Es evidente la necesidad de una me-
jor interpretación de la relación entre estos 
virus si se quiere estudiar de manera ade-
cuada su epizooetiología. Ciertos informes 
ocasionales incluyen al Orf virus felino (un 
Parapoxvirus), pero esto todavía no ha sido 
comprobado virológicamente.

La epizooetiología del virus de la viruela 
bovina no está comprendida por completo. 
A pesar de haber sido considerada tradicio-
nalmente como enzoótica en el ganado, la 
infección por el virus de la viruela bovina 
es, en realidad, bastante rara; el gato es en 
la actualidad el huésped del virus recono-
cido con más frecuencia. El virus de la vi-
ruela bovina y los virus más estrechamente 
emparentados poseen un amplio rango de 
huéspedes habiendo sido aislados también 
de grandes felinos, elefantes, rinocerontes, 
okapis y osos hormigueros en los zoológi-

cos europeos. La transmisión gato a gato y 
del gato al hombre puede ocurrir pero no 
es frecuente. La transmisión de gato a gato 
en general sólo produce una infección sub-
clínica, pero la transmisión gato a hombre 
resulta en una típica enfermedad de viruela 
bovina. A pesar de que el gato doméstico es 
uno de los huéspedes del virus reconocido 
con más frecuencia, la incidencia exacta de 
la enfermedad en los felinos es aún desco-
nocida.

Patogenia
La patogenia de la infección por el virus 

de la viruela bovina en los gatos tiene una 
apariencia parecida a la de otras infeccio-
nes generalizadas producidas por Orthopox-
virus. La vía de entrada usual del virus es 
tal vez a través de la piel, aunque también 
es posible la infección a través de la vía oro-
nasal. Después del desarrollo de una lesión 
primaria (por lo general en la piel), el virus 
se propaga y se replica en los nódulos linfá-
ticos locales. Se desarrolla una viremia aso-
ciada con las células blancas que, a su vez, 
incrementa la generalización y el desarrollo 
de lesiones cutáneas secundarias.

Signos y síntomas
El virus entra en la piel a través de la he-

rida, causada normalmente por un roedor, 
en cabeza, cuello o en una extremidad. La 
infección se hace patente a los pocos días 
como un pequeño nódulo ulcerado (piel 
abierta e infectada), que puede contaminar-
se con infecciones bacterianas secundarias, 
produciendo celulitis (la piel se inflama y se 
enrojece) e incluso formar abscesos. Una 
vez dentro del organismo felino el virus se 
multiplica en los pulmones, las fosas nasa-
les y varios tejidos linfoides durante cinco 
días aproximadamente, lo que constituye la 
fase de viremia, en la que boca, fosas nasa-
les, pulmones e intestino pueden afectarse 
y mostrar ulceraciones, descargas nasales, 
neumonía y diarrea. Normalmente los sig-
nos son leves e incluyen una descarga sero-
sa (clara) a mucopurulenta (contiene moco 
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y pus), pirexia (aumento de la temperatura 
corporal), depresión y falta de apetito. Tras 
la fase inicial, entre 10 días y varias sema-
nas más tarde, pueden aparecer numerosas 
lesiones cutáneas en cualquier parte del 
cuerpo, que consisten en pequeñas pápu-
las ulceradas de forma circular u ovalada, 
o placas planas y firmes de hasta 1 cm de 
tamaño. No hay un picor manifiesto y este 
hecho puede ayudar a diferenciarlo de otras 
enfermedades. Normalmente las placas es-
tán cubiertas de un material costroso, que 
va desprendiéndose a medida que la infec-
ción se resuelve. Pueden quedar cicatrices 
residuales y alopecia. La infección suele re-
solverse por sí sola en un plazo de seis a 
ocho semanas. Pero si las lesiones se con-
funden con otras enfermedades que requie-
ren la administración de corticoides como 
terapia, como por ejemplo, el granuloma eo-
sinofílico, podría generalizarse y agravarse. 
Además, la concurrencia con el virus de la 
inmunodeficiencia felina o el de la leucemia 
pueden afectar la tasa de recuperación de la 
enfermedad.

Transmisión
La infección gato-gato puede darse pero 

no parece asociarse con los signos clíni-
cos claros. En general, en los humanos la 
infección no es frecuente y su infectividad 
se considera baja. Sin embargo, ha habido 
comunicaciones de casos de personas que 
han resultado infectadas después de ha-
ber sido arañadas por un gato afectado. Se 
trataba en estos casos de personas muy jó-
venes, otras de edad avanzada, individuos 
con las defensas disminuidas por diversos 
motivos, o bien con enfermedades graves de 
la piel. Tristemente, en uno de estos casos 
el paciente enfermó gravemente y murió. 
Como precaución, un gato con sospecha de 
padecer este virus, debería en lo posible ser 
aislado, manejarse con guantes y evitar el 
contacto entre material infectado y ojos o 
heridas de la piel. El virus puede sobrevi-
vir durante meses a temperatura ambien-
te y es resistente a muchos desinfectantes, 

aunque los productos a base de hipoclorito 
han resultado efectivos en su control.

Diagnóstico
Los principales aspectos para realizar un 

buen diagnóstico incluyen una historia de 
una lesión en la piel de aparición recien-
te (primaria) en la cabeza, el cuello o los 
miembros anteriores y el desarrollo de lesio-
nes dérmicas, bien circunscriptas y disper-
sas que progresan desde pequeños nódu-
los hasta úlceras costrosas de 1 a 2 cm de 
diámetro. Junto con un examen cuidadoso 
de la lesión en la piel, esta historia clínica 
puede dar lugar a un diagnóstico seguro de 
viruela felina sólo en el campo clínico.

Para realizar una confirmación del diag-
nóstico de infección por poxvirus pueden 
utilizarse muestras de piel o de sangre con 
el fin de chequear los anticuerpos específi-
cos que producen el virus. Los anticuerpos 
son proteínas que se encuentran en la san-
gre y son producidos por el organismo en 
respuesta a las infecciones.

Un título positivo de anticuerpos, es de-
cir, la detección de un número suficiente de 
los mismos, es compatible con haber sufri-
do infección en los últimos seis meses. Aun-
que estos anticuerpos no son específicos, al 
no haber otros Orthopoxvirus que afecten a 
gatos en el Reino Unido se identifican como 
producidos por este virus. Los títulos positi-
vos se detectan entre siete y 14 días después 
de la infección inicial. Pueden enviarse las 
costras de la piel a un laboratorio para rea-
lizar un cultivo vírico en un medio de trans-
porte estéril. Los resultados pueden tardar 
entre tres y 10 días. El diagnóstico también 
puede ser confirmado por medio de biopsias 
de piel, sobre todo si hay lesiones extensas, 
porque se podrán detectar los cambios ca-
racterísticos que se producen en las células 
infectadas. Además, mediante una biopsia 
pueden excluirse otras causas como heri-
das por mordedura o tumores de piel que 
podrían confundirse con la infección por 
poxvirus. Para la detección de partículas de 
poxvirus, también pueden examinarse las 
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costras enviadas en medio de transporte o 
en un contenedor estéril mediante micros-
copía electrónica. Ésta es una técnica rápi-
da, comparada con el cultivo. Las costras 
de lesiones cutáneas pueden utilizarse para 
detectar el DNA de Orthopoxvirus median-
te una técnica denominada reacción en ca-
dena de la polimerasa o PCR. Esta es una 
prueba muy sensible pero no está disponi-
ble rutinariamente.

El examen histológico fijado obtenido por 
biopsia puede proporcionar un diagnósti-
co en muchos casos, aunque las lesiones 
cicatrizales o aquellas con contaminación 
bacteriana extensa pueden no exhibir una 
patología característica. La sensibilidad y la 
exactitud en el diagnóstico por los métodos 
histológicos pueden incrementarse con el 
uso de una técnica de inmunoperoxidasa. 
Resultan posibles varias pruebas serológi-
cas, incluyendo la neutralización del virus, 
la inhibición por hemoaglutinación, la fija-
ción del complemento y la técnica de ensayo 
de inmunoabsorción ligada a enzimas. Para 
gran parte de las pruebas, tanto el suero 
como el plasma son adecuados; no obstan-
te, si hay dudas, deberá realizarse una con-
sulta al laboratorio a donde se enviarán las 
muestras.

Tratamiento
Una gran parte de los gatos se recuperan 

sin problema de la infección por poxvirus. 
No hay una cura específica, por lo que el 
tratamiento en sí, es sintomático. En gene-
ral, la infección bacteriana secundaria pue-
de ser controlada con antibióticos de amplio 
espectro y las lesiones más extensas de la 
piel pueden tratarse con antisépticos. Aun-
que el prurito y el rascado no tienen dema-
siada importancia, los efectos de los mis-
mos pueden ser controlados con un collar 
isabelino o un vendaje en las carpas. El uso 
de corticosteroides está contraindicado, ya 
que ha sido asociado con el empeoramiento 
de la enfermedad. Algunos casos que mani-
fiestan gravedad, pueden necesitar rehidra-
tación y cuidados extensivos. Sin embargo, 

el pronóstico para los gatos con signos clí-
nicos pulmonares evidentes, es malo. En 
algunos casos graves de poxvirus, debe ser 
considerada la eutanasia. Si el gato no tie-
ne apetito puede necesitar ser hospitalizado 
con la aplicación de sueroterapia intraveno-
sa. No existe una terapia antivírica especí-
fica, y debido a que suelen recuperarse por 
sí solos, la respuesta a estimulantes de la 
inmunidad como los interferones puede ser 
difícil de evaluar.

Prevención
No existe una vacuna disponible para su 

uso en gatos. El virus de la vacuna ha sido 
empleado para proteger a los elefantes del 
zoológico en Alemania y debe ser considera-
do en los grandes felinos que se encuentren 
en riesgo. Sin embargo, la patogenicidad del 
virus de la vacuna en los gatos no ha sido 
investigada extensamente, aunque los pri-
meros estudios indican que es probable que 
el virus sea de baja virulencia en los gatos 
domésticos.

Virus de la inmunodeficiencia felina
(SIDA felino)

El sida o virus de inmunodeficiencia fe-
lina, VIF es un virus que afecta a los gatos 
domésticos en todo el mundo. Aproximada-
mente un 11% de los gatos están infectados 
con el sida felino. Este virus se diferencia 
taxonómicamente de otros dos retrovirus 
felinos, el espumavirus felino y el virus de 
la leucemia y está más emparentado con el 
virus de inmunodeficiencia humana VIH.

La inmunodeficiencia felina o VIF (“sida 
felino”) se descubrió por primera vez du-
rante una investigación de una epidemia 
en una colonia de gatos aparentemente sa-
nos, estos gatos eran recogidos de la calle 
en América. Hay gatos que son positivos a 
dicha enfermedad pero se queda de manera 
latente en el gato sin llegar a producirle en-
fermedad, otros por desgracia, desarrollan 
la enfermedad teniendo que ser controlados 
de por vida, ya que nunca eliminan la infec-
ción del cuerpo.
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En un comienzo se denominó “virus fe-
lino linfotrópico T”, pero se cambió a VIF 
para concordar con la nomenclatura actual 
de lentivirus. Como VIF es una importante 
amenaza para la salud de la población feli-
na, y un modelo animal para SIDA del hom-
bre, en los últimos seis años se han estu-
diado intensamente su biología y patogenia. 
A pesar de estas investigaciones no se han 
aclarado los mecanismos subyacentes que 
originan la disfunción inmunitaria y otras 
alteraciones patológicas relacionadas con 
VIF. Ha sido obvio que VIF y VIH compar-
ten una inmnopatogenia común y que estos 
virus causan alteraciones en casi todos los 
órganos.

El VIF fue aislado por primera vez en 
1986 por el doctor Niels Pedersen, en un 
criadero de gatos en California, donde se 
observó que la enfermedad era de tipo in-
munosupresora, similar al SIDA, donde los 
gatos afectados quedan predispuestos a 
presentar infecciones secundarias de cual-
quier índole, llevándolos a una muerte rá-
pida después de esa manifestación clínica.

Etiología
El agente etiológico es un retrovirus de 

la familia Retroviridae, subfamilia Orthore-
trovirinae, género Lentivirus, cuyas caracte-
rísticas incluyen el tener un ARN de doble 
cadena, ser un virus envuelto, tener un tro-
pismo por el sistema inmune y hematopo-
yético y tener allí la capacidad de producir 
neoplasias. Al igual que los otros retrovi-
rus, el VIF cuenta con una cápside codifi-
cada por el gen gag; donde está la proteína 
p24, proteína con buena capacidad inmu-
nogénica. Además del cápside, el virus está 
envuelto por una doble membrana lipídica 
derivada de la membrana celular del hospe-
dero, donde se encuentran las glicoproteí-
nas gp120 y p40, codificadas por el gen env, 
que actúan como proteínas de adherencia y 
penetración viral; estas dos proteínas cuen-
tan con alto poder inmunogénico y son los 
blancos de las pruebas diagnósticas como 
la inmunocromatografía y ELISA. Al contac-

to con la célula hospedera, el virus utiliza la 
proteína gp120 como epítopo de adherencia 
viral que se une al receptor CD134 del lin-
focito, en particular los linfocitos CD4, con 
la consecuente penetración con la ayuda de 
la proteína de p40 y luego la decapsidación 
dentro del citoplasma celular, donde el vi-
rión activa la transcriptasa reversa e inicia 
el proceso de producir el DNA a partir del 
RNA viral, el cual migra al núcleo de la célu-
la donde pasa por un proceso de integración 
con el DNA celular quedando como provi-
rus, estado en el cual puede quedar duran-
te toda la vida del gato o hasta cuando deci-
da multiplicarse de nuevo.

Fisiopatogenia
El virus presenta dos vías de transmi-

sión: horizontal de gato a gato, a través del 
contacto agresivo como mordeduras o ara-
ñazos en mayor incidencia, y vertical de 
madre a hijo, por la leche o a través de la 
placenta en menor ocurrencia. Se manifies-
ta en varias fases:

Fase aguda
Se presenta algunas semanas tras la in-

fección y dura aproximadamente de cuatro 
a 16 semanas. Se presentan linfadenopatía, 
neutropenia transitoria, diarrea aguda, sín-
tomas leves de alteración del tracto respira-
torio superior y fiebre transitoria.

Fase de portador asintomático
Puede durar desde algunos meses has-

ta varios años. A pesar de que se han en-
contrado portadores asintomáticos en gatos 
callejeros VIF positivos, no se tiene conoci-
miento sobre la duración de esta fase en los 
gatos infectados de manera natural por el 
VIF. En infecciones experimentales la dura-
ción es de hasta cuatro años.

Fase de linfoadenopatía generalizada 
persistente

Puede durar algunos meses y aproxima-
damente un tercio o más de los gatos que 
se presentan en clínica se encuentran en 
este estado; comparables a la misma fase 
de la infección por el VIH en el hombre. Se 
presentan signos leves de enfermedad como 
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fiebre recurrente de origen desconocido, 
leucopenia, linfadenopatía, anemia, anore-
xia, pérdida de peso y alteraciones no espe-
cíficas del comportamiento.

Fase de complejo asociado al SIDA
Se presentan adelgazamiento, diarrea 

crónica, alteraciones del tracto respirato-
rio superior, estomatitis, gingivitis crónica, 
infecciones crónicas de la piel y linfadeno-
patía. Por lo general, las infecciones son 
secundarias y de carácter bacteriano, más 
que oportunistas. La inflamación de la ca-
vidad oral (encías, tejidos períodontales y 
lengua) es la entidad clínica más frecuente 
y ha sido observada hasta en el 50% de los 
gatos infectados por el VIF. 

Fase de SIDA
En la fase precedente la salud de los ga-

tos se agrava en un período que va de pocos 
meses a algunos años. Si sobreviven desa-
rrollan una condición parecida al SIDA del 
hombre con infecciones oportunistas mul-
tiorgánicas, emaciación, alteración del teji-
do linfoide o una mezcla de patologías, con 
desenlace mortal por lo general en un perío-
do de seis meses. La mayoría de los anima-
les presenta anemia o leucopenia. Existen 
otros tipos de alteraciones (neurológicas, 
oculares, inmunológicas o neoplásicas) que 
se pueden presentar asociadas al SIDA o 
como únicas manifestaciones de la infec-
ción por el VIF. Los agentes de tipo oportu-
nístico con mayor frecuencia asociados a la 
infección por el VIF y responsables de infec-
ciones generalizadas son el Cowpox virus, el 
calicivirus felino, demodex, Notoedres, Can-
dida, Criptococcus, micobaterias atípicas, 
Haemobartonella felix, toxoplasma y Strep-
toccocus canis. La infección por el VIF puede 
asociarse con diversos síndromes, que dan 
lugar a lesiones anatomopatológicas casi 
siempre en la cavidad oral, en los tractos 
respiratorio e intestinal, en la piel y en los 
tejidos linfoides. Se han observado también 
lesiones en el sistema nervioso, en el hígado 
y en los riñones. Estas lesiones han podido 
observarse tanto en los gatos infectados por 
el VIF en forma natural, como experimental.

Signos y síntomas
Es probable que durante los primeros 

estadios de la infección los gatos no ma-
nifiesten ningún signo de enfermedad. Sin 
embargo, al cabo de algunas semanas, me-
ses, o a veces años posteriores a la infec-
ción inicial, la salud del gato comienza a 
deteriorarse de manera paulatina o a pre-
sentar enfermedades recurrentes seguidas 
de estados temporales de salud relativa. 
Entre los principales signos que pueden 
destacarse es importante mencionar: pér-
dida de apetito, disminución progresiva de 
peso, desmejoramiento del aspecto y cali-
dad de su pelaje, aumento de tamaño de 
los nódulos linfáticos, fiebre persistente, 
infecciones en la piel, la vejiga (cistitis), las 
vías aéreas superiores, diarrea, cambios de 
conducta, trastornos reproductivos, entre 
otros.

El signo clínico más común asociado a 
la infección es la estomatitis ulcero-proli-
ferativa crónica. Este proceso se origina en 
la faringe y se propaga rostralmente a lo 
largo de los dientes superiores, las lesiones 
suelen ser dolorosas y la pérdida de piezas 
dentarias es común. Esta estomatitis se-
vera puede conllevar a la anorexia y a la 
consecuente emaciación. Histológicamen-
te la mucosa oral es invadida por células 
plasmáticas y por linfocitos, acompañados 
por grados variables de inflamación con 
neutrofilia y eosinofilia. Los signos neuro-
lógicos se han descrito tanto en la infec-
ción aguda y crónica, tanto natural como 
experimental. Cerca de un 5% de gatos clí-
nicamente afectados, presentan enferme-
dad neurológica central y periférica. Man-
teniendo los cuidados de salud adecuados 
y en condiciones ideales un gato infectado 
puede vivir con un aparente estado de sa-
lud durante meses o años.

Transmisión
El VIF se transmite por contacto directo 

con secreciones salivales o sanguíneas de 
gatos infectados, en la fase aguda de la in-
fección, el virus presenta un tropismo por 
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las células epiteliales de las glándulas sali-
vales y por los linfocitos T CD4, ocasionan-
do lisis de las células infectadas gracias al 
efecto citopático del virus, procesos apop-
tóticos y destrucción de las células infec-
tadas por el sistema inmune. La elevada 
prevalencia del VIF en gatos libres sugiere 
que las peleas son una forma primaria de 
transmisión. El virus se encuentra en la sa-
liva y los gatos infectados pueden transmi-
tirlo al morder. La transmisión entre gatos 
machos se ve atribuida a la mordedura en-
tre congéneres, asociado a comportamien-
tos de territorialidad y apareamiento, entre 
otros. La infección vertical es rara pero la 
infección perinatal es frecuente a través del 
proceso de amamantamiento de los gatitos, 
en donde la ingesta de la leche infectada 
se ha reportado como un foco de infección, 
al igual que los procesos de acicalamiento 
rutinarios que realiza la madre a los hijos. 
La inoculación parenteral de plasma o san-
gre de gatos infectados también lo trans-
mite con facilidad. A diferencia del virus 
de leucemia felina FeLV, el VIF no produce 
una viremia alta. Como resultado, estará 
la transmisión por contacto casual, por 
ejemplo, compartir vasijas para alimento y 
acicalamiento mutuo. En consecuencia, en 
un gato casero estable, no es probable la 
transmisión de un animal infectado a los 
sanos. Algunos estudios limitados no han 
demostrado la transmisión sexual. No obs-
tante, ocurre de la reina a gatitos y casi el 
50% de los que amamanta una reina con 
infección VIF aguda (dos meses después 
de infectarse) adquiere el virus. La trans-
misión de reinas con infección crónica es 
mucho más baja y sólo se infecta un 5% de 
los gatitos. Ello sugiere que la viremia alta 
que ocurre dos a ocho semanas después 
de la infección aumenta la probabilidad de 
infección perinatal. Pruebas actuales indi-
can que la infección perinatal ocurre por 
ingestión de VIF en la leche de reinas in-
fectadas. Posiblemente, también depende 
de la deglución de sangre materna durante 
el parto.

Diagnóstico diferencial
Deberá establecerse un diagnóstico dife-

rencial con enfermedades de síntomas simi-
lares como la anemia, la leucemia felina y la 
leucopenia.

Diagnóstico
El diagnóstico debe basarse en el histo-

rial, los signos clínicos y los resultados de 
un test de anticuerpos del VIF. La mayoría 
de los laboratorios veterinarios, tanto uni-
versitarios como comerciales, realizan este 
test e incluso está disponible en un kit que 
se utiliza en clínicas veterinarias priva-
das. La presencia de anticuerpos del VIF, 
es decir, un resultado positivo, demuestra 
que el gato ha sido infectado de VIF –pro-
bablemente durante toda su vida– y, que 
por tanto, es portador y puede transmitir el 
virus a otros gatos. Aunque pueden darse 
falsos resultados positivos o negativos, los 
resultados positivos deberían confirmarse 
usando otro test diferente. En algunas oca-
siones, un test de VIF puede manifestarse 
como equívoco o indeterminado. Un nue-
vo test realizado dos o tres meses después, 
por lo general dará un resultado inequívo-
camente positivo o negativo. Sin embargo, 
algunos gatos pueden seguir mostrando 
resultados poco claros en el test, posible-
mente porque algún factor sanguíneo in-
terfiere con la prueba. Los gatitos pueden 
dar un resultado positivo 12 o 16 semanas 
después de su nacimiento, sin haber sido 
realmente infectados de VIF, a causa de 
la transferencia pasiva de anticuerpos del 
VIF de su madre. Únicamente un porcen-
taje muy pequeño de ellos están o estarán 
infectados. Por esta razón, los gatitos que 
muestran un resultado positivo en el test 
deberían ser testados de nuevo a los seis 
u ocho meses para determinar su verdade-
ro estado de salud. Un resultado negativo 
en el test indica que no han sido detecta-
dos anticuerpos del VIF. En muchos casos, 
un resultado negativo significa que el gato 
no está infectado. Sin embargo, se requie-
re que transcurran unas ocho o 12 sema-
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nas (o incluso más) después de la infección 
para que existan niveles detectables de an-
ticuerpos. Si se ha realizado el test durante 
este intervalo de tiempo, podrían obtenerse 
resultados erróneos. Por consiguiente, los 
gatos VIF negativos con una posible expo-
sición (conocida o desconocida) al VIF de-
berían ser testados de nuevo unas ocho a 
12 semanas después de su probable riesgo 
de contagio, para dar tiempo al desarrollo 
de una cantidad de anticuerpos mesurable 
por el test. En algunos casos, aunque muy 
poco frecuentes, algunos gatos en los últi-
mos estadios del VIF pueden dar resulta-
dos negativos en el test, porque su sistema 
inmunológico está tan alterado que ya es 
incapaz de producir ningún tipo de anti-
cuerpos.

Debido a la dificultad de diferenciar la 
sintomatología clínica de VIF y FeLV, se 
han desarrollado múltiples pruebas seroló-
gicas para identificar el antígeno viral en el 
caso del FeLV o los correspondientes anti-
cuerpos en el caso del VIF. Pruebas como 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) para la 
detección de anticuerpos y prueba de reac-
ción de cadena de polimerasa (PCR), para 
la detección de segmentos génicos, catalo-
gada esta última como la prueba de oro en 
el diagnóstico viral, son usadas por algu-
nos laboratorios especializados, sin embar-
go, estas pruebas no son asequibles como 
pruebas clínicas de rutina por sus altos 
costos y por la disponibilidad en los labora-
torios clínicos.

Una de las técnicas de diagnóstico más 
modernas que se consiguen en el mercado 
es la ELISA, la cual cuenta con grandes ven-
tajas como la rapidez y la simplicidad, en 
donde no se requieren reactivos ni instru-
mental especializado para su realización. 
Los formatos de la prueba ELISA varían se-
gún el equipo reactivo. Estas pruebas son 
fáciles de usar y se obtienen resultados en 
10 a 20 minutos. Algunos equipos reactivos 
combinan una determinación del VIF con la 
del antígeno del FeLV, debido a que muchos 
gatos tienen riesgo de presentar los dos vi-

rus y las manifestaciones clínicas pueden 
ser parecidas.

Tratamiento
Los cambios iniciales producidos por el 

virus, son parecidos a los que se detectan 
en otras virosis; es decir, en los primeros 
días se observa linfopenia, para luego nor-
malizarse. Pero, lo característico de esta en-
fermedad es la depleción de la relación de 
linfocitos CD4/CD8, debido a una dismi-
nución progresiva del número de linfocitos 
CD4, los cuales son fundamentales en la 
respuesta inmune. Estos últimos son la cé-
lula blanco de VIF y no recuperan el número 
normal, mientras que los CD8 (citotóxicos 
y supresores) sí lo hacen. Esto genera una 
disminución que se acentúa cada vez más, 
a medida que el virus sigue replicándose. 
Cuando la relación CD4/CD8 es menor a 
300 células por microlitros, el paciente se 
encuentra en la etapa terminal y es sensible 
a los agentes oportunistas.

Junto con otros métodos complemen-
tarios, la determinación de la mencionada 
relación CD4/CD8, permite determinar en 
qué fase de la enfermedad se encuentra el 
paciente y también controlar la respuesta al 
tratamiento de los mismos cuando se pres-
criben drogas virostáticas, tales como el 3• 
azido 3• deoxitimidina AZT, el que aparen-
temente, es mejor tolerado por los gatos. Es 
un inhibidor de la transcriptasa reversa del 
virus, motivo por el cual inhibe la replica-
ción del mismo. Es importante aclarar que 
dicho agente no logra la inhibición completa 
de VIF sino que puede reprimirlo durante 
períodos variables. Como puede observar-
se, los gatos están siendo utilizados para 
probar algunos de los medicamentos que 
se utilizan en el tratamiento sintomático del 
VIH, además, en Estados Unidos ya se está 
utilizando la vacuna contra el VIF, la cual es 
inocua, pues contiene las partículas víricas 
inactivadas. Se ha demostrado que protege 
frente a los subtipos heterólogos (B) y los 
homólogos contenidos en la vacuna (A y D), 
variantes de Norteamérica y Asia. Está ela-
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borada con cepas VIF aisladas de gatos con 
infección de larga duración no progresiva; 
confiere inmunidad muy completa median-
te anticuerpos neutralizantes, citoquinas, 
inmunidad mediada por células T coadyu-
vantes y células T citotóxicas. 

En un estudio para demostrar la efica-
cia de la vacuna, los gatos recibieron tres 
dosis y un año más tarde fueron expues-
tos al virus. El 77% de los gatos vacunados 
quedaron protegidos frente a la enferme-
dad, mientras que el 74% de los animales 
no vacunados la padecieron. Los estudios 
realizados indican que la vacuna proporcio-
na protección contra el virus por un período 
de unos 12 meses.

Prevención
La prevención consiste en proteger a los 

gatos sólo evitando el contacto de éstos con 
otros animales infectados. Las mascotas 
que viven dentro de casa y que nunca salen 
libremente al exterior, al evitar el contacto 
con las colonias de gatos cimarrones, por 
lo general están a salvo de contraer el VIF. 
Lo ideal sería que los criaderos y las casas 
donde hay muchos gatos conviviendo bajo 
el mismo techo testasen todos sus gatos 
y aislasen o apartasen a los gatos infecta-
dos. Aunque se ha comprobado la condición 
general VIF de los gatos residentes en un 
espacio cerrado, todo gato debería ser tes-
tado de inmunodeficiencia felina antes de 
ser trasladado a otro hogar, y sólo los VIF 
podrían entrar en la nueva casa o criadero. 
Se recomienda un período de cuarentena de 
unas ocho a 12 semanas en aquellos casos 
en que el gato tenga un historial de proba-
ble exposición al virus, como en los gatos 
callejeros o abandonados (stray cats).

Virus de la leucemia felina (FeLV)
El virus de la leucemia felina (FeLV) es 

un retrovirus llamado así por su afectación 
sobre las células leucocitarias de los ga-
tos. Todos los retrovirus, incluido el virus 
de inmunodeficiencia felina (VIF) o el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) produ-

cen una enzima denominada transcriptasa 
inversa que le permite insertar una copia 
de su propio material genético en el interior 
de las células infectadas. Aunque relacio-
nadas, el FeLV y el FIV difieren en muchos 
aspectos, entre ellos la forma: el FeLV tie-
nen un aspecto más circular, mientras que 
el VIF tiene forma alargada. Genéticamente, 
ambos virus, son también muy diferentes y 
sus proteínas varían también en su tamaño 
y composición. Aunque muchas de las en-
fermedades producidas por FeLV y VIF son 
semejantes, difieren el agente causal infec-
tado. Los gatos infectados por FeLV se en-
cuentran por todo el mundo, la prevalencia 
de la infección varía en forma considerable 
dependiendo de su edad, salud, y medio en 
el que vive. En Estados Unidos aproxima-
damente entre un 2 y 3% de los gatos están 
infectados con el FeLV, aumentando el por-
centaje hasta un 13% en los casos de gatos 
jóvenes o enfermos.

El virus de la leucemia felina (FeLV) fue 
descrito por primera vez por el reconocido 
patólogo veterinario doctor William Jarret 
en 1964, quien observó por medio de mi-
croscopía electrónica, unas partículas vira-
les sobre la membrana de células tumorales 
de un gato con linfoma. Más adelante, otros 
autores confirmaron que la presencia viral 
es el factor necesario para el desarrollo de 
neoplasias linfocíticas en felinos. La infec-
ción por FeLV es considerada una de las in-
fecciones de mayor impacto global en la sa-
lud de los gatos domésticos y para algunas 
especies de felinos silvestres.

Durante muchos años después de su 
descubrimiento, el FeLV se consideró el ma-
yor causante de muertes en gatos domésti-
cos y el agente productor de mayor cantidad 
de síndromes, al estimarse que provocaba 
aproximadamente la tercera parte de las 
muertes por cáncer en gatos, y que una 
cantidad aún mayor de gatos infectados 
morirían por anemia y por enfermedades in-
fecciosas asociadas a los efectos supresores 
del virus sobre la médula ósea y el sistema 
inmunológico.
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Etiología
El virus de la leucemia felina (FeLV) es un 

virus ARN perteneciente a la subfamilia On-
covirinae de la familia Retroviridae (retrovi-
rus). Contiene una sola cadena de ARN, una 
enzima transcriptasa inversa y una proteí-
na central y está cubierto por una envoltura 
lipoproteica. La proteína de la cubierta es 
un polipéptido glucosilado con un peso mo-
lecular (PM) de 70.000 conocido como gp70. 
Las variaciones antigénicas en este polipép-
tido sirven para dividir el FeLV.

Signos y síntomas
Los gatos infectados por FeLV llegan a 

consulta con signos no específicos tales 
como: anorexia, pérdida de peso, infeccio-
nes oportunistas. Los gatos pueden sufrir 
varias enfermedades al mismo tiempo. En 
un 25% de los gatos infectados se produce 
anemia. El virus puede infectar a la serie 
roja en la médula ósea ocasionando la re-
ducción de los hematíes o una producción 
de eritrocitos anormal que no funcionan en 
forma adecuada. En otros casos, se produce 
la destrucción de los eritrocitos por el propio 
sistema inmune del gato a causa del virus. 
Los gatos anémicos presentan signos clíni-
cos como letargia y debilidad. En el 15% de 
los gatos infectados se produce cáncer. El 
más común es el linfoma, un cáncer de los 
linfocitos (un tipo de células blancas) que 
provoca tumores sólidos o leucemia (tumor 
en las células del torrente sanguíneo). Los 
tumores sólidos pueden verse en varios si-
tios incluyendo intestino, riñones, ojos y cá-
mara nasal. En el linfoma multicéntrico el 
tumor afecta a múltiples nódulos linfáticos 
y otros órganos.

Las formas de presentación de la enfer-
medad se pueden clasificar en dos tipos: 
neoplásicas y no neoplásicas. Éstas pueden 
encontrarse cada una individualmente o 
combinadas en los pacientes.

Enfermedad neoplásica:
FeLV es un virus oncogénico que induce 

varios tipos de tumores, pero por los más 
prevalentes son el linfoma y la leucemia.

Linfoma: se detectan el linfoma medias-
tínico, el mesentérico y el extra-nodal.

Leucemia linfoblástica: neoplasias 
mieloproliferativas; fibrosarcomas, osteo-
con-dromas, neuroblastomas.

Enfermedad no neoplásica:
Anemia no regenerativa: como conse-

cuencia de mielosupresión, mielodestruc-
ción o enfermedades mieloproliferativas. 
Depresión, adelgazamiento, disnea y taqui-
cardia.

Anemia hemolítica: puede ser inmuno-
mediada o secundaria a Mycoplasma hae-
mofelis. Destrucción inmunomediada de 
eritrocitos, en ocasiones la causa es Hae-
mobartonellosis.

Pancitopenia: aparece en casos avanza-
dos de mielosupresión.

Inmunosupresión: se la asocia con la in-
fección viral de las plaquetas y de los neu-
trófilos, lo que conduce a alteraciones en 
la quimiotaxis y en la fagocitosis. Esto pre-
dispone a enfermedades secundarias tales 
como estomatitis, abscesos, piotórax, der-
matitis, peritonitis infecciosa felina (PIF), 
toxoplasmosis y criptococosis.

A nivel reproductivo FeLV puede causar 
infertilidad y abortos. En los gatitos recién 
nacidos puede inducir un síndrome de apa-
gamiento, caracterizado por falta de reflejo 
de succión, deshidratación, hipotermia y 
atrofia del timo.

Desórdenes inmunomediados: glo-
merulonefritis autoimmune, uveítis, poliar-
tritis neutrofílica.

En el ojo puede observarse, además, ani-
socoria como consecuencia de la acción del 
virus en sistema neurovegetativo la cual 
muchas veces se asocia con incontinencia 
urinaria.

Transmisión
La mayor concentración de virus se pre-

senta en la saliva de un gato infectado de 
manera permanente. El virus se disemina 
por hábitos donde hay intercambio de sali-
va entre los gatos, como el acicalamiento o 
compartir el comedero y el bebedero. De for-
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ma alternativa, la infección por FeLV pue-
de estar ocasionada por mordeduras o por 
contacto con orina y heces que contengan el 
virus. También es posible que el virus pase 
de la madre a los cachorros durante la ges-
tación o a través de la leche materna infec-
tada. Sin embargo, no es frecuente que los 
gatos infectados por FeLV den a luz ya que 
por lo general el virus causa muerte prena-
tal de los cachorros provocando reabsorcio-
nes o abortos. No todos los gatos que se ex-
ponen al virus de la leucemia llegan a estar 
infectados de forma persistente. Puede que 
no hayan sido expuestos a una suficiente 
cantidad de virus o que su sistema inmu-
ne haya eliminado con éxito la infección. La 
mayoría de los gatos se infectan por la en-
trada de virus vía bucal o nasal. El virus se 
multiplica en esas zonas antes de disemi-
narse por el torrente sanguíneo al resto del 
cuerpo sobre todo a la médula ósea. Si el 
gato es capaz de eliminar el virus, lo hace 
durante las etapas iniciales de la infección 
(cuatro a 12 semanas). Una vez que la in-
fección llega a médula ósea el gato perma-
nece infectado el resto de su vida. Muy rara-
mente la infección por FeLV puede limitarse 
a ciertas partes del cuerpo como el tejido 
mamario. Eso es conocido como infección 
localizada.

Diagnóstico
Existen en el mercado muchos méto-

dos básicos de laboratorio disponibles para 
ayudar al veterinario en la determinación 
del FeLV o del estado inmunológico del ani-
mal. La elección del método depende de 
los requerimientos del caso. La Asociación 
Americana de Clínicos Felinos (AAFP) y la 
Academia de Medicina Felina (AFM) han 
elaborado conjuntamente una guía para el 
diagnóstico de FeLV en gatos. 

Como guía práctica en la clínica diaria, 
los pasos a seguir deberán ser los siguien-
tes: realizar un test de ELISA en sangre, 
(los estuches de ELISA que se han desarro-
llado recientemente en el mercado propor-
cionan un medio rápido, eficaz y fácil para 

el diagnóstico de dicha enfermedad) 15 días 
después de la llegada del gato a la nueva 
casa, intentando que permanezca aislado 
si va a convivir con otros gatos. Realizar 
un segundo ELISA en sangre, por lo menos 
dos meses después del primero, por si el 
gato estaba incubando la enfermedad. En 
caso de que el segundo ELISA haya dado 
positivo, realizar a los dos o tres meses una 
prueba de inmunofluorescencia en sangre 
o PCR/IFA en médula, para comprobar si 
el virus ha llegado a la médula y conocer el 
estado real del animal. Si el virus todavía 
no ha llegado a la médula, volver a repe-
tir las técnicas descritas cada tres meses, 
ya que el destino final del FeLV siempre es 
la médula, salvo las excepciones comenta-
das. En caso de haber obtenido resultados 
dudosos, o si existe la sospecha de que el 
gato puede estar infectado por FeLV y los 
test de ELISA han sido negativos, realizar 
PCR en sangre para confirmar que no sea 
un falso negativo. En la actualidad se dis-
pone de varias pruebas de ELISA y de in-
munocromatografía (ICGA) como “pruebas 
rápidas para hacer en la clínica”. Tanto la 
IFA como el ELISA/ICGA detectan la pro-
teína p27 FeLV del núcleo, que se produce 
en abundancia en la mayoría de los gatos 
infectados, pero la diferencia entre los dos 
tipos de pruebas radica en que el ELISA/
ICGA se detecta la proteína soluble libre 
en el plasma o suero, en tanto que en la 
IFA se detecta el antígeno p27 en el interior 
del citoplasma de neutrófilos y plaquetas 
a través de un frotis sanguíneo. Por tanto, 
la IFA no es positiva hasta que se infecta 
la médula ósea, e indica que el gato es vi-
rémico y contagioso (aproximadamente en 
un 90% de los gatos IFA positivos son viré-
micos de por vida). 

En el 95% de los casos, los resultados del 
IFA son precisos (hay que confiar mucho en 
el laboratorio al que se envía la muestra), 
pero pueden existir: a) resultados falsos ne-
gativos: en caso de que exista trombocito-
penia o leucopenia, ya que impiden la eva-
luación de un número adecuado de células. 



MANUAL DE VETERINARIA 1083

b) Resultados falsos positivos: si los frotis 
sanguíneos remitidos son demasiado grue-
sos. La PCR es una prueba muy sensible, 
ya que detecta secuencias de ácido nucleico 
víricos. 

Es importante que se realice en un la-
boratorio de referencia experimentado, ya 
que el mal manejo de las muestras puede 
destruir el ácido nucleico o pueden ocurrir 
contaminaciones cruzadas, por lo que pue-
den darse falsos negativos o falsos positi-
vos. Es una prueba altamente específica de 
cepa. La PCR sólo tiene valor diagnóstico si 
da positivo, ya que si da negativo no signi-
fica que el gato no esté infectado, sólo que 
tal vez, no se ha detectado. La PCR está in-
dicada en caso de sospecha de infección la-
tente en gatos con linfomas o síndromes de 
supresión de la médula ósea, gracias a que 
es capaz de detectar mínimas cantidades de 
antígeno viral.

Como en las infecciones latentes no hay 
virus replicándose, las pruebas que detec-
tan el antígeno viral dan negativo, por tan-
to, la PCR sería útil para diagnosticar los 
falsos negativos a ELISA e IFA. Igualmente, 
puede ayudar a determinar el estado certe-
ro de gatos con resultados discordantes en 
otras técnicas diagnósticas.

Tratamiento
El tratamiento de esta virosis es paliativo 

y sintomático. Sumado al tratamiento espe-
cífico para cualquier desorden neoplásico 
o degenerativo, el gato virémico (ELISA +) 
debe recibir un tratamiento agresivo contra 
las infecciones oportunistas. A causa de la 
inmunosupresión deben preferirse los an-
tibióticos bactericidas. En los gatos con la 
forma no neoplásica se ha utilizado como 
terapia antiviral, zidovudina (5 mg/kg/cada 
12 horas), obteniéndose una prolongación 
notable de la vida y de su calidad. En cambio 
los pacientes con ambas manifestaciones 
(neoplásicas y no neoplásicas) simultáneas, 
requieren tratamiento con zidovudina y con 
quimioterapia, con el consiguiente deterioro 
de los pacientes debido a la enfermedad y a 
la aplicación de ambas terapéuticas. Otro 
antiviral que ha sido probado el interferón 
omega (106 IU/kg/cada 24 horas) obtenién-
dose una mejoría en la tasa de superviven-
cia de los pacientes. También se propone el 
uso de inmunoestimulantes como: proteína 
A del estafilococo (10 µg/kg dos veces/día), 
la cual ha sido probada en gatos virémicos 
persistentes. No se encontraron evidencias 
significativas de mejoría comparado con un 
grupo que recibió placebo. En similar si-

Protocolo diagnóstico

Test ELISA en sangre
(15 días posinfección) 

ELISA/PCR en sangre
dos meses después

IFA en sangre/médula
PCR en médula

Diagnóstico

NEG NEG*** NEG LIBRE de FeLV 

NEG NEG*** POS Portador latente* 

POS NEG*** NEG Virémico transitorio 

POS NEG*** POS Portador latente* 

POS POS NEG Discordante**
(Repetir mínimo un mes des-
pués PCR en médula o IFA 
en sangre o médula)

POS POS POS Virémico persistente 

* Portador latente: la inmunosupresión o el estrés puede hacer que se transforme en virémico persistente. 
** Discordante: si persiste la viremia más de tres semanas, lo más frecuente es que el FeLV llegue finalmen-

te a la médula y se transforme en virémico persistente.
*** Si ELISA en sangre da negativo, realizar PCR en sangre para confirmar el resultado.
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tuación se encuentra el empleo de Propio-
nibacterium acnes y acemanano los cuales 
evidencian mejoría de los signos y cambios 
hematológicos en algunos pacientes. Es fre-
cuente encontrar gatos infectados por VIF 
y FeLV de forma simultánea. El pronóstico, 
en estos casos es grave, a pesar de que se 
intente la terapia antirretroviral. En los ga-
tos infectados por FeLV con tumores (linfo-
ma) también se indica la quimioterapia. Las 
drogas más utilizadas son ciclofosfamida, 
vincristina y prednisona combinadas (COP) 
y luego se agrega la doxorrubicina (COPA) 
obteniéndose una mejoría en la cantidad y 
calidad de vida de los pacientes. En cambio 
en las leucemias inducidas por este virus 
los resultados de la quimioterapia son des-
favorables.

Prevención
Como prevención existe la vacunación. 

La vacuna está realizada a partir de antí-
genos solubles liberados en forma natural 
de las células tumorales linfoides cultivadas 
en medios libres de suero in vitro. Luego se 
le agregan conservadores y coadyuvantes. 
La vacuna puede administrarse por vía SC 
o IM; la primera dosis no debe administrar-
se antes de las nueve semanas. Esto es se-
guido por una segunda dosis dos a cuatro 
semanas más tarde y una tercera dosis dos 
a cuatro meses más tarde. Se aconseja re-
forzarlas cada año.

Existen vacunas a virión muerto comple-
to y a subunidades proteicas. A nivel mun-
dial hay discusiones acerca de cuáles de 
los dos tipos de vacunas son más efectivas 
en la prevención de la viremia persistente. 
Se encuentran trabajos que demuestran 
una mayor efectividad de las primeras. Con 
respecto a la forma neoplásica de la enfer-
medad, es muy probable que las vacunas 
no tengan efectividad, pero lo cierto que 
esto es de muy compleja demostración por 
la enmarañada patogenia de esta enferme-
dad. En la actualidad también se cuenta 
con vacunas recombinantes, las cuales de-
muestran una excelente inmunogenicidad 

y menor probabilidad de efectos colatera-
les. Es conveniente efectuar el test de ELI-
SA para FeLV, antes de la aplicación de la 
vacuna pues, como esta enfermedad tiene 
un curso largo, podemos estar vacunando 
un animal enfermo y ésta resultaría inútil. 
Debe recordarse aquí, que dicha prueba 
detecta al antígeno (virus), es decir, que 
la vacunación no la transforma en positi-
va. La recomendación del European ABCD 
consiste en vacunar a los gatitos a las ocho 
y a las 12 semanas. Después de esta pri-
mo-vacunación únicamente se recomienda 
revacunar a los gatos expuestos (criaderos, 
refugios, etc.).

Los gatos con viremia persistente deman-
dan ciertos cuidados especiales. Debido a 
que muchos de estos gatos pueden tener in-
munosupresión, no deben recibir vacunas 
de virus vivos modificados. Estos gatos no 
deben ser sometidos al estrés del viaje y de-
ben permanecer confinados a fin de evitar 
la propagación de los virus a otros gatos. 
Es probable que el mayor riesgo de estos 
gatos sea el de contraer una enfermedad in-
fecciosa diferente de la del FeLV; por tanto, 
el confinamiento beneficia tanto al gato po-
sitivo para el FeLV como a los gatos sanos 
negativos a los que no será expuesto.

Pronóstico 
El pronóstico para un gato enfermo po-

sitivo a FeLV no es bueno; los problemas 
asociados a la enfermedad son normalmen-
te serios. Para los gatos que son positivos 
a FeLV pero están sanos en el momento 
del diagnóstico, el pronóstico es reservado. 
La mayoría de estos gatos desarrollan un 
problema grave asociado a la leucemia, sin 
embargo, el tiempo en el que esto ocurre 
puede ser variable (meses o años). Es vi-
tal para estos gatos permanecer aislados 
para prevenir posibles transmisiones de la 
infección por FeLV a otros gatos y secun-
dariamente para que el gato positivo no 
contraiga infecciones; si esto no pudiera 
ser posible (ni tampoco fuese posible en-
contrarle un nuevo hogar donde sí pudie-
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ran tomar estas precauciones) la eutanasia 
debería considerarse como opción.

Síndrome del tracto urinario inferior felino 
(FUS o FLUTD)

El síndrome del tracto urinario inferior 
felino hace referencia a una serie de proble-
mas que se presentan con síntomas relacio-
nados con alteraciones en la micción. No se 
trata de una sola enfermedad, puede haber 
cuadros debidos a cistitis, a cálculos, a in-
fecciones del tracto urinario inferior, a alte-
raciones anatómicas, tumores, entre otros. 
En muchos de los casos se desconocerá la 
causa y resultará muy difícil establecer un 
diagnóstico concreto, saber qué es lo que 
ha producido el problema. Además, las di-
ferentes causas podrán darse solas o com-
binadas entre sí. Por lo general se estudian 
dos tipos de formas de presentación del 
síndrome, una forma obstructiva, parcial o 
completa, fundamentalmente en machos y 
una forma no obstructiva, con alteraciones 
en el vaciado de la vejiga y alteraciones de 
comportamiento, tan frecuente en machos 
como en hembras. El FLUDT suele apare-
cer con mayor frecuencia en gatos de dos a 
seis años, en gatos obesos y que hacen poco 
ejercicio. Se han asociado otros muchos 
factores a esta enfermedad, entre ellos, las 
condiciones medioambientales y el estrés. 
Entre las razas predispuestas a la infección 
se encuentran los persas.

Por una serie de circunstancias este 
complejo se ha relacionado con la alimen-
tación y con la nutrición. Existe, es cierto, 
una cierta relación entre el problema FUS y 
el manejo de la alimentación, pero es míni-
ma o nula la relación o causa, en cuanto a 
la nutrición.

Etiología
Las vías urinarias forman parte del sis-

tema corporal que elimina agua y muchos 
productos de desecho resultantes del me-
tabolismo y otros. El aparato excretor está 
compuesto de los riñones, que filtran y de-
puran la sangre. El agua en exceso y las 

sustancias químicas de desecho son filtra-
das en el glomérulo o en los túbulos del pa-
rénquima renal y circulan a través de los 
uréteres, los conductos que conectan los 
riñones con la vejiga, donde se almacena la 
orina. Al orinar, la vejiga se contrae para 
evacuar la orina a través de un conducto, la 
uretra, por la que sale al exterior. 

La inflamación de los riñones se llama 
nefritis. Puede ser producida por una infec-
ción bacteriana, causada por microorganis-
mos que, o bien se propagan por el torrente 
sanguíneo hasta los riñones (a partir de in-
fecciones por ejemplo, dentales o períodon-
tales o desde heridas resultado de peleas 
entre gatos o con otros orígenes), o bien as-
cienden por los conductos urinarios desde 
la vejiga (ascendente). 

La inflamación de la vejiga recibe el nom-
bre de cistitis. Este es el principal tipo de 
enfermedad felina de las vías urinarias in-
feriores (FLUTD). La infección bacteriana es 
una de las causas menos frecuente de cis-
titis en el gato u otras formas de FLUTD. 
En la actualidad una hipótesis sugiere que 
la cistitis que aparece en muchos de estos 
casos, la denominada “cistitis idiopática fe-
lina” (FIC) (de origen desconocido) puede ser 
debida a alteraciones en la “relación” exis-
tente entre el sistema nervioso, la capa pro-
tectora de la vejiga (glucosaminoglicanos) y 
la orina. Se diagnostica por exclusión, una 
vez descartadas otras patologías. Los gatos 
que sufren de FIC hacen frecuentes inten-
tos de orinar, tal vez como consecuencia de 
las molestias de la vejiga, y con frecuencia 
se encuentra sangre en su orina. Puede re-
solverse sola en un par de semanas y es po-
sible administrar un tratamiento preventivo 
para que no vuelva a repetirse. Sus causas 
no están claras, si bien existe una clara re-
lación entre su incidencia y el estrés y fac-
tores ambientales y nutricionales.

Otras causas incluyen la formación de 
cristales en la orina o de piedras en la ve-
jiga y el estrés. En la mayoría de casos de 
FLUTD no es posible averiguar la causa y, 
en este caso, reciben el nombre de cisti-
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tis idiopática. Se ha descrito también la 
posibilidad de existencia de una cistitis 
intersticial felina, con un posible origen 
neurológico, a semejanza de la descrita en 
humana.

El problema más serio asociado con la 
función urinaria es la obstrucción uretral, 
en estos casos la uretra puede resultar to-
tal o parcialmente bloqueada y es potencial-
mente peligroso para la vida del gato. Esta 
obstrucción puede producirse no sólo por 
cálculos urinarios, también por tapones 
uretrales formados por minerales, células y 
proteínas con apariencia de moco.

No existe una única causa para esta 
infección, pero existen varios factores a 
considerar entre las cuales se encuentran: 
edad, aunque el FLUTD puede ocurrir a 
cualquier edad, es más común en los ga-
tos que tienen varios años de edad. Sexo: 
se presenta tanto en el macho como en la 
hembra, pero debido a diferencias anató-
micas, la obstrucción con mayor frecuen-
cia y gravedad ocurre en los machos. Obe-
sidad: sucede con mayor frecuencia en 
los gatos obesos. Dieta: el FLUTD en los 
gatos es causado por cristales (arenillas) 
que dan como resultado la inflamación del 
tracto urinario. Varios factores interactivos 
pueden contribuir al desarrollo del FLUTD. 
Dos factores importantes son la alta con-
centración de magnesio y componentes de 
estruvita que se presentan en orinas alca-
linas. Se observa con frecuencia en gatos 
que consumen grandes volúmenes diarios 
de alimento seco, sin el consiguiente con-
sumo de agua. Magnesio: la elevada con-
centración de magnesio en la orina es cau-
sada por altos niveles de magnesio en la 
dieta, orina escasa debida a una bandeja 
sanitaria sucia o de difícil acceso, poca ac-
tividad física, y beber poco agua por falta 
de ésta o por ser de baja calidad. PH de la 
orina: el aumento de la alcalinidad de la 
orina que contribuye al FLUTD es afectada 
por la cantidad y frecuencia de comidas, el 
tipo de alimento, y las infecciones bacteria-
nas secundarias.

Signos y síntomas
Como el FLUTD es un padecimiento que 

puede resultar fatal para un gato sin tra-
tamiento, debemos estar muy atentos, ya 
que los gatos afectados por esta enferme-
dad experimentan dificultad y dolor al ori-
nar, aumento de la frecuencia de ida a la 
caja de arena, hematuria o sangre presen-
te, orina fuera de la caja de arena, hasta 
incluso la obstrucción completa del tracto 
urinario, siendo ésta la consecuencia más 
grave. Este bloqueo puede estar producido 
por cálculos o urolitos que mayormente es-
tán compuestos de fosfato-amonio y mag-
nesio, combinados con mucus y células de 
descamación. Algunos gatos sólo presentan 
cambios de comportamiento, dejan de usar 
la caja de arena y/o pueden comportarse en 
forma agresiva.

Por naturaleza, el gato no manifiesta a 
menudo sus síntomas hasta que la enfer-
medad está muy avanzada. Si el felino tie-
ne problemas para orinar, o bien sólo orina 
unas pocas gotas o incluso deja de hacerlo 
por completo, debe ser tratado con extrema 
urgencia porque puede tratarse de una obs-
trucción. La enfermedad del riñón (nefritis) 
se origina por una infección transmitida a 
través de la sangre. Los síntomas incluyen: 
sed y poliuria excesiva del gato; letargo y fie-
bre en las primeras etapas; adelgazamiento, 
debilidad y pérdida de apetito en las infec-
ciones prolongadas. Estos síntomas son ha-
bituales en otras enfermedades y, en todos 
los casos, es preciso acudir al veterinario.

Diagnóstico
Los síntomas que aparecen en este sín-

drome son muy similares sea cual sea el 
origen del problema. El veterinario tratará 
de buscar posibles causas basándose en 
la historia clínica, la exploración física, el 
análisis de sangre, de orina y su sedimento 
e incluso haciendo radiografías y ecografías 
del aparato urinario si fueran necesarias. 
Para planificar el tratamiento adecuado 
para el gato que no está obstruido, el veteri-
nario realizará un examen físico minucioso 
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y ejecutar un análisis de orina de rutina, 
mirando a las bacterias, pH de la orina, gló-
bulos rojos y blancos, cristales y proteínas. 
Se puede recomendar un cultivo bacteriano 
y prueba de sensibilidad, las radiografías 
abdominales o un ultrasonido para buscar 
piedras en la vejiga o tumores.

Tratamiento
La mayoría de casos de FLUTD idiopáti-

co resuelven de forma espontánea en pocos 
días, independientemente del tratamien-
to instaurado. Por ello es difícil evaluar la 
respuesta a los tratamientos, puesto que la 
mejoría puede deberse a una cura espontá-
nea.

Si el tracto urinario esta obstruido, la ve-
jiga no se vaciará, por lo que el felino deberá 
ser atendido de urgencia para instaurar la 
terapia adecuada. El tratamiento inmediato 
puede incluir terapia con suero para evitar 
la deshidratación y rebalancear la quími-
ca sanguínea, remover cualquier cálculo 
o arenilla que obstruya el flujo de la orina 
y hospitalización hasta que el gato pueda 
orinar normalmente. En los gatos machos 
con FLUTD, el pene se conecta con crista-
les o piedras pequeñas para que no pueda 
orinar. Esto es extremadamente doloroso. 
Si un gato macho no está produciendo ori-
na, debe ser llevado a un veterinario para 
un tratamiento inmediato. Si no se trata, 
las toxinas se acumulan, haciendo que el 
gato permanezca muy enfermo y los riñones 
puedan estar severamente dañados, lo que 
resulta en insuficiencia renal y muerte.

Para eliminar la obstrucción, el felino 
deberá ser anestesiado y se le colocará un 
catéter urinario. Una vez que la obstruc-
ción física haya sido resuelta, la uretra y la 
vejiga se lavarán varias veces con solución 
salina para eliminar los residuos restantes. 
El veterinario puede vaciar la vejiga con un 
antiinflamatorio como el dimetilsulfóxido 
(DMSO). El catéter se puede suturar en su 
lugar por unos pocos días, hasta que el gato 
puede orinar por su cuenta. Se deben colo-
car antibióticos intravenosos para prevenir 

infecciones secundarias. Cuando el gato se 
vaya a casa, el veterinario puede prescribir 
medicamentos antiinflamatorios, antibióti-
cos y una dieta especial.

 Si no hay piedras, se puede prescri-
bir medicamentos para el dolor, relajantes 
musculares y medicamentos anti-inflama-
torios para que el gato esté más cómodo. 
Si hay una infección presente, se prescri-
ben antibióticos. Si hay cristales, se debe 
determinar de qué tipo son y se sugieren 
cambios en la dieta para ajustar el pH de la 
orina. Si hay piedras en la vejiga o tumores, 
es probable que el veterinario recomiende la 
cirugía. En el caso de piedras, éstas deben 
ser enviadas al laboratorio para determinar 
de qué están hechas, por lo que la dieta y 
los medicamentos pueden ser adaptados 
para evitar la recurrencia. Los tumores se 
deben analizar a fin de determinar su grado 
de malignidad.

Las dietas especiales contribuyen a re-
ducir los minerales en la orina que forman 
los cristales. Estas dietas actúan también 
sobre el pH de la orina y hacen además que 
aumente la descarga de la misma como 
ayuda para “enjuagar” los conductos urina-
rios. Los cristales de estruvita pueden ser 
disueltos en la vejiga y en el tracto urinario 
con una dieta especial baja en magnesio, 
ayudando a tener una orina ácida normal. 
En gatos alimentados exclusivamente con 
esta dieta, los signos asociados con el FUS 
cesan normalmente en un lapso de pocos 
días. La disolución completa de cristales de 
estruvita por lo general requiere de dos a 
tres meses, por lo que deberá recibir una 
comida especial por un tiempo prolongado, 
sobre todo por la posibilidad de recaídas.

Prevención
La prevención en parte podría reali-

zarse evitando que los hijos de los padres 
con problemas urológicos sean destina-
dos a reproducción ni el afectado cuando 
se le haya detectada. Se debe utilizar una 
alimentación de buena calidad. En el mer-
cado hay gran variedad de alimentos para 
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gatos, pero es muy importante el asesora-
miento de un buen profesional a la hora de 
elegir la alimentación de nuestras masco-
tas. Para prevenir esta enfermedad se reco-
mienda utilizar una alimentación de gama 
alta que ayude a prevenir la formación de 
cristales. Hay que fomentar que el gato 
beba más agua. Por lo general suelen prefe-
rir el agua en movimiento y limpia. Por ello 
es muy recomendable el uso de fuentes de 
agua para gatos que además de mantener 
el agua en movimiento suelen tener un fil-
tro para mantenerla limpia. Se debe evitar 
el estrés, los gatos pueden sufrir estrés en 
muchas situaciones, razón por la cual hay 
que intentar minimizarlas en la medida de 
lo posible. Por ejemplo, cuando hay más de 
un gato en el hogar siempre se recomien-
da tener varios areneros, que éstos sean de 
suficiente tamaño y fácil acceso. También 
es importante que tengan zonas de juego, 
zonas altas donde poder subir y algún ras-
cador donde poder rascar.

Complejo respiratorio felino
El complejo respiratorio felino es un tér-

mino que se utiliza para definir una serie 
de enfermedades respiratorias que pueden 
afectar a los gatos. Incluye aquellas enfer-
medades clasificadas como rinosinusitis, 
conjuntivitis, y lesiones orales. Afecta prin-
cipalmente a gatitos jóvenes sin vacunar, y 
sobre todo a individuos de vida libre o semi-
libre. Cuando se ven afectados los adultos, 
habrá que descartar otras enfermedades 
como leucemia/inmunodeficiencia. Los ani-
males con mayor riesgo de contagio son ani-
males jóvenes que viven en colectividades o 
en gaterías.

Etiología
Los principales causantes son: herpes-

virus (FHV-1), calicivirus (FCV), en un 80-
90% de las veces: virus de la rinotraqueí-
tis felina y el calicivirus felino; Chlamydia 
psittaci, el 4% (responsable del 30% de las 
conjuntivitis persistentes); y en menor por-
centaje están: reovirus felino, virus sinci-

tial, virus cowpox, Bordetella bronchisepti-
ca, cuyo papel ha sido detectado en muchas 
colonias en el laboratorio, pero todavía debe 
ser determinado, Streptococcus zooepidermi-
cus y Micoplasma felis. Las especies de mi-
coplasmas también son importantes como 
agentes invasores secundarios, a pesar de 
que al Micoplasma felis se le ha adjudicado 
un papel principal en el establecimiento de 
la conjuntivitis. La importancia de los mi-
coplasmas es difícil de determinar a causa 
de la frecuencia con que son aislados de 
los gatos en apariencia, sanos. También se 
pueden encontrar otros microorganismos 
que pueden ayudar a iniciar o agravar la 
enfermedad. Estos virus tienen distribución 
mundial y es probable que tengan idéntica 
importancia en el establecimiento de la en-
fermedad. Juntos, contabilizan aproxima-
damente el 80% de los casos.

El reovirus felino ha producido una con-
juntivitis leve en forma experimental, pero 
no es probable que sea una causa impor-
tante de enfermedad respiratoria.

Epidemiología
El complejo respiratorio es una patolo-

gía de distribución mundial, afecta en ma-
yor grado a gatitos menores de seis meses, 
sobre todo a gatos que viven en colonias o 
criaderos; es una patología de alta morbi-
lidad y baja mortalidad, describiéndose la 
mortalidad en gatitos débiles menores de 
10 semanas en los cuales se produce neu-
monía. Esta enfermedad es frecuente en los 
gatos por varias razones, primero la con-
traen a temprana edad los gatitos a partir 
de su madre, porque ambos virus dejan 
portadores sanos. Segundo, estos virus son 
resistentes a desinfectantes (calicivirus) y 
se mantienen en forma viable en el medio 
ambiente y tercero, se observan en forma 
concomitante con el virus leucemia e inmu-
nodeficiencia.

Signos y síntomas
La vía de infección natural de los virus 

del complejo respiratorio felino es intrana-
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sal, oral o conjuntival; también han sido in-
vestigadas otras vías en forma experimen-
tal. Por lo general, el tiempo de incubación 
es de dos a seis días, aunque puede ser ma-
yor. Una dosis inefectiva mayor puede lle-
var a un período de incubación más corto 
y a la presentación de signos clínicos más 
graves. Las manifestaciones clínicas varían 
dependiendo del agente causal responsable 
del proceso, el estado general de salud del 
animal, la naturaleza de su flora microbia-
na y cualquier inmunidad preexistente. La 
infección concurrente con virus inmunosu-
presores (que producen bajada de defen-
sas), como el de la inmunodeficiencia feli-
na y el virus de la leucemia felina, puede 
generar una enfermedad más grave. Podría 
decirse que el gato muestra signos de estar 
resfriado, con fiebre, pérdida de apetito, de-
caimiento y neumonía. En algún caso pue-
de morir. 

En ocasiones, aparecen úlceras en la len-
gua y más raramente cojeras, sobre todo si 
el causante de la enfermedad es el calicivi-
rus. Existe un número de cepas distintas 
de FCV, que difieren en virulencia y patoge-
nicidad. Sin embargo, la mayoría tiene una 
relación bastante estrecha como para ser 
considerada como un solo serotipo. Las in-
fecciones por calicivirus felino típicamente 
es más leve que la producida por el RVF; no 
obstante, el gran número de cepas pueden 
producir un amplio espectro de enfermedad, 
que puede variar desde un síndrome grave 
semejante al observado en la RVF hasta una 
infección subclínica. La enfermedad es típi-
camente leve, con un malestar generaliza-
do leve. Se presenta una conjuntivitis leve y 
estornudos. Las descargas nasales y ocula-
res son prominentes. No se produce hiper-
salivación ni queratitis. Las úlceras orales 
son un hallazgo frecuente y característico 
y puede ser el único signo clínico. Algunas 
cepas pueden ser causantes de neumonía 
intersticial, otras pueden producir pirexia, 
dolor muscular y claudicación que no se 
asocian con los signos respiratorios. Por lo 
general, se presentan úlceras en la lengua 

y el paladar duro, pero también pueden ob-
servarse erosiones sobre los labios y la na-
riz. Algunas veces pueden ocurrir lesiones 
en cualquier parte de la piel.

En la rinotraqueítis felina se observan 
también abortos, pero es probable que se 
deban a los efectos debilitantes de la en-
fermedad respiratoria más que a un efecto 
directo del virus. Debe tenerse en cuenta, 
que en algunas ocasiones puede quedar 
secuelas de la enfermedad con lesiones 
permanentes en mucosas y cornetes y de 
esta manera los gatos serán más sensibles 
a rinitis, sinusitis y conjuntivitis bacteria-
nas crónicas. Sólo se conoce un serotipo 
de FHV-1. Aunque pueden existir biotipos 
distintos, por lo general, las cepas natura-
les más comunes son de patogenicidad uni-
forme. Los signos tempranos de depresión, 
estornudos, pirexia, inapetencia y algunas 
veces hipersalivación. Posteriormente, se 
presenta descarga nasal y ocular, a menudo 
conjuntivitis y en ocasiones, disnea y tos. 
Por lo general, leucocitosis con desviación a 
la izquierda. En algunas ocasiones, querati-
tis intersticial o ulcerosa; úlceras linguales 
(mucho más frecuentes en las infecciones 
por FCV). Otros signos incluyen úlceras cu-
táneas, neumonía viral primaria y signos 
neurológicos. En forma ocasional, infección 
generalizada en animales jóvenes o inmu-
nosuprimidos. Abortos, pero únicamente 
como resultado de un debilitamiento signi-
ficativo y no por efecto del virus.

El porcentaje de mortalidad es elevado a 
excepción de los gatitos jóvenes. Por lo ge-
neral, los casos fatales se deben a deshidra-
tación e infección bacteriana secundaria.

Transmisión
Los animales se contagian por contacto 

directo gato-gato o por material que puede 
estar contaminado por secreciones ocula-
res, nasales u orales de gatos infectados. 
Los cuadros más frecuentes se dan en gatos 
jóvenes que han vivido en grupos, criaderos, 
colonias no controladas, etc. Los gatitos se 
contagian principalmente por contacto di-
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recto a través de secreciones contaminadas, 
toses y estornudos. También existe conta-
gio indirecto, sobre todo en grupos felinos 
por compartir jaulas, platos, mantas, etc. 
La tercera vía de contagio sería a través de 
portadores.

Diagnóstico
El diagnóstico puede ser confirmado por 

aislamiento del agente en cultivos celulares 
felinos. Los hisopados de la orofaringe de-
ben ser enviados al laboratorio en medios 
de transporte virales especiales. Lo ideal se-
ría tomar las muestras dentro de la semana 
del establecimiento de los signos clínicos.

A nivel de laboratorio hay una serie de 
pruebas muy complejas que nos pueden 
identificar al agente responsable del pro-
ceso, entre las cuales se encuentran aisla-
miento en cultivo celulares felinos, histopa-
tología, y también hay pruebas serológicas 
como inmunofluorescencia, sueroneutrali-
zación, inhibición de la hemoaglutinación, 
etc., que no suelen ser útiles para diagnos-
ticar la enfermedad porque necesitan va-
rios días para los resultados o porque es 
muy frecuente que existan anticuerpos a 
causa de la vacunación que interfieren en 
las pruebas respectivamente.

Tratamiento
Como el clínico diagnostica el complejo 

respiratorio felino y ambas patologías son 
virales, el tratamiento es el mismo para 
ambos, sintomático, utilizando ciertos an-
tivirales cuando se sospecha de un herpes. 
Para evitar la diseminación de la enferme-
dad, se recomienda el aislamiento de los 
gatos enfermos mínimo por un mes. Lo pri-
mero es mantener al gato hidratado y con 
un buen soporte nutricional, para lo cual 
se deben utilizar alimentos apetitosos, de 
olores fuertes, temperados para que sean 
más atractivos y mantener al gato siempre 
limpio, sin secreciones nasales ni oculares. 
Si están deshidratados se realiza hidrata-
ción parenteral y luego se le ofrece agua a 
tomar, la cual puede mezclarse con jugos 
de carne o atún para hacerla también más 
apetitosa. En caso de estar muy compro-
metidos tienen que realizarse los manejos 
de un paciente crítico y hospitalizarse. Se 
recomienda mantenerlos en ambientes tem-
perados, pues de esta manera se disminuye 
la multiplicación viral, porque estos virus se 
multiplican a bajas temperaturas.

A fin de evitar la contaminación bacte-
riana y las secuelas, se requiere realizar 
una terapia con antibióticos por un tiempo 
no menor de 14 días. Los antibióticos más 
recomendables en estos casos son: amoxi-
cilina con ácido clavulánico (15-20 mg/kg 
cada ocho horas por dos o cuatro sema-
nas); doxiciclina (5 mg/kg/día durante dos 
o cuatro semanas); azitromicina (5 mg/kg/
día por cinco días o 5 mg/kg/48 horas por 
23 días). El uso de narbofloxacino (2,5-5 
mg/kg/24 horas por 28 a 42 días) se reco-
mienda sólo para los casos de rinosinusitis 
crónica donde se sospecha la contamina-
ción por Pseudomona aeruginosa, no para 
los cuadros respiratorios virales agudos. 
Para la conjuntivitis se utilizan ungüentos 
oftálmicos de antibióticos (fluoroquinolo-
nas más condroitín sulfato, gentamicina, 
bacitracina). En caso de sospechar de un 
herpes se utiliza ungüento oftálmico antivi-
ral como la idoxuridina (ungüento al 0,5% 

Afecta a gatitos menores de seis meses y es una 
enfermedad producida por dos virus que se suman: el 
herpes virus tipo 1 y el calicivirus.
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aplicar cada dos horas o en gotas 1 g/min 
por cinco minutos y después cada cuatro 
horas) durante dos a tres semanas. Para 
evitar la multiplicación del virus herpes, 
últimamente se recomienda administrar en 
forma oral L-Lisina, basándose en que la 
lisina bloquea la utilización por el virus de 
la arginina, siendo indispensable ésta para 
su multiplicación (en dosis 250-500 mg 
cada 12 horas por dos a tres semanas). Se 
ha utilizado en camadas donde la madre 
empieza a tener leves signos respiratorios, 
evitando así que los gatitos desarrollen una 
enfermedad de mayor magnitud, incluso se 
puede administrar profilácticamente en el 
agua de bebida. También se utiliza la ad-
ministración oral de interferón alfa recom-
binante humano, el cual mejora el apetito, 
el estado anímico y actuaría como antivi-
ral; todo esto en forma empírica porque no 
existen estudios científicos que lo avalen. 
En dosis de 5 a 30 UI/día oral o 30 UI/día 
ocular. Para el manejo del dolor se puede 
utilizar meloxicam, tramadol o ketoprofe-
no, en las siguientes dosis: ketoprofeno 1 
mg/kg/24 horas por tres días; tramadol 
1 mg/kg/ocho horas; meloxicam 0,2 mg/
kg/24 horas, por un día, 0,1 mg/kg/24 
horas, dos a tres días y 0,025 mg/kg/48 
horas por siete días. No se recomienda el 
uso de glucocortocoides.

Prevención
Las medidas de prevención son diferen-

tes, cuando se trata de un solo gato o de un 
criadero de gatos. La prevención individual 
se realiza por medio de la vacunación, para 
lo cual existen las vacunas de uso paren-
teral, que pueden ser con virus muerto o 
modificado y las de uso local, que son con 
virus modificado de uso intranasal. Es re-
comendable empezar la inmunización en 
estos gatos con vacunas parenterales a las 
nueve semanas de edad, repetir a las 12 se-
manas y luego un refuerzo al año y de ahí se 
coloca cada tres años. Esta vacuna (triple 
felina) se coloca subcutánea en el miembro 
anterior derecho, según las indicaciones de 

la AAFP. Las vacunas parenterales no evi-
tan que el gato se infecte con el virus, aun-
que sí que desarrollen una enfermedad sis-
témica grave, además, tampoco inhiben el 
estado portador. Existen ciertas diferencias 
entre utilizar una vacuna viva modificada o 
muerta; las vacunas atenuadas tienen una 
concentración más baja de virus, generan 
una inmunidad más rápida y la desventaja 
es que si se derrama parte de la vacuna so-
bre el pelaje puede producir estornudos en 
el animal y úlceras oronasales y no es reco-
mendable utilizarlas en hembras preñadas; 
las vacunas muertas deben tener un adyu-
vante que genere una inflamación tal para 
que haya una buena respuesta inmune, se 
aconseja utilizar tres dosis para comenzar. 
La vacuna local (intranasal) genera una in-
munidad mucho más rápida (uno a cuatro 
días posvacunación), una protección por in-
munidad local lo que limita la colonización 
viral, no interfiere con la inmunidad calos-
tral, por tanto, se puede utilizar en gatitos 
de cinco a siete días de edad y en hembras 
preñadas; la desventaja de su uso son los 
estornudos y la secreción nasoocular pos-
vacinal.

A manera de prevención las medidas que 
se deben utilizar en gatos de criaderos son 
las siguientes: vacunar a todos los gatos 
en forma sistemática; evitar la entrada de 
nuevos gatos o conocer su origen, aislarlos 
durante dos a tres semanas para que ma-
nifiesten signología clínica (estrés) en caso 
de ser portadores; vacunar a las hembras 
antes de la cruza, durante la preñez y tres 
a cuatro semanas antes del parto con vacu-
nas muertas, destetar a los gatitos de ma-
nera temprana (cuatro a cinco semanas) y 
vacunarlos con vacuna local, sobre todo si 
en el criadero existe la enfermedad en forma 
endémica; evitar la sobrepoblación, mane-
jar de manera adecuada la ventilación, hu-
medad y temperatura.

Es muy importante acudir al veterinario 
para que establezca un buen programa de 
vacunación, ya que la mejor protección es 
la que proporciona la vacuna. El veterinario 
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nos indicará cómo y cuándo acudir para va-
cunar al felino. 

Peritonitis infecciosa felina (PIF)
La peritonitis infecciosa felina (PIF) es 

un síndrome clínico caracterizado por 
una vasculitis inmunomediada y una in-
flamación de tipo piogranulomatosa. Esta 
enfermedad ha sido reportada en todo el 
mundo tanto en gatos domésticos como 
silvestres. Aunque se trata de una enfer-
medad frecuente en los gatos domésticos, 
faltan muchos aspectos para esclarecer, 
puesto que todavía no se cuenta con nin-
guna cura eficaz. PIF fue descrita por pri-
mera vez en 1966, en donde se descubrió 
que era una enfermedad infecciosa fatal y 
se sospechó que tenía un origen viral. En 
1968 se confirmó su etiología vírica, obser-
vando las partículas del virus en los tejidos 
de gatos infectados. El agente causal de la 
PIF es coronavirus felino (CoVF) que puede 
causar una leve enteritis o una grave en-
fermedad multisistémica (PIF). Sólo el 12% 
de los gatos infectados por CoVF desarro-
llarán PIF. El coronavirus felino se elimina 
en las heces de gatos aparentemente sanos 
que se encuentran en hacinamiento.

Etiología
La peritonitis infecciosa felina es causa-

da por el coronavirus felino (CoVF) es un 
miembro de la familia Coronaviridae, su 
nombre se relaciona por su apariencia al 
ser visto en el microscopio, ya que se parece 
a una corona por la forma casi esférica y 
las múltiples proteínas de su membrana. El 
coronavirus felino junto con el coronavirus 
canino (CCoV), el virus de la gastroenteritis 
transmisible (TEGV) de los cerdos, pertene-
cen a la subfamilia Coronavirinae, género 
Alphacoronavirus. Estos virus pueden cau-
sar infecciones respiratorias o intestinales. 
El CoVF causa enteritis transitoria, la cual 
puede no percibirse. Cuando el coronavi-
rus felino muta se produce el virus de la 
peritonitis infecciosa felina (VPIF), que es 
un virus de alta virulencia y mortalidad. El 

coronavirus felino es un virus ARN de he-
bra positiva, esférico, envuelto, su tamaño 
es de aproximadamente 80-220 nm. Posee 
un genoma de una cadena simple de entre 
27 a 31 Kb (kilobases), por lo que se consi-
dera el ARN viral más largo conocido en la 
actualidad. Las proteínas estructurales del 
CoVF son: la proteína S (Spike o espícula): 
una glicoproteína de membrana que le da el 
aspecto de corona y tiene como función la 
unión a receptores del huésped y determina 
en la especificidad, virulencia y tropismo. 
La proteína M (membrana): es una glicopro-
teína de membrana. La N (nucleocápside): 
envuelve el genoma ARN viral en una nu-
cleocápside. La E (envoltura) proteica con 
funciones de canal de iones. 

El CoVF se divide en dos serotipos o bio-
tipos de acuerdo con su patogenia, el tipo 
I que es el de mayor prevalencia (70- 95%) 
y pueden ser más propensos a causar PIF 
clínica; El tipo II que es la consecuencia de 
la combinación entre el tipo I CoVF y el co-
ronavirus canino (CCoV). Se propone que el 
VPIF se genera por la mutación del CoVF en 
el aparato gastrointestinal de los gatos per-
sistentemente infectados, donde adquiere la 
capacidad de replicarse en los macrófagos 
y producir una enfermedad sistémica. Los 
cuatro sitios exactos de replicación de ARN 
viral no se han aclarado por completo, se 
ha postulado que determinados genes acce-
sorios que codifican proteínas pequeñas de 
las cuales no se conoce su función serían 
los principales sitios de mutación responsa-
bles de la PIF. El CoVF tiene tropismo por el 
epitelio del intestino delgado, mientras que 
el VPIF tiene tropismo por los macrófagos, 
permitiendo que el virus se disemine por 
todo el cuerpo y es responsable de patoge-
nicidad. El CoVF se encuentra en los gatos 
domésticos. Pero También se ha encontrado 
en animales silvestres como el león africa-
no, león de montaña, leopardo, guepardo, 
jaguar, lince, Serval, Caracal, Felis silves-
tris silvestris, gato de arena y gato de Pa-
llas. El tiempo de incubación y la respuesta 
clínica de la infección por VPIF depende de 
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la cepa y de la respuesta inmunológica del 
huésped. Existen cepas de baja virulencia 
(VPIF) -UCD1, y otras de alta virulencia (FI-
PV-UCD8).

Transmisión
Las principales vías de transmisión del 

VPIF en la naturaleza todavía son descono-
cidas. Sin embargo, es muy posible que la 
infección inicial resulte de la ingestión y/o 
inhalación del virus. Probablemente el virus 
es excretado en el ambiente de diferentes 
formas: por las secreciones orales y respi-
ratorias, las heces y también la orina. Tal 
vez se requiera del contacto estrecho entre 
los gatos para que suceda una transmisión 
efectiva, aunque la transmisión indirecta 
(por fómites) también es posible. El poten-
cial para la transmisión a través de vectores 
como los artrópodos hematófagos es desco-
nocido. La transmisión del virus al feto en 
desarrollo por vía transplacentaria todavía 
no ha sido comprobada, como lo sugieren 
los diversos informes.

Patogenia
El coronavirus entérico está limitado al 

sistema gastrointestinal, y los signos que 
produce son consecuencia de los daños ge-
nerados a nivel de las vellosidades intes-
tinales. Cuando el virus muta y adquiere 
la capacidad de replicarse en macrófagos, 
se produce la peritonitis y dependiendo del 
tipo de inmunidad se genera la forma hú-
meda o seca (efusiva o no efusiva). Después 
de la replicación hay viremia, y se forman 
depósitos de complejos inmunes sobre los 
capilares y vénulas y, son estos complejos 
inmunes los responsables de generar la 
vasculitis característica de la PIF. En al-
gunas ocasiones no se elimina el virus por 
completo y el paciente puede entrar en un 
estado de latencia. Estos pacientes en es-
tado de latencia al entrar en situaciones 
de estrés como cambios de ambiente, mal 
nutrición, etc., o cuando cursan con en-
fermedades concomitantes con infecciones 
retrovirales, la infección latente puede re-

activarse y producir una peritonitis infec-
ciosa de tipo fulminante. En gatos, donde 
no se genera una respuesta inmune me-
diada por células, la infección se disemi-
na vía sistémica, desarrollando una severa 
vasculitis piogranulomatosa, como con-
secuencia de los depósitos de complejos 
antígeno-anticuerpo en el endotelio de las 
vénulas y capilares. El intenso daño vas-
cular resulta por inflamación perivascular 
mediado por el complemento, generándo-
se de esta manera la presentación húme-
da de la enfermedad. En los animales que 
desarrollan una respuesta inmune parcial, 
mediada por células, la replicación viral es 
leve, resultando una formación granulo-
matosa que se observa en la forma seca de 
la enfermedad. Algunos gatos en estados 
terminales del estado no efusivo de la en-
fermedad, desarrollan efusión pleural y/o 
abdominal porque disminuye la efectividad 
parcial de la respuesta inmune.

Signos y síntomas
El coronavirus entérico felino produce 

una gastroenteritis leve y de tipo crónico. 
Muchos gatos son resistentes y únicamente 
son portadores, aunque el virus tiene la ca-
pacidad de mutar dando lugar a la peritoni-
tis infecciosa felina. 

La peritonitis infecciosa felina puede pre-
sentarse de dos formas: la forma seca y la 
forma húmeda. La superpoblación (y enton-
ces el riesgo de mutación a VPIF), es factor 
de riesgo para el desarrollo de casos de peri-
tonitis infecciosa felina. Sin embargo, la PIF 
se desarrolla principalmente en gatos cuya 
inmunidad es débil (gatitos, gatos mayores 
de edad), debido a la inmunosupresión viral 
(Retroviridae) -FIV (virus de la inmunode-
ficiencia felina) y/o bien FeLV (virus de la 
leucemia felina). En la forma seca el virus 
afecta a varios órganos, por lo que se pro-
ducen un gran abanico de síntomas. En la 
forma húmeda se producen fluidos en cavi-
dades corporales, como en el caso del peri-
toneo y la pleura. Tanto en la forma húmeda 
como en la forma seca presentan síntomas 
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en común como son la fiebre, inapetencia 
y letargia. A continuación desarrollaremos 
brevemente estas dos formas:

PIF húmeda
Se produce una acumulación de líquido 

rico en fibrina y proteína en cavidad perito-
neal, con agrandamiento progresivo de ab-
domen, siendo ésta la manifestación clínica 
más característica. El incremento de la per-
meabilidad vascular secundario a la peri-
vasculitis permite la acumulación de fluido 
rico en proteínas en la cavidad peritoneal y 
pleural así como en otros espacios. La ex-
tensión de la inflamación a otros órganos 
puede producir signos de alteración hepá-
tica, como ictericia, vómitos, períodos fluc-
tuantes de diarrea y constipación. Además, 
se palpan nódulos linfáticos aumentados de 
volumen, y los riñones grandes y de forma 
irregular.

Es la forma más fulminante de la enfer-
medad con un inicio más rápido y curso clí-
nico más corto. El tiempo de supervivencia 
desde el inicio de la enfermedad es de cinco 
a siete semanas.

PIF seca
Con lesiones piogranulomatosas en ór-

ganos parenquimatosos, sistema nervioso 
central y ocular. Su comienzo es insidio-
so, se observa pérdida de peso, depresión, 
anemia y fiebre y la acumulación de líqui-
do tiende a ser mínima. A la palpación se 
sienten irregularidades de las vísceras o lin-
foadenopatías mesentérica. Las lesiones en 
el pulmón se pueden manifestar como neu-
monía granulomatosa con tos persistente 
sin notable disnea. Los signos oculares y 
nerviosos son más comunes en esta forma 
de la enfermedad.

 ♦  Signos neurológicos: paresia posterior y 
ataxia que progresa a tetraparesia.

 ♦  Signos oculares: bilaterales y son uveítis 
anterior (iridociclitis con pupila miótica), 
hipopion, hifema, edema corneal.
El curso clínico es más prolongado en 

esta presentación que en la húmeda, pero 
igual pocos gatos sobreviven más de un año.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la PIF se realiza 

a través de la evaluación de los anteceden-
tes y de los signos de presentación y con los 
resultados de los exámenes de laboratorio 
complementarios. Los procedimientos clini-
copatológicos y serológicos útiles en el diag-
nóstico incluyen el análisis de líquido toráci-
co o abdominal, hemograma, electroforesis 
de proteínas séricas, perfiles bioquímicos, 
biopsias (cuando sean posibles) y títulos de 
anticuerpos séricos contra coronavirus. Las 
biopsias de tejidos afectados pueden confir-
mar el diagnóstico, pero no se suele realizar 
debido a la gravedad del animal.

Pueden realizarse las siguientes pruebas 
complementarias:

Análisis de líquido de derrame: se ob-
tendrá un líquido de color amarillo claro a 
café rojizo, viscoso, que coagula y que es 
rico en fibrina.

Análisis (hemograma, bioquímica, 
etc.): leucocitosis por neutrofilia absoluta, 
con o sin desviación a la izquierda; eosino-
penia y linfopenia. El 40% de los gatos de-
sarrolla anemia de ligera a moderada, nor-
mocítica y normocrómica. Hiperproteinemia 
debido principalmente a una hipergammag-
lobulinemia policlonal. El fibrinógeno tam-
bién se encuentra aumentado.

Serologías: esta infección puede ser 
diagnosticada por el frotis de unas células 
del recto (legra) y por la detección del ARN 
del virus mediante PCR.

Por otra parte, los gatos pueden ser testa-
dos para comprobar si han estado expues-
tos a un coronavirus mediante el análisis de 
presencia de anticuerpos específicos frente 
al coronavirus felino mediante ELISA e IFA. 
No obstante, estos resultados no aportan 
información sobre si un gato tiene PIF o si 
podría desarrollarla. Además, según datos 
de estudios publicados, se sabe que algu-
nos gatos con PIF confirmado no poseen an-
ticuerpos, con lo que esta prueba no puede 
utilizarse para excluir un PIF. Debido a esto 
únicamente se utiliza para detectar gatos 
portadores al introducirlos en albergues y 
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también para el diagnóstico de la enferme-
dad en conjunto con la signología clínica y 
los otros exámenes.

Tratamiento
Aunque los casos leves de PIF, en los 

cuales los signos clínicos son mínimos y se 
resuelven de manera espontánea, pueden 
ocurrir en forma ocasional, la gran mayoría 
de los gatos que desarrollan PIF disemina-
da morirán, en general en pocas semanas o 
meses.

Hoy en día, aún no se ha encontrado un 
tratamiento eficaz que cure la PIF. El trata-
miento que se les da es solamente sintomá-
tico e inevitablemente mueren a causa de la 
enfermedad en días, semanas o meses. Es 
importante utilizar un tratamiento de sos-
tén el cual corrija anormalidades hidroelec-
trolíticas, proporcione soporte nutricional y 
se realice la remoción de los líquidos exuda-
tivos de cavidad torácica y abdominal según 
se necesite. 

El tratamiento farmacológico tiene como 
objetivo reducir la respuesta inmune que 
desencadena el VPIF, por tanto, se debe mo-
dular la reacción inflamatoria y disminuir la 
vasculitis diseminada, se recomienda el uso 
de corticoesteroides a dosis bajas. Se puede 
usar prednisolona a dosis inmunosupreso-
ras (1 a 2 mg/kg SID), las cuales pueden 
ser efectivas disminuyendo las manifesta-
ciones clínicas de PIF seco. Para prevenir 
infecciones oportunistas se recomienda ad-
ministrarlo junto con antibióticos. Este tra-
tamiento mejora la calidad de los pacientes 
e incrementa su tiempo de vida por varios 
meses. Si el paciente muestra mejoría, se 
debe continuar mínimo por tres meses. Si 
se empieza a presentar deterioro físico pro-
gresivo del gato bajo tratamiento, el pronós-
tico será malo.

Junto con los corticoides, como la ciclo-
fosfamida para suprimir al sistema inmu-
ne, la cual tiene un efecto lítico sobre los 
linfocitos B (2 a 4 mg/kg/día, vía oral) por 
cuatro días consecutivos, se pueden utilizar 
citostáticos. Para las bacterias oportunis-

tas, se requiere la administración de anti-
microbianos. Algunos autores recomiendan 
el uso de ampicilina en dosis de 50 mg/gato 
cada 12 horas.

Igualmente, se aconseja el uso del inter-
ferón que es una glicoproteína, producida 
por los linfocitos que induce una respuesta 
frente a un agente extraño, no permitien-
do su replicación. Actualmente, existe un 
interferón humano y otro felino. El interfe-
rón felino tiene la ventaja de ser específico 
de la especie y tiene mayor eficacia como 
antiviral en las células felinas. En las en-
fermedades virales es importante utilizar 
antivirales, como la ribavirina, nucleósido 
análogo de la guanosina con actividad an-
tiviral. Previene la formación de proteínas 
virales, tal vez interfiriendo con el proceso 
de terminación del ARNm, su uso es muy 
controvertido ya que en algunos estudios 
se concluye que inhibe el PIF in vitro, pero 
que no es muy eficaz in vivo. Además de ser 
altamente tóxico en los gatos y trae efectos 
secundarios como hemolisis. Si se observa 
mejoría en el animal, come, no pierde peso, 
puede seguirse con el tratamiento, ya que 
demuestra que mejoró su calidad de vida; si 
por el contrario, pierde condición corporal y 
está letárgico, significa que tiene una mala 
calidad de vida y se aconseja someterlo a la 
eutanasia.

Prevención
El problema de la coronavirosis felina, se 

da en los sitios en donde conviven muchos 
animales. En los criaderos afectados por la 
enfermedad el destete temprano a las cua-
tro o cinco semanas es la mejor forma de 
controlar la diseminación vertical o sea de 
la madre a las crías. Posteriormente, se de-
bería mantener a estos cachorros aislados 
para que no se contagien de otros anima-
les portadores del virus, hasta el momento 
de tener un hogar definitivo. En criaderos 
donde no existe PIF se deben introducir solo 
animales CoVF-seronegativos. En algunos 
países el laboratorio Pfizer comercializa una 
vacuna intranasal con virus atenuado ter-
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mosensible. La vacuna está indicada por su 
fabricante sólo para gatos seronegativos de 
16 semanas o más, con dos inoculaciones 
iniciales separadas por tres a cuatro sema-
nas y luego revacunaciones anuales.

En la actualidad, la mayoría de los ex-
pertos no recomiendan esta vacuna, ni 
tampoco la Asociación Americana de Ve-
terinarios Especialistas en Felinos (AAFP). 
Se postuló que la vacuna podría traer pro-
blemas en animales seropositivos. De he-
cho, algunas investigaciones sugieren que 
ciertos gatos que tienen anticuerpos pre-
existentes contra CoVF, son más sensibles 
a los virus mutantes. Estos anticuerpos en 
lugar de matar al virus, parecen acelerar 
y promover efectivamente el proceso de la 
enfermedad. Este fenómeno se denomina 
“activación anticuerpo-dependiente”, en la 
cual el gato sensibilizado con anterioridad, 
experimenta una enfermedad más grave 
que un gato que carece de los anticuerpos 
preexistentes. El fabricante de las vacunas 
contra peritonitis infecciosa solo recomien-
da vacunar animales seronegativos, pero 

si la teoría de la activación anticuerpo-de-
pendiente es válida, aplicar la vacuna de 
PIF en animales previamente sensibiliza-
dos, es decir, con anticuerpos anti-CoVF 
preexistentes, estaría contraindicada pues 
podría potencialmente desencadenar PIF. 
Otros investigadores sugieren que vacunar 
animales con PIF no alteraría el curso de la 
enfermedad.

Toxoplasmosis felina
La toxoplasmosis es una zoonosis de am-

plia distribución mundial producida por To-
xoplasma gondii. La infección puede cursar 
con o sin sintomatología, lo que depende de 
factores asociados al parásito o al hospeda-
dor. La cantidad de parásitos que inician la 
infección pueden determinar el curso de la 
misma así como factores propios del hospe-
dador, como la edad, el estado de las defen-
sas, la gestación u otros.

Etiología
El agente causal Toxoplasma gondii, es 

un parásito protozoario intracelular obliga-
do. El microorganismo se descubrió en 1908 
y su ciclo de vida coccidial se demostró en 
1970. Los felinos son los únicos huéspedes 
definitivos conocidos y el ciclo sexual ocurre 
en el intestino delgado y termina con la eli-
minación de oocistos al ambiente (ciclo en-
teroepitelial). El micoorganismo se disemina 
en todo el cuerpo (ciclo extraintestinal) en 
formas de división rápida (taquizoítos) jun-
to con el ciclo enteroepitelial. Por último, la 
diseminación origina la formación de quis-
tes tisulares (ciclo asexual) en la mayoría de 
los tejidos, a medida que la respuesta in-
munitaria limita la replicación del microor-
ganismo. Los quistes tisulares contienen 
la forma de división lenta (bradizoítos) del 
parásito que posiblemente persiste durante 
la vida del huésped. El ciclo extraintestinal 
también ocurre en huéspedes intermedios 
que incluyen peces, anfibios, reptiles, aves 
y otros mamíferos, incluso el hombre, des-
pués de ingerirse oocistos esporulados o 
quistes tisulares.

La toxoplasmosis es una enfermedad compleja ya 
que es parasitaria pero asintomática, por lo que úni-
camente sabremos que el animal la posee con una 
visita veterinaria.
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Signos y síntomas
El estadio de taquizoíto es el responsa-

ble del daño tisular; por tanto, los signos 
clínicos dependerán del número de taqui-
zoítos liberados, de la capacidad del siste-
ma inmunitario del hospedador para limitar 
la diseminación de los taquizoítos y de los 
órganos dañados por los taquizoítos. Gra-
cias a que los animales adultos e inmuno-
competentes pueden controlar la disemina-
ción de los taquizoítos de forma eficiente, 
la toxoplasmosis suele comportarse como 
una enfermedad subclínica. No obstante, 
en los animales jóvenes, particularmen-
te en los cachorros, gatitos y lechones, los 
taquizoítos se diseminan por todo el orga-
nismo y provocan neumonía intersticial, ía 
intersticial, miocarditis, necrosis hepática, 
meningoencefalomielitis, coriorretinitis, lin-
fadenopatía y miositis. Los signos clínicos 
correspondientes incluyen fiebre, diarrea, 
tos, disnea, ictericia, convulsiones y muer-
te. Toxoplasma gondii es también una im-
portante causa de abortos y de partos pre-
maturos en ovinos y en ocasiones en cerdos 
y cabras. Tras la infección de la oveja ges-
tante, los taquizoítos se diseminan por el to-
rrente circulatorio hacia los cotiledones de 
la placenta, ocasionando su necrosis. Los 
taquizoítos pueden diseminarse de igual 
manera hacia el feto, causando necrosis en 
diversos órganos. Por último, los animales 
adultos inmunocomprometidos, como por 
ejemplo, gatos infectados con el virus de la 
inmunodeficiencia felina) son bastante sus-
ceptibles a desarrollar una toxoplasmosis 
aguda generalizada.

Transmisión
Los felinos pueden infectarse en forma 

congénita, por ingestión de oocistos prove-
nientes de contaminación fecal o de quistes 
o taquizoítos en tejidos de huéspedes inter-
medios. Casi todos los gatos se infectan des-
pués del destete por ingestión de huéspedes 
intermedios infectados. Después de ingerir 
quistes tisulares, el período preclínico dura 
cerca de tres días y casi todos los gatos sin 

exposición previa eliminan millones de oo-
cistos durante siete a 10 días. Los oocistos 
deben esporular bajo condiciones ambien-
tales apropiadas durante uno a cinco días 
para ser infecciosos. Después de ingerir oo-
cistos, ocurre su diseminación en 50% de 
gatos sin exposición previa, se eliminan me-
nos oocistos que con la ingestión del quiste, 
el tiempo preclínico suele ser mayor de 20 
días y el de diseminación de oocistos puede 
persistir varias semanas.

Cuando las condiciones ambientales son 
favorables y hay presas disponibles, la tasa 
de infección depende de la concentración de 
gatos en un área, que a su vez determinan 
la concentración de oocistos en el suelo. La 
infección también puede adquirirse por el 
agua de bebida.

Diagnóstico
El diagnóstico de toxoplasmosis es com-

plicado y requiere de la interpretación de 
varias pruebas. 

Serología por ELISA para detectar ni-
veles de IgG e IgM. 

1. Los niveles de IgG aumentan a los 
siete días tras la infección y se pue-
den mantener elevadas durante años, 
pero algunos gatos no tienen niveles 
detectables hasta la semana cuatro 
a seis posinfección. Se debe realizar 
seroconversión a las tres semanas, 
si bien el que no se haya producido 
no descarta que haya infección. Nive-
les elevados de IgG en gatos menores 
de 12 semanas no son fiables ya que 
pueden ser anticuerpos maternales. 

2. Los niveles de IgM elevados son más 
sensibles ya que se producen eleva-
ciones entre los siete a 14 días tras 
la infección y se mantienen elevados 
durante 20 días, pero algunos gatos 
no desarrollan títulos elevados de IgM 
y en otros persisten elevados durante 
meses. Por tanto, si se detectan ele-
vaciones de IgG e IgM en un gato con 
sintomatología clínica, esto indica 
una infección activa, bien primoinfec-
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ción o reactivación. Una IgG elevada 
en un gato sano, significa que es un 
portador latente. 

PCR para T. gondii. Es una prueba muy 
específica, pudiéndose realizar en sangre y 
tejidos (humor acuoso, líquido cefalorraquí-
deo, cerebro, etc.). En muchas ocasiones 
no se correlaciona con la presencia de en-
fermedad ya que detecta material genético 
tanto de taquizoítos como de bradizoítos por 
lo que no diferencia un cuadro agudo de un 
portador latente en el caso de realizarlo en 
tejidos. La sensibilidad es variable, siendo 
menos sensible en sangre al requerir de 
mayor número de taquizoítos para resultar 
positiva. 

Biopsia. Es el diagnóstico definitivo al 
demostrar la presencia del organismo intra-
celular. 

Tratamiento
Los fármacos más importantes para la 

toxoplasmosis, que han probado ser efi-
caces, son: pirimetamina, sulfonamidas, 
cotrimoxazol y espiramicina. La actividad 
de esta última, queda limitada a los taqui-
zoítos, pues no atraviesa la membrana del 
quiste y, por tanto, no actúa sobre los bra-
dizoítos. No obstante, algunos autores se-
ñalan que la espiramicina sí puede penetrar 
en el interior del quiste. El tratamiento de 
selección es la asociación de pirimetamina 
y sulfonamidas. No existe tratamiento al-
guno que sea completamente satisfactorio 
para combatir la toxoplasmosis. Aunque 
se ha conseguido una mejoría clínica me-
diante el uso combinado de pirimetamina y 
sulfonamidas, que actúan sinérgicamente, 
existen pruebas indicativas de que el pa-
rásito quizás no se elimine. Es probable 
que persistan formas quísticas resistentes 
que inicien luego una infección activa. En 
cuanto a la toxoplasmosis ocular, un régi-
men terapéutico eficaz es la combinación 
de clindamicina y sulfadiacina. El levami-
sol que estimula linfocitos T y macrófagos, 
es otra posibilidad terapéutica que hay que 
evaluar en el futuro. Sólo deben tratarse 

las infecciones agudas. No se recomienda 
utilizar corticoides, pues pueden favorecer 
la diseminación de taquizoides o reactivar 
focos latentes. El tratamiento de una to-
xoplasmosis se debe administrar duran-
te unas dos o cuatro semanas, e incluso 
durante ocho. Hasta el momento, no se 
ha detectado resistencia por parte del to-
xoplasma a las drogas. En pacientes con 
capacidad inmunológica, la valoración de 
la eficacia de la sulfadiacina y la pirime-
tamina se ha limitado por la gran variabi-
lidad de la evolución clínica y la frecuen-
cia de mejoría espontánea. Sin embargo, 
existe una gran experiencia anecdótica 
que indica que el tratamiento específico 
puede acortar el tiempo sintomático de fie-
bre y fatiga (aunque no la linfadenopatía) 
en pacientes con capacidad inmunológi-
ca y la afección adquirida es tal vez eficaz 
para acelerar la resolución de disfunción 
de órganos importantes. Con frecuencia se 
administra un curso de cuatro a seis se-
manas de tratamiento y a continuación se 
revalora la situación clínica.

De acuerdo con estudios realizados en 
ratones inmunodeprimidos, existen eviden-
cias de que el interferón (IFN) alfa y gamma 
y las interleucinas ofrecen una respuesta 
satisfactoria ante la infección aguda de T. 
gondii.

Prevención
La clave para prevenir la toxoplasmosis 

es evitar la exposición al microorganismo. 
Es importante dejar en claro que las posibi-
lidades de contagio son mayores por el con-
sumo de carnes crudas o alimentos conta-
minados que por el gato en sí mismo. Los 
gatos, deben permanecer dentro de casa 
siempre y no permitir que se alimenten de 
roedores o aves. Evitar alimentarlos con car-
nes o alimentos crudos (alimentar sólo con 
alimentos procesados o en su defecto carne 
cocinada de manera adecuada). El aseo de 
las cajas de arena o areneras debe realizar-
se a diario, posteriormente deben lavarse 
las manos con agua y jabón. El contenido 
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de las areneras debe eliminarse de forma 
segura, en bolsas bien cerradas. Algunos 
gatos o razas de gatos de pelo largo, tien-
den a acumular materia fecal en la zona pe-
rianal, por lo que se recomienda mantener 
esta área limpia y con el pelo corto. Pueden 
existir gatos que por condiciones anormales 
(sobrepeso, enfermedades articulares) no se 
asean regularmente, por lo que el propieta-
rio debe asumir el aseo de su mascota, aseo 
que debe ser realizado por un profesional o 
con lavado de manos antes y después, con 
agua y jabón.

ENFERMEDADES E INFECCIONES
DE LOS BOVINOS

Anaplasmosis bovina 
(Véase Sistema circulatorio, Parásitos 

sanguíneos)

Campilobacteriosis genital bovina
La campilobacteriosis genital bovina 

(CGB), también conocida como campilobac-
teriosis venérea bovina (CVB), es una enfer-
medad de origen bacteriano, caracterizada 
por infertilidad temporal, repetición de celos 
y ocasionales abortos. Esta enfermedad es 
de distribución mundial y produce grandes 
pérdidas económicas en la industria bovina 
de carne y leche. 

Etiología
El agente etiológico es el Campylobacter 

fetus subsp venerealis, (infertilidad enzoó-
tica). También se describe Campylobacter 
fetus subsp fetus, la que eventualmente se 
encuentra en el tracto intestinal del bovi-
no y puede provocar abortos esporádicos 
en los animales infectados. Campylobacter 
fetus subesp. fetus puede recuperarse en 
el tracto intestinal del ganado y otras es-
pecies de animales. Puede aislarse a partir 
de los fetos bovinos abortados para mostrar 
su importancia clínica en el ganado. Se aso-
cia con casos esporádicos de aborto en los 
bovinos mientras que C. fetus subesp. ve-
nerealis se asocia con el aborto endémico y 

los problemas de fertilidad de determinadas 
áreas geográficas.

Transmisión
La forma más común de transmisión es 

por vía venérea, por ejemplo, en la mon-
ta de toros infectados a novillas vírgenes 
la transmisión y el contagio es del 100%. 
Otra forma de transmisión es mediante el 
uso de la inseminación artificial con semen 
contaminado. El uso de maniquíes, vagi-
nas artificiales y camas contaminadas po-
drían ser agentes transmisores de la enfer-
medad. El C. f. venerealis se aloja en las 
criptas prepuciales del toro. Con la edad 
del toro, estas criptas prepuciales aumen-
tan en número y medida, por lo cual, toros 
más viejos tienen un papel importante en 
la transmisión de la enfermedad. Esto no 
quiere decir que los toritos jóvenes estén 
libres de la enfermedad, pues cuando con-
viven con toros adultos, la misma puede 
transmitirse por el hábito de monta (sodo-
mía) que poseen los mismos. En la hem-
bra, la enfermedad se manifiesta por ciclos 
estrales largos, repeticiones de celos, bajos 
porcentajes de preñez debido a mortalidad 
embrionaria y abortos que no suelen ser 
mayores del 10%.

Entre otros, los potenciales factores de 
riesgo de introducción y diseminación de 
la enfermedad son el intercambio de toros 
entre productores; alambrados en mal es-
tado; presencia de toros saltadores; com-
pra de hembras vacías o de descarte, entre 
otros.

Signos y síntomas
En el macho 
La campilobacteriosis genital bovina, 

no produce ningún cambio en el compor-
tamiento normal del reproductor, ni mo-
dificaciones en su libido o en la capacidad 
fecundante de su semen. Debido a su ma-
yor trabajo, al terminar el servicio, los to-
ros pueden mostrar, como única alteración, 
cierto grado de agotamiento reflejado en 
una pérdida de estado (Stoessel).
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En la hembra 
Es una enfermedad que provoca altera-

ciones solo en el aparato reproductor y no 
se detectan perturbaciones en el resto del 
organismo. Con la muerte del embrión, a 
partir del 12° día de gestación, el animal 
enfermo reinicia los ciclos estruales y sus 
óvulos no podrán ser fecundados por el 
medio inhóspito en que se ha convertido la 
mucosa genital inflamada. No podrá haber 
gestación, hasta que el proceso inmunitario 
expulse la bacteria, permitiendo la regenera-
ción del endometrio. El mecanismo hormo-
nal no se encuentra afectado, se producen 
ciclos normales de ovulación que presentan 
como característica un incremento en el vo-
lumen del mucus cuya coloración es grisá-
cea y contiene en suspensión abundantes 
C. fetus subsp. venerealis, células inflama-
torias y de descamación. La repetición de 
celos infértiles, produce un aumento en la 
cantidad de servicios necesarios para con-
seguir la preñez, con el consiguiente gasto 
de toros y semen. Se genera un aumento 
de tiempo entre celo y preñez y es mayor 
el tiempo entre dos partos. Esta enferme-
dad se caracteriza por infertilidad transi-
toria de las hembras, siendo susceptibles 
todas las categorías de animales sexual-
mente maduros. Los signos en el hato se 
manifiestan como repeticiones de celo (a los 
27-60 días del servicio), mayor trabajo de 
los toros, disminución de los porcentajes de 
preñez, mayor porcentaje de preñez de cola, 
gran cantidad de hembras en celo al final 
de los servicios estacionados, presencia de 
piómetras al tacto (por maceración fetal) y 
pérdidas tacto-parición. Dichos trastornos 
reproductivos están producidos por la mor-
talidad embrionaria (antes de los 45 días de 
gestación) y los abortos descritos con ante-
rioridad. Cuando en el hato la enfermedad 
es crónica, al realizar el tacto de diagnósti-
co de preñez llamará la atención el menor 
porcentaje de gestación en vaquillas y en 
vacas viejas. En las primeras se debe a la 
ausencia de respuesta inmune al no haber 
tenido contacto previo con la enfermedad y 

en las vacas viejas por el nivel de anticuer-
pos protectores disminuidos, a pesar de que 
en algún momento de su vida padecieron 
la enfermedad. En el caso en que la enfer-
medad recién haya aparecido en el rodeo, 
todas las hembras se comportan de igual 
forma, debido a que no hubo oportunidad 
para que se inmunizaran. Sin embargo, no 
hay que sobrestimar el fenómeno de “au-
toinmunidad” mediante el cual las hembras 
pueden librarse de la infección, ya que re-
cientes estudios realizados en INTA Balcar-
ce constataron la persistencia de infección 
de campilobacteriosis durante períodos que 
oscilaron entre dos y 14 meses.

Diagnóstico diferencial 
Campylobacter fetus subsp venerealis 

debe diferenciarse de Campylobacter fetus 
subsp fetus porque éste determina infección 
del tracto genital, al mantenerse persistente 
en tejido digestivo de ungulados, aves, rep-
tiles y humanos. Esta biotipificación para 
diferenciar ambas especies se realiza culti-
vando en medios con 1% de glicina, donde 
C. fetus subsp venerealis no se desarrolla. 
Otros agentes bacterianos y virales que pro-
vocan abortos en el tercio medio de la ges-
tación: Brucella abortus, Leptospira spp., 
Herpesvirus bovino tipo I, virus causante de 
DVB, entre otros.

Diagnóstico
Es un gran reto para los veterinarios de 

campo el diagnóstico correcto de las causa-
les de aborto, para ello debe existir una co-
laboración mutua entre el laboratorista y el 
patólogo. La remisión del material adecuado 
junto a la historia y datos del hato correc-
to son fundamentales, a veces esto último 
no es significativo y solo se cuenta con el 
producto final: el feto abortado, y muchas 
veces las lesiones fetales están ausentes o 
enmascaradas por cambios autolíticos. El 
diagnóstico se realiza en los toros, en las 
hembras y en fetos abortados. En el toro, el 
diagnóstico de CGB se realiza mediante ras-
pados prepuciales en el período de reposo 
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sexual de los mismos. Debido a las carac-
terísticas del agente causante, se recomien-
da de manera preferente la realización de 
tres raspajes con intervalos de al menos 10 
días, por lo cual se debe comenzar unos 60 
días antes del entore, de manera de permi-
tir un tiempo suficiente para realizar me-
didas preventivas o de control pertinentes 
para cada caso. En las hembras, el material 
de elección para el diagnóstico es el mucus 
vaginal o descargas uterinas de animales 
abortados, pudiendo utilizarse para su ex-
tracción la pipeta de inseminación artificial. 
Tratándose de fetos, es importante recoger 
los mismos y enviarlos en forma refrigerada 
al laboratorio para su análisis, con el objeti-
vo de aportar información en las potenciales 
causales de abortos.

Diagnóstico clínico: síntomas clíni-
cos causados por Campylobacter (enteritis, 
abortos e infertilidad). 

Diagnóstico laboratorial: se utilizan he-
ces (y raramente la sangre) para diagnós-
tico. Se puede hacer un diagnóstico pre-
suntivo detectando las características de 
movilidad en el microscopio de campo os-
curo o de contraste de fases. En las prepa-
raciones con tinción gram se aprecian los 
bacilos gram negativos, curvos o espirales. 
El diagnóstico definitivo se realiza mediante 
aislamiento del organismo causante. Cam-
pylobacter es frágil y en ocasiones no se en-
cuentra. Los medios selectivos y las técni-
cas de filtración mejoran la oportunidad de 
aislarlos. Se realizan análisis bioquímicos 
para detección de especies y cepas, técni-
cas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y serología (ELISA) para detección rá-
pida o confirmación del cultivo. 

Tratamiento
El mejor método para prevenir o erradicar 

la campilobacteriosis de un hato de ganado 
es utilizar, como único medio para servir a 
las hembras, la inseminación artificial con 
semen extraído de toros negativos. En mu-
chos países, principalmente en el ganado 
lechero, la inseminación artificial ha per-

mitido controlar la enfermedad. Se observa 
que a medida que se incrementa su aplica-
ción en los hatos, decrece la importancia de 
la enfermedad. No obstante, a pesar de sus 
indiscutidas virtudes sanitarias y de veloci-
dad en el mejoramiento genético de la po-
blación, no siempre es factible aplicarla en 
todas las unidades de producción donde la 
monta natural sigue prevaleciendo. Cuando 
se utiliza inseminación artificial, se deben 
utilizar como donantes de semen toros ne-
gativos, ya que los Campylobacter fetus so-
breviven a las temperaturas del hielo seco 
(-79 °C) y del nitrógeno líquido (-196 °C). 

La aplicación de un tratamiento curativo 
a todos los machos, cuando únicamente se 
tiene el diagnóstico de hato, es una medi-
da extrema que se debe tomar únicamente 
cuando las razones económicas o del labo-
ratorio impidan conocer el estado individual 
de cada reproductor frente a la enfermedad. 
Los animales medicados con antisépticos y 
antibióticos pueden ser rápidamente rein-
fectados al cesar el efecto de la droga curati-
va, por lo que esto se debe tener en cuenta. 
La mayor capacidad de curación demostra-
da por los machos, y el mecanismo inmu-
nitario desarrollado por las hembras debe 
ser aprovechada en los modelos en que la 
erradicación se basa en tratamientos.

La resistencia a la estreptomicina de 
cepas de C. fetus, ha sido demostrada in 
vitro. Se han obtenido cepas de estrepto-
micina resistentes, irradiando cultivos 
con luz ultravioleta, pudiendo transferir 
esta característica a una cepa sensible por 
transducción mediada por un bacteriófago. 
Aunque este tipo de resistencia bacteriana 
no parece ser un hecho frecuente, se deben 
extremar las precauciones, para no facili-
tar la aparición de cepas resistentes. En el 
caso de los toros se aconseja el uso de es-
treptomicina para lavado prepucial (5 g en 
una solución al 50%) e inyección parente-
ral (20 mg/kg vía subcutánea), por lo me-
nos por cinco días seguidos. La capacidad 
de la mayoría de las hembras de lograr su 
autoinmunidad, recobrando su fertilidad, 
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durante unos cuatro a seis meses poste-
riores al momento de infección, hace poco 
aconsejable los tratamientos curativos. Se 
recomienda el uso de estreptomicina u oxi-
tetraciclina por tres días seguidos en hem-
bras preñadas y en vacas vacías normales, 
los mismos antibióticos pero en infusión 
intrauterina. En vacas vacías con endome-
tritis y cervicitis se debe realizar el trata-
miento intrauterino de vacas con endome-
tritis, además de la terapia parenteral.

Prevención
La implementación adecuada de pro-

gramas de inseminación artificial evita la 
entrada de la enfermedad y controla los 
brotes. Es recomendable poner en cua-
rentena y muestrear a los toros que vayan 
a ser usados por primera vez para el ser-
vicio, así como a los animales recién en-
trados a la explotación. En el caso de las 
vacas se recomienda la eliminación de las 
que presenten trastornos o anormalidades 
en el tracto genital y en el caso de aquellas 
expuestas, indicar reposo sexual durante 
tres meses. Se aconseja realizar el mues-
treo dos veces al año de los toros que se 
usan para la monta y una vez al año el se-
men empleado para inseminación. En los 
casos donde no se use inseminación artifi-
cial, se recomienda utilizar la bacterina; la 
vacuna provee una inmunidad de un año 
aproximadamente. En el caso de anima-
les crónicamente afectados, la bacterina 
permite eliminar la colonización del trac-
to genital, en cuyo caso se recomienda al 
mismo tiempo el uso de antibioticoterapia. 
A fin de mantener el rebaño libre de esta 
enfermedad se recomendaba vacunar a las 
hembras entre tres y cuatro meses antes 
de la temporada de monta, pero estudios 
recientes muestran que haciéndolo 10 días 
antes, se logra aumentar en un 95% la tasa 
de preñez. Algunos autores no aconsejan 
que la vacuna se utilice en toros, sin em-
bargo, otros estudios sugieren que la vacu-
na provee protección de la colonización en 
machos, así como la recuperación rápida 

de toros infectados, por lo que se sugiere el 
uso de la vacuna.

Dermatosis nodular contagiosa (DNC)
La dermatosis nodular contagiosa es una 

enfermedad viral del ganado bovino, inclu-
yendo a los cebúes. Unos pocos casos se 
registraron en búfalos de agua asiáticos. 
Aunque por lo general, el índice de morta-
lidad es bajo, las pérdidas se producen por 
la disminución en la producción de leche, 
los abortos, la infertilidad, la pérdida de la 
condición corporal y el daño a los cueros. 
La dermatosis nodular contagiosa es una 
enfermedad endémica en partes de África, 
donde los brotes pueden diseminarse. Esta 
enfermedad tiene la posibilidad de estable-
cerse en otras partes del mundo.

La dermatosis nodular contagiosa de los 
bóvidos (DNC) se detectó primero en Zam-
bia en 1928, extendiéndose a Botswana en 
1943, y luego a Sudáfrica, donde infectó a 
más de ocho millones de cabezas de ganado 
ocasionando importantes pérdidas econó-
micas. En 1957 alcanzó a Kenia, asociada a 
un brote de viruela ovina. En 1970, la DNC 
se extendió hacia el norte por Sudán, y en 
1974 se extendió al oeste alcanzando Ni-
geria, siendo descrita en Mauritania, Mali, 
Ghana y Liberia en 1977. Otra epizootia de 
DNC afectó entre 1981 y 1986 a Tanzania, 
Kenia, Zimbabwe, Somalia y Camerún, con 
un nivel de mortalidad del 20% en el ga-
nado infectado. Sin embargo, la verdadera 
dimensión de esta epizootia no está clara y 
probablemente afectó a un área considera-
ble de África central. 

En 2000/2001, otro foco grave de la en-
fermedad se extendió por el África subsaha-
riana.

En 1988, la DNC se estableció en Egipto, 
y en 1989 se describió en Israel un único 
brote. La DNC debe ser considerada como 
una enfermedad potencialmente capaz de 
difundirse fuera de África.

Los seres humanos no se encuentran en 
riesgo de desarrollar la dermatosis nodular 
contagiosa.
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Etiología
La dermatosis nodular contagiosa es pro-

ducida por un virus del género Capripox-
virus de la familia Poxviridae. El virus de 
la dermatosis nodular contagiosa (VDNC), 
está estrechamente relacionado a la oveja y 
a los poxvirus de la cabra a nivel antigénico. 
Aunque estos tres virus son diferentes, no 
es posible diferenciarlos con pruebas sero-
lógicas de rutina.

Es sensible a 55 °C/2 horas, 65 °C/30 
minutos. Puede ser recuperado de nódulos 
de la piel conservados a -80 ºC durante 10 
años y de sobrenadante de cultivos celula-
res infectados refrigerados a 4 ºC durante 
seis meses. Sensible con pH muy alcalino o 
ácido. No se observa reducción significati-
va del título viral cuando se mantiene a pH 
6,6-8,6 durante cinco días a 37 ºC. Sensible 
al éter (20%), cloroformo, formalina (1%), y 
algunos detergentes, por ejemplo, dodecil 
sulfato de sodio. Sensible al fenol (2%/15 
minutos), hipoclorito sódico (2-3%), com-
puestos iónicos (dilución 1:33), Virkon® 
(2%) y compuestos de amonio cuaternario 
(0,5%). 

Este virus es notablemente estable, so-
breviviendo por largos períodos a tempera-
tura ambiente, particularmente en costras 
secas. El virus de la DNC (VDNC) es muy 
resistente a la inactivación, sobreviviendo 
en nódulos necróticos de la piel durante 33 
días o más, costras desecas hasta 35 días 
y al menos 18 días en cueros secados al 
aire. Permanece viable por largos períodos 
en el medio ambiente. No obstante, el virus 
es susceptible a la luz solar y los detergen-
tes que contienen lípidos solventes. Pero en 
condiciones de oscuridad, como en coberti-
zos animales contaminados, sobrevive du-
rante meses.

Hospedadores
Bovinos (Bos taurus, cebúes, búfalo asiá-

tico doméstico). Bos taurus es más suscep-
tible a la enfermedad clínica que Bos indi-
cus. Dentro de Bos taurus, la raza Channel 
Island de piel fina desarrolla cuadros de en-

fermedad más severos, presentando los ter-
neros lactantes mayor riesgo para el desa-
rrollo de la enfermedad. El papel de la fauna 
silvestre necesita ser aclarado. Las jirafas 
(Giraffe camelopardalis) e impalas (Aepyce-
ros melampus) son altamente susceptibles 
a la infección experimental. También se ha 
descrito enfermedad clínica en órices ará-
bigos (Oryx leucoryx) en Arabia Saudí, ga-
celas (Antidorcas marsupialis) en Namibia y 
órices (Oryx gazelle) en Sudáfrica. Se han 
encontrado anticuerpos en seis de las 44 
especies salvajes de África: búfalo africano 
(Syncerus caffer), antílope africano (Redun-
ca arundinum), impalas, gacelas y jirafas. El 
VDNC también se replica en ovejas y cabras 
tras su inoculación.

Signos y síntomas
Los signos clínicos varían desde inapa-

rentes hasta graves. La susceptibilidad del 
huésped, la dosis y la vía de inoculación del 
virus afectan la gravedad de la enfermedad. 
Bos taurus es más susceptible que Bos indi-
cus, y con frecuencia, los terneros jóvenes 
se enferman más gravemente que los adul-
tos. En animales con una infección aguda, 
se presenta una fiebre inicial que puede 
superar los 41°C y persistir durante una 
semana. Por lo general, en el plazo de dos 
días, es seguida por el desarrollo de nódu-
los en la piel y en las membranas mucosas. 
No se ha descrito el período de incubación 
en condiciones de campo, pero, después de 
una inoculación, es de seis o nueve días 
hasta la aparición de la fiebre. Aparecen ri-
nitis y conjuntivitis, y en el ganado lechero 
se produce una disminución notable de la 
producción. Los nódulos miden entre 2 y 5 
cm de diámetro y se diseminan por todo el 
cuerpo, en especial por la cabeza, el cuello, 
las ubres y el periné entre siete y 19 días 
después de la inoculación del virus. Estos 
nódulos afectan a la dermis y a la epidermis 
e inicialmente pueden exudar suero, aun-
que en las siguientes dos semanas se con-
vierten en zonas necróticas que atraviesan 
todo el grosor de la piel. También pueden 
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producirse nódulos en el tracto gastrointes-
tinal, en la tráquea y en los pulmones; estos 
últimos puede provocar neumonía prima-
ria o secundaria. Todos los nódulos linfáti-
cos superficiales aumentan de tamaño, los 
miembros se vuelven edematosos y el ani-
mal tiende a no moverse. Los nódulos que 
aparecen en las membranas mucosas de los 
ojos, la nariz, la boca, el recto, las ubres y 
los genitales se ulceran rápidamente, y en-
tonces todas las secreciones contienen vi-
rus DNC.

Con la aparición de los síntomas, las des-
cargas nasales y oculares se vuelven muco-
purulentas y puede aparecer una querati-
tis. También se desarrollan nódulos en la 
boca, en el tejido subcutáneo y en el mús-
culo. Las vacas preñadas pueden abortar, y 
se han descrito abortos con fetos cubiertos 
de nódulos. Los toros pueden quedar esté-
riles de modo permanente o temporal y el 
virus puede excretarse a través del semen 
durante períodos prolongados. La inflama-
ción y necrosis de los tendones, o los ede-
mas graves en el pecho y las patas pueden 
terminar en cojera. Las infecciones bacte-
rianas secundarias pueden provocar daño 
en los tendones, las articulaciones, los pe-
zones y la glándula mamaria. La recupera-
ción de la infección grave es lenta; el animal 
queda extenuado, puede presentar neumo-
nía y mamitis, y los tapones necróticos de 
la piel, que pueden haber sido invadido por 
las moscas, se eliminan dejando profundos 
huecos en la piel.

Pocos animales mueren, pero la mayoría 
se recupera con lentitud. La recuperación 
puede llevar varios meses, y algunas lesio-
nes de la piel pueden llevar dos años en 
curarse. Con frecuencia quedan profundos 
orificios o escaras en la piel.

Transmisión 
Se cree que la dermatosis nodular conta-

giosa se transmite principalmente por pica-
duras de insectos. Durante algunos brotes, 
se ha encontrado el virus en mosquitos del 
género de los Aedes y de los Culex. Aedes 

aegypti infectados experimentalmente per-
manecen infecciosos durante seis días y, 
durante ese tiempo pueden transmitir el 
virus de forma mecánica. Las moscas (por 
ejemplo, Stomoxys calcitrans) y otros insec-
tos también pueden estar involucrados en 
la transmisión, pero esto no ha sido com-
probado. El contacto directo puede ser una 
fuente menor de infección. La dermatosis 
nodular contagiosa aparece en lesiones cu-
táneas, saliva, secreciones respiratorias, le-
che y semen. La excreción en semen puede 
ser prolongada; se ha encontrado ADN vi-
ral en el semen de algunos toros durante 
al menos cinco meses después de la infec-
ción. Los animales pueden ser infectados de 
manera experimental mediante inoculación 
con material de nódulos cutáneos o sangre, 
o por la ingestión de alimentos y agua con-
taminados con saliva. El virus es muy re-
sistente a la inactivación ya que sobrevive 
hasta 35 días en costras disecadas, y pue-
de permanecer viable en el medio ambiente 
durante largo tiempo.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se debe reali-

zar frente a seudodermatosis nodular con-
tagiosa, mamitis herpética bovina, derma-
tofilosis, tiña, picaduras de insectos o de 
garrapatas, besnoitiosis, peste bovina, de-
modicosis, infección por Hypoderma bovis, 
y otras enfermedades con síntomas y lesio-
nes semejantes.

Diagnóstico
Cuando se observan los nódulos carac-

terísticos en la piel, fiebre y agrandamiento 
superficial de los ganglios linfáticos, debe 
sospecharse de la presencia de dermatosis 
nodular contagiosa. Por lo general el índi-
ce de mortalidad es bajo. La confirmación 
de la dermatosis nodular contagiosa en una 
nueva área necesita el aislamiento y la iden-
tificación del virus. El VDNC se desarrolla 
en cultivos de células bovinas, caprinas 
u ovinas; el mejor crecimiento se observa 
en células de testículos de cordero. Puede 
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distinguirse del herpesvirus que causa la 
pseudodermatosis nodular contagiosa por 
el efecto citopático y la ubicación intracito-
plasmática de los cuerpos de inclusión. Los 
antígenos del VDNC pueden identificarse 
con inmunofluorescencia, neutralización 
del virus y ensayo por inmunofluorescen-
cia ligado a enzimas (ELISA). Las muestras 
para aislamiento viral y detección de antí-
geno mediante la prueba de ELISA, debe-
rán ser tomadas durante la primera sema-
na de aparición de los signos, antes de la 
aparición de los anticuerpos neutralizantes. 
También se han descrito los métodos de re-
conocimiento de los ácidos nucleicos. Pue-
de detectarse en cultivos celulares o direc-
tamente en tejidos mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR).

Las muestras para PCR deberán ser to-
madas en ese mismo momento. En anima-
les vivos, las muestras de biopsia de los 
nódulos de la piel y nódulos linfáticos pue-
den emplearse tanto para PCR como aisla-
miento viral y detección de antígeno. Las 
costras, los fluidos nodulares y los raspa-
dos de la piel también podrán emplearse 
para el diagnóstico de la enfermedad. En 
muestras de biopsia o en costras diseca-
das mediante la microscopía electrónica 
de transmisión pueden observarse viriones 
de la viruela caprina. En áreas endémicas 
y en ganado bovino, puede diagnosticarse 
este hallazgo en combinación con antece-
dentes de lesiones nodulares generalizadas 
y de agrandamiento de los ganglios linfáti-
cos. La microscopía electrónica puede dis-
tinguir los virus de la viruela caprina de los 
parapoxvirus que provocan la estomatitis 
papular y la pseudoviruela bovina, pero no 
de los orthopoxviruses (virus de la viruela 
bovina y la vaccinia). 

Los tejidos y las muestras de sangre para 
el aislamiento viral y la detección de antíge-
no deben mantenerse refrigerados y enviar-
se al laboratorio en hielo. Si las muestras 
tienen que recorrer largas distancias sin re-
frigeración, se deberán coger grandes piezas 
de tejido y el medio debe contener 10% de 

glicerol. La parte central será la que se uti-
lice para el aislamiento viral.

NOTA. Antes de recolectar o enviar 
muestras de animales con sospecha de 
una enfermedad animal exótica, se debe 
contactar a las autoridades correspondien-
tes. Las muestras sólo deben enviarse bajo 
condiciones seguras y a laboratorios au-
torizados para evitar la propagación de la 
enfermedad.

Tratamiento
No existe tratamiento específico, pero se 

utilizan antibióticos fuertes para evitar la 
infección secundaria. Como profilaxis sani-
taria en países no infectados se recomienda 
el control de la importación de ganado, ca-
nales, cueros, pieles y material genético. En 
países infectados hay que realizar cuaren-
tena estricta y aislamiento y prohibición de 
desplazamientos de animales ante la apari-
ción de un foco, con sacrificio de todos los 
animales infectados y enfermos (en la medi-
da de lo posible), destrucción apropiada de 
los animales muertos, desinfección de los 
locales y de los instrumentos y lucha contra 
los vectores en los locales y en los anima-
les. Existe una vacuna con virus atenuado 
homólogo que confiere inmunidad de hasta 
tres años de duración. También se puede 
utilizar una vacuna con virus atenuado he-
terólogo, como es la vacuna contra la virue-
la ovina, aunque puede ocasionar reaccio-
nes locales severas.

Prevención y control
Se deben aplicar restricciones en la im-

portación porque esto puede ayudar a evi-
tar la introducción de la dermatosis nodular 
contagiosa. Los animales infectados son los 
que principalmente propagan la enfermedad 
a nuevas áreas, pero también puede trans-
mitirse en cueros contaminados y otros pro-
ductos. Durante algunos brotes, se sospe-
cha que insectos infectados propagaron el 
VDNC a nuevas áreas. Durante un brote en 
Israel, las vacunas fueron de gran utilidad 
en la erradicación. El VDNC es susceptible 
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al éter (20%), al cloroformo, al formol (1%) y 
a algunos detergentes, al igual que al fenol 
(2% durante 15 minutos). Este virus pue-
de sobrevivir durante largos períodos en el 
medio ambiente: hasta 35 días en costras 
disecadas y durante al menos 18 días en 
cueros secados con aire. 

La mejor manera para que los producto-
res de ganado para detener la transmisión 
de la dermatosis nodular contagiosa es para 
las vacas de sacrificio diagnosticadas positi-
vamente con la enfermedad y luego quemar 
los cadáveres. Separar los animales enfer-
mos de los sanos y mantener los animales 
enfermos aislados por completo hasta que 
mueren o se recuperan pueden ser consi-
derados cuando la destrucción no es eco-
nómicamente viable. En cualquier caso, los 
productores de ganado tienen que desin-
fectar a fondo las superficies y los equipos 
que hayan estado en contacto con las vacas 
enfermas debido a que el virus de la derma-
tosis nodular contagiosa puede sobrevivir 
fuera de un huésped vivo para un máximo 
de 18 días.

En áreas endémicas, las vacunas ate-
nuadas ayudan a controlar las pérdidas 
ocasionadas por la dermatosis nodular con-
tagiosa. También pueden resultar de gran 
utilidad los insecticidas y los repelentes. 

Diarrea viral bovina (DVB)
La diarrea viral bovina es un complejo 

de enfermedades asociadas con la infec-
ción ampliamente diseminada del virus de 
DVB. La enfermedad clínica se observa con 
frecuencia en el ganado bovino, pero tam-
bién puede aparecer en otras especies como 
pequeños rumiantes y cerdos. El virus de 
la diarrea viral bovina (VDVB) puede afec-
tar a ganado bovino de cualquier edad. La 
distribución del virus es mundial, aunque 
recientemente algunos países han erradica-
do esta enfermedad. Aunque las cepas del 
VDVB son patógenas particularmente en el 
ganado bovino, puede producirse la trans-
misión entre especies cuando tiene lugar un 
contacto directo con ovejas, cabras o cer-

dos. La infección de hembras de pequeños 
rumiantes o cerdas gestantes por el VDVB 
puede dar lugar a pérdidas reproductivas y 
al nacimiento de animales IP*. Se han regis-
trado infecciones por el VDVB en camélidos 
tanto de América como de Europa. Además, 
existen cepas del virus de la enfermedad de 
la frontera (VEF) que han infectado a gana-
do bovino, dando lugar a signos clínicos que 
no se pueden distinguir de los de la infec-
ción por el VDVB. También se ha descrito el 
nacimiento de terneros IP con VEF que pos-
teriormente han contraído la enfermedad de 
las mucosas. Aunque en los cerdos se han 
descrito infecciones naturales por el VDVB 
y el VEF, el virus de la peste porcina clásica, 
relacionado con aquellos, de manera natu-
ral no puede infectar a rumiantes.

Etiología
El virus de la diarrea viral bovina (VDVB) 

pertenece al género Pestivirus de la familia 
Flaviviridae. Son virus envueltos, esféricos 
y miden 40 a 60 nm de diámetro. Se compo-
nen de una cadena simple de ARN compac-
tado por una cápside proteica, rodeada por 
una membrana fosfolipídica con tres glico-
proteínas ancladas a ella

La DVB se encuentra ampliamente distri-
buida a nivel mundial, con una prevalencia 
del 73-100% de los rebaños y del 50-90% de 
los animales. Produce una amplia variedad 
de presentaciones clínicas que van desde 
formas subclínicas a procesos hemorrági-
cos que pueden llegar a causar la muerte 
de los animales. Además, el virus de la DVB 
(VDVB) induce un estado de inmunosu-
presión en los animales que predispone la 
aparición de infecciones secundarias. Los 
bovinos se presentan como los hospedado-
res naturales del virus, pero también puede 
infectar a otros artiodáctilos, como son las 

* Los animales que sobreviven a la infección in-
trauterina que tiene lugar en el primer trimestre de la 
gestación quedan infectados de forma persistente (IP).
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ovejas, cabras, rumiantes salvajes y el cer-
do. Puede infectar al cerdo al igual que otros 
pestivirus, que afectan principalmente a la 
especie porcina, pueden infectar de forma 
cruzada a la especie bovina, induciendo en 
ambas especies respuestas inmunes cruza-
das. El VDVB es capaz de replicar en culti-
vos primarios bovinos y en líneas celulares 
establecidas, siendo las más utilizadas las 
líneas BT (cornetes nasales bovinos), MDBK 
(riñón bovino) y PK-15 (riñón porcino).

Signos y síntomas
En cuanto a la sintomatología de la enfer-

medad existen distintas formas de presen-
tarse. La DVB aguda puede presentarse so-
bre todo en animales menores de dos años 
como la enfermedad de las mucosas (EM), 
que cursa con diarrea grave, úlceras en la 
boca, y una tasa de mortalidad elevada. La 
intensidad de los síntomas depende de las 
condiciones de los animales infectados, de 
su edad, estado inmunitario, nivel de estrés, 
y también de la cantidad de virus que entró 
en el organismo (la dosis infectante). Du-
rante esta fase aguda los animales eliminan 
virus que pueden llegar a contagiar a otros 
terneros o vacas. De preferencia afecta al 
aparato digestivo y genital, pero también al 
sistema nervioso, respiratorio, etc. Al igual 
que el virus de la IBR (rinotraqueítis infec-
ciosa bovina), tiene poder inmunosupresor 
con el que facilita la instauración de otros 
agentes infecciosos. Pasada esa fase virémi-
ca el animal queda como seropositivo pero 
no contiene el virus y no contagia. De espe-
cial importancia es el caso de las vacas ges-
tantes. El tipo de placenta que tiene la vaca 
impide el paso de anticuerpos (Ac.) de la 
sangre de la madre al feto y éste no desarro-
lla su sistema inmunitario hasta los cuatro 
meses de edad. Cuando una vaca gestante 
de menos de cuatro meses contacta con la 
cantidad suficiente del virus de la DVB el 
feto también sufre la infección y puede ocu-
rrir que no la resista con lo cual se produce 
un aborto que constituye un material alta-
mente infectante para el resto de la gran-

ja. En el caso de que el feto sobreviva a la 
infección, como su sistema inmunitario no 
está preparado, no reacciona contra el vi-
rus y más tarde cuando aparece lo reconoce 
como propio (como si formara parte del feto) 
y no lo expulsa ni crea Ac. contra él. En este 
caso nace un animal inmunotolerante per-
sistentemente infectado (IPI o IP). Este tipo 
de animales permanecen durante toda su 
vida infectados y eliminando grandísimas 
cantidades de virus, suponiendo la fuente 
de contagio más importante que se encuen-
tra en los rebaños.

La mayoría de los animales IP son enfer-
mos crónicos, no crecen al mismo ritmo que 
los compañeros y tienen muchas probabi-
lidades de morir por diferentes problemas 
o ser eliminados del rebaño. Sin embargo, 
en ocasiones son animales normales que 
llegan incluso a parir varias veces. Por su-
puesto siempre paren animales IP porque 
ellas mismas infectan a sus crías antes de 
los 120 días de gestación. En caso de que la 
infección ocurra en vacas gestantes a par-
tir de cuatro meses, la infección en el feto 
puede producir el aborto o no y en el caso 
de que sobreviva nacerá un ternero como si 
pasase la infección una vez nacido, es decir, 
sano, con anticuerpos frente al virus, y sin 
capacidad de contagiar a otros.

También se da el nacimiento de animales 
enfermos o muertos, o con diferentes mal-
formaciones. En definitiva la DVB, llamada 
enfermedad de las mil caras por la multitud 
de formas en que puede presentarse, puede 
tener efectos devastadores en una explota-
ción produciendo pérdidas por bajas de ani-
males, abortos y problemas de fertilidad de-
rivados de la acción genital del virus, gastos 
veterinarios, entre otros.

Transmisión
La transmisión puede ser vertical u hori-

zontal, por contacto directo o indirecto. 
Transmisión vertical
La infección transplacentaria ocurre en 

hembras susceptibles infectadas durante la 
preñez. Si el feto es infectado por biotipos 
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NCP (no citopáticos) antes de adquirir com-
petencia inmunológica (antes del día 125 de 
gestación, aproximadamente) desarrollará 
una infección persistente. A pesar de la ele-
va tasa de mortalidad de los animales IP en 
su primer año de vida (más de 50%), mu-
chos alcanzan la madurez sexual y se re-
producen hembras IP siempre dan terneros 
IP. La transmisión vertical también ocurre 
luego de la transferencia embrionaria si el 
recipiente es PI, o la vaca donante es IP y 
no se realiza el correcto lavado del embrión. 

Transmisión horizontal
El contacto directo con animales IP, en 

especial contacto nariz–nariz, es el modo 
más eficiente de transmisión en condiciones 
naturales. El contacto directo con animales 
que cursan una infección aguda también 
puede transmitir el virus. Se ha demostrado 
experimentalmente la transmisión por vía 
aérea a corta distancia entre bovinos per-
sistentemente infectados a bovinos centine-
las. Aunque la transmisión aerógena no es 
la principal ruta de transmisión, puede te-
ner consecuencias graves cuando cepas de 
alta virulencia afectan a poblaciones sus-
ceptibles y con alta densidad animal. 

El semen crudo o criopreservado de to-
ros IP o con infección aguda es una im-
portante vía de transmisión horizontal. 
Para evitar el uso de estos animales, en 
los centros de inseminación se debe recu-
rrir al aislamiento viral y a un período de 
cuarentena que supere la fase aguda de la 
infección. Sin embargo, un toro con infec-
ción aguda puede escapar al aislamiento 
viral en sangre, superar el período de cua-
rentena y seguir siendo una amenaza. El 
virus puede eliminarse en semen por un 
corto tiempo más allá del último día de vi-
remia y se han detectado toros fuertemen-
te seropositivos no virémicos que eliminan 
en forma persistente el virus por semen. 
Esta última situación se presenta cuando 
la infección ocurre en la pubertad, duran-
te la formación de la barrera inmunológi-
ca hematotesticular, permitiendo al virus 
replicarse dentro del testículo y evadir la 

respuesta inmune. Por tanto, es importan-
te realizar un examen del eyaculado antes 
que el semen sea distribuido. También es 
posible la transmisión por transferencia 
embrionaria. La mayoría de las células 
del tracto reproductivo de la hembra son 
permisibles al virus; además, los cultivos 
celulares y el suero fetal bovino utilizados 
en transferencia embrionaria pueden estar 
contaminados.

Experimentalmente se han demostrado 
varias vías de transmisión indirecta como 
la utilización de agujas, mocheta, palpación 
rectal y la acción de insectos hematófagos, 
minutos después de haber estado en con-
tacto con animales IP. Sin embargo, su im-
portancia práctica todavía no está clarifica-
da, ya que es un virus que se inactiva con 
facilidad. 

La principal forma de introducir el virus 
a un rebaño susceptible es a través de la 
adquisición de bovinos IP o hembras que 
transportan fetos IP. Otras vías de intro-
ducción son: el uso de vacunas vivas, se-
men contaminado, cohabitación con ovinos, 
transferencia embrionaria y el contacto con 
bovinos con infección aguda. Dentro del re-
baño la tasa de transmisión depende de la 
forma de introducción del virus al mismo. 
Cuando un animal IP es introducido a un 
rebaño, la transmisión a animales suscepti-
bles ocurre rápidamente a la mayoría de los 
animales del rebaño.

Diagnóstico diferencial
Neosporosis bovina, rinotraqueítis in-

fecciosa bovina (IBR), brucelosis. Enteritis 
hemorrágicas causadas por bacterias del 
género Clostridium, Salmonellas y entero-
bacteráceas como Escherichia coli y su ma-
nifestación de complejo diarrea neonatal en 
terneros menores a cinco días de edad. 

Diagnóstico
Debido al amplio tipo y severidad de le-

siones inespecíficas, en ocasiones solo evi-
denciadas por microscopía, el diagnóstico 
se basa únicamente en el aislamiento del 
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virus o detección del antígeno viral espe-
cífico. El objetivo principal del diagnóstico 
es la detección y remoción de bovinos IP, 
principal fuente de infección y reservorio 
del virus. El diagnóstico de esta infección se 
basa en la detección en el laboratorio o bien 
del virus, o de distintos tipos de anticuerpos 
presentes en la sangre de algunos animales 
infectados. La búsqueda de virus se reali-
za a partir de hisopos nasales de animales 
enfermos o de abortos. Puede intentarse el 
aislamiento del virus o buscar el antígeno 
(parte complementaria del anticuerpo que 
se encuentra en el virus).

Serología
La distribución de anticuerpos en los dis-

tintos grupos de edades de rebaños con ani-
males IP y sin animales IP, determina que 
existan cinco fases en el ciclo de infección: 

1. Fase A: rebaños con infección aguda 
sin animales IP. Sólo un pequeño por-
centaje del rebaño será seropositivo. 

2. Fase B: rebaños infectados con ani-
males IP menores de tres a cuatro me-
ses de edad. La mayoría de los anima-
les están bajo una infección aguda, a 
una velocidad variable dependiendo 
del sistema de producción. 

3. Fase C: rebaños infectados con ani-
males IP mayores de tres a cuatro 
meses de edad. Usualmente, más del 
90% del rebaño es seropositivo. 

4. Fase D: rebaños previamente infecta-
dos, donde los animales IP han sido 
removidos recientemente. Los anima-
les jóvenes serán seronegativos cuan-
do pierdan sus anticuerpos calostra-
les a los seis u ocho meses de edad. 
Los animales adultos permanecen se-
ropositivos. 

5. Fase E: rebaño previamente infecta-
do, donde los animales IP han sido re-
movidos hace varios años. Todos los 
animales jóvenes serán seronegativos 
(excepto algunos terneros con anti-
cuerpos calostrales). Eventualmente 
el rebaño se volverá seronegativo.

Detección del virus o componentes virales
Una vez identificados los rebaños con 

infección activa, se debe testear individual-
mente a los animales para detectar a los 
bovinos IP. Para ello se cuenta con cuatro 
métodos diferentes:

1. Aislamiento viral. El aislamiento 
viral es el método de referencia, es 
100% específico y altamente sensi-
ble. Sin embargo, es económicamente 
prohibitivo para ser usado en el diag-
nóstico de animales IP en un progra-
ma de control y erradicación.

2. Detección de antígenos mediante 
enzimo–inmunoensayo (ELISA). La 
prueba de ELISA utiliza anticuerpos 
monoclonales o policlonales para “cap-
turar” antígenos del VDVB en mues-
tras de sangre. Comparado con el ais-
lamiento viral, es un método rápido y 
económico, por tanto, es el método de 
preferencia para la detección a gran 
escala de animales IP. Los sistemas 
ELISA basados en anticuerpos policlo-
nales dirigidos contra varias proteínas 
y glicoproteínas de cepas antigénica-
mente diferentes, son capaces de de-
tectar una amplia variedad de VDVB. 
ELISA antígeno: búsqueda de antígeno 
en el interior de las células, por tanto 
esta prueba se hace preferentemente 
con sangre entera, o con un pedazo de 
la piel de la oreja del animal. Búsque-
da de anticuerpos: ELISA anticuerpos 
totales: detecta anticuerpos en la san-
gre de los animales. Identifica anima-
les que poseen defensas contra el vi-
rus de la DVB porque contactaron con 
él o con una vacuna. ELISA BVD-P80: 
detecta un tipo de anticuerpos contra 
la proteína P80, que es una proteína 
que sintetiza el virus cuando se repli-
ca, es decir, sólo está presente cuando 
existió división del virus en el animal, 
lo que solamente ocurre durante la 
infección natural (o bien tras la vacu-
nación con virus vivo, que solo se usa 
en cebaderos pero no en reproducto-
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ras). Esta prueba sirve para diferen-
ciar animales que fueron vacunados 
con vacuna muerta (negativos) de los 
que pasaron la infección (positivos a 
P80). Las pruebas de mayor interés a 
nivel de diagnóstico en rebaño desde 
el punto de vista práctico son el ELI-
SA antIP80 y el ELISA de detección de 
antígeno.

3. Detección de antígenos mediante 
inmunohistoquímica (IHQ). La IHQ 
se realiza, de manera rutinaria, en te-
jido fijado en formalina y embebido en 
parafina; aventajando a otras técni-
cas en términos de conveniencia en la 
remisión de las muestras, posibilita el 
estudio retrospectivo de muestras en-
viadas para examen histopatológico y 
permite una precisa asociación entre 
el antígeno viral con tipos celulares y 
lesiones histológicas.

4. Detección del ácido nucleico vi-
ral. La reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR) es un método rápido, 
sensible, que detecta diversos vDVB 
y permite investigar un gran número 
de muestras en corto tiempo Su sen-
sibilidad permite detectar el virus en 
pool de muestras de sangre y leche de 
tanque. Sin embargo, su elevada sen-
sibilidad puede originar resultados 
falsos positivos

Tratamiento
No existe un tratamiento específico, pero 

pueden disminuirse las pérdidas y la dura-
ción del tiempo de convalecencia median-
te terapia de sostén a base de astringentes 
digestivos y de soluciones parenterales de 
electrólitos.

Prevención y control
Se debe vacunar a los terneros de entre 

seis y 10 meses de edad y a las vacas no 
gestantes. Los animales que ya están pade-
ciendo la enfermedad deben ser aislados. 
Se deben tomar medidas sanitarias efec-
tivas, como es la desinfección de locales, 

evitar las visitas, eliminar vectores, entre 
otros. Otras medidas importantes, consis-
ten en lotificar a los animales por edades, 
vacunar a las hembras en período abierto 
y a las vaquillas que van por primera vez 
a servicio. Es importante recordar que la 
vacunación en hembras gestantes provoca 
efectos teratogénicos. Existen vacunas vi-
vas e inactivadas: las vacunas modificadas 
son peligrosas si se usan en vacas gestan-
tes. A la fecha no se puede especificar con 
precisión el tipo de vacuna ideal en cual-
quier circunstancia.

Detectar la presencia de la enfermedad 
en el hato. La prevención inicia con un 
adecuado diagnóstico de la enfermedad. 
Las enfermedades que afectan la reproduc-
ción no producen signos característicos y 
por consiguiente el diagnostico no se pue-
de basar solamente en la sintomatología. 
Como primera medida se debe realizar un 
diagnóstico serológico. En hatos donde se 
presentan abortos se observa un incremen-
to de hasta cuatro veces de los anticuerpos 
neutralizantes contra DVB. También se 
pueden utilizar animales seronegativos (no 
vacunar un 5% de los animales jóvenes) 
que sí muestran positividad a una prue-
ba posterior, indicaría que hay una acti-
vidad viral de campo. Se considera que si 
un hato no vacunado tiene una seropositi-
vidad mayor al 60%, tiene altas posibilida-
des de tener un IP. Recientemente, se está 
utilizando la detección de anticuerpos o del 
virus en tanque de leche para monitorizar 
los hatos, no solo para DVB sino también 
para otras enfermedades como brucelosis e 
IBR, entre otras.

Encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
La encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB) es una enfermedad neurodegenerati-
va mortal causada por un prion, que afec-
ta principalmente al ganado bovino. En 
ocasiones, esta enfermedad afecta a otras 
especies de rumiantes, a los gatos y a los 
humanos; en los gatos se la denomina ence-
falopatía espongiforme felina (EEF), y en los 



MANUAL DE VETERINARIA 1111

humanos se la conoce como variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (V-ECJ).

Al igual que otras EET, la encefalopatía 
espongiforme bovina se caracteriza por la 
presencia de una proteína infecciosa anor-
mal denominada prion en el tejido nervioso. 
La subsiguiente degeneración esponjosa del 
cerebro produce signos y síntomas neuroló-
gicos graves y fatales. 

La encefalopatía espongiforme bovina 
fue diagnosticada por primera vez en bo-
vinos del Reino Unido en 1986. La enfer-
medad ha aparecido después en Europa, 
Asia, Oriente Medio (Israel) y Norteaméri-
ca. La EEB es una zoonosis, es decir, una 
enfermedad que puede ser transmitida de 
los animales al hombre. La enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob (CJD) llamada así por 
los dos investigadores que la describieron 
por primera vez en 1920, es una enferme-
dad que está dentro del grupo de encefa-
lopatías espongiformes transmisibles que 
afecta a humanos y es específica de éste. 
Esta enfermedad produce un cuadro neu-
rodegenerativo, espongiforme, progresivo 
y fatal en humanos, en una proporción de 
una persona en un millón por año. Se pre-
senta en individuos de más de 65 años, y 
en el mundo sólo en el Reino Unido se han 
diagnosticado hasta julio de este año más 
de 700 personas. La enfermedad que se 
considera una zoonosis es la que han de-
nominado como nueva variante de la enfer-
medad de Creutzfeldt-Jacob abreviándose 
como v-CJD. Fue comunicada por primera 
vez en el Reino Unido en el año 1996, gene-
rando a nivel de los consumidores una ola 
de pánico, que aún hoy afecta a todos los 
mercados cada vez que ocurren casos en 
los diferentes países.

Esta enfermedad se relaciona con la in-
gestión de alimentos conteniendo produc-
tos o subproductos de origen bovino con 
presencia de la proteína infectante. Afecta a 
personas más jóvenes de aproximadamente 
30 años y hasta el momento en el mundo se 
han muerto por esta enfermedad 147 per-
sonas.

Etiología
El agente que produce la enfermedad 

es una proteína que se denomina prion o 
su sigla PrP (del inglés proteinaceous infec-
tious particle). La PrPc (la “c” es de celular) 
es una glicoproteína que está normalmen-
te presente en la membrana plasmática de 
las células, aunque predominantemente 
en las células del Sistema Nervioso Central 
(SNC). Por un cambio en la conformación 
de esa proteína se transforma en la forma 
anormal infectante denominada PrPsc (la 
“sc” es de scrapie). Esta PrPsc se empie-
za a acumular dentro de las células pro-
duciendo vacuolas en las células nerviosas 
(lo que le da un aspecto de esponja y de ahí 
el nombre de la enfermedad). La proteína 
infectante (PrPsc) ingresa al organismo por 
vía digestiva a través del consumo de racio-
nes conteniendo harinas de carne y hueso 
contaminadas y así se origina la infección 
en los animales.

Una característica de esta proteína infec-
tante es su alta resistencia a las condicio-
nes del medio ambiente, agentes químicos, 
físicos y a la mayoría de los desinfectantes. 
Puede inactivarse parcialmente utilizando 
temperaturas de 133 ºC durante 20 minu-
tos a una presión de 3 bares y con tamaños 
de material que no sean mayores a 5 cc. El 
método más efectivo hasta el momento para 
su destrucción es la incineración a tempe-
raturas de 700 ºC o más.

Transmisión
Se propaga por ingestión; los animales y 

los humanos se infectan al ingerir tejidos 
que contienen priones provenientes de un 
animal infectado. La cocción y los procedi-
mientos estándar de desinfección no des-
truyen a este agente. Las personas y los 
animales infectados no se enferman duran-
te años; no obstante, la enfermedad siem-
pre resulta progresiva y mortal una vez que 
se desarrollan los síntomas.

La vía de transmisión más importante es 
la digestiva a través del consumo de racio-
nes conteniendo restos de animales enfer-



1112 MANUAL DE VETERINARIA

mos. No se ha comprobado una transmisión 
horizontal de animal a animal, y un peque-
ño porcentaje de casos se puede transmitir 
de forma vertical, es decir de la madre al 
hijo (menos del 1% de los casos). No se ha 
comunicado la transmisión a través de se-
men o embriones. No se ha comprobado ni 
en la carne ni en la leche de bovinos la pre-
sencia del agente infectante.

Signos y síntomas
Los cuadros clínicos de la encefalopatía 

espongiforme bovina se presentan en ani-
males adultos sin distinción de raza ni de 
sexo. Se han diagnosticado principalmente 
en animales de producción de leche, pero 
eso es tal vez debido a los hábitos de ali-
mentación de esos animales así como la 
vida más prolongada de los mismos. Esta 
enfermedad tiene un tiempo de incubación 
(tiempo desde que el animal se infecta has-
ta que comienza a mostrar los primeros 
síntomas) muy prolongado que promedial-
mente se ha determinado en cuatro a cinco 
años. Existen alteraciones tanto de la loco-
moción como de la sensibilidad y de com-
portamiento de los animales, a los cuales 
se les agrega pérdida de peso y disminu-
ción de la producción de leche. Estas al-
teraciones son bastante inespecíficas y se 
pueden observar en varias enfermedades. 
La presentación del cuadro clínico pue-
de ser variable pero normalmente incluye 
síntomas de nerviosismo, miedo o agresi-
vidad, mayor sensibilidad a los ruidos y a 
la luz, incoordinación en la marcha lo que 
termina con parálisis posterior y caída de 
los animales. El curso de la enfermedad es 
de unas pocas semanas a meses y siempre 
termina con la muerte o sacrificio humani-
tario del animal.

Diagnóstico diferencial
Los síntomas de esta enfermedad no son 

muy específicos y pueden confundirse con 
otras enfermedades. Existen descritas más 
de una veintena de enfermedades con las 
cuales se debe realizar el diagnóstico dife-

rencial con esta enfermedad. Por lo cual es 
necesario frente a casos clínicos con sin-
tomatología nerviosa, tratar de llegar a un 
diagnóstico con confirmación de laboratorio 
de qué enfermedad se trata o por lo menos 
descartar que no estemos frente a un caso 
de EEB.

Diagnóstico
Hasta el momento no existe ninguna 

prueba de diagnóstico que se pueda realizar 
en el animal vivo, por lo que el diagnósti-
co presuntivo se realiza a través del cuadro 
clínico. La ausencia de respuesta inmune 
en esta enfermedad no permite tener prue-
bas serológicas en el animal vivo. La con-
firmación de la enfermedad únicamente es 
posible mediante el estudio patológico del 
tejido cerebral una vez que el animal mue-
re o es sacrificado. Estos estudios permiten 
reconocer las lesiones características de la 
enfermedad así como la detección del prion 
o proteína infectante. Las lesiones caracte-
rísticas de esta enfermedad se localizan en 
ciertas regiones del encéfalo (principalmen-
te en la zona denominada obex). La princi-
pal lesión que se describe es la presencia de 
vacuolas tanto en las neuronas como en la 
sustancia blanca, dando ese aspecto espon-
giforme.

Diagnóstico clínico
La duración de los signos clínicos va de 

un mínimo de 15 días hasta seis meses. La 
combinación de los signos clínicos y su per-
manencia durante por lo menos 15 días, el 
tipo de alimentación, aunado a la edad de 
los animales y la procedencia de los mis-
mos, son elementos para considerar la po-
sibilidad de la encefalopatía espongiforme 
bovina.

Laboratorio
No existen alteraciones del líquido cefalo-

rraquídeo, no hay cambios hematológicos o 
bioquímicos, no hay pruebas de tamiz para 
el animal vivo. A la necropsia hay abrasio-
nes superficiales en el encéfalo. A la histo-
patología se observa vacuolización bilateral 
simétrica de la materia gris.
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Tratamiento
No hay tratamiento para esta enfermedad. 

La EEB y el scrapie ovino son enfermedades 
notificables. Además se ha prohibido la im-
portación de ganado proveniente de países 
donde haya brotes de EEB a excepción de 
los becerros de seis meses de edad, destina-
dos al sacrificio. En los países en donde el 
scrapie ovino está presente, está prohibido 
el uso de harinas de ovinos o bovinos en la 
alimentación de los bovinos. Está prohibida 
la importación de harinas de carne y hueso 
de rumiantes de los países afectados.

Prevención
Para impedir la introducción de la enfer-

medad se debe evitar la importación de ani-
males, productos o subproductos de países 
considerados de riesgo, impedir la alimen-
tación de rumiantes con proteínas de origen 
animal, realizar una vigilancia epidemioló-
gica constante de la enfermedad, evitar que 
materiales especificados de riesgo puedan 
llegar a la cadena alimentaria tanto de hu-
manos como de animales susceptibles a la 
enfermedad y realizar una continua campa-
ña de información a todos los actores in-
volucrados (consumidores, productores, in-
dustriales, técnicos, etc.).

Los objetivos más importantes de los pro-
gramas de prevención y control de la EEB 
son reducir el riesgo de exposición de los 
animales y humanos al agente; por tanto, 
se deben considerar dos niveles de medi-
das: aquellas que bloquean el ciclo de am-
plificación en la cadena alimentaria y aque-
llas que previenen que el material infectivo 
ingrese a los alimentos humanos.

Infección por Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (perineumonía 
contagiosa bovina) (PCB)

La pleuroneumonía contagiosa bovina 
(PCB) es una de las enfermedades infec-
ciosas más importantes del ganado bovino 
en África. Los rodeos expuestos por prime-
ra vez pueden sufrir pérdidas de hasta el 
80% y mucho de los animales que sobrevi-

ven siguen siendo portadores crónicos. Es-
tos pueden padecer fiebre baja recurrente, 
pérdida de la condición corporal y signos 
respiratorios durante el ejercicio. También 
pueden introducir el virus a rodeos no in-
fectados. 

Aunque antiguamente la PCB se encon-
traba en todo el mundo, fue erradicada de 
la mayoría de los continentes, y aun en 
Norteamérica, a mediados del siglo XX. Su 
incidencia también comenzó a declinar en 
África hacia 1970. Sin embargo, esta enfer-
medad recientemente tuvo un resurgimien-
to; durante fines de 1980 y 1990, surgió de 
nuevo en los países africanos que habían 
estado libres de la enfermedad, en algunos 
casos durante 25 años. Algunos países con-
siguieron erradicar la enfermedad sacrifi-
cando grandes cantidades de bovinos; en 
otros, la PCB se estableció y sigue propa-
gándose. Esta enfermedad también reapa-
reció en países europeos en la década del 
80 y 90, pero fue erradicada, con un último 
caso informado en 1999. No afecta a seres 
humanos.

Etiología
El agente responsable de la perineumo-

nía contagiosa bovina es el Mycoplasma 
mycoides sub. mycoides variedad SC (Small 
colony). Este micoplasma no afecta a otras 
especies animales. Se encuentra muy rela-
cionado cultural y antigénicamente con el 
micoplasma responsable de la perineumo-
nía contagiosa en la cabra aunque pueden 
se diferenciados cultural y antigénicamen-
te. Al igual que los demás micoplasmas 
presenta un gran pleomorfismo debido a la 
falta de estructuras rígidas en su pared bac-
teriana. Desarrolla una forma básica de tipo 
cocácea que puede sufrir modificaciones a 
lo largo de su ciclo vital. Se cultiva bien en 
condiciones anaeróbicas o microaerofílicas 
en medios específicos suplementados con 
antibióticos para inhibir a otros competi-
dores bacterianos o fúngicos. Mycoplasma 
mycoides sub. mycoides variedad SC sólo 
sobrevive en el interior de los animales y es 
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inactivado con facilidad por los diferentes 
factores medioambientales. 

Transmisión
Debido a la poca resistencia del agente 

en el medio ambiente se requiere un estre-
cho contacto entre los animales para que 
se produzca el contagio por lo que es más 
frecuente la transmisión directa. Aunque 
esta bacteria puede ser eliminada por una 
gran número de secreciones y excreciones 
(saliva, orina, descargas uterinas) la mayo-
ría de las infecciones se producen por inha-
lación de aerosoles producidos por las toses 
de animales infectados. En estos casos un 
gran número de brotes se asocian a la in-
corporación de un reservorio inaparente a 
un determinado colectivo que se activa por 
ciertas circunstancias estresantes. Conjun-
tamente con el contagio directo de tipo ae-
rógeno se ha constatado un contagio ver-
tical de tipo transplacentario. Además del 
contagio directo, es posible aunque poco 
frecuente y de corta dirección otro indirecto 
vehiculado por el agua, alimentos o fómites. 

Signos y síntomas
Los animales que se encuentran infecta-

dos por M. mycoides SC, pueden presentar 
una forma hiperaguda, aguda, subaguda o 
crónica. También pueden presentarse in-
fecciones subclínicas. En los casos agudos 
se manifiesta por pérdida de apetito, fiebre 
y signos respiratorios, tales como aumento 
de la frecuencia respiratoria, tos y descar-
gas nasales y respiración dolorosa y difícil. 
Al mismo tiempo se presenta depresión y 
caída en la producción de leche. En climas 
cálidos, el animal afectado suele mantener-
se a la sombra, con la cabeza baja y en ex-
tensión, el lomo levemente arqueado y los 
miembros hacia afuera. En varios casos, la 
enfermedad progresa con rapidez, el estado 
del animal se deteriora y la respiración es 
más difícil, con un gruñido al espirar. Los 
animales yacen tumbados y en los casos 
severos mueren entre una y tres semanas 
después. Algunos bovinos pueden morir de 

forma hiperaguda sin mostrar síntomas, a 
excepción de fiebre. 

Por lo general, los animales gravemente 
afectados se paran, con la cabeza y el cuello 
extendidos, las patas delanteras separadas 
y respiran por la boca (posición ortopneica). 
Se pueden inflamar la garganta y la papa-
da. La respiración puede ser dolorosa, y los 
animales pueden reaccionar intensamente, 
si se los palpa entre las costillas. También 
se puede observar epitaxis y se han infor-
mado casos de diarrea. Algunos animales 
abortan o tienen mortinatos. En terneros 
de hasta seis meses de edad, la enfermedad 
respiratoria puede estar acompañada por 
poliartritis, las articulaciones mayores (en 
particular las articulaciones carpal y tarsal) 
pueden inflamarse y tener temperatura. Las 
articulaciones afectadas pueden estar tan 
doloridas que el animal se niega a flexionar-
las. Casi siempre, el ganado bovino afecta-
do en forma grave muere dentro de las tres 
semanas. Los que se recuperan presentan 
emaciación y debilitamiento y pueden ad-
quirir la forma crónica. 

Los signos clínicos son similares, pero 
más leves en los casos subagudos y estas 
infecciones por lo general, se vuelven cróni-
cas. Los casos crónicos se caracterizan por 
fiebre baja recurrente, pérdida de la condi-
ción y signos respiratorios que pueden ob-
servarse cuando el animal está en ejercicio. 
Muchos animales llegan a recuperarse por 
completo, aunque las lesiones pulmonares 
pueden llevar mucho tiempo para curarse. 

Se ha informado que las ovejas infecta-
das de manera experimental, inoculadas 
con la cepa bovina de M. mycoides SC, no 
presentaron síntomas, a excepción de una 
tos leve en algunos animales.

Lesiones
La cavidad torácica puede contener has-

ta 10 litros de un líquido amarillo claro o 
turbio mezclado con cúmulos de fibrina; 
con frecuencia los órganos torácicos están 
cubiertos de depósitos espesos de fibrina. 
Pueden estar afectadas cantidades variables 
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de uno o los dos pulmones; las zonas afec-
tadas tienen tamaño mayor de lo normal y 
se encuentran consolidadas. En la sección, 
es evidente el aspecto jaspeado caracterís-
tico de la pleuroneumonía, que se produce 
por el engrosamiento de los tabiques inter-
lobulares y del tejido subpleural que rodea 
a los lóbulos pulmonares consolidados de 
color gris, amarillo o rojo. Al microscopio, 
se puede observar una neumonía fibrinosa 
aguda grave con pleuresía fibrinosa, trom-
bosis de los vasos pulmonares y zonas de 
necrosis del tejido pulmonar; el tejido in-
tersticial está notablemente engrosado por 
líquido de edema muy rico en fibrina. En los 
casos crónicos, la lesión tiene un centro ne-
crótico secuestrado dentro de una cápsula 
fibrosa gruesa y puede haber adherencias 
pleurales fibrosas. El microorganismo pue-
de sobrevivir en estos secuestros y convertir 
al animal en portador. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial para PCB 

aguda incluye otras causas infecciosas de 
pleuroneumonía o bronconeumonía, parti-
cularmente pasteurelosis bovina (mannhei-
miosis), además de septicemia hemorrági-
ca, teileriosis (fiebre de la Costa Este), fiebre 
efímera bovina, peste bovina y pericarditis 
traumática. Los casos crónicos deben dife-
renciarse de equinococosis (quisteshidatídi-
co), abscesos, actinobacilosis, tuberculosis 
y nocardiosis.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico es difícil. El diag-

nóstico lesional post mortem es orientativo 
de la enfermedad. Para confirmarla de ma-
nera definitiva se debe recurrir a un diag-
nóstico asertivo de tipo laboratorial por 
medio del aislamiento y la identificación 
del agente causal. Esta identificación se 
puede realizar por técnicas bioquímicas o 
moleculares (PCR) mucho más sensibles y 
específicas. Debido al carácter crónico de 
la enfermedad la mayoría de los animales 
desarrollan anticuerpos por lo que se puede 

utilizar un diagnóstico serológico mediante 
FC (fijación de complemento). Tan pronto 
como se sospeche un brote, se recomienda 
el sacrificio y la necropsia de los animales 
sospechosos.

Por lo general se utiliza la serología para 
el hato (es decir, en los programas de vigi-
lancia y erradicación) más que para diag-
nosticar animales de manera individual. 
Las pruebas serológicas incluyen fijación 
del complemento, ELISA e inmunotrans-
ferencia. Se puede utilizar una prueba de 
aglutinación rápida en portaobjeto (SAT) con 
sangre entera o suero a campo; esta prue-
ba es relativamente insensible y sólo puede 
identificar animales en la etapa aguda de 
la enfermedad. También se ha desarrollado 
una prueba de aglutinación en látex. Posi-
blemente los animales no desarrollan títu-
los medibles en las primeras etapas de la 
enfermedad; además pocos animales con 
enfermedad crónica son seropositivos. Pue-
den presentarse reacciones falsas positivas 
en las pruebas serológicas con otros mico-
plasmas, en particular miembros del grupo 
M. mycoides.

Tratamiento
En muchos de los países donde ha sido 

erradicada gracias al sacrificio de todos los 
animales infectados o expuestos, la ley exi-
ge que la enfermedad se comunique a las 
autoridades. En los países donde la movili-
zación de los bovinos se puede controlar con 
facilidad, la enfermedad puede erradicarse 
por cuarentena, examen de sangre e inmu-
nización con una vacuna atenuada (como la 
cepa (Tl/44). En lugares donde los animales 
no pueden ser restringidos, el contagio de 
la infección puede limitarse con la vacuna-
ción. También puede ayudar al control de la 
enfermedad en dichas zona, la investigación 
del origen de la infección en los casos iden-
tificados en los mataderos, los exámenes de 
sangre y la imposición de reglas estrictas 
con respecto a la movilización del ganado 
bovino. El tratamiento se recomienda úni-
camente en las zonas endémicas porque es 
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posible que los microorganismos no sean 
eliminados, en cuyo caso surgen los porta-
dores. Se ha descrito la eficacia de la tilosi-
na (10 mg, por vía intramuscular dos veces 
al día durante un total de seis inyecciones).

Prevención
Existen vacunas vivas, atenuadas por 

cultivo en medio artificial o en huevo em-
brionado, más eficaces éstas (revacunación 
bianual frente a anual), aunque con mayor 
virulencia residual que las primeras. Por 
lo general, son poco estables en conserva-
ción y una vez reconstituidas. Para rebajar 
el riesgo de difusión sistémica y reacciones 
violentas, se aplican en el tejido conectivo 
duro de la cola. La vacunación sólo está 
permitida en áreas enzoóticas, por iguales 
motivos que el tratamiento y por interfe-
rir con el diagnóstico, y por tanto, con las 
campañas de erradicación. La vigilancia 
para la detección de la enfermedad en ani-
males afectados puede ser muy eficaz tras 
la inspección en los mataderos. En zonas 
libres de la enfermedad: cuarentena, prue-
bas serológicas (fijación del complemento) y 
sacrificio de todos los animales del hato en 
que se han encontrado animales positivos. 
El control de los desplazamientos de bovi-
nos es el medio más eficaz para limitar la 
propagación de la perineumonía contagiosa 
bovina. 

Leucosis bovina enzoótica (LBE)
La leucosis bovina enzoótica (LBE) es una 

enfermedad linfoproliferativa producida por 
un retrovirus que infecta a células linfoides 
tipo B y que se integra al genoma del hospe-
dero a través del complejo de preintegración 
(PIC). Es una enfermedad de distribución 
mundial con particular predilección por sis-
temas producción intensiva. Tiene varias 
formas de presentación, una asintomática 
caracterizada por la seropositividad de los 
animales pero sin sinología clínica, otra en 
la que los animales presentan conteos lin-
focitarios por encima del rango establecido 
para la especie y otra en la que prevalece la 

presencia de neoplasias. Desde el punto de 
vista sanitario y económico la LBE tiene un 
impacto significativo por los costos en diag-
nóstico, descarte de animales, disminución 
de los índices productivos, impacto en ín-
dices reproductivos, tratamientos de pato-
logías concomitantes, costos por servicios 
médicos y la limitación en exportación de 
productos cárnicos y lácteos y comercializa-
ción de semen y embriones procedentes de 
animales infectados.

En los bovinos, después del contagio se 
distinguen tres fases típicas en el curso de 
la enfermedad:

1. La fase inaparente. Se inicia con la 
presencia de anticuerpos humorales 
contra los antígenos estructurales del 
virus de la leucosis bovina y se carac-
teriza por la existencia a la vez de un 
persistente contenido de provirus en 
los linfocitos.

2. En un 30% aproximadamente de los 
bóvidos infectados se producen en 
la edad comprendida entre los tres y 
seis años alteraciones hematológicas 
en forma de linfocitosis persistente. 
En estas dos primeras fases los ani-
males aparentan estar sanos.

3. En un 30% de estos animales y en 
una fracción de los bóvidos sin linfo-
citosis se presenta la enfermedad tu-
moral propiamente dicha.

Por lo general, afecta a bovinos adultos, 
aunque la infección puede producirse ya en 
animales jóvenes, estando las hembras más 
expuestas a padecer las formas más severas 
de la enfermedad.

Etiología
El virus de la leucemia bovina (VLB) per-

tenece a la familia retroviridae, es un retro-
virus y como tal posee una reverso-trans-
criptasa responsable de la síntesis de una 
copia de ADN a partir de ARN viral. El ADN 
así formado (provirus) puede conservarse 
en el núcleo de ciertas células del hospeda-
dor y esta propiedad original es la causa de 
las características particulares de las dife-
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rentes infecciones debidas a retrovirus. Las 
infecciones por retrovirus son persistentes, 
se prolongan durante toda la vida del or-
ganismo hospedador y corresponden a la 
presencia de “información” de origen viral 
integrada en las células del mismo. Bajo la 
forma integrada del agente patógeno (retro-
virus) está al abrigo de las defensas inmu-
nitarias de su hospedador. Los retrovirus 
se presentan en los organismos infectados 
bajo la forma proviral mucho más que bajo 
la forma de viriones completos, circulantes 
en los líquidos del organismo. 

Las células “B” infectadas con VLB, ex-
presan citoquinas mRNA específicas “in 
vivo”. Las proteínas estructurales de VLB 
comprenden las proteínas internas (p15, 
p24, 12, 14) y las glucoproteínas de envol-
turas (gp30 y la glucoproteína mayor gp51). 
Se han identificado diferentes epitopos de la 
gp51, con la aplicación práctica de desarro-
llar las pruebas de competición ELISA, que 
permiten revelar la presencia de anticuer-
pos “anti-gp51” en los bovinos infectados.

Transmisión
La transmisión de la enfermedad puede 

ser horizontal (de bovino a bovino) o vertical 
(de madre a hijo). El bovino infectado es la 
fuente de diseminación del virus, siendo la 

transmisión horizontal la más importante y 
la que produce mayor cantidad de nuevos 
infectados. Ésta ocurre por el traspaso de 
los glóbulos blancos (linfocitos) infectados 
con el virus de un bovino enfermo a otro 
sano. En las secreciones y fluidos biológicos 
(sangre, leche, calostro, secreción nasal, 
saliva, semen y orina) se pueden encontrar 
linfocitos infectados, pero la mayor propor-
ción de ellos se encuentra en la sangre de 
los vacunos enfermos. Por tanto, todas las 
prácticas como extracción de sangre, vacu-
nación, castración, descorne, inyección de 
medicamentos, cirugía, palpación rectal, ta-
tuaje, etc., que se realicen sin respetar las 
medidas higiénicas, son las vías más impor-
tantes de transmisión. Los artrópodos he-
matófagos parásitos de los vacunos (tába-
nos, mosca brava, etc.) podrían ser otra vía 
de diseminación de la infección.

La mayor fuente de riesgo serán las que 
tienen contacto directo con sangre, pues es 
en este fluido donde residen los linfocitos 
infectados en mayor proporción. Es impor-
tante resaltar que el uso reiterado de agujas, 
material quirúrgico, mangas de palpación, 
medios de transportes sin la desinfección 
apropiada, entre otros, son potenciales 
fuentes de infección, de tal manera que de-
berán ser abordados en planes de control y 
prevención de la enfermedad a fin de dismi-
nuir la transmisión del agente a animales 
seronegativos.

Cuando el número de bovinos infectados 
y la carga animal por unidad de superficie 
son altos la transmisión horizontal se ve fa-
cilitada porque el hacinamiento favorece el 
contacto físico y la transmisión del virus. La 
transmisión vertical es de menor importan-
cia ya que menos del 10% de los terneros 
nacidos de vacas infectadas son portado-
res del virus. La transmisión al ternero por 
consumo de leche de vacas infectadas sería 
poco significativa.

Diagnóstico diferencial
Los principales diagnósticos diferencia-

les de los cuadros clínicos de linfosarcoma 

Si el número de animales infectados por unidades 
de superficie es alto, el hacinamiento favorece el con-
tacto fisico y la transmisión del virus.
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son con tuberculosis, paratuberculosis, re-
ticulopericarditis traumática y carbunclo 
bacteridiano (por ruptura y/o el tamaño del 
bazo).

Diagnóstico
El 30% de los bovinos infectados desa-

rrollaran linfocitosis persistentes (LP), y 
entre el 2 y 10% linfosarcoma (LFS). En 
consecuencia, una primera aproximación 
diagnóstica puede hacerse a través de la 
sintomatología clínica en bovinos con linfo-
sarcoma. En tanto que el diagnóstico de los 
bovinos con linfosarcoma es relativamente 
sencillo para el veterinario clínico, la detec-
ción de los animales con linfocitosis persis-
tente y de los bovinos infectados sin signos 
clínicos requiere la ayuda del laboratorio. 
Las técnicas para la detección de animales 
infectados pueden ser:

Detección de anticuerpos
Prueba de inmunodifusión en agar gel 

(IDA). Es sencilla y la de uso más difundido 
para la detección de anticuerpos. La prue-
ba tiene limitaciones: detecta la presencia 
de anticuerpos como mínimo seis semanas 
después de la infección; no debe ser utili-
zada para detección de anticuerpos un mes 
antes del parto; utilizarla después de los 
seis meses de edad (porque antes revela an-
ticuerpos maternos). Para la obtención del 
resultado se requieren 48 horas. 

Enzimo-inmunoensayo (test de ELISA). 
Tiene las mismas limitantes que la anterior 
cuando se usa en terneros. El ELISA tiene 
la ventaja de detectar la presencia de an-
ticuerpos antes que IDA. Además, se pue-
de realizar en forma automatizada y el re-
sultado se obtiene dentro de las 24 horas. 
Probablemente, en un futuro cercano será 
reconocida como prueba oficial, para la cer-
tificación de establecimientos libres de leu-
cosis. 

Para el diagnóstico de bovinos con linfo-
citosis persistente se debe hacer el recuento 
de glóbulos blancos y la fórmula leucocita-
ria relativa en la sangre de los animales con 

serología positiva. Si se presenta un marca-
do incremento en el número de linfocitos, 
indicará mayor capacidad para dispersar 
la enfermedad. Este sería un método com-
plementario de la detección de anticuerpos 
para definir la eliminación de animales in-
fectados.

Detección del virus
Reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). Esta técnica permite detectar la pre-
sencia del ADN del virus en la sangre; con 
anterioridad a la detección de anticuerpos. 
Su alto costo y complejidad la restringe a 
ser utilizada en trabajos de investigación.

EL LFS (linfosarcoma) se diagnostica por 
el examen clínico y se confirma histopatoló-
gicamente en biopsias de los tumores. La LP 
(linfocitosis persistente) se diagnostica me-
diante exámenes hematológicos periódicos 
que demuestren la persistencia de la linfo-
citosis por lo menos tres meses. El diagnós-
tico de la infección por el VLB se hace ruti-
nariamente detectando anticuerpos contra 
el virus en suero sanguíneo. La técnica se-
rológica más utilizada es la inmunodifusión 
en agar. Actualmente también están dispo-
nibles diversos test de ELISA que pueden 
detectar anticuerpos en suero sanguíneo y 
leche (de vacas individuales y/o de leche de 
tanque).

Tratamiento
Por las características del virus y su me-

canismo de integración al genoma del hos-
pedero, no existe tratamiento. Las medidas 
van dirigidas al control y prevención de la 
enfermedad, si la erradicación no se plantea 
como opción. Para mejorar la calidad de vida 
y el estado de los animales en LBE avanza-
da o terminal se propone la modulación de 
la expresión viral. Lo anterior se consigue 
utilizando fármacos capaces de disminuir 
los provirus, de esta manera se han pro-
bado fármacos como el valproato una sal 
sódica (ácido 2-propilpentanóico) en ovinos 
con leucemias y linfosarcomas con resul-
tados parcialmente positivos. Otra opción 
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son los interferones, molécula que regula el 
crecimiento celular de linfocitos por lo que 
podría tener un efecto positivo durante el 
curso de la patología. El factor de necrosis 
tumoral (INF) también podría contribuir en 
el tratamiento paliativo de la enfermedad, 
debido a que es capaz de disminuir la for-
mación de sincitios de linfocitos infectados 
con el virus de la LBE.

Prevención y control
La medida más importante en el con-

trol intrapredial de la enfermedad es el uso 
de agujas desechables e individuales para 
efectuar procedimientos de vacunaciones, 
tratamientos, entre otros. La identificación 
de animales seropositivos y su posterior eli-
minación del rebaño permite mejorar las 
estrategias de control de la enfermedad. El 
principio básico es la separación lo más rá-
pidamente posible de los animales conside-
rados infectados en la población. También 
se deben adoptar medidas higiénicas para 
reducir la posible diseminación del virus. 

Las maniobras a seguir pueden ser las 
siguientes: detección y sacrificio de las va-
cas infectadas por el virus. Cuando la pre-
valencia es alta puede resultar satisfactorio 
el uso de dos rodeos separados. Manteni-
miento de rodeos cerrados en los que sólo 
se permita la entrada de animales libres a la 
infección. Los terneros recién nacidos deben 
ser separadas de las vacas positivas inme-
diatamente después del parto, se alimentan 
de calostro de vacas negativas, sustituto 
lácteo o ambos, y deberán criarse de ma-
nera aislada. Adoptar medidas de higiene y 
desinfección para evitar la transmisión pro-
veniente de animales en los que desconoce-
mos su infección, ya sea de las maniobras 
realizadas por el personal o veterinario. Se 
debe realizar una lucha contra insectos y 
parásitos hematófagos. 

Aunque es posible erradicar la enferme-
dad de manera biológica, es difícil poner en 
práctica programas de erradicación de cam-
pos, y existe un alto riesgo de que los insec-
tos vectores reintroduzcan la infección. 

Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvova-
ginitis pustular infecciosa

La rinotraqueítis infecciosa bovina (In-
fectious Bovine Rinotracheitis) (RIB) es una 
enfermedad contagiosa que afecta a los bo-
vinos. Se caracteriza primordialmente por 
la aparición de una rinotraqueítis exudativa 
que puede afectar los bronquios mayores de 
los animales infectados. Aunque el aborto 
es más que una secuela del problema respi-
ratorio, existen reportes de cepas con cierto 
potencial abortigénico que pueden produ-
cir brotes de abortos. En vacas lactantes, 
produce disminución de la producción e in-
fertilidad. La descripción de la enfermedad 
hecha por varios autores del siglo pasado, 
corresponde a la enfermedad que en la ac-
tualidad conocemos bajo el nombre de vul-
vovaginitis pustular infecciosa (IPV). 

Sin lugar a dudas la rinotraqueítis y la 
vulvovaginitis son de las formas clínicas de 
la enfermedad más comunes que primero 
fueron identificadas. No obstante, al pasar 
el tiempo, se demostró que otras manifesta-
ciones clínicas, como queratoconjuntivitis, 
abortos, problemas digestivos, encefalitis e 
infecciones generalizadas en becerros eran 
provocadas por el Bovid herpesvirus. A par-
tir de los años sesenta se ha demostrado 
la presencia de la enfermedad mediante el 
aislamiento del virus en muchos países, por 
lo que podemos considerarlo como una en-
fermedad prácticamente mundial

Etiología
La RIB, también conocida como hocico 

rojo, es una infección de las vías respirato-
rias superiores y de la tráquea, causada por 
el herpesvirus 1 bovino (HVB-1). En el ga-
nado vacuno, la infección puede adoptar di-
versas formas, que incluyen la respiratoria, 
la conjuntival, la vulvovaginitis pustulosa 
infecciosa que afecta al tracto reproductor 
caudal, los abortos endémicos, y la forma 
septicémica de los neonatos, que se carac-
teriza por encefalitis y necrosis focal en pla-
cas de la lengua. La forma más frecuente es 
la respiratoria, pudiendo presentarse sola o 
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en asociación con la forma conjuntival. Pos-
teriormente, la enfermedad respiratoria por 
lo general se relaciona con las infecciones 
genitales y con la enfermedad encefalítica. 
En asociación con alguna de las formas de 
la enfermedad, pueden presentarse abor-
tos, ya sea durante la enfermedad aguda, o 
bien, durante las semanas siguientes como 
consecuencia de la endemia. Parece ser que 
cada rebaño infectado tiene una forma pre-
dominante de la enfermedad pero, durante 
una endemia, algún animal puede mani-
festar signos de otras formas. La forma en-
cefalítica tiende a afectar a los terneros de 
menos de tres meses de edad que tienen es-
casa protección frente al virus, aun con los 
anticuerpos pasivos. Al igual que otros her-
pesvirus, el virus de la rinotraqueítis infec-
ciosa bovina es capaz de reactivarse cuan-
do las vacas infectadas con anterioridad, y 
que todavía albergan la infección vírica, se 
estresan por enfermedades infecciosas, por 
transporte, por vacunaciones, o por corti-
coesteroides.

La inmunidad que se origina de la infec-
ción natural o de la vacunación tiene cor-
ta duración que tal vez no pasa de seis a 
12 meses. La forma respiratoria de la RIB 
se asocia con morbilidad elevada, pero con 
baja mortalidad en los animales sensibles. 
Rara vez las muertes son consecuencia de 
infecciones de RIB primarias o recidivantes, 
a no ser que exista una bronconeumonía 
bacteriana secundaria o una infección víri-
ca concomitante con el virus de la diarrea 
viral bovina (DVB) o con el virus sincitial 
respiratorio bovino (VSRB).

El virus de la rinotraqueítis infecciosa 
bovina pone en peligro los componentes fí-
sicos y celulares del mecanismo de defen-
sa de las vías respiratorias inferiores por 
dañar el transporte mucociliar, el estrato 
mucoso, y por infectar de manera directa a 
los macrófagos alveolares. Por esta razón, 
las infecciones de asociación pueden oca-
sionar una mortalidad elevada, debida al 
compromiso múltiple de la defensa de las 
vías respiratorias inferiores del hospedador 

y a la posible inmunosupresión, en parti-
cular en el caso de infección concomitante 
con la DVB. Debido a que en la actualidad, 
la mayoría de las vacas lecheras y los ter-
neros son vacunados contra la rinotraqueí-
tis infecciosa bovina, en ocasiones, los pro-
pietarios y veterinarios pasan por alto o no 
consideran la posibilidad de esta infección 
durante los brotes respiratorios agudos o 
cuando aparecen abortos en el rebaño.

Signos y síntomas
El BHV-1 se relaciona con los casos más 

severos de RIB y con IPV/IPB sin embargo, 
los dos subtipos pueden ser aislados des-
de ambas localizaciones. También ocurren 
infecciones subclínicas con BHV-1. Las in-
fecciones genitales son locales y no dejan 
secuelas, la infección respiratoria se asocia 
con conjuntivitis, abortos, enteritis y casos 
de meningoencefalitis.

La enfermedad se caracteriza por una am-
plia variedad de signos clínicos, como con-
secuencia de la acción del virus sobre los 
sistemas respiratorio, genital, digestivo y 
nervioso, por lo que se describen diferentes 
formas de presentación de la enfermedad:

Forma respiratoria
El período de incubación después de la 

exposición experimental va de dos a siete 
días. La enfermedad cursa con fiebre alta 
(hasta 42 °C), disnea, anorexia, hiperter-
mia de la mucosa nasal, disminución en 
la producción láctea y presentación de se-
creciones nasales que van desde serosas 
hasta mucopurulentas por complicaciones 
bacterianas; la recuperación de la enferme-
dad se presenta a los 10 o 15 días, aun-
que llega a ser mortal en los casos que se 
presenta bronquiolitis obstructiva extensa. 
Se presenta una forma aguda fulminante, 
caracterizada por aparición súbita de una 
infección respiratoria severa de rápida di-
seminación, en donde hay fiebre dificultad 
respiratoria y puede aparecer una diarrea 
profusa, por lo que se necesita diferenciar el 
diagnóstico con otras enfermedades virales 
como DVB. Esta es la forma más significati-
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va e importante a nivel económico, debido a 
la alta morbilidad.

Forma abortigénica
Puede ser una manifestación de la forma 

genital o respiratoria en vacas gestantes. 
Pero por lo general, los abortos ocurren de 
manera independiente de las otras manifes-
taciones, o si las hay son tan leves que son 
difíciles de apreciar.

Forma genital
La forma genital de RIB cursa con vul-

vovaginitis en las hembras o balanopostitis 
en los machos; esta forma se puede presen-
tar, aunque es raro, junto con la forma res-
piratoria. Esta forma de la enfermedad es 
más conocida como vulvovaginitis pustular 
infecciosa (VPI) o exantema coital, y se ca-
racteriza por necrosis focal y respuesta in-
flamatoria linfoproliferativa.

Forma digestiva
Afecta a terneros de una a tres semanas, 

produciendo fiebre, dificultad respiratoria, 
diarrea y lesiones necróticas de color blanco 
en el tracto digestivo. La enfermedad evolu-
ciona en forma aguda con alta mortalidad. 
Pueden presentarse brotes en recién naci-
dos en hatos susceptibles después de la in-
troducción de animales portadores. 

Forma ocular
Esta forma puede ocurrir sin reacción sis-

témica detectable, o puede aparecer acom-
pañada de la forma respiratoria. Se observa 
inflamación y enrojecimiento de la conjunti-
va, así como secreción ocular abundante, al 
principio clara y después mucopurulenta; 
puede afectar uno o ambos ojos y con fa-
cilidad, puede confundirse con queratocon-
juntivitis infecciosa causada por Moraxella 
bovis.

Forma nerviosa
El BHV-1.3, agente etiológico de la for-

ma encefálica, se replica en la mucosa ocu-
lar o respiratoria a los tres días posinfec-
ción, tiempo después del cual desparecen 
las lesiones; la replicación a nivel de tejido 
nervioso empieza a los nueve a 11 días po-
sinfección. Los animales menores de seis 
semanas de edad que no tiene niveles ade-

cuados de anticuerpos adquiridos por in-
munidad pasiva son los más susceptibles, 
aunque se ha reportado la enfermedad en 
animales de seis meses. Entre los signos 
que afectan esta forma se encuentran: des-
carga oculonasal, depresión, odontoprixis, 
sialorrea, movimiento en círculos, nistag-
mo, parálisis de la lengua, head tilt (inclina-
ción de la cabeza), ceguera aparente, déficit 
propioceptivo, convulsiones, coma y muer-
te. La evolución del cuadro clínico se da en 
uno a dos días y la muerte sobreviene en 
cinco días, llegándose a presentar mortali-
dad en cerca del 100% de los afectados.

Se han observado además mastitis, en-
teritis, metritis, dermatitis y tonsilitis como 
así también infecciones sistémicas en ani-
males jóvenes con manifestaciones respira-
torias y digestivas.

Transmisión
La transmisión de la infección se pro-

duce a través del contacto directo con ani-
males infectados, debido a que el virus se 
elimina a través de las secreciones respi-
ratorias, oculares o del tracto reproducti-
vo. El herpes virus bovino puede infectar 
y matar con rapidez a un embrión o feto 
bovino, esencialmente en aquellos anima-
les gestantes que carecen de inmunidad 
natural porque no han sido expuestos con 
anterioridad. Cuando el virus entra en el 
organismo, cruza rápidamente la placen-
ta y establece una infección fetal, produ-
ciendo lesiones graves en muchos órganos 
y por tanto la muerte fetal sobreviene en 
un período de entre 24 y 48 horas posin-
fección. Por esta razón se conoce que el 
feto es muy susceptible a la infección a 
lo largo de la gestación. La exposición de 
animales gestantes que no hayan sido pre-
viamente expuestos al virus o de hembras 
no vacunadas, puede ocasionar tormentas 
de aborto (25-60%). Una de las particula-
ridades de este virus es que puede persis-
tir como una infección latente que se es-
tablece subsecuentemente a una infección 
aguda. Es decir, que el virus es capaz de 
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ocultarse del sistema inmune en el siste-
ma nervioso (ganglio trigémino), generando 
un estado de latencia. Durante este tiempo 
el virus permanece factible pero no activo 
en el huésped; únicamente bajo condicio-
nes de estrés o enfermedad, o después de 
la administración prolongada de corticos-
teroides, se puede reactivar, lo cual lleva 
al recrudecimiento de la infección, provo-
cando síntomas clínicos o tiempos de alta 
eliminación del virus por parte del animal 
infectado, lo que ayuda a acelerar la tras-
misión entre animales. Se ha tenido cono-
cimiento de otros métodos de transmisión 
de IBR, a través de semen contaminado o 
de embriones infectados durante los pro-
cedimientos de trasferencia de embriones.

Diagnóstico diferencial
Queratitis infecciosa de los bovinos cau-

sada por Moraxella bovis y otras patologías 
productoras de lesiones en mucosas. Desde 
el punto de vista reproductivo, el diagnós-
tico diferencial se basa en que no todas las 
pústulas o lesiones necróticas son causa-
das por IBR, por lo que no se debe descartar 
otras patologías productoras de abortos.

Diagnóstico
Por lo general, cuando existen los signos 

característicos y las placas patognomónicas 
en la mucosa nasal, el diagnóstico de la RIB 
se basa en el examen físico. La confirma-
ción de laboratorio es posible mediante las 
técnicas de los anticuerpos fluorescentes 
durante la fase aguda de la enfermedad (las 
lesiones más apropiadas son las de menos 
de siete días). En la mayoría de los casos 
agudos, los raspados de las lesiones de la 
mucosa y de las placas blancas deben ser 
positivos. Además, durante este tiempo, es 
posible el aislamiento del virus. Las mues-
tras de sueros pares (suero obtenido en la 
fase aguda de la enfermedad y suero de 
animal convaleciente obtenido de 14 a 21 
días después) constituyen otro medio de 
diagnóstico positivo. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que, algunas vacas enfer-

mas con mastitis séptica, metritis séptica, 
neumonía bacteriana, etc., durante su en-
fermedad, pueden presentar las típicas pla-
cas de la RIB debidas a la recrudescencia 
del virus latente de origen natural o del vi-
rus de la vacuna viva; en estas vacas no se 
debe hacer un diagnóstico de RIB primaria. 
La necropsia de los casos mortales de RIB 
mostrará inflamación difusa, necrosis, ul-
ceración y membranas diftéricas a todo lo 
largo de los conductos nasales, en la laringe 
y en la tráquea. En la mucosa nasal infla-
mada, y en ocasiones en otras zonas de la 
nasofaringe o de la tráquea, serán visibles 
las características placas blancas. Algunas 
veces se encuentra ulceración de la mucosa 
oral. La bronconeumonía bacteriana secun-
daria, o las infecciones víricas superpues-
tas, pueden enmascarar algunas lesiones 
de la RIB.

Se puede sospechar de RIB basándose en 
los signos clínicos, patológicos y epidemio-
lógicos, pero para realizar un diagnóstico 
definitivo se requiere de las pruebas de la-
boratorio, entre las principales: aislamiento 
viral, detección de antígeno viral, detección 
de ácido nucleico viral, detección de anti-
cuerpos, una de las formas diagnósticas 
más utilizadas. Las de mayor uso son la 
neutralización viral y ELISA.

La prueba de neutralización viral es al-
tamente específica pero menos sensible en 
comparación a ELISA. Se basa en la capaci-
dad que tiene el anticuerpo para neutralizar 
la citopatogenicidad o la capacidad del virus 
de infectar a las células in vitro. La desven-
taja de la prueba es que requiere de un la-
boratorio que posea el sistema de cultivos 
celulares, de personal entrenado, es muy 
costosa y laboriosa.

El fundamento de la prueba de ELISA 
indirecta es la determinación de anticuer-
pos contra el virus en el suero, leche u otro 
fluido mediante el uso de una antiinmuno-
globulina G dirigida contra la Ig G bovina 
marcada con una enzima como la peroxi-
dasa que se une al complejo antígeno-anti-
cuerpo.
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Tratamiento
Se recomienda el tratamiento para con-

trolar infecciones secundarias. Se usan 
antibióticos, sulfas, sueros hiperinmunes, 
agentes enzimáticos directamente dentro de 
la tráquea y además, hay que compensar la 
deshidratación y la inanición.

Prevención y control
Una de las principales características del 

VHB-1, que debe tenerse en cuenta para su 
control es su capacidad de persistir en el 
animal de por vida, ya que el VHB-1 perma-
nece integrado por un período indefinido en 
células preferenciales. Es necesario definir 
la decisión de controlar la enfermedad clíni-
ca o eliminar la infección.

Manejo sanitario
Un buen manejo sanitario consiste en 

evitar el ingreso del virus en el hato. Entre 
las medidas de control se recomienda su-
pervisar el movimiento de ganado evitando 
el ingreso de nuevos animales sin conocer 
su estado sanitario, realizar cuarentena y 
análisis serológicos anuales para evaluar el 
estado de la enfermedad en el hato con eli-
minación de animales seropositivos.

Vacunación
Vacunas convencionales vivas y muertas
Estas vacunas por lo general previenen 

los signos clínicos desarrollados después de 
una infección con VHB-1. Aunque la mayo-
ría de estas vacunas convencionales reduce 
la cantidad de virus eliminado después de 
la infección, su uso no ha resultado para 
restringir la difusión de la enfermedad en 
hatos o regiones. Una desventaja de estas 
vacunas convencionales es su interferencia 
con los diagnósticos serológicos de rutina y 
estudios seroepidemiológicos.

Vacunas marcadas vivas y muertas
Estas vacunas desarrolladas reciente-

mente permiten no sólo prevenir los signos 
clínicos después de una infección, sino que 
previenen la replicación y posterior excre-
ción del virus y pueden ser utilizadas en 

presencia de brotes de RIB, disminuyen-
do la incidencia y transmisión del VHB-1. 
También permiten diferenciar animales va-
cunados de infectados. En consecuencia, 
el uso de vacunas marcadas ofrece buenas 
perspectivas para implementar programas 
de erradicación.

Un protocolo que se recomienda para la 
protección contra efectos reproductivos de 
RIB en los bovinos de leches es comenzar 
la vacunación en terneras a los cinco o seis 
meses de edad con el virus vivo, no antes 
para evitar la neutralización del virus vacu-
nal por parte de los anticuerpos calostrales; 
realizar un esfuerzo a las tres semanas de la 
primera dosis y luego otro, dos meses antes 
de que las novillas sean inseminadas o en-
tren a los grupos de reproducción. Una vez 
cumplido este esquema los animales alcan-
zan un buen nivel de inmunidad contra la 
IBR, por lo cual no debería importar el tipo 
de virus que se utilice siempre y cuando se 
siga realizando una vacunación anual du-
rante el período del posparto. 

Septicemia hemorrágica
Es una enfermedad bacteriana con alta 

mortalidad que se observa principalmen-
te en el ganado bovino y en los búfalos de 
agua. En animales con susceptibilidad a 
la enfermedad, los signos clínicos con fre-
cuencia evolucionan rápidamente de letar-
go y fiebre hasta la muerte en cuestión de 
horas. Como la enfermedad se desarrolla 
de manera tan rápida, pocos animales pue-
den ser tratados a tiempo, y la recuperación 
es muy rara. Los portadores asintomáticos 
pueden introducir la septicemia hemorrági-
ca en un rodeo. En regiones endémicas, los 
animales jóvenes son los que se encuentran 
principalmente afectados, y los brotes son 
particularmente comunes durante las tem-
poradas de lluvias, que es cuando el orga-
nismo se propaga con mayor facilidad. En 
áreas en las que el ganado no tiene inmuni-
dad, puede esperarse la manifestación gra-
ve de la enfermedad en animales de todas 
las edades.
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Etiología
Causada por el serotipo B:2 de la bac-

teria Pasteurella multocida. Un bacilo coco 
gramnegativo de la familia Pasteurellaceae. 
Pasteurella multocida puede provocar una 
variedad de enfermedades en animales, 
pero solamente dos serotipos de este or-
ganismo son típicamente los causales de 
la septicemia hemorrágica. Debido a que 
hay dos serotipos, existen dos tipos de sis-
tema para su denominación el sistema de 
Namioka-Carter y el sistema Carter-Hedd-
leston, cada serotipo tiene dos nombres. 
Uno es conocido como B:2 en el sistema 
Carter-Heddleston y 6:B en el sistema Na-
mioka-Carter. El otro es conocido como 
B:2 en el sistema Carter-Heddleston y 6:E 
en el sistema Namioka-Carter. En ambos 
sistemas, la letra representa el antígeno 
capsular y el número designa el antígeno 
somático que se utilizan para designar los 
serotipos.

Esporádicamente se ha informado pas-
teurelosis septicémica, una enfermedad 
que clínicamente es difícil de distinguir de 
la septicemia hemorrágica, de rumiantes 
salvajes, en particular de ciervos. En las 
publicaciones, a esta enfermedad también 
puede llamársela septicemia hemorrágica. 
Gran variedad de serotipos, incluso B: 3,4, 
A: 3,4 y B: 1 han sido vinculados a la pas-
teurelosis septicémica.

Especies afectadas
En condiciones naturales, la enfermedad 

aparece principalmente en búfalos y bovi-
nos. Son pocos los informes que se tienen 
sobre su aparición en otras especies. En 
Sri Lanka, se registraron varios focos espo-
rádicos de pasteurelosis septicémica agu-
da en porcinos, relacionada con el serotipo 
6:B de septicemia hemorrágica, y en uno 
de esos casos se la relacionó con la alimen-
tación de porcinos con sangre de bueyes de 
un matadero. Con ese aislado se reprodu-
jo septicemia hemorrágica en bovinos (De 
Alwis, informe inédito). Existen informes 
similares sobre incidencias esporádicas de 

pasteurelosis septicémica en porcinos pro-
ducida por gérmenes clasificados como de 
serotipo 6:B en Tailandia y Malasia. En In-
dia se registraron casos parecidos, en don-
de los organismos identificados fueron tipo 
I de Roberts o tipo B de Carter. Igualmente, 
se registraron focos esporádicos de enfer-
medad relacionada con P. multocida en ca-
prinos y en aves de corral. En circunstan-
cias distintas, los organismos identificados 
fueron tipo I de Roberts, tipo B de Carter o 
serotipo 6:B.

En Sri Lanka se observaron casos de pas-
teurelosis septicémica en elefantes, ocasio-
nada por el serotipo 6:B, coincidente con fo-
cos de septicemia hemorrágica en vacunos 
y búfalos. Por tanto, se registraron focos de 
enfermedades septicémicas relacionadas 
con P. multocida e identificadas como tipo I 
de Roberts o tipo B de Carter (cualquiera de 
las cuales podrían ser 6:B o 11:B) o serotipo 
6:B, según el sistema de clasificación de se-
rotipos usado, en especies diferentes de las 
de vacunos y búfalos. A esas enfermedades 
se las conoce como “pasteurelosis septicé-
mica” mientras que la expresión septicemia 
hemorrágica se refiere, en general, a la en-
fermedad en bovinos y búfalos.

Transmisión 
Pasteurella multocida se transmite por 

ingestión o inhalación, ya sea durante el 
contacto directo o por medio de fómites, 
como alimento y agua contaminada. Los 
serotipos que provocan la septicemia he-
morrágica es probable que sean excretados 
en la región orofaríngea. Algunos animales 
se convierten en portadores, conservando 
el organismo en los tejidos linfáticos aso-
ciados al tracto respiratorio superior, y 
cada cierto tiempo los expulsan en las se-
creciones nasales. La excreción puede ser 
provocada por estrés. Pasteurella multoci-
da no permanece viable en el medio am-
biente por tiempos prolongados, pero pue-
de sobrevivir durante horas y tal vez días 
en agua o terrenos húmedos. Las condicio-
nes lluviosas y la humedad elevada facili-



MANUAL DE VETERINARIA 1125

tan la transmisión. En lo que respecta a 
la epidemiología de esta enfermedad, apa-
rentemente las picaduras de artrópodos no 
tienen importancia alguna.

Signos y síntomas
La mayoría de los casos son agudos o 

hiperagudos, ocasionando la muerte a 
las ocho o 24 horas después del comien-
zo del proceso. Debido a que el curso es 
tan corto, puede que no se observen signos 
clínicos. Primero, los animales presentan 
aturdimiento, después están reacios a mo-
verse, tienen fiebre, salivación y secreción 
nasal serosa. Con frecuencia se observan 
tumefacciones edematosas, que comienzan 
en la región de la garganta y se difunden 
a la región parotídea, cuello y pecho. Las 
membranas mucosas aparecen congesti-
vas. Existe distrés respiratorio y por lo ge-
neral el animal cae y muere a las pocas ho-
ras. El proceso se prolonga durante unos 
días sólo en ocasiones. La recuperación es 
poco frecuente. No parece haber una forma 
crónica.

Lesiones
En los animales afectados los cambios 

más evidentes son edema, hemorragias 
muy difundidas e hiperemia generalizada. 
En la mayoría de los casos aparece una tu-
mefacción edematosa de la cabeza, el cue-
llo y la región del pecho. La incisión de la 
zona tumefacta evidencia un líquido seroso 
de color amarillento claro. Igualmente, se 
observa edema en la musculatura y son en 
particular características las hemorragias 
petequiales subserosas, que se producen 
en todo el cuerpo del animal. A menudo 
se observa un líquido sanguinolento en el 
saco pericárdico y en las cavidades toráci-
ca y abdominal. Las hemorragias petequia-
les son en particular frecuentes en los gan-
glios linfáticos retrofaríngeos y cervicales. 
Únicamente en ocasiones se advierte gas-
troenteritis y, al contrario de la pasteurelo-
sis neumónica, la neumonía normalmente 
no es extensa.

Diagnóstico
Para el diagnóstico de la septicemia he-

morrágica, son de gran utilidad algunas 
características epidemiológicas y clínicas. 
Tiene un interés particular la existencia de 
antecedentes de brotes recientes y un fallo 
reciente de la vacunación. Los casos espo-
rádicos son más difíciles de diagnosticar 
clínicamente. La estación del año, el curso 
rápido y la incidencia elevada en el reba-
ño, con fiebre y tumefacciones edematosas, 
indican una septicemia hemorrágica típi-
ca. Las lesiones características observadas 
durante la necropsia apoyan el diagnóstico 
clínico. Aunque los brotes típicos no son 
difíciles de reconocer clínicamente, sobre 
todo en regiones endémicas, en el diagnós-
tico diferencial es necesario considerar la 
salmonelosis aguda, el ántrax, la pasteure-
losis neumónica (otros serotipos) y la peste 
bovina.

El diagnóstico preliminar está basado 
en el aislamiento de P. multocida en la san-
gre y órganos vitales de un animal con sig-
nos típicos. El diagnóstico definitivo, en la 
identificación del serotipo B:2 (o serotipos 
estrechamente relacionados). Otros seroti-
pos ocasionan diferentes infecciones en el 
ganado vacuno y búfalos, pero no la septi-
cemia hemorrágica típica. Para identificar a 
estos serotipos, en Asia y África se utiliza la 
prueba de inmunidad pasiva del ratón con 
el uso de suero de conejo inmune específico 
frente a B:2 y E:2. Algunos laboratorios dis-
ponen de pruebas más exactas, como las de 
hemaglutinación indirecta, coaglutinación e 
inmunoelectroforesis contraria e inmunodi-
fusión.

Si después de la muerte hay descompo-
sición, el agente causante puede proliferar 
y estar enmascarado por la proliferación de 
otras bacterias. En tales casos, la inocula-
ción subcutánea en ratones o conejos de 
pequeñas cantidades de sangre y suspen-
siones tisulares facilita la recuperación de 
las pasteurelas en cultivo puro o casi puro.

Las pruebas serológicas no tienen valor 
diagnóstico. Sin embargo, el procedimiento 
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de hemaglutinación indirecta y la prueba 
de protección pasiva del ratón son útiles 
para determinar el estado inmune de los 
animales.

Tratamiento
Rara vez se intenta el tratamiento, pues 

si se lo lleva a cabo después de la aparición 
de signos de la enfermedad la tasa de resul-
tados satisfactorios es muy baja. En conse-
cuencia, en las condiciones predominantes 
en las áreas enzoóticas de septicemia he-
morrágica, la tasa de mortalidad es casi del 
100%. El tratamiento es eficaz sólo en las 
fases iniciales. El único método práctico es 
controlar regularmente (dos veces por día) 
la temperatura rectal de todos los anima-
les del rebaño, después de la notificación 
del primer caso, y comenzar de inmediato 
el tratamiento con antibióticos. En muchos 
países se sigue observando la vieja prácti-
ca de las sulfamidas. La solución al 33% de 
sulfadimidina sódica aplicada por vía in-
travenosa en dosis de 1 ml por 2,26 kg de 
peso corpóreo es eficaz, pero no es el mejor 
medicamento. Las dificultades prácticas de 
la terapéutica intravenosa y las consecuen-
cias de la filtración en tejidos subcutáneos 
desaconsejan ese tratamiento. El autor des-
cubrió la conveniencia y eficacia de la apli-
cación intramuscular de estreptomicina u 
oxitetraciclina. Pocos son los informes sobre 
septicemia hemorrágica de cepas P. multoci-
da resistentes a los antibióticos. En experi-
mentos realizados en Sri Lanka con cepas 
de Malasia, Indonesia, Tailandia, Birmania, 
India y Sri Lanka se observaron sensibilidad 
a los 10 antibióticos comunes usados, sólo 
la cepa de Tailandia manifestó resistencia 
parcial a la estreptomicina. Los antibióti-
cos utilizados fueron penicilina, ampicilina, 
estreptomicina, tetraciclina, cloramfenicol, 
eritromicina, neomicina, sulfadiacina y una 
combinación de sulfamida-trimetoprima. 
Casi nunca se intenta el tratamiento con 
suero hiperinmune. En experimentos, 60-
100 ml de suero hiperinmune aplicado a 
búfalos de dos años de edad (aprox. 180 kg 

de peso) en diferentes momentos, desde seis 
horas antes de la infección hasta 18 horas 
después de la misma, no produce efecto te-
rapéutico.

Prevención y control
Los principales medios de control se ba-

san en una correcta vacunación. Existen 
tres tipos de vacunas ampliamente difun-
didos: bacterina clásica, bacterina precipi-
tada con compuestos de aluminio y bacteri-
nas con adyuvante oleoso. La bacterina más 
eficaz es la que cuenta con un adyuvante de 
tipo oleoso, ya que una dosis proporciona 
protección de nueve a 12 meses. La bacteri-
na precipitada en compuestos de aluminio 
se administra a intervalos de seis meses. 
Los anticuerpos maternos interfieren con la 
eficacia de la vacuna en terneros. La vacu-
na con adyuvante oleoso no ha tenido éxito, 
debido a la dificultad de administrarla con 
jeringas y la ocasional existencia de reac-
ciones tisulares adversa. En el sureste de 
Asia se ha usado con éxito una vacuna viva 
atenuada preparada con los serotipos B:3 y 
B:4 de origen en los ciervos.

Tricomoniasis
La tricomoniasis bovina es una enferme-

dad reproductiva del ganado que puede te-
ner un impacto económico significativo para 
la producción de vacas y terneros. Una vaca 
infectada está sujeta a presentar muerte 
precoz de los embriones, aborto, piómetra 
o infertilidad transitoria. En algunas regio-
nes de América del Norte, América del Sur y 
Australia, donde la producción extensiva de 
carne vacuna es común, el 50% de los re-
baños puede estar infectado. Aunque el mi-
croorganismo ha sido conocido por causar 
problemas de reproducción desde hace 100 
años, ha habido una mayor conciencia de 
la enfermedad en los últimos años debido al 
impacto económico, haciendo que el uso de 
pruebas y el diagnostico sea más frecuente.

El impacto económico de la infección por 
tricomonas es grave. En las producciones 
de carne, e incluso a veces en las centrales 
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lecheras, la producción de becerros se pue-
de reducir hasta un 50% dependiendo del 
porcentaje de toros infectados y la suscep-
tibilidad de las vacas en el hato. Además de 
la pérdida evidente de terneros, las pérdidas 
adicionales incluyen una temporada de cría 
prolongada o fechas posteriores al parto con 
un período de crecimiento más corto para 
los terneros, debido al aumento de repeti-
ciones. Estas pérdidas combinadas pueden 
dar lugar a un número tan alto como 35% 
en disminución de la rentabilidad económi-
ca por vaca en un hato infectado. 

Etiología
La tricomonosis bovina (actual denomi-

nación de la tricomoniasis) es una enferme-
dad de transmisión sexual ocasionada por el 
protozoo flagelado Tritrichomonas foetus. T. 
foetus es un protozoo flagelado de 9 a 18 x 4 
a 8 μm de tamaño, piriforme, que posee una 
membrana ondulante la cual recorre todo 
el cuerpo formando de dos a cinco ondula-
ciones y presenta tres flagelos anteriores y 
un flagelo posterior. La infección afecta el 
área genital de los bovinos produciendo en 
la hembra vaginitis, endometritis. T. foetus 
persiste en las secreciones genitales por 90 
a 190 días, pudiendo persistir hasta 300 
días post servicio. T. foetus produce en las 
hembras bovinas muerte embrionaria, in-
fertilidad transitoria, descargas uterinas, 
piómetra y en algunas ocasiones aborto. Sin 
embargo, es factible que T. foetus infecte el 
útero preñado durante toda la gestación, 
pudiendo la vaca parir un ternero a término 
normal y persistiendo la infección en vagina 
por seis a nueve semanas posparto. 

Signos y síntomas
El signo clínico más común de la enfer-

medad es la caída de los índices de preñez 
a nivel de toda la manada. Esta caída ge-
nera abortos en las vacas preñadas que se 
encuentran en las primeras etapas de la 
gestación. Las vacas infectadas aún pueden 
concebir, pero con frecuencia abortan a los 
90 días de la gestación. Algunas hembras 

padecen infecciones uterinas (piómetra) con 
algunas secreciones.

Debido a que las hembras contraen la in-
fección al aparearse, sufren de una vaginitis 
catarral, causada por la multiplicación acti-
va del parásito que dura entre 40 y 80 días 
luego de la infección la vaginitis desaparece 
cuando los microorganismos se alojan en el 
útero (25 días posinfección) donde llegan a 
causar endometritis, la tricomoniasis bovi-
na se caracteriza por infertilidad transitoria 
de las hembras, siendo susceptibles todos 
los animales sexualmente maduros. Las 
principales manifestaciones son abortos, 
repeticiones de celo, disminución del por-
centaje de preñez y presencia de piómetras 
(por maceración fetal). Los abortos suelen 
presentarse antes del quinto mes de gesta-
ción (entre el segundo y el cuarto mes); si se 
presentan antes de los 90 días raramente se 
observan piómetra y repetición de estro; los 
fetos poseen los parásitos en el contenido 
abomasal, la placenta se muestra engrosa-
da, con un exudado blanquecino y con sig-
nos de hemorragias y necrosis.

La tricomoniasis produce aborto en el primer ter-
cio de la gestación. Cuando el feto sale junto con las 
membranas, el animal puede recuperarse.
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Lesiones
Tritrichomonas foetus está presente en 

pequeñas cantidades en la cavidad prepu-
cial de los toros, con alguna concentración 
en el fórnix y alrededor del glande. Los to-
ros infectados crónicamente no presentan 
lesiones macroscópicas. En las vacas infec-
tadas, la lesión inicial es una vaginitis, que 
puede continuar en los animales gestantes 
con la invasión del cuello del útero y el úte-
ro. Pueden aparecer varias secuelas, como 
una placentitis que provoca aborto (una a 16 
semanas), secreción uterina y piómetra. En 
algunos casos, la gestación no finaliza con el 
aborto a pesar de la infección y nace un ter-
nero normal a término. En cuanto al rebaño, 
tras la infección, las vacas pueden presen-
tar estros irregulares, secreción uterina, pió-
metra o aborto. Por lo general, las vacas se 
recuperan y se vuelven inmunes, al menos 
durante esa época de reproducción.

Transmisión
La transmisión de la infección tiene lugar 

a través del coito, mediante inseminación 
artificial o mediante el examen del aparato 
genital de las vacas. El lugar de la infección 
en los toros es principalmente la cavidad 
prepucial, y se observan pocos o ningún 
signo clínico. En los toros mayores de tres 
a cuatro años raramente tiene lugar la re-
cuperación espontánea, de tal modo que se 
convierten en una fuente permanente de in-
fección en los rebaños. En los toros meno-
res de tres a cuatro años, la infección puede 
ser transitoria.

Diagnóstico diferencial
Piometra o endometritis purulenta debe 

diferenciarse de otras infecciones uterinas 
bacterianas y el aborto debe ser diferencia-
do de otras causas provoquen la muerte y 
expulsión del feto en el primer tercio de pre-
ñez, como DVB e IBR.

Diagnóstico
El método más exacto para detectar esta 

enfermedad se realiza tomando una mues-

tra del prepucio del toro. La muestra se 
toma mientras las paredes del prepucio se 
lavan y se frotan con una pipeta esteriliza-
da. Entonces la muestra se coloca en un 
medio de cultivo especial y se observa con 
un microscopio durante un período de va-
rios días.

La remisión de las muestras junto a la 
historia y datos del hato son fundamentales 
para obtener un diagnóstico correcto, aun-
que a veces esto último no se tiene y sólo 
se cuenta con el producto final: la hembra 
vacía o la muerte del embrión o feto. Entre 
los aspectos que se deben tener en cuen-
ta están el número de animales afectados, 
edad, sexo, condición corporal, cambios 
de alimentación, problemas reproductivos, 
examen genital y signos en otros órganos.

La confirmación depende de la demostra-
ción de los microorganismos en el líquido 
placentario, el contenido estomacal de los 
fetos abortados, los lavados uterinos, el 
flujo piometral o el moco vaginal (Manual 
OIE. 2004). En los rebaños contaminados, 
las muestras de elección para el diagnóstico 
son los lavados prepuciales o vaginales; evi-
tando la contaminación fecal, para no con-
fundir con protozoos intestinales

Si el toro está infectado, el organismo Tri-
chomonas es identificado directamente du-
rante el examen microscópico de la mues-
tra. El muestreo de los machos se debe 
realizar antes y después del servicio, dos 
muestreos cada vez con intervalo de tiem-
po de 15 días mediante la toma de muestra 
prepucial considerando que el número de 
muestreos a realizar en los toros tiene mu-
cho que ver con los antecedentes sanitarios 
y reproductivos de todos los machos. Es im-
portante que las muestras tomadas de los 
toros no se refrigeren, se mantengan fuera 
de la luz del sol y se lleven rápidamente a 
un laboratorio apropiado. También se pue-
den analizar las muestras provenientes de 
las mucosidades vaginales y cervicales de 
las vacas. Si se cuenta con un feto abor-
tado, también puede utilizarse para dar un 
diagnóstico.
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El examen directo, que consiste en reali-
zar un frotis de los sedimentos obtenidos al 
centrifugar, puede ser coloreado con varias 
técnicas entre las que se encuentran colo-
raciones húmedas (azul de lactofenol), colo-
ración de Gram, coloración de Wright, colo-
ración de Zielh neelsen y coloración giemsa. 
Los ensayos moleculares basados en la am-
plificación por PCR, son herramientas pos-
cultivo que se usan para la correcta detec-
ción del parásito.

Tratamiento y control
No hay un tratamiento que sea eficiente 

para la tricomoniasis; no obstante, el ma-
nejo de Trichomonas en un hato puede con-
siderarse de dos formas: prevención y con-
trol: la prevención con el fin de mantener la 
enfermedad fuera del hato y el control para 
tratar de minimizar el impacto de la enfer-
medad en el rebaño. 

Entre las medidas preventivas se en-
cuentra el introducir únicamente anima-
les certificados libres de la enfermedad y la 
abolición en lo posible de pastoreos comu-
nales. Como medidas de control, hay dos 
principios definidos para la tricomoniasis 
que son:

1. Mantener a las hembras susceptibles 
apartadas de los toros infectados.

2. Mantener a los toros susceptibles ale-
jados de las vacas infectadas.

El objetivo de la vacunación contra T. 
foetus en vacas es evitar la endometritis 
y placentitis, las cuales ocasionan inferti-
lidad y pérdida de la preñez, activando la 
respuesta inmune antes de que sea gene-
rado el daño al feto. Las vacunas de célu-
las completas que se producen cultivando 
T. foetus en medio modificado de Diamond 
y congelando el cultivo a –20 ºC durante 60 
minutos, han mostrado ofrecer protección 
moderada y se encuentran disponibles co-
mercialmente como bacterina monovalente 
o vacuna polivalente que también contiene 
Campylobacter y Leptospira spp (vacuna 
CL). Hasta el día de hoy no existen agentes 
terapéuticos eficaces contra la tricomonia-

sis bovina, pero numerosos tratamientos 
fueron ensayados por varios investigadores. 
Drogas como el dimetridazole, metronidazo-
le o nitrimidazina fueron administradas en 
toros por vía oral, sistémica y local. Sin em-
bargo, el uso indiscriminado o erróneo en 
condiciones de campo de dicha droga, hizo 
que se detectaran fallas en la efectividad te-
rapéutica y presencia de cepas de T. foetus 
quimiorresistentes. A su vez, las drogas tri-
comonicidas no están exentas de toxicidad 
siendo sospechosas de poseer algunas de 
ellas actividad cancerígena. Además, dichas 
drogas no se encuentran extensamente ela-
boradas por la industria y algunas no están 
aprobadas legalmente para su uso en bo-
vinos. Recientemente, se reportó una con-
siderable eficacia tricomonicida in vitro, so-
bre T. foetus y Trichomonas vaginalis, de un 
nuevo agente terapéutico denominado pép-
tido d-hecate; sin embargo, se desconoce su 
desempeño en situaciones reales. 

Prevención
El aspecto más importante de cualquier 

programa de prevención es el manejo apro-
piado de los animales de reproducción. 
Existen diversas ideas en cuanto al mane-
jo: cada año se debe efectuar una prueba 
a todos los toros a fin de confirmar que se 
encuentren libres de Trichomonas, mante-
ner al rebaño completamente en encierro. 
De preferencia, todos los animales de re-
emplazo, machos y hembras, que se ad-
quieran de una fuente externa, deben ser 
vírgenes y jóvenes (que no hayan alcanza-
do la madurez sexual). El adquirir toros 
que no son vírgenes, en particular si son 
mayores de cuatro años de edad, es suma-
mente riesgoso. Si se elige utilizar animales 
de reemplazo de más edad, tanto los toros 
como las vacas deben obtener un resulta-
do negativo en la prueba de tricomoniasis 
y provenir de manadas que estén libres de 
la enfermedad. Esto significa que a todos 
los toros que no sean vírgenes se les debe 
efectuar la prueba una vez por semana du-
rante tres semanas seguidas. 
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Las vacunas para la prevención de la tri-
comoniasis ya se encuentran disponibles 
comercialmente. Con frecuencia, estas va-
cunas requieren de vacunas de refuerzo y 
las reacciones a éstas varían. Las vacunas 
no deben ser la única medida de prevención 
que se tome. Se debe establecer un progra-
ma de inseminación artificial. Esto no ga-
rantiza que la enfermedad no se propague, 
pero reduce sobremanera las posibilidades 
de que se presenten casos de infección.

Tuberculosis bovina
La tuberculosis bovina es una enferme-

dad bacteriana crónica que, en ocasiones, 
afecta a otras especies de mamíferos. La tu-
berculosis bovina (TB) es una enfermedad 
zoonótica infectocontagiosa, de considera-
ble importancia en medicina veterinaria, 
tanto en países desarrollados como en vías 
de desarrollo. Puede afectar a los seres hu-
manos en general, por inhalación de aero-
soles o ingestión de leche no pasteurizada. 
En países desarrollados, los programas de 
erradicación han reducido o eliminado la 
tuberculosis en el ganado bovino y, en la 
actualidad, la enfermedad es poco frecuen-
te; sin embargo, los reservorios existentes, 
en la fauna silvestre pueden dificultar su 
completa erradicación. La tuberculosis bo-
vina todavía es frecuente en países subde-
sarrollados y pueden presentarse pérdidas 
económicas graves por la muerte del ganado 
bovino, enfermedad crónica y restricciones 
en la comercialización. En algunos casos, 
esta enfermedad también puede represen-
tar una grave amenaza para las especies en 
peligro de extinción. 

Etiología
Su agente etiológico es la bacteria My-

cobacterium bovis una bacteria gramposi-
tiva, ácido-alcohol resistente del complejo 
Mycobacterium tuberculosis de la familia 
Mycobacteriaceae. Esta bacteria tiene un 
impacto directo en la eficiencia de los siste-
mas productivos y en la industria del sector 
pecuario, ya que ocasiona pérdidas directas 

en la producción de carne y de leche, e indi-
rectas por la depreciación de los productos 
originados en planteles infectados, además 
de las restricciones comerciales a la expor-
tación de alimentos de origen pecuario.

Signos y síntomas
La tuberculosis suele ser de curso cróni-

co, y los síntomas pueden tardar meses o 
años en aparecer. Por lo general, se mani-
fiestan signos inespecíficos (caída de la pro-
ducción lechera y deterioro del estado gene-
ral de salud). Los signos clínicos que pueden 
manifestarse durante la enfermedad son 
muy variados, al igual que la gran variedad 
de lesiones, pudiendo observarse: debilidad 
progresiva, pérdida de apetito, pérdida de 
peso, fiebre fluctuante, tos seca intermiten-
te y dolorosa, aceleración de la respiración 
(taquipneas), dificultad de respirar (disnea), 
sonidos anormales en la auscultación y per-
cusión, diarrea, ganglios linfáticos grandes 
y prominentes, a la larga, muerte.

Sin embargo, en ocasiones la bacteria 
permanece en estado latente en el organis-
mo hospedador sin desencadenar la enfer-
medad. La necrosis por caseificación de las 
lesiones tuberculosas es frecuente, precoz 
y abundante. Muestra una consistencia 
pastosa y un color amarillento, variables 
dependiendo del grado de calcificación de 
la lesión. Con el tiempo, pueden seguir dis-
tintos caminos: estabilización: sin modifica-
ción aparente durante un largo período (le-
siones enquistadas); calcificación: las sales 
cálcicas precipitan sobre el caseum (pueden 
persistir bacterias en latencia); reblandeci-
miento: los focos caseosos se ablandan y 
posteriormente se licuan.

Transmisión
La enfermedad es contagiosa y se propa-

ga por contacto con animales domésticos o 
salvajes infectados. La vía de infección ha-
bitual es la respiratoria, por inhalación de 
las gotículas infectadas que un animal en-
fermo ha expulsado al toser o al respirar (el 
riesgo es superior si están confinados).
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Otra vía de infección es la vía digestiva: 
los terneros lactantes y el hombre se con-
tagian al ingerir leche cruda procedente de 
vacas enfermas. Los animales ingieren sa-
liva u otras secreciones del animal infecta-
do (por ejemplo, en comederos o bebederos 
contaminados). Las vías de transmisión cu-
tánea, congénita y genital son inusuales. La 
enfermedad se disemina principalmente por 
el desplazamiento de animales domésticos 
infectados asintomáticos y el contacto con 
animales salvajes infectados. Un solo ani-
mal puede transmitir la enfermedad a mu-
chos otros antes de manifestar los primeros 
signos clínicos.

Algunos huéspedes accidentales se pue-
den convertir en huéspedes que mantienen 
la infección si la densidad de la población es 
elevada. El ganado bovino elimina la M. bo-
vis en las secreciones respiratorias, heces, 
leche, a veces en la orina, secreciones va-
ginales o el semen. En los últimos estadios 
de la infección, se puede eliminar una gran 
cantidad de microorganismos. Algunos ani-
males se infectan al ingerir M. bovis; esta 
vía puede ser particularmente importante 
en terneros que se amamantan de vacas 
infectadas. Se han observado infecciones 
cutáneas, genitales y congénitas, pero éstas 
son poco frecuentes.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye pleuro-

neumonía contagiosa bovina, neumonía por 
Pasteurella o Corynebacterium pyogenes, 
neumonía por aspiración (que en general 
es secundaria a la enfermedad devastadora 
crónica en ciervos), pericarditis traumáti-
ca, linfadenitis caseosa o melioidosis en ru-
miantes pequeños e infección crónica atípi-
ca por fasciola hepática.

Diagnóstico
Clínico
Es de escasa importancia en la especie 

bovina. Se debe vigilar a los animales con 
lesiones graves, negativos a la tuberculina, 
que permanecen en el establo y presentan 

adelgazamiento y síntomas respiratorios. 
También hay que vigilar a los animales que 
presentan un descenso de la producción de 
leche. 

Laboratorio
Prueba de la tuberculina: método clásico 

que consiste en medir la reacción inmuni-
taria tras la inyección intradérmica de una 
pequeña cantidad de antígeno.

Cultivo de bacterias en laboratorio: diag-
nóstico definitivo, cuyo proceso exige, por lo 
menos, ocho semanas.

Otras pruebas diagnósticas: coloración 
de Ziehl Neelsen, histopatología, prueba de 
γ-Interferón, detección de anticuerpos (ELI-
SA) y reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR).

Inmunológico
Se utiliza principalmente la tuberculini-

zación y también el análisis bacteriológico e 
histopatológico. Las pruebas oficiales para 
el diagnóstico de tuberculosis bovina son: la 
prueba del pliegue caudal, la prueba cervi-
cal simple y la prueba cervical comparativa. 
Las tuberculinas, como material biológico 
deben ser transportadas y conservadas en 
frío a una temperatura de 4 a 8 °C y ser pro-
tegidas de la luz solar directa durante el tra-
bajo de campo y así mismo debe verificarse 
el lote y fecha de caducidad del producto. 
Para su aplicación se deben emplear jerin-
gas de 1 ml con graduación de 0.1 ml con 
las agujas serán hipodérmicas, calibre 24 
a 26 de 0.5 a 1.0 cm de largo desechables. 
Durante las 72 horas siguientes a la aplica-
ción de la tuberculina, no deben realizarse 
otro tipo de manejos, como son el herrado, 
desparasitado, vacunación u otros, con el 
fin de no afectar los resultados. Cuando se 
haya aplicado el antígeno, el resto del con-
tenido del envase deberá desecharse. Los 
bovinos sujetos a esta prueba deberán estar 
identificados con un arete oficial de la cam-
paña ya sea para engorda nacional o apara 
exportación. Adicionalmente se deberá con-
tar con toda la información para la identifi-
cación y control adecuados de los animales 
del lote como son: datos del propietario, da-
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tos y localización del predio, lote de tuber-
culina a usarse, fecha de caducidad etc.

Prueba del pliegue caudal (PPC)
Consiste en una prueba de tamiz para 

cuando se desconoce la situación zoosani-
taria del hato en materia de tuberculosis. 
Deberá realizarse un minucioso examen de 
ambos pliegues anotando cualquier anor-
malidad que se encuentre.

Prueba cervical simple (PCS)
Esta prueba se utiliza para probar hatos 

en los que se conoce la existencia de M. bo-
vis o en aquellos casos en que se sabe que 
el ganado estuvo expuesto directa o indirec-
tamente con hatos infectados con M. bovis.

Prueba cervical comparativa PCC)
Esta es la prueba de elección para los re-

actores a la PPC y se podrá efectuar por úni-
ca vez por un MV aprobado u oficial dentro 
de los primeros 10 días naturales posterio-
res a la lectura del pliegue caudal o después 
de que hayan transcurrido 60 días natura-
les. Esta prueba no debe utilizarse en aque-
llos casos en donde ya se haya logrado el 
aislamiento de M. bovis de las muestras de 
los animales sacrificados.

Tratamiento
Rara vez se trata a los animales infecta-

dos, porque además del peligro de contagio, 
resulta muy caro y prolongado, y porque 
el gran objetivo último es erradicar la en-
fermedad. Los animales infectados se sa-
crifican. La pasteurización de la leche de 
animales infectados a una temperatura su-
ficiente para matar a las bacterias impide 
que la enfermedad se propague al hombre. 
En el hombre, la enfermedad se trata con 
antimicrobianos.

No se debe utilizar el tratamiento con es-
treptomicina y otros productos, porque la 
vaca sigue siendo portadora de los bacilos 
llamados de koch que son los que ocasio-
nan la enfermedad.

Prevención
El sistema habitual para controlar la tu-

berculosis bovina consiste en realizar una 

prueba individual de detección seguida del 
sacrificio de los animales infectados. Tam-
bién han resultado muy útiles para conte-
ner o eliminar la enfermedad los programas 
de erradicación consistentes en: examen 
post mortem de la carne, medidas intensivas 
de vigilancia (comprendida la inspección de 
explotaciones), realización sistemática de 
pruebas individuales en los bovinos y elimi-
nación de los animales infectados o que ha-
yan estado en contacto con la infección, así 
como el control de los desplazamientos de 
los animales. En los exámenes post mortem 
se buscan tubérculos en los pulmones y 
ganglios linfáticos. La detección de los ani-
males infectados impide que su carne pene-
tre en la cadena alimentaria y pone a los ser-
vicios veterinarios tras la pista de su rebaño 
de origen, que es sometido a pruebas y, en 
caso necesario, eliminado. La pasteuriza-
ción de la leche de animales infectados has-
ta una temperatura suficiente para matar a 
las bacterias ha impedido que la enferme-
dad se propague en poblaciones humanas. 
Rara vez se intenta administrar un trata-
miento a los animales infectados, porque 
resulta muy caro y prolongado, y porque el 
gran objetivo último se cifra en erradicar la 
enfermedad. En medicina humana se prac-
tica la vacunación que, sin embargo, en los 
animales no se aplica a gran escala como 
medida preventiva: las vacunas animales 
existentes presentan una eficacia variable 
e interfieren con la realización de pruebas 
destinadas a erradicar la enfermedad. En la 
actualidad se está ensayando una serie de 
nuevas vacunas experimentales.

Enterotoxemias de los rumiantes
(pulposo, esponjoso)

La enterotoxemia es una enfermedad en-
térica y septicémica, causado por diferentes 
tipos de Clostridium perfringes y sus toxi-
nas, el cuadro clínico en general es sobre-
agudo con depresión, anorexia, problemas 
nerviosos, postración y muerte, los ani-
males mueren muy rápido por lo que se le 
llama muerte súbita, los becerros son más 
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susceptibles, también pueden enfermar los 
animales adultos, provoca grandes pérdi-
das económicas. Afecta principalmente a 
rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos).

Hay que señalar que la sintomatología 
que aparece en estas enfermedades no tiene 
por qué ser exclusivamente entérica. Exis-
ten cuadros provocados por C. perfringens 
de tipo sistémico, con ausencia de signos 
digestivos.

Etiología
Los clostridios son bacterias gram positi-

vas, anaerobias, esporuladas que producen 
toxinas, son capaces de sobrevivir en las 
praderas por mucho tiempo en condiciones 
extremas de temperatura y humedad, pue-
den ser habitantes normales del intestino 
donde conviven en equilibrio con la micro-
flora saprofita, hasta que la modificación de 
las condiciones en circunstancias especia-
les promueve su desarrollo y la liberación 
de toxinas. Por lo general, en los bovinos el 
tipo A, se encuentra en el intestino sano. En 
los suelos con exceso de heces fecales hay 
con frecuencia clostridios patógenos.

El Clostridium perfringens es una bacte-
ria que puede producir enfermedad en casi 
todos los animales incluyendo el hombre, 
hay cinco tipos y producen toxinas que pue-
den ocasionar diferentes alteraciones, casi 
todas con un poder necrótico y letal, así 
como provocar hemólisis.

Se distinguen cinco tipos de Clostridium 
perfringens en función de su capacidad de 
sintetizar cuatro tipos de toxinas funda-
mentales. Estos tipos se nombran con las 
letras desde la “A” hasta la “E”. Las exotoxi-
nas sintetizadas se nombran con las letras 
griegas alfa, beta, épsilon y iota.

Atendiendo a su mecanismo de síntesis 
y a la naturaleza de la propia toxina, los 
factores toxigénicos de C. Perfringens se en-
cuadran dentro del grupo de las exotoxinas. 
Existe una gran variabilidad en la composi-
ción de las diferentes exotoxinas. Sus com-
ponentes son muy antigénicos y generan 
claras respuestas en el organismo hospeda-

dor, gracias a lo cual se han utilizado con 
gran éxito en la elaboración de toxoides. Sin 
embargo son químicamente inestables lo 
que dificulta enormemente su aislamiento 
y purificación. Hay que destacar finalmen-
te que las toxinas clostridiales son tremen-
damente patógenas. Algunos de los tóxicos 
más potentes conocidos corresponden pre-
cisamente a este tipo (véase tabla).

 

Toxinas bacterianas de Clostridium perfringes.

TOXINAS BACTERIANAS

PRODUCCIÓN AUTOLISIS LIBERADAS
ESPECIFICIDAD NO ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS
TOXICIDAD POCO TÓXICAS MUY TÓXICAS
ESTABILIDAD ESTABLES INESTABLE
ANTIGENEIDAD NO ANTIGÉNICAS MUY ANTIGÉNICAS
CARACTERÍSTICAS NO TOXOIDES TOXOIDES

ENDOTOXINAS EXOTOXINAS

Además de las cuatro toxinas ya citadas 
el C. perfringens puede sintetizar otros an-
tígenos solubles, alguno de los cuales po-
see significación patológica suficiente como 
para ser considerados también como toxi-
nas. Cada toxinotipo de C. perfringens pro-
duce una enfermedad diferente, puesto que 
posee diferente toxina, o distinta propor-
ción de cada toxina, aunque la definición de 
cada tipo sintomatológico no es tan sencilla 
y los síntomas realmente se solapan. La to-
xina alfa es una fosfolipasa que afecta las 
membranas celulares produciendo la muer-
te celular. Afecta en particular a las células 
rojas, plaquetas y leucocitos. Posee activi-
dad hemolítica y esfingomielinasa. Además 
causa daño en el endotelio vascular conse-
cuencia del cual existe un incremento de la 
permeabilidad de los vasos y activación de 
la cascada del ácido araquidónico que cul-
mina en procesos de inflamación y edema. 
Es producida por todos los tipos y en par-
ticular por el tipo A. Es la más común en 
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el ganado vacuno. La toxina beta es letal y 
necrosante con elevada capacidad dermo-
necrótica. Afecta a los micovilli intestinales, 
interfiere con la motilidad intestinal y gene-
ra cuadros de enteritis necrótica y hemorrá-
gica severos. Es sensible a la tripsina, lo que 
explica en parte la facilidad de los recién na-
cidos a manifestar sus síntomas, debido a 
que el calostro posee actividad antitripsina. 
Es una toxina muy lábil y se destruye con 
rapidez después de la muerte por lo que no 
siempre es sencillo demostrar su presencia 
en análisis de laboratorio. Se trata de una 
de las toxinas más potentes conocidas de la 
que, curiosamente, no se sabe demasiado. 
Esta toxina es sintetizada por los C. perfrin-
gens tipo B y C. La toxina epsilón se genera 
como prototoxina y es activada una vez en 
el intestino por proteasas como la tripsina. 
Se relaciona muy directamente con la de-
nominada “enfermedad del riñón pulposo” 
que no se da en animales recién nacidos 
porque la actividad antitripsina del calostro 
evita su activación. Es sintetizada por los C. 
perfringens tipos B y D. Afecta a los endote-
lios vasculares, incluso a nivel del encéfalo, 
produciendo edemas. Posee marcada acti-
vidad neurotóxica además de enterotóxica. 
La toxina iota es también una prototoxina 
que requiere ser activada. Su significación 
patológica no está clara, aunque ha demos-
trado propiedades dermonecróticas aplica-
da intradérmicamente en cerdos y mata al 
ratón tras su aplicación intraperitoneal. En 
conejos es responsable de diarreas y muer-
te y es posible que éstas sean sus acciones 
también en terneros de cebo. Esta toxina es 
también sintetizada por G. spiriforme, ade-
más de por C. perfringens tipo E. La toxi-
na alfa de C. septicum se secreta a modo 
de prototoxina y es posteriormente activada 
por la acción de enzimas proteolíticos una 
vez que ya se ha fijado en la célula diana. 
Se estudia la posibilidad de que los enzimas 
necesarios para esta activación sean sinte-
tizados por la propia bacteria, lo que la hace 
independiente del metabolismo animal. Po-
see acción histolítica en bovinos, además de 

enterotoxicogénica. Las toxinas de C. sorde-
llii producen numerosos factores tóxicos no 
del todo caracterizados. Excreta un factor 
de edema, un factor letal, al menos dos fos-
folipasas, hemolisinas, neuraminidasas y 
DNAasa.

Signos y síntomas
El cuadro clínico en general es sobrea-

gudo con depresión, anorexia, problemas 
nerviosos, postración y muerte. Los anima-
les caen al suelo con el cuello rígido y hacia 
atrás. Presentan dificultad respiratoria, es-
puma y exudados en las vías respiratorias.

Clostridium perfringens tipo A 
Este clostridium se aísla con facilidad del 

terreno y es un habitante muy habitual del 
intestino de muchas especies. Produce ma-
yor cantidad de toxina alfa que el resto de 
los C. perfringens. Este tipo produce en los 
bovinos, enteritis hemorrágica y gangrena 
gaseosa en conjunto con otros agentes. Re-
cientemente se ha implicado al tipo A con el 
timpanismo abomasal, abomasitis y ulcera-
ción abomasal en terneros neonatos. Se tra-
ta de terneros entre los dos y los 21 días que 
mueren de manera repentina, o que presen-
tan síntomas de cólicos y depresión de muy 
poca duración. No es fácil establecer una 
relación entre su presencia post mortem y la 
aparición de la enfermedad debido a que es 
un habitante habitual del intestino y existe 
una rápida invasión de tejidos después de 
la muerte.

Clostridium perfringens tipo B 
En terneros jóvenes produce un cua-

dro de disentería, aunque no sea frecuente 
este tipo en bovinos. Cursa con depresión, 
obnubilación, astenia y anorexia. Emiten 
heces bastante profusas, pastosas y de 
color pardo-oscuro, que se corresponden 
con una yeyunoileocelitis necrótico-he-
morrágica. Ade más, cursa con hipertrofia, 
congestión de la cadena mesentérica, de-
generación grasa y congestión hepática y 
hemorragias endo y epicárdicas. El cuadro 
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da inicio con un dolor de cólico, rápida des-
hidratación, postración y apatía, aparición 
del cuadro diarreico y finalmente muerte 
en 48 horas.

Clostridium perfringens tipo C
Sintetiza toxina alfa, común a todos los 

tipos, además de toxina beta, que es la 
principal responsable de la patogenicidad 
de este tipo. Además produce una toxina 
delta, con actividad hemolítica y citotóxi-
ca que se usa sobre todo para asignar a 
un Clostridium al grupo C si ha perdido la 
capacidad de producir la toxina beta. Ge-
nera un cuadro llamado “enteritis necróti-
ca del ternero”. Es un proceso que afecta 
principalmente a neonatos, muy parecido 
al struck de los ovinos. En ocasiones los 
animales pueden morir sin diarrea, pero 
es raro. Habitualmente aparece una dia-
rrea que puede ser amarillenta o, en los 
casos más hemorrágicos, de color marrón 
oscuro. Su aparición es explosiva y pue-
den encontrarse jirones de mucosa necro-
sada entre las heces. El estado general de 
los animales se torna lamentable y existe 
deshidratación. Los ratios de morbilidad y 
mortalidad son muy elevados.

A la hora de realizar el diagnóstico di-
ferencial, deben ser considerados salmo-
nelosis y coccidiosis aunque el Clostridium 
perfringens tipo C es el agente etiológico 
más frecuente en los terneros neonatos. 
El calostro posee factores antitripsina ne-
cesarios para evitar la degradación de las 
inmunoglobulinas, de modo que éstas pue-
den ser absorbidas y de esta manera se 
garantiza la transmisión de defensas pa-
sivas al ternero. Los neonatos pueden in-
gerir este Clostridium en los primeros días 
de vida con cierta facilidad, ya que por lo 
general esta bacteria se encuentra en el 
medio. El que desarrollen o no la entero-
toxemia hemorrágica neonatal dependerá 
primordialmente de que se den los factores 
alimentarios o de estrés ya comentados, y 
de que posea o no cantidad suficiente de 
inmunoglobulinas específicas (o sea que 

proceda de madres correctamente vacuna-
das y que haya sido adecuadamente enca-
lostrado).

Clostridium perfringens tipo D
No se trata de un organismo tan común 

en el terreno como lo es el tipo A, pero pue-
de ser aislado de heces de animales que en 
apariencia son normales. Secreta toxina 
alfa y, principalmente toxina épsilon, que 
es sintetizada a modo de prototoxina y ac-
tivada posteriormente en el intestino por 
proteasas. El cuadro provocado por este 
Clostridium se conoce como “enfermedad 
del riñón pulposo” y afecta primordialmente 
a animales en crecimiento con dietas muy 
ricas, aunque también los animales adultos 
con alimentación monótona, son suscepti-
bles. El principal síntoma es la muerte re-
pentina. Si existe un tiempo sintomático, no 
excede más de 90 minutos y cursa con ata-
xia, convulsiones, miembros rígidos, coma 
y muerte.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe realizarse 

con procesos con sintomatología nerviosa. 
En condiciones normales, los bovinos ingie-
ren cantidades constantes de C. perfringens 
tipo D, pero los procesos fermentativos, el 
ambiente del abomaso y los movimientos 
peristálticos mantienen un nivel suficien-
temente bajo de este microorganismo, y no 
favorece que se multiplique y secrete toxi-
nas. El problema se da cuando se rompe 
este balance entre ingestión y excreción de 
bacterias. Los cambios bruscos de dieta, o 
las dietas demasiado ricas en proteína, así 
como los pastos abundantes y de calidad, 
pueden proporcionar a la bacteria el am-
biente idóneo para que se multiplique de 
modo explosivo y comience a secretar proto-
toxinas, que por acción de las proteasas se 
transforma en la toxina activa, responsable 
del cuadro clínico.

La toxina épsilon incrementa la permea-
bilidad intestinal y facilita su paso al to-
rrente sanguíneo. Una vez allí modifica el 
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intercambio vascular creando un cuadro 
edematoso que afecta al pulmón, y en par-
ticular a los riñones y al cerebro (encefa-
lomalacia focal y simétrica). Por otra parte, 
esta toxina ocasiona una rápida liberación 
de glucosa a nivel hepático que se traduce 
una evidente glicemia y glucosuria.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo requiere del ais-

lamiento e identificación del agente causal; 
sin embargo, los microorganismos son bas-
tante sensibles al oxígeno y tienen requeri-
mientos nutricionales fastidiosos, haciendo 
del aislamiento rutinario una herramienta 
de diagnóstico dificultosa y poco fiable.

Tratamiento
El 90% de los animales mueren antes de 

poder aplicar el tratamiento. Al percibir los 
primeros síntomas del cuadro clínico, éste 
se debe dar lo más rápido posible, los an-
tibióticos son de mucha ayuda a dosis de 
ataque. Si se aplican penicilinas las prime-
ras tres dosis deben de ser de 44,000 U.I./
kg de peso vivo cada 24 horas por vía intra-
muscular y si esto controló el padecimiento 
posteriormente se pueden dar las dosis de 
mantenimiento de 22,000 U.I./kg de peso 
vivo. Si el antibiótico que se decide es oxite-
traciclina deberán aplicarse dosis de ataque 
de 20 mg/kg de peso y dosis de manteni-
miento de 10 mg/kg. Cefalosporinas como 
ceftiofur a una dosis de ataque de 2 mg/
kg de peso vivo y dosis de mantenimiento 
de 1 mg por tres a cinco días por vía in-
tramuscular o subcutánea. Quinolonas, la 
enrofloxacina a una dosis de ataque de 5 
mg/kg y dosis de mantenimiento 2.5 mg/kg 
cada 24 horas vía intramuscular o subcutá-
nea, durante tres a cinco días o utilizando 
la de larga acción de aplicación subcutánea 
dosis única de 7.5 mg/kg. Podemos aplicar 
otro antibiótico de larga acción como la til-
micosina a dosis única de 10 mg/kg peso 
vivo por vía subcutánea el fluorfenicol a una 
dosis de 20 mg/kg por vía intramuscular, 
dos aplicaciones con intervalo de 48 horas. 

Sulfas trimetroprim a una dosis de 30 mg/
kg de peso vivo por vía intramuscular o in-
travenosa, por cinco días y han dado resul-
tado también las amoxicilinas de larga ac-
ción a una dosis de 15 mg/kg de peso vivo 
vía intramuscular. dos aplicaciones con un 
intervalo de 48 horas.

Para el tratamiento sintomático pueden 
utilizar antiinflamatorios no esteroidales 
que también tienen actividad como anal-
gésicos y antipiréticos como la neomelu-
brina, piroxicam y meglumina de flunixin. 
Reestablecer el funcionamiento normal del 
aparato digestivo así como estabilizar su 
pH puede realizarse por medio de trans-
fusiones de líquido ruminal de animales 
sanos o utilizando microflora liofilizada 
comercial o en forma de bolos, así como 
el uso de probióticos. Se puede intentar 
impedir la absorción de toxinas aplicando 
carbón activado o con aceite mineral por 
vía oral. Una terapia eficaz es el antisuero 
hiperinmunizante. La administración oral 
de antibióticos como penicilina previene 
la proliferación de las bacterias y la pro-
ducción de toxinas. Los agentes quelantes 
pueden proporcionar algunos beneficios 
terapéuticos.

Según el grado de deshidratación, la hi-
droterapia es inminente, ya que si un bovi-
no se encuentra postrado y la piel al halarla 
se queda pegada o es poco elástica y los ojos 
se notan sumidos, tal vez presente una des-
hidratación del 9 o 10%. Si el bovino tiene 
500 kg de peso vivo, se utiliza la fórmula 
peso corporal por porcentaje de deshidra-
tación dividido sobre 100, con lo que ten-
drían que aplicarse 50 litros de suero en 24 
horas, los cuales pueden administrarse por 
diferentes vías, intravenosa, subcutánea o 
intraperitoneal.

Prevención y control
El control y la prevención comprenden 

medidas adecuadas de manejo y vacuna-
ciones sistemáticas del hato debido a que 
los animales se encuentran en contacto 
permanente con los agentes y los factores 
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que pueden desencadenar la enfermedad. 
La profilaxis y el control son esenciales, y 
la primera aproximación a esto es la vacu-
nación. Para que el proceso resulte exitoso, 
la vacuna debe estar basada en las cepas 
clínicamente relevantes. Por tanto, la iden-
tificación de los toxinotipos y subtipos es 
crítica para el desarrollo y uso efectivo de 
las medidas de prevención, incluyendo la 
vacunación. El éxito de los programas de 
vacunación depende del manejo, el tiem-
po adecuado de aplicación de la vacuna 
y de la utilización del producto comercial 
adecuado. La aplicación de bacterinas/to-
xoides multicepas de Clostridium spp son 
parte importante en los programas de va-
cunación.

Algunas vacunas policlostridiales in-
ducen la formación de anticuerpos antito-
xina que actúan por competición con las 
toxinas secretadas, por tanto, en animales 
enfermos con toxemia debe aumentarse la 
frecuencia de vacunación para garantizar 
la cantidad suficiente de antitoxina. Cuan-
do la enfermedad es enzoótica se puede 
vacunar a las madres; la primera vacuna 
tres semanas antes del parto, la segunda 
vacuna dos semanas antes del parto y, 
posteriormente, en los años siguientes se 
requiere de un refuerzo vacunando antes 
del parto. En brotes de la enfermedad muy 
graves con mortalidad muy alta se acon-
seja vacunar inmediatamente sea diagnos-
ticada la enfermedad, repetir la revacuna-
ción a los 20 días posteriores a la primera 
como refuerzo para elevar los niveles de 
anticuerpos y de protección, así como re-
vacunaciones a los 80, 280 y 360 días.

Papilomatosis bovina (PV)
La papilomatosis bovina es una enfer-

medad viral que se manifiesta en forma de 
verrugas sobre la piel del ganado, con ma-
yor incidencia en la cabeza, cuello y tórax; 
origina una constante inquietud en la res, 
impide una adecuada conversión de los ali-
mentos, altera también las funciones repro-
ductivas y provoca una gran morbilidad.

Tipos de papilomas bovinos
Se han identificado seis de estos virus 

de los cuales el subgrupo A (BVP1, BVP2 
y BVP5) produce fibropapilomas; y el sub-
grupo B (BVP3, BVP4 y BVP6) produce pa-
pilomas epiteliales. Los distintos serotipos 
virales tienen diferente predilección y espe-
cificidad.

VPB-1
Sitio de localización: pezones y pene.
Apariencia: fibropapilomas frondosos. 

Además, provoca fibropapilomas en forma 
de hoja en la piel. Puede evitar la cópula, 
cuando se localiza sobre el pene.

VPB-2
Sitio de localización: cabeza, cuello, pe-

cho, y en ocasiones tracto alimenticio. 
Apariencia: pedunculados y de base am-

plia. Son las típicas verrugas más comunes.
VPB-3
Sitio de localización: verrugas antipáticas, 

cabeza, cuello posiblemente interdigital.
Apariencia: verrugas protruyentes no pe-

dunculadas, frondosas delicados con pelo. 
Persistente por años.

VPB-4
Sitio de localización: tracto alimentario.
Apariencia: el esófago, en el surco esofá-

gico, rumen, retículo y en el intestino del-
gado fibropapilomas con forma de gránulos 
pedunculados. Puede volverse maligno en 
animales alimentados con helecho. 

VPB-5
Sitio de localización: ubre y pezones.
Apariencia: fibropapilomas en forma de 

granos de arroz. Persistente por años.
VPB-6
Sitio de localización: ubre y pezones.
Apariencia: papilomas frondosos en for-

ma de hoja. Similar al VPB-1. 

Etiología
La mayoría de las especies animales pre-

sentan verrugas, que por lo general son pro-
ducidas por un virus ARN del género Papi-
lomavirus de la familia papovaviridae. Uno 
de los papilomavirus recibe el nombre de su 
especie hospedadora natural. Tienen una 
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relativa especificidad de hospedador, aun-
que de forma experimental puede lograrse 
la transmisión de una a otra especie. No 
existen métodos para su cultivo in vitro que 
sean muy satisfactorios. La prueba de infec-
tividad virita suele llevarse a cabo median-
te la inoculación de animales. Lo mismo el 
virus del papiloma de los bóvidos que sus 
anticuerpos pueden valorarse con la prueba 
de inmunodifusión. Los papilomavirus son 
relativamente termoestables y el pH para su 
crecimiento varía entre amplios límites.

Los tumores más frecuentes en las vacas 
lecheras son los fibropapilomas; afortuna-
damente, casi todos son benignos y auto-
limitantes. Los animales más expuestos 
se encuentran entre los seis y 24 meses, 
y también expuestos a la existencia de los 
tumores lo que les confiere un cierto grado 
de inmunidad. Se ha probado que los pa-
pilomas son ocasionados por virus del uno 
al seis del papiloma bovino (BPV). Estos vi-
rus tienen algunos componentes antígenos 
comunes pero no poseen una adecuada 
reactividad inmunológica cruzada. El tipo 
1 del virus del papiloma bovino y especial-
mente el BVP-2 originan verrugas típicas 
en la cabeza, en el cuello, en el tronco, y en 
las extremidades de las vacas jóvenes. Ve-
rrugas típicas significa que desde el punto 
de vista histológico existe un fibropapiloma 
verdadero. Por lo general, estas masas tu-
morales son lesiones de la piel que tienen 
aspecto de una coliflor con la superficie ru-
gosa, o cubierta de costras, y de un color 
que varía del blanco al gris. Algunas son 
más aplanadas, de color gris, y tienen una 
base pedunculada. El virus infecta las cé-
lulas basales del epitelio, y cuando estas 
células llegan con el tiempo a la superfi-
cie, contienen grandes cantidades de virus 
para contaminar el ambiente. Afectan di-
rectamente, comederos, collares de cuero, 
y hasta los postes que llegan a utilizar los 
animales para rascarse. Igualmente, se ha 
sospechado que los insectos propagan o 
inoculan el virus en la piel pero esto sigue 
siendo difícil de demostrar.

Con frecuencia los fibropapilomas ge-
nitales debidos al BVP-1, se encuentran 
en el pene de los toros jóvenes y de vez en 
cuando en la vagina de las novillas. Se cree 
que las verrugas del tracto alimentario que 
implican al esófago, al preestómago, y a 
la cavidad oral están relacionadas con el 
BPV-3 y en particular con el BPV-4. Aun-
que las vacas con fibropapilomas del tracto 
alimentario son sintomáticas, en ocasio-
nes los fibropapilomas impiden la eructa-
ción produciendo signos relacionados con 
la indigestión vagal. También es posible la 
transformación maligna de las lesiones del 
tracto alimentario inducidas por el BPV-4 
en carcicomas y constituye un riesgo mu-
cho mayor cuando carcinógenos como los 
frondes de los helechos, integran la mayor 
parte de la dieta. 

El tipo del virus del papiloma bovino así 
como el BPV-1- y el BPV-2 pueden coadyu-
var en los tumores de la vejiga urinaria en 
las vacas que consumen helecho como pas-
to. Esta enfermedad, conocida como hema-
turia enzoótica, puede amenazar la vida de 
las vacas afectadas. Las verrugas atípicas 
que tienden a persistir durante años han 
sido relacionadas con infecciones debidas 
al BPV-3, pueden estar afectados tanto los 
animales jóvenes como los maduros y las 
lesiones consisten en proyecciones múl-
tiples los papilomas con proliferación del 
epitelio carecen de fibromatosis de la der-
mis. El tipo 5 del virus del papiloma bovino 
produce fibropapilomas en los pezones del 
tamaño de un grano de arroz que son, tal 
vez, la forma más frecuente de verruga de 
los pezones que se observa en las vacas le-
cheras. Ésta se propaga por medio de las 
técnicas de ordeño y por las ordeñadoras 
que predisponen al agrietamiento o a esco-
riaciones secundarias de los pezones.

Tumores benignos
Son aquellos que por lo general tienen un 

crecimiento lento, redondos, encapsulados, 
no se disemina, no reaparecen al ser extir-
pados y no matan al individuo. (Véase tabla).
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BENIGNO MALIGNO

Epitelio escamoso Papiloma Carcinoma espinocelular

Tejido epitelial Epitelio basilar y folículos pilosos Tumor de células basales Tumor de células basales

Epitelio glandular Adenoma Adenocarcinoma

Fibroso Fibroma --------

Mixomatoso Mixoma Mixosarcoma

Cartílago Condroma Condroscarcoma

Tejido conectivo
y derivados

Óseo Osteoma Osteosarcoma

Adiposo Lipoma Liposarcoma

Mastocitos Mastocitoma Mastocitosarcoma

Meninges Meningioma --------

Células sinoviales Sinovioma Sinoviosarcoma

Histiocitos Histiocitoma Histiosarcoma

Tejido endotelial
y derivados

Vasos sanguíneos Hemangioma Hemangiosarcoma

Vasos linfáticos Linfasgioma Linfagiosarcoma

Tejido hematopoyético Linfocitos Linfoma Linfoma maligno 
o linfosarcoma

Plasmocitos -------- Plasmocitoma o mieloma

Tejido muscular Músculo liso Leiomioma Leiomiosarcoma

Músculo estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma

Elementos del sistema 
nervioso central

Célula de la vaina de Schaw Schawannoma Schawannoma maligno

Astrocitos Astrocitoma Astroblastoma

Ependima Ependimoma Ependimoma indeferenciado

Neuronas Neurona o ganglioneurona Neuroblastoma o neurosar-
coma

Células de glía Glioma Gliosarcoma

Células cromoafínicas de la glán-
dula adrenal

Pheochromocitoma Pheochromocitoma maligno

Tumores mixtos -------- Teratoma --------

-------- Tumor mixto de la glándu-
la mamaria

--------

Otros Células melánicas Melanoma Melanosarcoma

Células mioepiteliales Mioepitelioma Mioepitelioma maligno

Pericitos Hemangioma Adamantinoma

Cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico Paranganglioma Paranganglioma maligno

Membrana períodontal Épulis Adamantinoma

Cámara linfoide de prepucio 
y vagina

Tumor de Sticker --------

Células de Sertoli -------- Tumor de las células
de Sertoli

Epitelio espermatogénico -------- Seminoma

Mesotelio Mesotelioma

Metanefros -------- Nefroma embrionario

Clasificación de tumores
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Tumores malignos
Son aquellos que crecen rápidamente, 

sufren diseminación, no forman cápsula, 
reaparecen al ser extirpados y matan al bo-
vino sobre todo cuando afectan órganos vi-
tales.

Patogenia 
Este virus tiene predilección por el epite-

lio superficial donde causa tumores no ma-
lignos llamados verrugas o papilomas. Con 
toda probabilidad se propaga por contacto y 
al parecer la presencia de lesiones facilita la 
infección. El virus infecta los queratinocitos 
basales y replica su genoma en los estratos 
granular y de diferenciación espinosa, ha-
ciendo que crezcan de manera exagerada, 
lo que es característico de la formación de 
las verrugas. El tumor contiene tejido epite-
lial y conjuntivo, y puede corresponder a un 
papiloma o un fibropapiloma, de acuerdo 
con la proporción relativa de tejido epitelial 
y conjuntivo presente; los papilomas con-
tienen poco tejido conjuntivo, en tanto que 
los fibropapilomas están formados sobre 
todo por éste, con escasa cantidad de tejido 
epitelial. Los papilomas son el resultado de 
una hiperplasia de las células basales sin 
producción de antígeno viral

Signos y síntomas
Prácticamente las verrugas se presentan 

en cualquier parte del cuerpo de las vacas, 
pero, cuando están afectados varios anima-
les de un mismo grupo, es frecuente que las 
lesiones se encuentren en todos ellos en la 
misma parte del cuerpo. Los papilomas más 
frecuentes aparecen en la piel de terneras 
menores a dos años, con mayor frecuencia 
en la cabeza, en especial alrededor de los 
ojos, así como en el cuello y los hombros, 
pero también pueden extenderse a otras 
partes del cuerpo. Su tamaño es variable, 
de 1 cm para arriba, y su aspecto en forma 
de coliflor seca y dura como un cuerno es 
característico. En la mayoría de los anima-
les cura de forma espontánea, pero puede 
persistir durante cinco a seis meses, y en 

algunos casos hasta 18, con un importante 
quebranto corporal. La forma, consistencia 
y tamaño de los papilomas son muy varia-
bles. A veces son pequeñas tumoraciones 
fina, como flecos o tienen formas redondea-
das y tamaño de nueces o algo mayores. Por 
lo general las verrugas grandes y pesadas 
se hacen pedunculadas, es decir, colgantes 
y sostenidas por una base estrecha; este 
tipo de verrugas suele ser llamado higos. El 
crecimiento de las verrugas puede ser tal 
que tomen aspecto de coliflores, llegando 
cada masa verrugosa a pesar más de medio 
kilogramo. 

 Casi siempre, las verrugas grandes se 
ulceran e infectan a consecuencia de lo 
cual sangra, supuran y exhalan un olor 
fétido. En verano, pueden ser asiento de 
miasis. Estas verrugas se presentan con 
mayor frecuencia en bóvidos jóvenes. Su 
número varía de una a varios cientos de 
animal. En los pezones de las vacas leche-
ras, las verrugas suelen ser inocuas a no 
ser que sean de gran tamaño o sangren o 
bien vayan acompañadas de una infección 
secundaria por bacterias u otros virus. Si 
se localizan en el extremo del pezón, pue-
den lesionar el canal mamario y ser predis-
ponentes a mastitis. En las hembras, los 
papilomas se desarrollan en la vulva y en 
la vagina. Los papilomas vaginales trau-
matizados pueden infectarse y terminar en 
vaginitis. 

Las verrugas perianales son desagrada-
bles desde el punto de vista estético, pero 
al parecer no reducen la actividad o pro-
ductividad. La verruga bovina contiene un 
elemento fibromatoso que es especialmente 
prominente en la forma venérea de la enfer-
medad en el ganado joven, en que los fibro-
papilomas, pueden ser un problema grave 
en el pene de toros jóvenes y pueden causar 
distocia cuando afectan la mucosa vaginal 
de las vaquillas. Las verrugas genitales en 
la vulva y en el pene en ocasiones pueden 
impedir la cubrición y su manejo es difícil 
debido a la gran vascularización del glande 
al que suele afectar. En el macho, un papi-
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loma se desarrolla en el glande o cerca de 
éste y alcanza gran tamaño de hasta 8 cm 
de diámetro; con frecuencia se traumatiza 
o infecta. En etapa avanzada, el papiloma 
peneano incapacita de manera parcial a un 
toro como reproductor.

Transmisión
La transmisión puede ser por contacto 

directo con animales infectados, el virus 
puede penetrar a través de heridas cutá-
neas, y a través de fómites. El virus pue-
de permanecer vivo en objetos inanimados 
como paredes o tubería de metal, infectan-
do a los animales cuando éstos se frotan 
contra ellos, también aparecen en los ras-
guños sufridos con las cercas de alambre. 
Un estudio reciente confirmó la presencia 
de BPV-2 en células de esperma congelado 
comercial en Brasil, aunque en apariencia 
no fue una causa de reducción de la función 
espermática. Se trata del primer registro de 
DNA de BPV-2 en semen congelado comer-
cial, y este hallazgo resulta particularmente 
importante en relación con el uso generali-
zado de semen congelado en la industria de 
inseminación artificial.

Diagnóstico
Los papilomas y fibropapilomas cutáneos 

y de límite cutáneo mucoso son fáciles de 
reconocer, debido a su forma característica. 
Sin embargo, si los signos no son patogno-
mónicos, la biopsia de extirpación es confir-
mativa. Entre las pruebas sugestivas y con-
firmatorias importantes para el diagnóstico 
de infección por papilomavirus, destacan la 
citopatología, la histopatología, la micros-
copía electrónica, la inmunohistoquímica y 
las pruebas para detección de ácido nuclei-
co viral.

Con relación a los exámenes para la de-
tección del ácido nucleico viral, más allá 
de detectar una infección, dependiendo del 
método utilizado, tales exámenes son más 
sensibles para determinar el tipo de papi-
lomavirus envuelto. Pueden ser empleadas 
las técnicas de Southern blotting, hibridiza-

ción in situ y la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR).

Las lesiones atípicas, las lesiones dura-
deras o las formas no habituales pueden re-
querir un examen histopatológico y pueden 
tener interés para presentar apoyo a los es-
tudios serológicos.

Los exámenes más utilizados son: histo-
patología, microscopía electrónica, exáme-
nes serológicos (ELISA), prueba de fijación 
del complemento (en casos subclínicos).

Tratamiento
Puede haber varias clases de tratamien-

tos entre los cuales podemos nombrar los 
siguientes:

Tratamiento 1
En la fibropapilomatosis simple no com-

plicada, las lesiones regresan de manera es-
pontánea y no es necesario realizar un tra-
tamiento. En los bovinos a veces se utilizan 
varios tipos de aceite como el de ricino, de 
hígado de bacalao, de oliva, o bien ungüen-
tos y lociones como curativas y sedantes. 
En las verrugas pedunculadas puede lle-
varse a cabo su extirpación quirúrgica y se-
dantes y muchas verrugas reduce la hemo-
rragia mediante una rápida torsión de las 
mismas mejor que utilizando instrumental 
cortante. La eliminación quirúrgica se usa 
en lesiones que aparecen a destiempo, en 
malas localizaciones y que están sujetas a 
traumatismos frecuentes.

Eliminación por escisión o por inocula-
ción intradérmica de una vacuna autógena 
obtenida a partir de las propias lesiones del 
paciente. Las vacunas comerciales pueden 
proceder de cultivo celular o ser un homo-
geneizado de tejido papilomatoso, vivas o 
inactivadas por formalina. Dos inyecciones 
con un intervalo de dos semanas. La mayo-
ría se recuperan entre tres y seis semanas, 
salvo las verrugas de los pezones, que res-
ponden muy poco al tratamiento. Hay va-
rias opciones de tratamiento, la más fácil es 
la extracción o corte, que se hace en la base 
de la verruga y acto seguido se aplica yodo.
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Los tratamientos químico-corrosivos, 
como la cauterización con ácido sulfúrico, 
tintura de yodo, nitrato de plata y otros, 
pueden causar reabsorción del tejido rico en 
virus, y el animal que tiene madurez inmu-
nológica y buena inmunocompetencia viene 
a curarse secundariamente por el estímulo 
desencadenado. Sin embargo, este tipo de 
tratamiento tiene un resultado inseguro de-
bido a la problemática de la dosificación y 
pone en peligro al paciente y al personal. 

En el tratamiento empírico-científico, se 
realiza la ligadura del papiloma, amarrando 
la verruga pedunculada con crin de caballo 
o con hilo de seda, para causar gangrena 
seca y reabsorción del muñón. Aplicación 
tópica de kerosene.

Tratamiento 2
Si existe presencia de septicemia bacte-

riana, depresión, fiebre y anorexia, se de-
ben suministrar antibióticos, los de prime-
ra elección son las penicilinas a dosis de 
22.000 UI/kg de peso vivo, cada 24 horas; 
vía intramuscular, si persiste la fiebre 48 
horas. Después, podrá optarse por utili-
zar gentamicina en dosis de 2 a 3 mg/kg 
de peso vivo cada 24 horas. Por vía intra-
muscular o intravenosa, otra alternativa es 
sulfatrimetropim. Si hay fiebre podrá apli-
carse: metamizol utilizando 8 ml por cada 
100 kg de peso vivo cada 24 horas, por vía 
intramuscular o intravenosa, y otros antipi-
réticos, que son también analgésicos y an-
tiinflamatorios no esteroidales como el flu-
nixin de meglumine 2,2 mg/kg de peso vivo 
por vía intravenosa o intramuscular cada 
24 horas.

Tratamiento complementario
La aplicación de vitaminas del complejo 

B, A, y C, es de mucha ayuda. Debemos to-
mar en cuenta la evaluación de las racio-
nes alimenticias, las cuales deben llenar 
los requerimientos nutricionales, principal-
mente en becerros, para que el sistema in-
munocompetente esté funcionando en for-
ma apropiada y tenga proteínas suficientes 

para producir anticuerpos específicos. Para 
evitar la inmunosupresión se requiere elimi-
nar cualquier factor estresante. La higiene 
de las zonas de descanso y de alimentación, 
así como en los corrales, es muy importante 
para el control de la enfermedad.

Prevención y control
La difusión puede reducirse aislando a 

los terneros afectados y realizando prácti-
cas de manejo que reduzcan las posibilida-
des de transmisión indirecta. Las vacunas 
comerciales contra las verrugas, ayudan a 
la protección del ganado que todavía no ha 
sido infectado. La vacunación repetida va-
rias veces desencadena una respuesta de 
anticuerpos séricos de una intensidad muy 
importante para obtener protección. Por lo 
general, los casos de verrugas generaliza-
das y persistentes no suelen responder al 
tratamiento. La extirpación quirúrgica en 
caso de muchas verrugas o de verrugas 
planas con una amplia base, la mayoría de 
las veces es imposible. Cuando se observan 
verrugas, deberá eliminarse del medio am-
biente de los animales cualquier objeto de 
extremos puntiagudos, y procurarse evitar 
el uso de cuerdas y clavos. 

Complejo respiratorio bovino (CRB)
El complejo respiratorio bovino (CRB) o 

también conocida como enfermedad respi-
ratoria bovina (ERB), es un nombre gené-
rico que se da a un conjunto de enferme-
dades respiratorias del ganado bovino, y 
que produce grandes pérdidas económicas. 
Está causado por diversos factores, que de 
forma individual o en combinación, pue-
de(n) afectar a las vías respiratorias bajas, 
es decir a los pulmones (neumonía), o a las 
vías respiratorias altas (rinitis, traqueítis, 
bronquitis).

Etiología
La etiología es multifactorial y no com-

pletamente definida. Se cree que están in-
volucrados una interacción compleja entre 
agentes infecciosos (virus, bacteria), facto-
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res físicos, fisiológicos y de estrés ambien-
tal. La enfermedad respiratoria enfermedad 
respiratoria parece ser precipitada por un 
desbalance en la interacción de esta triada. 

Se ve favorecido por varios factores que 
preceden y contribuyen a la infeccion tales 
como el estrés debido al destete, transpor-
te, cambio de alimentación y variaciones 
de temperatura y humedad. En respuesta 
a estos factores, el animal tiene a reducir 
sus reservas de energía y se debilita. Suele 
estar causado por diversos agentes patóge-
nos, tanto víricos (virus sincitial respiratorio 
bovino, parainfluenza 3, adenovirus, VDVB, 
BHV1) como bacterianos (Pasteurella multo-
cidica, Mannheimia haemolytica, Histophilus 
somni, Mycoplasma bovis), incluso hasta pa-
rásitos. Las bacterias producen un síndrome 
grave cuando infectan a animales en los que 
las vías respiratorias ya están debilitadas a 
causa de una infección vírica previa.

Debe tenerse mucho cuidado con los 
factores ambientales ya que los bovinos, al 
igual que otros mamíferos, están expuestos 
a las inclemencias de la naturaleza. Es un 
hecho comprobado que los cambios brus-
cos de temperatura, modifican el movimien-
to ciliar de las células epiteliales de reves-
timiento de la tráquea y de los bronquios. 
Uno de los mecanismos locales de defensa 
de las vías respiratorias bajas y altas, es la 
movilización del moco vertido a las superfi-
cies luminales hacia un solo punto, la na-
sofaringe. Al no movilizarse el moco, los me-
canismos de arrastre de las bacterias que 
se fijan al mismo, facilitan la proliferación 
bacteriana, cuyo destino de destrucción por 
el ácido clorhídrico del estómago se ve per-
turbado. La exposición a humos y polvos, 
afecta de manera directa la movilización y 
las funciones de los macrófagos alveolares, 
células cuya eficiencia en el desahogo de co-
lonización bacteriana en las áreas bajas de 
las vías respiratorias, está bien reconocida.

Patogenia
La patogenia de los agentes virales en el 

CRB se encuentra relacionada con el daño 

celular producido por su replicación local. 
La lisis celular y la liberación de detritus ce-
lulares actúa como sistema mediador de la 
inflamación. Todos los virus asociados con 
la enfermedad comprometen los mecanis-
mos defensivos respiratorios y permiten que 
las bacterias accedan al tracto respiratorio 
bajo. La replicación viral causa en el epitelio 
ciliado una pérdida del mecanismo pulmo-
nar de la clearance, así como el desarme del 
sistema inmune por eliminación de la capa-
cidad de producción de anticuerpos locales 
proporcionando lugares favorables para la 
replicación bacteriana. Los virus respirato-
rios también comprometen la función celu-
lar y la arquitectura de los bronquios termi-
nales y la pared alveolar. La inflamación de 
estos bronquios obstruye las vías aéreas y 
es responsable de la tos no productiva que 
presentan los animales. El estrés ambiental 
incluye el calor o el frío, el polvo y en ocasio-
nes los gases tóxicos, que producen deshi-
dratación y aumento de los niveles circulan-
tes de glucocorticoides desempeñando por 
tanto, un importante papel en el desarme de 
los mecanismos de defensa respiratorios.

De las bacterias patógenas, Pasteurella 
bacemolytica serotipo A1 produce el daño 
más severo de todos los patógenos bacte-
rianos asociados, ocasionando una necrosis 
coagulativa, fibrinosis, edema y daño vas-
cular. De igual forma, esta bacteria produce 
una exotoxina citotóxica y una leukotoxi-
na que destruye los macrófagos alveolares 
y neutrófilos acumulados en respuesta a 
la infección. La consecuente liberación de 
enzimas proteolíticas y oxidantes de las 
membranas celulares dañadas aumentan 
la permeabilidad capilar, acumulándose los 
fluidos en el intersticio de la pared alveolar. 
Se considera al Haemophilus somnus el cau-
sante de una septicemia con localización en 
el pulmón y otros tejidos, registrando que 
se trata de un organismo intracelular, por 
lo que su eliminación se hace más difícil. 
Esta bacteria se adhiere a lo largo del en-
dotelio vascular causando vasculitis con la 
consiguiente descamación.
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En la patogenia del CRB, el papel de los 
componentes nutricionales ha sido sujeto 
a controversia, muchos estudios han esta-
blecido una relación entre este síndrome y 
los micronutrientes. El cobre y la vitamina 
E parece que poseen un efecto protector y 
están relacionados con la función inmune 
celular.

Signos y síntomas
El complejo respiratorio bovino se ma-

nifiesta de variadas formas en el ganado 
bovino, en función de la edad del animal, 
del agente implicado y de la fase de la en-
fermedad, entre otros factores. Los signos 
generales son: fiebre, la conexión entre el 
síndrome y la fiebre es muy estrecha: el sín-
drome es una de las causas más comunes 
de fiebre y la fiebre siempre es uno de los 
primeros signos del síndrome; letargo; fal-
ta de apetito; abatimiento. Entre los signos 
respiratorios se encuentran: respiración rá-
pida y superficial, tos leve. Al comienzo de 
la enfermedad, suele producirse dolor en 
los pulmones y las vías respiratorias, por lo 
que el animal intentará aclarar las vías to-
siendo levemente. Una tos sonora y marca-
da, casi como un gañido, indica que el caso 
es más crónico, más avanzado, y por tanto, 
más difícil de tratar. Se presenta secreción 
nasal y ocular que va de tipo acuoso, hasta 
purulento incluso con restos de sangre; sa-
livación excesiva.

Diagnóstico
El diagnóstico de la infección se basa en 

la signología clínica, exámenes post mortem 
y resultados de laboratorio.

Los exámenes serológicos que se utilizan, 
varían de acuerdo con el virus actuante. La 
técnica de ELISA está disponible para todos 
los tipos virales del complejo respiratorio. 
Pruebas directas: IFD a partir de secreción 
nasal (vivos) o pulmones (muertos). Pruebas 
indirectas: ELISA, IFI, fijación del comple-
mento, seroneutralización (comprueba si 
hay algo que neutraliza el suero). Se toma 
suero sanguíneo que se enfrenta al antígeno 

conocido y se incuba; también se hace un 
control positivo; si tiene anticuerpos, neu-
traliza el virus y en el cultivo celular no hay 
efecto citopático; si no hay anticuerpo, se 
produce efecto citopático).

Cuando se ha detectado la enfermedad 
respiratoria es importante hacer un diag-
nóstico de situación en cuanto a los fac-
tores de riesgo y los agentes causales de 
la enfermedad. Una prolija evaluación de 
los antecedentes del brote, el muestreo de 
animales afectados y eventuales estudios 
anátomopatológicos por parte del veterina-
rio responsable de la sanidad del estable-
cimiento, permitirá identificar las causas 
y decidir sobre las acciones y tratamientos 
que se deben realizar. Igualmente, es im-
portante llevar registros del brote, obtener 
datos que permitan analizar la evolución 
del mismo y la eficacia de los tratamien-
tos realizados. Esta información permitirá 
plantear en forma racional estrategias para 
el control de la enfermedad. Los datos más 
relevantes a obtener son: fecha de inicio del 
brote, lapso entre aparición de casos e in-
greso de animales, origen del lote, peso y 
ganancia de peso diaria promedio, total de 
afectados, tratados, muertos, vacunaciones 
previas, entre otros.

Tratamiento
Las principales normas terapéuticas 

que el veterinario posee ante un brote de 
ERB son los antibióticos, antihistamínicos 
y antiinflamatorios no esteroideos. Debe 
recordarse que los antibióticos sólo tienen 
acción contra las bacterias, no existiendo a 
la fecha tratamientos posibles contra los vi-
rus en medicina veterinaria. Otras terapias 
utilizadas incluyen complejos vitamínicos, 
probióticos, soluciones de electrolitos, entre 
otros. 

Existen diferentes clases y vías de su-
ministrar los antibióticos y aunque la apli-
cación oral en agua o núcleo está amplia-
mente difundida, esta forma de medicación 
no está aconsejada en el tratamiento de la 
ERB. Los animales afectados tienen menor 
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consumo y, en consecuencia, no ingieren la 
dosis correcta del producto. Por otra parte, 
la subdosificación de antibiótico puede ge-
nerar resistencia de las bacterias y hacer el 
producto ineficiente en el futuro; por tanto, 
la vía inyectable es la forma de administra-
ción más adecuada de antibióticos en bovi-
nos enfermos de ERB. Dentro de los anti-
bióticos existen aquellos de amplio espectro 
y acción prolongada que permiten mediante 
una sola aplicación, el tratamiento contra 
varios agentes bacterianos. También se en-
cuentran en el mercado antibióticos espe-
cíficos para infecciones respiratorias, los 
cuales tienen la ventaja de mantener altas 
concentraciones del producto en el pulmón 
y ser consecuentemente más efectivos, por 
tanto, deberían ser la primera opción ante 
un brote de ERB. 

La única manera de poder evaluar los 
tratamientos es registrando los datos e 
identificando a los animales medicados. La 
información más importante a consignar es: 
retratamientos, animales que requieren un 
segundo tratamiento a las 72 horas, sobre 
el total de tratados; recaídas, curados que 
vuelven a enfermar (dentro de las tres se-
manas), sobre total de tratados y crónicos, 
animales que no responden a dos trata-
mientos, sobre todos los tratados.

Prevención y control
Los tres aspectos más importantes en los 

que debe ponerse énfasis para el control de 
la ERB son:

1. Manejo de los animales.
2. Tratamientos.
3. Prevención mediante vacunaciones.
En el manejo de los animales el objetivo 

es disminuir o evitar los factores de ries-
go relacionados con la enfermedad: estrés 
(transporte, hacinamiento, etc.), origen y 
categoría de los animales, cambios en la 
alimentación. También es relevante mode-
rar factores relacionados a extremos climá-
ticos suministrando reparo, sombra, buen 
piso, drenajes, etc., según corresponda al 
caso.

La prevención de las enfermedades respi-
ratorias se basa en mantener un adecuado 
nivel de inmunidad. Por un lado se busca 
evitar las prácticas de manejo que incre-
menten el estrés, ya que es muy bien sabido 
que esto ocasiona reducción de la capacidad 
del sistema inmune; y por el otro, a través 
de medidas nutricionales, desparasitación y 
vacunación se puede aumentar la capaci-
dad del sistema de defensa del organismo.

Las vacunas elaboran e incrementan el 
título de anticuerpos contra agentes espe-
cíficos ante los cuales se está vacunando, 
no obstante, esta respuesta se da siete a 
14 días después de la aplicación de la va-
cuna, por lo que una adecuada vacunación 
se debe realizar en animales sanos y antes 
de enviarlos al corral. Cuando ya estén en 
el corral se puede aplicar un primer refuer-
zo y la respuesta a la vacunación será más 
rápida y eficaz. Las fechas de vacunación 
recomendadas dependerán de los agentes 
que ocasionen problemas dependiendo de 
la explotación o región en particular. La va-
cuna intranasal (Nasalgen® IP) estimula la 
secreción de interferón en las primeras 24 
horas después de la aplicación, esta sus-
tancia brinda protección contra la infección 
viral en el momento más crítico para los 
animales que es el centro de acopio o al lle-
gar al corral. Entre los siete y 14 días de la 
aplicación de la vacuna intranasal se van a 
producir anticuerpos contra IBR y PI3, por 
lo que es necesario vacunar contra el virus 
de la diarrea viral bovina y virus sincitial 
respiratorio.

La metafilaxia hace referencia a la utili-
zación de antibióticos en todos los animales 
de un lote de alto riesgo. Este lote lo com-
ponen animales que pesan menos de 260 
kg, que viajaron por más de doce horas, que 
tienen una merma mayor a 10% y que más 
del 20% tiene fiebre o presenta signos clíni-
cos de enfermedad respiratoria. La aplica-
ción del antibiótico en todos los animales 
es con el fin de tratar a los animales enfer-
mos lo más temprano posible. La inclusión 
de un antiinflamatorio no esteroidal es muy 
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útil para limitar el grado de consolidación 
pulmonar que ocasiona la inflamación y un 
antibiótico de amplio espectro, Resflor® por 
su formulación, la cual incluye florfenicol y 
flunixin es una adecuada opción en meta-
filaxia.

Mastitis
La mastitis puede definirse como una re-

acción inflamatoria de la glándula mamaria 
caracterizada por la presencia de bacterias, 
las cuales ocasionan una reacción corporal 
de la vaca. Uno de los resultados de la in-
fección es un incremento en el número de 
células en la leche, representadas principal-
mente por leucocitos, aunque por lo general 
también hay un aumento de células epite-
liales. Al número de células en la leche se le 
llama recuento de células somáticas total. 
Aunque el recuento diferenciado (proporcio-
nes de cada tipo de célula) se ha estudiado 
muy bien, se acepta que, por lo general, no 
mejora mucho la exactitud del recuento ce-
lular como indicador de mastitis.

La mastitis se divide en dos grandes ca-
tegorías:

1. Mastitis clínica, con una sintomatolo-
gía visible, tal como son alteraciones 
en la leche, dureza del cuarto, colora-
ción de la piel o dolor, o una combina-
ción de estos síntomas. 

2. Mastitis subclínica, con una sintoma-
tología invisible.

Existen subdivisiones de estas dos cate-
gorías, pero lo fundamental es si el produc-
tor puede ver una anormalidad y excluir la 
leche del tanque, o si la leche parece nor-
mal. Para el rastreo de la salud de la ubre 
en el rodeo es fundamental mantener un 
buen registro de mastitis clínica.

Mastitis subclínica. La mastitis subclíni-
ca se caracteriza por la presencia de un mi-
croorganismo en combinación con un con-
teo elevado de células somáticas en leche, 
ésta puede desarrollar fácilmente una infla-
mación y no tener tratamiento. Este tipo de 
mastitis no presenta cambios visibles en la 
leche o ubre. Apenas se percibe una reduc-

ción en el rendimiento de la leche, siendo 
alterada su composición por la presencia 
de componentes inflamatorios y bacterias. 
En la práctica, los casos de mastitis subclí-
nica con frecuencia no son detectados con 
rapidez, o pueden incluso no ser reconoci-
das por el ordeñador. Para identificar estos 
casos de mastitis se hace necesario las téc-
nicas de laboratorio como la medición del 
conteo de células somáticas y el cultivo bac-
teriológico.

Mastitis clínica
La mastitis clínica es definida como una 

anormalidad en la glándula mamaria de la 
vaca o la leche, que puede ser observarse 
con facilidad. Se caracteriza por la tumefac-
ción o dolor en la ubre, enrojecimiento de la 
misma, la leche puede presentar una apa-
riencia anormal y, en algunos casos, hay 
aumento de la temperatura rectal, letargo, 
anorexia e incluso la muerte. Además, las 
bacterias están presentes en la leche, lo que 
reduce el rendimiento y la calidad en forma 
considerable. En los casos en que la infla-
mación de la ubre es acompañada de signos 
clínicos es diagnosticada entonces como 

La mastitis es una enfermedad multifactorial, ya 
que la infección depende de los gérmenes, las condi-
ciones ambientales, y las características de la vaca.
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mastitis clínica, la cual puede presentarse 
de forma aguda y se caracteriza por su apa-
rición súbita. En la forma crónica, se pre-
senta una infección de larga duración, con 
leche de apariencia anormal y/o cambios al 
realizar la palpación del tejido de la ubre.

De acuerdo con el grado de severidad cla-
sificamos a las mastitis clínicas en:

Mastitis clínica subaguda
Esta forma de inflamación es levemente 

clínica y los síntomas son alteraciones me-
nores en la leche, como grumos, flóculos 
o aspecto aguachento. El cuarto afectado 
puede presentar leve hinchazón y sensibi-
lidad al tacto, además de un poco o nada 
de calor localizado y enrojecimiento. Puede 
haber reducción de la producción de leche. 
No hay signos sistémicos de la enfermedad.

Mastitis clínica aguda
Estas mastitis se caracterizan por un 

ataque repentino con enrojecimiento, hin-
chazón y endurecimiento del cuarto afec-
tado, el cual además es sensible al tacto. 
La leche tiene un aspecto muy anormal 
(purulento, seroso aguachento o sanguino-
lento) y la producción disminuye marcada 
y repentinamente. Los síntomas generales 
que pueden presentarse son: incremento de 
la temperatura rectal, pérdida del apetito, 
menor actividad, disminución de la función 
ruminal, pulso acelerado, deshidratación, 
debilidad, temblores, diarrea y depresión.

Mastitis clínica hiperaguda
Esta forma muy poco frecuente de infla-

mación mamaria se caracteriza por acon-
tecer con rapidez. Los síntomas son los 
mismos que los descritos para la mastitis 
clínica aguda, pero su expresión es mucho 
más severa. Se presentan además signos 
como: shock, fibrosis en la ubre, septicemia, 
pérdida de coordinación muscular, extremi-
dades frías, reducción del reflejo pupilar.

Tal vez es la más costosa de las enferme-
dades infecciosas endémicas que afecta al 
ganado lechero, ejerciendo un gran impacto 
en la producción animal, el bienestar ani-
mal y la calidad de la leche producida. Se 
caracteriza por la entrada de células somá-

ticas, principalmente neutrófilos polimorfo-
nucleares (PMN), a la glándula mamaria y 
por un aumento en el contenido de proteasa 
en la leche producida.

Etiología
Se han identificado 138 patógenos cau-

santes de mastitis, esta variedad de mi-
croorganismos a la vez se clasifican en 
aquellos que causan mastitis contagiosa, 
es decir, aquellos que se diseminan de los 
cuartos infectados a otros cuartos y a otros 
animales; existen aquellos que son habitan-
tes normales de la piel normal del pezón y 
actúan como oportunistas en la presenta-
ción de esta enfermedad, por último, están 
aquellos microorganismos que se encuen-
tran en el medio ambiente y logran llegar a 
la glándula mamaria.

Entre los agentes infecciosos productores 
de mastitis se encuentran: Streptococcus 
spp, Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Klebsiella, Corynebacterium spp., Mycobac-
terium sp., Pasteurella spp. Los organismos 
que causan las mastitis viven en diferentes 
ambientes (materia fecal, cama, piel, etc.).

Existen otras bacterias que causan mas-
titis severa de manera esporádica y por lo 
general afectan sólo a una vaca o a pocas en 
los hatos, podemos mencionar a Nocardia 
asteroides, Nocardia brasiliensis y Nocar-
dia jarcinica, Histophilus somni, Pasteurella 
multocida, Pasteurella mannheimia, Cam-
pylobacter jejuni, B. circus y otras bacterias 
Gram negativas como Citrobacter spp., En-
terococcus faecalis, Enterococcus faecium, 
Proteus spp., P. aeruginosa y Serratia spp., 
Leptospira spp., incluyendo Leptospira in-
terrogans serovariedad pomona, especial-
mente Leptospira interrogans serovariedad 
hardjo. Las bacterias anaerobias también 
se han aislado de casos de mastitis, casi 
siempre en asociación con otras bacterias 
facultativas por ejemplo; Peptostreptococ-
cus indolicus, Prevotella melaninogenica, 
Eubacterium combesii, Clostridium sporo-
genes y Fusobacterium necrophorum. Las 
infecciones por hongos están dadas por 
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Trichosporon spp., Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus nidulans y Pichia spp. Entre 
las levaduras se encuentran Candida spp., 
Cryptococcus neoformans, Saccharomyces 
spp. y Torulopsis spp. Por último, hay algu-
nas algas que también causan infecciones 
intramamarias como Prototheca trispora y 
Prototheca zopfii.

Patogenia 
La mastitis se presenta cuando la ubre se 

inflama y las bacterias invaden el canal del 
pezón y la glándula mamaria, estas bacte-
rias se multiplican y producen toxinas que 
dañan al tejido glandular, esto provoca un 
aumento en el número de leucocitos o de 
las células somáticas en leche, reduciendo 
la cantidad y afectando al mismo tiempo la 
calidad de la leche y de sus derivados. La 
punta del pezón funciona como la prime-
ra línea de defensa contra las infecciones, 
en el exterior se encuentra el esfínter de 
músculo liso que rodea el canal del pezón 
el cual mantiene el canal del pezón cerra-
do, además, previene que se derrame la le-
che y evita la entrada de las bacterias al 
canal; en el interior, el canal del pezón se 
encuentra delimitada con queratina la cual 
deriva del epitelio estratificado escamoso. 
El daño a la queratina aumenta la suscep-
tibilidad del canal de pezón a la invasión 
y colonización bacteriana. La queratina es 
un material compuesto por ácidos grasos 
y proteínas, los ácidos grasos que la com-
ponen son el ácido mirístico y palmitoleico, 
juntos con propiedades antibacterianas. 
La queratina se une a los microorganis-
mos, la cual altera la pared celular, lo que 
los hace más susceptibles a la presión os-
mótica, esto provoca la muerte bacteriana, 
de igual manera, la queratina previene la 
migración de los microorganismos a la cis-
terna de la glándula. Durante el ordeño, 
las bacterias que se encuentran presentes 
en orificio del pezón, entran al canal del 
pezón ocasionando traumatismos y daños 
a la queratina y a las membranas que cu-
bren al seno del pezón. El canal del pezón 

puede permanecer parcialmente abierto 
durante dos horas después de terminar 
el ordeño, tiempo durante el cual, los mi-
croorganismos entran al canal del pezón. 
Los patógenos que son capaces de entrar al 
pezón escapando de la actividad antibacte-
riana comienzan a establecerse en la glán-
dula mamaria, en donde las bacterias se 
multiplican produciendo toxinas, enzimas 
y ciertos componentes de la pared celular 
estimulan la producción de mediadores de 
la inflamación estimulando la fagocitosis. 
La severidad de la respuesta inflamatoria 
depende del hospedero y de los factores de 
patogenicidad bacterianos. 

Los grumos que se pueden observar en 
la leche de los animales enfermos se forman 
debido a la agregación leucocitaria y facto-
res de coagulación de la sangre que llegan 
a obstruir los ductos e impide la remoción 
completa de la leche, resultando en la cica-
trización y proliferación de tejido conectivo, 
lo que ocasiona una pérdida permanente 
de la función de la glándula mamaria. Los 
conductos de la leche se mantienen obstrui-
dos, las células secretoras se revierten a un 
estado no funcional, los alvéolos empiezan 
a encogerse y se reemplazan por tejido cica-
trizal. Esto ayuda en la formación de peque-
ñas bolsas que dificultan el acceso a los an-
tibióticos y también impide la eliminación 
completa de la leche.

Diagnóstico
Examen clínico: signos como temperatu-

ra elevada, dolor al tacto, edema, conges-
tión pasiva, rotura de ligamentos suspenso-
rio y hematomas.

Conteo de células somáticas
Más del 98% de las células somáticas 

que se encuentran en la leche provienen de 
las células blancas que ingresan a la misma 
en respuesta a la invasión bacteriana de la 
ubre. Un alto conteo se asocia con la pérdi-
da de la producción láctea. Los hatos que 
tienen un programa de control efectivo de la 
mastitis poseen en forma consistente con-
teos por debajo de las 100,000 células/ml.
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Cultivos
Los cultivos de bacterias en la leches 

pueden ser útiles para cuantificar las bac-
terias e identificar los organismos causan-
tes de mastitis. Si lo conteos bacterianos se 
encuentran elevados 50.0000 bacterias/ml, 
un cultivo puede proveer claves para la (S) 
fuente (S) de contaminación.

California Mastitis Test
Para esta prueba, la leche de cada cuar-

to se mezcla con una solución detergente. 
La leche de los cuartos infectados forma un 
gel; la consistencia del gel es evaluada en 
forma visual. Esta reacción se relaciona en 
general con el número de células somáticas 
en la leche. Una reacción positiva indica 
mastitis.

Tratamiento
Mastitis subclínica
Altos conteos de células somáticas en la 

leche indican mastitis subclínica pero esto 
no debe de ser utilizado como criterio para 
tratar vacas con antibióticos debido a que 
el grado de curación es generalmente bajo. 
Estos casos es mejor tratarlos al momento 
del secado.

Mastitis clínica
En los casos leves, ordeño y masaje de 

los cuartos afectados cada cuatro horas. 
Usar oxitocina (30 UI/endovenosa) si resul-
ta necesario. Si no hay respuesta en tres 
días, aplicar un chisguete intramamario de 
Cefa milk ® cada 12 o 24 horas por tres ve-
ces. En casos moderados, ordeñar y masa-
jear los cuartos afectados cada cuatro horas 
durante dos días. Usar oxitocina si resulta 
necesario. Si hay inflamación, aplicar anti-
inflamatorio (tolfen 8%); si no responde des-
pués de dos días de haber terminado el tra-
tamiento, se debe tomar una muestra para 
cultivo y antibiograma. 

Mastitis aguda
Ordeñar y masajear el cuarto afectado 

cada tres horas. Suministrar oxitocina (60 
UI/endovenosa) las veces que sea necesa-
rio. Administrar suero salino hipertónico 
(solución al 7.5%), 2.5 litros, por vía endo-

venosa, y dar de tomar agua. Aplicar an-
tiinflamatorios: ácido tolfénico (tolfen 8%), 
dexametasona, 250 mg, endovenosa cada 
24 horas durante tres o cinco días; dipirona 
(febralgina compuesta) 25 a 30 g endoveno-
sa, intramuscular subcutánea, cada 24 ho-
ras, durante tres a cinco días; fenilbutazona 
(Fenbuta®) 200= 2 g endovenosa cada 24 
horas, durante tres a cinco días.

Puede usarse con éxito penicilina pro-
caínica y dihidroestreptomicina (Pen Duo 
Strep® 25/20), dosis recomendada es 8000 
UI de bencilpenicilina procaínica y 10 mg 
de dihidroestreptomicina (como sulfato) por 
cada kg de peso vivo, lo que en la práctica 
equivale a 1 ml por cada 25 kg de peso vivo 
durante tres a cinco días, vía intramuscular. 
Así mismo el uso de gentamicina (Agrogenta 
11®); amoxicilina más gentamicina (Amoxi-
gentin®), la dosis recomendada es de 15 
mg/kg de peso vivo de amoxicilina y 4 mg/
kg de peso vivo de gentamicina, lo que en la 
práctica equivale a 1 ml por cada 10 kg de 
peso vivo por día durante tres a cinco días.

La duración adecuada del tratamiento 
con antibiótico en mastitis no ha sido bien 
definida y varía dependiendo del agente 
causal. Existen evidencias que señalan que 
la administración prolongada de antibióti-
cos incrementa la tasa de curación para los 
patógenos que tienen la capacidad de inva-
dir el tejido secretor.

Prevención
La prevención de la mastitis puede con-

seguirse siguiendo pasos muy simples que 
tienen como fin reducir el grado y la dura-
ción de la infección. Los pezones deben ser 
limpiados y secados antes del ordeño. Si 
la leche se filtra, la presencia de partícu-
las (material sólido) en los filtros indica una 
limpieza insuficiente del pezón durante la 
preparación de la ubre o la falta de higiene 
durante la colocación y remoción de la uni-
dad de ordeño. La máquina de ordeño debe 
funcionar y ser operada en forma adecuada. 
Los niveles de vacío en la unidad de ordeño 
deben estar entre 275 y 300 mm de mercu-
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rio y deben fluctuar lo menos posible. Las 
fluctuaciones pueden reducirse de manera 
considerable evitando las entradas de aire 
o los deslizamientos de la unidad durante 
el ordeño, y apagando el vacío de la unidad 
antes de que las pezoneras sean removidas. 
El regulador de vacío debe ser mantenido 
limpio y su exactitud debe monitorearse 
en forma regular. Después del ordeño, los 
pezones deben ser sellados correctamente. 
Las investigaciones indican que el grado de 
nuevas infecciones puede disminuir en más 
del 50% cuando se utiliza un desinfectan-
te adecuado para sumergir o rociar los pe-
zones por completo. El sellado de pezones 
posordeño es más efectivo contra Staphilo-
coccus aureus y S. agalactiae, las dos bac-
terias productoras de mastitis más conta-
giosas. El sellado de pezones no afecta las 
infecciones existentes. El uso efectivo de un 
antibiótico a largo plazo colocado en cada 
cuarto de la ubre en el último ordeño de la 
lactancia, reduce la incidencia de nuevas 
infecciones durante el período de seca. Ade-
más, la terapia de secado de las vacas es la 
mejor forma de curar las mastitis crónicas 
y subclínicas que durante la lactancia son 
tratadas muy rara vez. Se debe realizar una 
terapia adecuada, la cual debe ser decidida 
por el veterinario, a fin de evitar que se di-
semine la enfermedad. Descartar las vacas 
infectadas de forma crónica. Por lo general, 
este método es efectivo debido a que en la 
mayoría de los hatos, solamente un 6 u 8% 
de todas las vacas son las responsables de 
40 a 50% de todos los casos de mastitis. La 
buena nutrición es importante para mante-
ner a la vaca en capacidad de defenderse de 
las infecciones. Las deficiencias de selenio 
y vitamina E en la dieta han sido asociadas 
con un incremento del grado de nuevas in-
fecciones. 

Metritis
Inflamación de las capas musculares y 

endometriales del útero, ocurre casi siem-
pre después de la parición como consecuen-
cia de la contaminación uterina. Se observa 

casi siempre después de un parto anormal 
o una retención placentaria. Puede presen-
tarse desde una infección subclínica a una 
enfermedad manifiesta, con fiebre y reduc-
ción de la producción láctea. La metritis 
también hace que la vaca sea más suscep-
tible a desarrollar una cetosis, un desplaza-
miento del abomaso y otros problemas pos-
parto. Puede además provocar trastornos 
de la fertilidad (temporales o permanentes) 
e incluso, aunque sólo a veces, la muerte. 

Enfermedades infecciosas como bruce-
losis, tricomoniasis, campilobacterosis, y 
otras que provocan insuficiencia reproduc-
tiva, también pueden producir grados varia-
bles de metritis, pero esta revisión se limita-
rá a la metritis del puerperio.

Existen varios tipos de metritis:
Metritis clínica (MC)
Se refiere a la inflamación del útero, 

usualmente por infección bacteriana dentro 
de los 21 días posparto. Esta se clasifica en 
grados desde el 1 al 3.

Metritis clínica grado 1 (MC1)
Se encuentra un útero agrandado y con 

descarga uterina detectable en la vagina, 
dentro de los 21 días posparto.

Metritis clínica grado 2 (MC2)
El útero esta agrandado con una descar-

ga fétida roja o marrón, con signos de enfer-
medad sistémica y fiebre dentro de los 21 
días posparto.

Metritis clínica grado 3 (MC3)
La toxemia se evidencia acompañando a 

los signos observados en la MC2.

Etiología
Corynebacterium piogenes, entra al útero 

y se establece allí con más frecuencia du-
rante el tiempo del parto. Durante las dos 
primeras semanas posteriores al parto, la 
contaminación bacteriana del útero es muy 
frecuente. La distocia, la atonía uterina, los 
parideros sucios, las membranas fetales 
retenidas (MFR), y la contaminación vagi-
nal patógena, aumentan la incidencia de 
la metritis. En la primera fase del período 
puerperal (10 días), las bacterias implica-
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das son: Actinomyces pyogenes, Fusobacte-
rium necrophorum, Bacteroides sp., y otras 
bacterias anaerobias que tienen sinergismo 
con A. pyogenes, de manera que la patoge-
nicidad colectiva se incrementa. En algunas 
infecciones mixtas también pueden estar 
implicados otros organismos, como los coli-
formes, los estreptococos hemolíticos, Pseu-
domonas sp., Proteus sp., y Clostridium sp.

Las secreciones uterinas del puerperio 
normal tienden a ser mezclas de moco y san-
gre, siendo mayor la proporción de moco. La 
sangre asociada con la involución uterina, 
con frecuencia conferirá a las secreciones 
uterinas un color rojo, naranja, o de “sal-
sa de tomate”. Para determinar la presen-
cia y gravedad de la metritis en las vacas 
lecheras, la consistencia y el olor de las se-
creciones uterinas del puerperio son claves 
importantes. Las secreciones mucoides en 
la primera fase del período de puerperio (10 
días), por lo general indican la involución 
uterina normal y una endometritis mínima, 
si es que existe.

Aunque las vacas sanas tienen la can-
tidad máxima de loquios (varios litros) du-
rante las primeras 48 horas siguientes al 
parto, la cantidad eliminada posteriormen-
te por la vulva varía desde menos de 100 
ml (primíparas) hasta un litro o más (mul-
típaras) y, de hecho, cierta cantidad puede 
ser absorbida a través del útero. Los loquios 
están integrados por moco, por tejido que 
se desprende de la placenta materna, y por 
sangre. Por lo general, el flujo de loquios 
empieza a los tres días siguientes al parto 
y continúa incluso hasta el décimo día. En 
torno a los días noveno y décimo del puer-
perio, el flujo amarillo pardo a rojo puede 
presentar cantidades crecientes de sangre 
de color rosado, pardo, o rojo, coincidiendo 
con el desprendimiento de las carúnculas 
maternas y sus pedúnculos que deja una 
superficie vascular desnuda. Este flujo mu-
coide teñido de sangre puede ser evidente 
hasta los días 15 al 18. Por lo general, las 
vacas sanas tienen su primer estro después 
del parto en torno al día 15, el segundo en 

torno al día 32 o 33, y los siguientes estros 
en ciclos regulares de 21 días. La mayoría 
de los primeros calores después del parto 
no terminan en signos conductuales obser-
vables de estro.

Signos y síntomas
El color de los loquios normales es ma-

rrón-rojizo a blanco y su olor no tiene dema-
siada importancia. La metritis se caracteriza 
por descargas uterinas fétidas, marrón roji-
zas. En realidad, las vacas afectadas pue-
den tener tanto olor que pueden ser detec-
tadas cuando uno entra al lugar donde se 
encuentran. Otros signos clínicos incluyen 
depresión, menor apetito o anorexia, deshi-
dratación y menor producción de leche. Es 
común que tengan fiebre con temperaturas 
que fácilmente superan los 39,4 ºC. Por el 
contrario, muchas vacas normales pueden 
experimentar variaciones diarias en la tem-
peratura corporal debidas a factores tales 
como la estación, momento del día, nivel de 
producción y edad, para nombrar algunos. 
Por tanto, tratar vacas basado en la tempe-
ratura corporal solamente puede resultar en 
una gran cantidad de animales sanos trata-
dos y al mismo tiempo una gran cantidad 
de animales enfermos sin tratamiento. Ade-
más, algunas vacas pueden tener las típicas 
descargas uterinas asociadas con la metri-
tis, sin estar sistémicamente enfermas. Es 
probable que estos animales sufran metritis 
subclínica. A menudo, un animal es presen-
tado para examinar porque tiene una com-
binación de problemas para eliminar la pla-
centa, no come, está deprimida, o tiene una 
disminución de producción de leche. 

La palpación rectal mostrará una gran 
cantidad de fluido en el útero con poco o 
nada de tono uterino. Los característicos 
pliegues longitudinales que por lo general 
son palpables están ausentes. Los fluidos 
pueden ser detectados dentro del lumen 
uterino y pueden ser expulsados haciendo 
presión sobre el útero. Se aconseja precau-
ción, debido a que la palpación rectal es 
muy subjetiva y puede ser difícil diferenciar 
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el útero que se encuentra en proceso de in-
volución normal de una metritis posparto; 
particularmente en las primeras dos se-
manas luego del parto. Los empleados que 
cuidan del ganado deben ser entrenados en 
forma apropiada respecto a los signos de las 
enfermedades del posparto. El incremento 
de la temperatura corporal asociado con en-
fermedades después del parto, aunque no 
sea útil solo, es muy probable que ocurra 
entre los tres a seis días posteriores al par-
to. Entre los cambios de actitud en las va-
cas enfermas, se puede observar las orejas 
caídas por debajo de la línea horizontal y 
los ojos hundidos, como también una dis-
minución en la producción de leche. El mo-
nitoreo diario de la temperatura corporal de 
las vacas posparto por lo menos durante 10 
días después del parto combinada con una 
evaluación de la actitud y una declinación 
de la producción de leche mayor a 5 kg pue-
den ayudar a indicar que la vaca requiere 
un examen físico más profundo.

Diagnóstico
El diagnóstico puede establecerse a par-

tir de la sintomatología, la epidemiología y el 
aislamiento de la bacteria en el laboratorio. 
Deben realizarse radiografías a fin de deter-
minar si existe retención de la placenta o de 
los fetos. El hemograma puede mostrar una 
leucocitosis con desviación a la izquierda.

Tratamiento
Comprende el cuidado de apoyo, la sero-

terapia intravenosa y los antibióticos bacte-
ricidas de amplio espectro, de manera pre-
ferible, aquellos que son eficaces contra E. 
coli. Aunque muchos antibióticos fueron uti-
lizados durante mucho tiempo para el tra-
tamiento de la metritis en vacas, la mayoría 
de ellos han caído en desuso. El más gran-
de impedimento estriba en que las grandes 
cantidades de líquido uterino reducen la 
efectividad o inactivan a los antibióticos ad-
ministrados localmente. Cuando al comien-
zo del puerperio, el útero está infectado, 
éste no absorbe los fármacos hacia la pared 

uterina más profunda o hacia la circulación 
sistémica con la eficiencia que los absorbe 
un útero involucionado no infectado. Esto 
puede ser benéfico para los antibióticos in-
trauterinos en vacas que se encuentran al 
inicio del posparto, porque los mayores ni-
veles de fármacos se mantienen en la luz 
y en el tejido del endometrio. Con base en 
su acción farmacológica en situaciones de 
campo, la gentamicina es un antibiótico de 
resultados desconcertantes; su farmacolo-
gía indica que en ambientes purulentos el 
antibiótico es inactivado parcialmente y que 
se comporta mal en un medio anaeróbico, 
no obstante, se ha indicado que las infusio-
nes de 250 mg de gentamicina en solución 
salina mantienen concentraciones eficaces 
en la luz del útero hasta por seis horas. La 
dilución de la gentamicina en agua estéril 
no mantiene concentraciones en la luz del 
útero porque el antibiótico es absorbido con 
mayor rapidez. También ha sido utilizada la 
penicilina como terapia intrauterina. Una 
dosis de 106 unidades de penicilina G pro-
caínica o de 107 unidades de penicilina G 
sódica ha sido empleada para crear concen-
traciones eficaces en la luz del útero y en el 
endometrio durante 24 horas.

La utilización de antibióticos sistémicos 
está justificada y con frecuencia es indis-
pensable. Éstos están indicados cuando la 
metritis ocasiona una enfermedad sistémi-
ca en vacas que hace poco se encuentran en 
el puerperio, lo que influye en la elección del 
antibiótico. Por ejemplo, la penicilina sería 
eficaz contra A. pyogenes y contra la ma-
yoría de los anaerobios oportunistas como 
Fusobacterium necrophorum y Bacteroides 
sp. La penicilina G procaínica (22,000 UI/
kg una vez al día) es posible que manten-
ga concentraciones eficaces en el útero. La 
oxitetraciclina dosificada a razón de 11 mg/
kg dos veces al día sólo puede crear concen-
traciones en el tejido del útero de 5 mg/kg; 
concentración menor que la que se necesita 
para destruir a A. pyogenes.

La metritis séptica requiere la terapia de 
las manifestaciones sistémicas así como el 
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control de la infección local del útero. De-
ben administrarse antibióticos sistémicos 
una o dos veces al día. Para el tratamiento 
sistémico se han utilizado oxitetraciclina in-
travenosa (de 13.2 a 15.4 mg/kg) una o dos 
veces al día, penicilina G procaínica intra-
muscular (22,000 UI/kg) una o dos veces 
al día, ceftiofur (2.2 mg/kg) una vez al día, 
ampicilina (de 11.0 a 22.0 mg/kg) una o dos 
veces al día, gentamicina (4.4 mg/kg) una o 
dos veces al día, y agentes sulfamídicos.

Prevención
Para limitar el impacto económico de la 

metritis, la prevención y la intervención pre-
coz son estrategias clave. Es importante a 
aplicar las siguientes prácticas en la gestión 
de la explotación para reducir la incidencia 
de la metritis: buena alimentación, salas de 
parto limpias y secas, higiene adecuada en 
la asistencia a los partos difíciles. 

ENFERMEDADES E INFECCIONES DE LOS 
OVINOS/CAPRINOS

Agalactia contagiosa
Es una enfermedad micoplasmal de las 

ovejas y las cabras, que puede producir gra-
ves pérdidas económicas a partir de la mas-
titis, la poliartritis y la que ratoconjuntivitis. 
Las pérdidas en corderos y cabritos pueden 
ser elevadas a causa de la septicemia. Al-
gunos brotes pueden afectar a la mayoría 
de los animales en una granja. Aunque en 
algunos países la agalactia contagiosa ha 
sido erradicada, es difícil de controlar en los 
lugares en los que se disemina. La agalactia 
contagiosa afecta tanto a ovejas como a ca-
bras y se conoce desde hace casi 200 años 
en el sur de Europa y en Oriente Medio. 
Desde entonces se ha extendido por la ma-
yor parte del mundo, pero no existe en Gran 
Bretaña, donde está considerada como una 
enfermedad notificable.

Etiología
La agalactia contagiosa es producida por 

una infección con Mycoplasma agalactiae. 

M. capricolum subsp. capricolum, M. putrefa-
ciens, M. mycoides subsp. capri o M. mycoi-
des subsp. mycoides del tipo colonia grande 
(LC, por sus siglas en inglés) también puede 
causar esta enfermedad.

(NOTA: Algunas evidencias genéticas su-
gieren que M. mycoides capri y M. mycoides 
mycoides LC pueden ser el mismo organis-
mo, y pueden combinarse en una sola cla-
sificación en el futuro). Es incierto si M. pu-
trefaciens aisladamente causa la agalactia 
contagiosa en animales sanos, o si es pa-
tógeno únicamente cuando está combinado 
con otras enfermedades o estresantes am-
bientales.

La enfermedad producida por esta espe-
cie bacteriana (Mycoplasma agalactiae), ha 
recibido una gran atención por parte de los 
investigadores, ha sido revisada con profun-
didad y sigue siendo la principal causa de 
agalactia contagiosa en las ovejas. Sin em-
bargo, en los últimos años se ha comproba-
do que otros tres micoplasmas causan una 
enfermedad semejante y se les ha incluido 
como posibles causas de la agalactia conta-
giosa. Uno de ellos, M. putrefaciens, no ha 
sido aislado de ovejas y no se le tendrá en 
consideración a partir de ahora. Tanto M. 
capricolum como la variante formadora de 
colonias grandes de M. mycoides mycoides 
(MmmLC) infectan con mayor facilidad a las 
cabras que a las ovejas. MmmLC presenta 
una amplia difusión, apareciendo en zonas 
libres de M. agalactiae, pero únicamente en 
alguna ocasión ha sido aislado de ovejas en-
fermas. Se considera que M. capricolum es 
capaz de infectar a las ovejas en ausencia 
de cabras, y presenta una mayor predilec-
ción por las articulaciones en comparación 
con otros micoplasmas. En Gran Bretaña, 
ganado ovino ha sido aislado solamente 
una vez, a partir de lesiones genitales.

Signos y síntomas
Por lo general, los signos clínicos son 

más graves en las cabras. Es posible que las 
infecciones con M. agalactiae no presenten 
síntomas, sean agudas o crónicas. Los ca-
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sos agudos comienzan con fiebre transitoria 
seguida por malestar, inapetencia y masti-
tis. La ubre está caliente e inflamada, y la 
leche por lo general es amarilla verdosa, o 
azul grisácea, con una consistencia acuosa 
al principio y luego grumosa. La lactancia 
disminuye y puede detenerse por completo. 
Finalmente, la ubre se atrofia y se pone fi-
brosa. La infección va seguida de un tiempo 
de malestar, inapetencia y fiebre, que coin-
cide con la fase de bacteriemia. Los anima-
les gestantes pueden abortar en esa fase. 
Continúa una mamitis bilateral grave y la 
leche presenta un aspecto amarillo y granu-
lado, con muchos coágulos. La producción 
de leche puede cesar y, por lo general, los 
corderos que maman de esas ovejas mue-
ren en esta fase. En la fase crónica, la glán-
dula mamaria se atrofia y aparece fibrosa. 
La mamitis aguda va seguida de artritis en 
una o más articulaciones, por lo general, 
del carpo o tarso. Las articulaciones afecta-
das suelen estar inflamadas y presentan un 
exceso de líquido sinovial, pero no hay pus. 
Por lo general, aparece una queratoconjun-
tivitis al mismo tiempo que la artritis. En 
las ovejas adultas no suele observarse neu-
monía pero es mucho más frecuente en los 
animales más jóvenes, en los que puede dar 
lugar a una muerte rápida sin que aparez-
can otros síntomas.

Transmisión
La transmisión de la infección de aga-

lactia se produce mediante contacto entre 
animales en los rebaños infectados. Los 
animales infectados excretan los organis-
mos en la orina, las heces, los flujos nasal 
y ocular, y las secreciones, incluso la leche. 
Los corderos se infectan al mamar leche 
mamítica, que puede contener grandes can-
tidades de micoplasmas Entre lactancias, el 
organismo puede sobrevivir en los ganglios 
linfáticos supramamarios. Las ovejas adul-
tas suelen infectarse a través de fómites y 
mediante las manos contaminadas con le-
che infectada del ordeñador. Tanto la vía 
respiratoria como la oral son tal vez impor-

tantes y los micoplasmas pueden sobrevivir 
en un estado de latencia en el suelo y en las 
camas durante meses. La infección latente 
es posible, en particular cuando las ovejas 
no se encuentran en lactación. Puede dar-
se un estado de portador del agente en el 
oído medio, de manera que los ácaros que 
residen en ese lugar pueden actuar como 
reservorios y como vectores de la infección 
por micoplasmas.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico se basa en una 

alta prevalencia de mamitis, artritis y que-
ratoconjuntivitis en el rebaño, pero debe 
procederse a realizar un diagnóstico la-
boratorial de confirmación. M. agalactiae 
aparece en gran cantidad en la secreción 
mamaria y el líquido articular, que consti-
tuyen las muestras de elección, en la fase 
aguda de la enfermedad. M. agalactiae no 
es una bacteria exigente, puede cultivarse 
en los medios modernos y se puede dife-
renciar de otros micoplasmas por su inca-
pacidad de fermentar la glucosa, así como 
mediante la inhibición de su crecimiento y 
la técnica de inmunofluorescencia utilizan-
do suero específico de conejo hiperinmu-
nizado. Recientemente se han desarrollado 
pruebas basadas en la reacción en cadena 
de la polimerasa para identificar secuen-
cias específicas del DNA del micoplasma 
con el fin de mejorar la sensibilidad y ace-
lerar el diagnóstico laboratorial. En los 
animales infectados de forma crónica no es 
infrecuente que no se pueda identificar al 
micoplasma causante.

La serología es importante para analizar 
a las ovejas antes de proceder a su importa-
ción o exportación así como para estudiar la 
enfermedad de larga persistencia, en la que 
resulta improbable que el cultivo sea eficaz. 
Todavía se utiliza la técnica de fijación del 
complemento para proceder a la certifica-
ción internacional, pero adolece de una es-
casa sensibilidad. Se han puesto a punto 
diferentes ELISA pero muchos de ellos pre-
sentan una escasa especificidad. Existe una 
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revisión sobre el diagnóstico laboratorial de 
la agalactia contagiosa.

Muestras: en animales vivos hisopos na-
sales y secreciones; leche de hembras con 
mastitis o de hembras aparentemente sa-
nas pero con una alta mortalidad o morbi-
lidad en las crías; líquido articular en casos 
de artritis; hisopos conjuntivales en casos 
de enfermedad ocular; y sangre para detec-
ción de anticuerpos de animales afectados 
y no afectados.

En el caso de los animales muertos, las 
muestras deben incluir: ganglios linfáticos 
de la ubre y otros ganglios linfáticos aso-
ciados, líquido articular, tejido pulmonar 
y líquido pleural/pericárdico. Para cultivo, 
las muestras deben venir en un medio de 
transporte líquido (SP4), refrigeradas y den-
tro de 48 horas al laboratorio, para evitar el 
sobrecrecimiento de flora contaminante.

Tratamiento
Los antibióticos adecuados, adminis-

trados al comienzo de la infección, pueden 
conseguir alguna mejoría clínica pero se 
considera que el tratamiento antibacteria-
no favorece el estado de portador de mico-
plasmas en las articulaciones y otros tejidos 
donde la penetración del antibiótico es es-
casa, con la posterior recidiva de la enfer-
medad y diseminación de la bacteria.

Las vacunas inactivadas y adyuvantes 
frente a M. agalactae parecen ofrecer es-
casa protección en condiciones de campo. 
En Oriente Medio se han utilizado las va-
cunas vivas atenuadas y éstas logran una 
mayor protección. Aunque puede reducir 
la gravedad de la enfermedad clínica, la 
vacunación, lo mismo que el tratamiento 
antibiótico, favorece un estado de portador 
que no conduce al control a largo plazo de 
la infección.

No existen pruebas de que M. agalactiae 
sea una amenaza para la salud humana.

Prevención y control
En áreas endémicas, el buen manejo e 

higiene pueden reducir la transmisión de 

agalactia contagiosa en rodeos. Los estable-
cimientos y equipos deben limpiarse y des-
infectarse de manera regular, y los anima-
les enfermos deben aislarse. Los animales 
de ordeñe también deben separarse de los 
animales jóvenes. Los recién nacidos deben 
ser alimentados con calostro de hembras no 
infectadas o leche pasteurizada. Someter a 
la manada o rebaño a análisis regulares, 
junto con el sacrificio o aislamiento de los 
animales infectados, también puede evitar 
la introducción de la enfermedad y/o redu-
cir su propagación. 

Artritis/encefalitis caprina
La artritis/encefalitis caprina (AEC) es 

una enfermedad infecciosa de los caprinos 
producida por un virus denominado CAEV. 
La enfermedad tiene distribución mundial 
y se presenta con prevalencias de hasta un 
80% en cabras lecheras de la mayoría de 
los países industrializados de la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos, Canadá, etc. Al no 
ser una zoonosis no implica riesgo de que se 
transmita al ser humano.

Infecta a sus huéspedes de por vida. 
Aunque la mayoría de las infecciones son 
subclínicas, algunos animales desarro-
llan síndromes progresivos intratables ta-
les como poliartritis en animales adultos y 
encefalomielitis en cabritos. El virus AEC 
está estrechamente relacionado al virus 
de Maedi-Visna (MV). Aunque en la actua-
lidad, los casos documentados de trans-
misión natural cruzada interespecies son 
poco comunes el virus AEC puede infectar 
a las ovejas y el virus MV puede infectar a 
las cabras. 

 Este virus también produce mastitis in-
durativa, resultando en una disminución en 
la producción de leche. Las infecciones por 
el VAEC disminuyen de por vida la produc-
tividad en las cabras lecheras, en particular 
cuando la prevalencia de la infección dentro 
de un rebaño es elevada. Además, el VAEC 
crea una barrera a la exportación de cabras 
provenientes de países donde es endémica, 
entre ellos Estados Unidos.
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Etiología
La artritis encefalitis caprina (AEC) es 

una de las enfermedades que tiene mayor 
impacto económico en el mundo; afecta a la 
cabra y es producida por un virus de la fa-
milia Retroviridae, género Lentivirus, grupo 
al que pertenecen los virus del SIDA y de la 
neumonía progresiva ovina. Esta enferme-
dad se presenta en caprinos de toda raza, 
edad o sexo ocasionando una severa sino-
vitis de curso crónico en los adultos y es 
una enfermedad neurológica aguda en los 
cabritos.

Análisis filogenéticos han logrado demos-
trar que el VAEC se encuentra estrecha-
mente relacionado al virus de maedi-visna, 
un lentivirus que se encuentra con mayor 
frecuencia en las ovejas. Estos dos virus 
comparten muchas características y se los 
considera en conjunto como lentivirus de 
los pequeños rumiantes (LVPR). Los pri-
meros estudios filogenéticos sugerían que 
el LVPR se podía dividir en seis clados se-
cuenciales, del I al VI. El clado I contiene el 
virus visna prototipo, islandés, y a las cepas 
del VMV relacionadas. El clado II incluye a 
cepas de lentivirus norteamericano aisladas 
de ovejas. El clado III consiste en el LVPR de 
noruega, y el clado IV en LVPR francés. El 
clado V incluye a las cepas francesa y suiza, 
cepas prototipo norteamericanas y cepas de 
lentivirus ovino norteamericano. El clado VI 
contiene el LVPR francés. En este análisis, 
los clados III a VI contienen LVPR relaciona-
dos tanto de las ovejas como de las cabras 
mientras que los clados I y II son más espe-
cie-específicos. Estos hallazgos sugirieron 
en que estos virus podrían estar más estre-
chamente relacionados entre sí, en algunos 
casos, que con otros VAEC o VMV, pero los 
estudios se realizaron con base en secuen-
cias cortas de ácidos nucleicos. 

Realizado un nuevo análisis filogenéti-
co, con base en secuencias genéticas más 
largas, divide a estos virus en cuatro gru-
pos secuenciales principales, de la A a la 
D. Además, los grupos secuenciales A y B 
se siguen dividiendo en subtipos. El grupo 

A contiene por lo menos siete subtipos y el 
grupo B al menos dos subtipos. Hasta la fe-
cha, los subtipos A5 y A7, y los grupos C y D 
se han identificado en cabras únicamente. 
Los subtipos A1 y A2 se han aislado exclu-
sivamente en ovejas. Los subtipos A3, A4, 
A6, B1 y B2 se han encontrado en ambas 
especies. Recientemente, se ha demostra-
do una recombinación entre un virus mae-
di-visna del grupo A y un virus de la artritis 
y encefalitis caprina del grupo B en cabras 
infectadas con los dos virus.

Período de incubación
La mayoría de las cabras se infectan des-

pués de meses o años. La encefalitis suele 
aparecer en cabritos de un mes y en cabras 
de mayor edad. La poliartritis se observa en 
animales adultos.

Signos y síntomas
La mayoría de las cabras permanecen 

asintomáticas, pero una minoría desarro-
lla signos clínicos. La artritis encefalitis 
caprina se produce en todo el mundo y al 
igual que otros lentivirus, pueden ocasio-
nar una infección persistente lo que resul-
ta en la inflamación subclínica de uno o 
más órganos tales como articulaciones, el 
cerebro, los pulmones y la glándula mama-
ria. En los pequeños rumiantes los signos 
clínicos comunes de infección de AEC son 
poliartritis y mastitis en cabras adultas y 
leucoencefalitis o paresia progresiva en los 
cabritos menores de seis meses. También 
puede observarse neumonía en animales 
infectados.

El cuadro clínico se presenta de diferen-
tes formas: 

Cuadro nervioso
Éste afecta a cabritos entre dos y tres 

meses de edad. Inicialmente, los signos clí-
nicos son cojera y paresia progresiva, que 
evolucionan hasta ataxia, parálisis e hipe-
restesia; sin embargo, el animal se mantie-
ne alerta y con buen apetito. En cabritos 
de hasta seis meses, se presenta una leu-
coencefalomielitis, cuyos síntomas son: co-
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jera, ataxia, caminar en círculos, ceguera, 
nistagmo, tortícolis, disfagia, paresia pro-
gresiva, opistótonos, parálisis, postración 
y muerte. A menudo, los signos nerviosos 
van acompañados de signos respiratorios, 
por lo que se puede observar taquipnea y se 
perciben a la percusión sonidos mate, ca-
racterísticas de una neumonía moderada a 
severa. 

Cuadro articular
Se presenta una sinovitis proliferativa 

crónica, por lo general en animales mayo-
res a un año de edad, la cual es caracte-
rizada por un proceso inflamatorio articu-
lar. Las articulaciones más afectadas son 
las del carpo, seguidas de la coxofemoral y 
la femoro-tibio-rotuliana. El virus de AEC 
ocasiona de manera repentina artritis y 
sinovitis crónica hiperplásica uni o bilate-
ral en cabras. El proceso evoluciona hacia 
erosiones y necrosis articular. El líquido si-
novial se presenta hemorrágico y fibrinoso, 
el proceso inflamatorio articular disminu-
ye la movilidad de los animales afectados, 
las cabras que se encuentran severamente 
afectadas caminan en sus carpos; las arti-
culaciones afectadas al comienzo, a la pal-
pación presentan un aumento de volumen 
de consistencia blanda. Con el transcurso 
de la enfermedad, el tejido periarticular y la 
cápsula sinovial se endurecen debido a una 
mineralización de los tejidos blandos. 

Cuadro mamario y/o respiratorio
En la glándula mamaria pueden identifi-

carse signos clínicos inflamatorios que son 
evidentes al primer o tercer día posparto. A 
esta presentación se le conoce como “sín-
drome de ubre dura” y se caracteriza por-
que el parénquima mamario adquiere una 
consistencia firme al tacto y cursa con dis-
minución de la producción de leche y, en 
casos extremos, con agalactia. 

En cabras de seis meses se presenta pér-
dida de peso y disnea. Los animales adultos 
pueden desarrollar una neumonía progresi-
va crónica. Todas las lesiones son linfopro-
liferativas y consecuentes a la continua es-
timulación viral.

Transmisión
De acuerdo con el proceso epidémico, la 

especie caprina es considerada como el re-
servorio del virus. La transmisión se pue-
de llevar a cabo de manera natural duran-
te el período neonatal o el posnatal. Se da 
por vía digestiva por ingestión de calostro 
y leche contaminada (las más importantes), 
contacto directo con fómites, saliva y secre-
ciones respiratorias (aerosol), placentas, ia-
trogénica a través de agujas contaminadas.

La existencia de la transmisión in utero 
es un tema controvertido; la mayoría de las 
fuentes sugieren que tiene poca importan-
cia. Se ha encontrado el VAEC en el semen, 
pero esta vía aún no ha sido investigada de-
talladamente. Los humanos pueden disemi-
nar el VAEC entre los rebaños a través de 
fómites. El VAEC infecta a las cabras de por 
vida, pero las cargas virales en los animales 
son variables. Tanto los animales sintomá-
ticos como los asintomáticos pueden trans-
mitirlo.

Diagnóstico diferencial
La artritis traumática y la artritis in-

fecciosa provocada por Mycoplasma spp., 
constituyen el diagnóstico diferencial de la 
artritis ocasionada por el virus de la AEC. 
En el diagnóstico diferencial para la pare-
sia progresiva y la parálisis exhibida por 
los cabritillos es preciso tener en cuenta 
características clínicas, morfológicas y de 
comportamiento productivo. La AEC debe 
diferenciarse de otro tipo de trastornos lo-
comotores como cojeras por artritis y sino-
vitis traumática, fracturas, desgarro de li-
gamentos, ruptura de meniscos, artrosis y 
artritis de origen infeccioso producida por 
Mycoplasma spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. y coliformes. Desde el 
punto de vista respiratorio, debe distinguir-
se de linfadenitis caseosa, micoplasmosis, 
pleuroneumonía contagiosa y neumonía 
por pasteurelosis. Para la forma nerviosa, 
debe diferenciarse de nematodiasis, trau-
matismos, deficiencias de cobre, toxoplas-
mosis y anomalías congénitas del cerebro 
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y de la médula espinal. Si en un examen 
neurológico se detecta afectación cerebral, 
dentro del diagnóstico diferencial habría 
que considerar a la polioencefalomasia, la 
listeriosis y la rabia. La forma pulmonar 
de linfadenitis caseosa puede presentar 
una sintomatología clínica semejante a la 
forma pulmonar de la AEC. En el caso de 
afectaciones en la glándula mamaria, debe 
diferenciarse de las mastitis ocasionadas 
por micoplasmosis.

Diagnóstico
El diagnóstico preliminar puede basar-

se en los signos clínicos y en una buena 
anamnesis. Las pruebas serológicas para 
el diagnóstico consisten en una inmunodi-
fusión en gel de agar (IDAG) y ELISA. De 
forma general, la prueba de ELISA es más 
sensible que la prueba IDAG, pues esta úl-
tima es más fácil de conseguir en Norteamé-
rica. Un resultado positivo en una prueba 
de caprinos adultos implica la presencia de 
infección, pero no confirma que los sínto-
mas clínicos presentes sean provocados 
por el virus de AEC. Los cabrillos infecta-
dos durante el nacimiento desarrollan una 
respuesta de anticuerpos detectable entre 
cuatro y 10 semanas después de ser infec-
tados. No obstante, un resultado positivo en 
cabritillos de más de 90 días de vida, por 
lo general refleja una transferencia de an-
ticuerpos a través el calostro. Un resultado 
negativo no excluye la posibilidad de que 
exista una infección por el virus de AEC, 
ya que el tiempo que tiene que transcurrir 
entre la infección y la seroconversión es va-
riable y algunas cabras producen un título 
muy bajo puede no ser detectable. En las 
últimas fases de la gestación es frecuente 
un título bajo de anticuerpos. Debido a las 
limitaciones de las pruebas serológicas, el 
diagnóstico definitivo de la forma clínica de 
la AEC, precisa la demostración de las lesio-
nes características en muestras de biopsia 
o en la necropsia. Para realizar un diagnós-
tico más fundamentado el virus debería ser 
aislado.

Tratamiento
No hay tratamiento específico para los 

síndromes clínicos asociados a la infección 
por el virus de la AEC. Sin embargo, el tra-
tamiento de apoyo puede resultar eficaz de 
manera individual. El estado de los anima-
les con la forma artrítica de la AEC puede 
mejorar con un arreglo regular de las pe-
zuñas, las mejoras de la cama y la admi-
nistración de fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (FAINE), como fenilbutazona o 
aspirina.

Las cabras con encefalomielitis pueden 
mantenerse varias durante varias semanas 
en buen estado si se les da una asistencia y 
cuidados adecuados. La terapia antimicro-
biana está indicada para tratar posibles in-
fecciones bacterianas secundarias que pue-
den complicar la neumonía intersticial o la 
mastitis indurativa propias de la infección 
del virus de la AEC. La administración de 
alimentos de buena calidad y fácil digestibi-
lidad a cabras positivas al virus de la AEC, 
permite retrasar la aparición del síndrome 
de consunción.

Prevención y control
En rebaños en producción, para el con-

trol de la AEC se han recomendado uno o 
más de los siguientes puntos:

1. Aislamiento permanente de los cabri-
tos desde el momento en que nacen.

2. Alimentación con calostro tratado tér-
micamente (56 °C durante 60 minu-
tos) y leche pasteurizada. 

3. Realizar pruebas serológicas con fre-
cuencia en el rebaño (cada seis me-
ses), con identificación y separación 
de los animales seronegativos de los 
seropositivos. 

4. Eventual retirada de las cabras sero-
positivas. Si el programa de control 
incluye una discriminación entre los 
rebaños en grupos seropositivos y 
grupos seronegativos, los instrumen-
tos de uso común deberán ser desin-
fectados con fenol o con compuestos 
de amonio cuaternario.
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Como medida preventiva, las cabras se-
ronegativas deben ordeñarse primero y des-
pués desinfectar todo el equipo; además, se 
debe de evitar dejar recipientes con leche 
que puedan ingerir los animales jóvenes. Se 
debe evitar el contacto de los rebaños no in-
fectados con los rebaños seropositivos o no 
examinados, ya que la transferencia hori-
zontal del virus contribuye a la transmisión.

En la actualidad no se dispone de una 
vacuna para proteger a los animales y así 
evitar el contagio o transmisión de la enfer-
medad de un animal infectado a uno sano.

Artritis estreptocócica en corderos
jóvenes

Aunque la artritis estroptocócica es una 
enfermedad importante en algunas zonas 
de la antigua Región Soviética, no se ha 
descrito como enfermedad habitual en los 
corderos de ningún otro lugar, lo que indi-
ca la poca información publicada sobre las 
artritis ovinas.

Etiología
El estreptococo causal, una bacteria 

a-hemolítica que pertenece al grupo C de 
Lancefield, comparte muchas característi-
cas culturales con Streptococcus dysgalac-
tiae del ganado bovino, pero los estudios 
sobre su clasificación taxonómica no son 
seguros.

Epidemiología
No se conoce totalmente. Es posible que 

los corderos adquieran la infección durante 
sus dos primeras semanas de vida, cuando 
se encuentran en los corrales de partos o 
en los pastos. La fuente de la infección para 
la mayor parte de los corderos suele ser el 
ambiente contaminado. La bacteria sobre-
vive muy bien sobre paja seca y sobre lana, 
menos bien en paja húmeda y contaminada 
con heces o en la hierba y la piel sin lana de 
las ovejas, y no sobrevive en absoluto sobre 
superficies de vallas de madera o metal. Al-
gunas ovejas del rebaño con un problema 
de artritis estreptocócica son portadoras de 

la bacteria en su vagina y tal vez en otros 
lugares. Los corderos que nacen de esas 
ovejas pueden adquirir la infección cuan-
do pasan por la vagina al nacer, cuando los 
seca su madre lamiéndolos o cuando tratan 
de encontrar el pezón para mamar.

Signos y síntomas
Únicamente afecta a corderos menores a 

cuatro semanas de edad. Los corderos de 
más edad no son sensibles, tal vez por el 
desarrollo de una actividad bacteriostática 
en la sangre. Por lo general, el primer signo 
es la aparición de cojeras en una o más ex-
tremidades, aunque no es infrecuente que 
los corderos afectados aparezcan tumbados 
o estén apartados. En la fase aguda, las ar-
ticulaciones no presentan una inflamación 
visible sino que sólo se observan disten-
didas por la presencia de pus en las fases 
crónicas, casi siempre una o dos semanas 
después que han comenzado los síntomas. 
Solamente una minoría de los corderos 
afectados presenta una onfalitis visible (en-
fermedad umbilical).

Se presenta una acumulación de pus 
acuoso y amarillento en las articulaciones, 
en particular en las del carpo y tarso, que 
por lo general sólo se puede apreciar cuando 
se examina post mortem. El cartílago articu-
lar no presenta una erosión visible pero el 
edema y la hemorragia periarticulares sue-
len afectar al tejido conjuntivo subcutáneo e 
intermuscular. Puede observarse histológi-
camente, una gran cantidad de bacterias en 
los capilares de la membrana sinovial y, con 
frecuencia, en los vasos sanguíneos de la 
epífisis y metáfisis, desde donde puede ex-
tenderse y ocasionar una amplia osteomie-
litis o incluso necrosis del hueso infectado. 
En ocasiones, los estreptococos alcanzan 
la epífisis desde la diáfisis a través de los 
pequeños vasos sanguíneos que atraviesan 
la lámina de crecimiento (fisis), y desde allí 
pueden penetrar en el espacio articular for-
mando pequeños canales microscópicos ca-
rentes de matriz en el interior del cartílago 
articular. La infección de la articulación da 
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lugar a un exudado inflamatorio mixto en 
la sinovia y el hueso pero no en el cartílago. 
En un comienzo predominan los neutrófi-
los y en las fases crónicas se incrementa la 
cantidad de macrófagos, linfocitos y células 
plasmáticas.

Se presentan otras lesiones ocasionales, 
como abscesos en el hígado y la faringe, en-
docarditis y miocarditis necrotizante y suele 
haber indicios histológicos y bacteriológicos 
de infección ascendente en los vasos umbi-
licales, incluso cuando su apariencia ma-
croscópica sea normal.

Transmisión
En los rebaños afectados, la morbilidad 

suele oscilar entre el 2 y el 12%, pero puede 
alcanzar hasta el 50% en los brotes graves. 
La mortalidad es variable. En un 50% pue-
de ser de cero si los corderos afectados se 
detectan y se les administra con rapidez un 
tratamiento y reciben un manejo correcto. 
Los corderos postrados en los pastos suelen 
ser devorados por los predadores si no se 
les detecta y les brinda protección a tiempo.

Diagnóstico
El diagnóstico suele ser muy simple 

cuando los corderos presentan cojeras y 
pueden tomarse muestras para su análisis 
bacteriológico. Cuando la principal carac-
terística es la postración o el desmedro de 
los animales, el diagnóstico puede resultar 
difícil y la enfermedad debe diferenciarse 
de las distrofias musculares de tipo nutri-
cional, los abscesos espinales, la ataxia en-
zoótica tardía, la enfermedad de la frontera, 
la nefrosis y la debilidad que resulta de la 
inanición.

Tratamiento
Se realiza por medio de la administración 

parenteral de antibióticos. Como algunas 
cepas de los estreptococos causales son re-
sistentes a las tetraciclinas, el medicamento 
de elección es posiblemente la penicilina G, 
que debería administrarse durante 10 días 
a fin de eliminar la infección de las articu-

laciones. Principalmente, la respuesta al 
tratamiento depende de la extensión y du-
ración de las alteraciones inflamatorias. La 
recuperación total no es frecuente pero los 
corderos tratados suelen alcanzar en oca-
siones el peso de sacrificio, por lo general, 
varias semanas después que los corderos 
sanos.

Prevención
Hoy en día, no se dispone de métodos efi-

caces para prevenir las artritis estafilocóci-
cas y su control no será factible en tanto 
no se conozcan los factores que predispo-
nen a la aparición de la enfermedad en los 
corderos. Ante un brote, se deberían apli-
car algunas medidas aunque no garanticen 
la ausencia de la enfermedad. Después del 
nacimiento se deberá bañar el cordón um-
bilical con un desinfectante lo antes posible 
y hacerlo de nuevo después que la madre 
haya secado a su cordero. La tintura de 
yodo es tal vez el desinfectante de elección 
pero se debe mantener el dispositivo de in-
mersión libre de materia orgánica y se debe 
sustituir el desinfectante de forma periódica 
con el fin de evitar que el propio dispositivo 
se convierta en un medio de difusión de la 
infección.

Se deberán desinfectar las sondas gás-
tricas de administración de calostro de un 
cordero a otro. Las jaulas de partos se de-
ben limpiar muy bien con paja para reducir 
la probabilidad de que la infección se trans-
mita entre unos animales y los siguientes. 
La mayoría de los rebaños afectados tienen 
unas altas densidades de población en los 
corrales de partos o en los pastos, que se 
deberán reducir si las artritis estreptocóci-
cas tienen recurrencias año tras año.

Artritis estafilocócica (piemia 
por garrapatas)

Las cepas hemolíticas de estafilococos que 
producen coagulasa son responsables de 
esta enfermedad, aunque no se ha logrado 
su caracterización. Se cree que la infección 
concurrente con Ehrlichia phagocytophila, 
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causa de la fiebre transmitida por garrapa-
tas, que ocasiona linfopenia y neutropenia 
intensas, aumenta la sensibilidad de los cor-
deros frente a una infección estafilocócica. 
Esta infección se produce cuando el corde-
ro es picado por la garrapata, Ixodes ricinus, 
para alimentarse de su sangre. Los estafilo-
cocos que residen sobre la piel o que conta-
minan las piezas bucales de las garrapatas, 
colonizan el punto de la picadura, dando lu-
gar a una bacteriemia que por lo general va 
seguida de la localización en las articulacio-
nes. Puede observarse una localización y la 
formación de abscesos en otros órganos. La 
morbilidad varía año tras año y de explota-
ciones a otras, pero suele rondar el 5%. Los 
corderos resultan afectados cuando tienen 
entre dos y 10 semanas de nacidos, apare-
cen las cojeras y dejan de crecer. Si los esta-
filococos se localizan en el sistema nervioso 
central aparecerán signos neurológicos.

Tratamiento
Suele ser infructuoso debido a que las 

lesiones articulares son irreversibles y a la 
presencia de estafilococos en abscesos en 
cualquier lugar del cuerpo.

Prevención y control
Se realiza eliminando a la garrapata que 

actúa como vector, mediante profilaxis anti-
bacteriana o, con mejor eficacia, con ambos 
sistemas a la vez. El control de las garra-
patas se lleva a cabo mediante el baño o la 
aplicación de espray sobre las ovejas y los 
corderos con acaricidas. Los estafilococos 
ovinos son sensibles a las penicilinas y las 
tetraciclinas; las formulaciones de acción 
prolongada que se administran a los cor-
deros de unas tres semanas de vida antes 
de que resulten expuestos a las garrapatas, 
reducen la incidencia de las artritis estafi-
locócicas. Una única inyección de oxitetra-
ciclina retardada también previene la fiebre 
transmitida por garrapatas durante unas 
tres semanas, de manera que se incrementa 
la resistencia de los corderos a la infección 
estafilocócica.

Artritis por infección de Erysipelothrix en 
corderos adultos

Es causada por Erysipelothrix rhusiopa-
thiae, en particular los serotipos 1 y 2. En 
el ganado ovino, existe una revisión de esta 
infección. Erysipelothrix rhusopathiae es un 
anaerobio facultativo, inmóvil, gram positi-
vo (+). Es catalasa negativo, oxidasa nega-
tivo resistente a altas concentraciones de 
sal y crece en el intervalo de temperaturas 
entre 5 y 42 ºC. Los aislamientos de ani-
males con infecciones agudas forman colo-
nias lisas mientras que los aislamientos en 
animales infectados crónicamente forman 
colonias rugosas. Los frotis de las colonias 
muestran bacilos finos (0.2 a 0.4 x 0.8 has-
ta 2.5 mm), mientras que las colonias ru-
gosas están normalmente compuestas de 
filamentos cortos que se decoloran rápida-
mente. La bacteria crece en agar nutritivo 
pero el crecimiento se mejora en medios que 
contienen sangre o suero

Signos y síntomas
Esta infección afecta a los corderos que 

tienen entre dos y seis meses de edad. La 
mortalidad puede alcanzar el 40%, pero por 
lo general, es inferior al 10%. Los prime-
ros síntomas son la cojera o la rigidez y la 
fiebre pero por lo general sin depresión o 
postración. Las articulaciones afectadas no 
aparecen muy inflamadas y puede ser nece-
sario tener que realizar una observación y 
una palpación cuidadosas para detectar la 
artritis. Cuando la enfermedad se hace cró-
nica se pueden apreciar con más claridad la 
inflamación alrededor de las articulaciones 
afectadas y la consunción muscular.

En las fases agudas, el líquido articular 
es predominantemente fibrinoso, con una 
cantidad variable de leucocitos polimorfo-
nucleares infiltrados. No existen señales 
claras de erosiones en las superficies arti-
culares, pero pueden aparecer recubiertas 
de láminas de fibrina. En las fases crónicas, 
se puede observar una menor distensión de 
las articulaciones pero un mayor engrosa-
miento de la cápsula articular debido a la 
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fibrosis y el edema. Las vellosidades de la 
membrana sinovial aparecen alargadas y 
ramificadas y contienen agregados de linfo-
citos y células plasmáticas. La formación de 
pannus no es extensa y se limita a la perife-
ria del cartílago articular.

Transmisión
Erysipelothrix es capaz de sobrevivir du-

rante largo tiempo en el ambiente, al igual 
que el Streptococcus responsable de la ar-
tritis de los corderos jóvenes, pero, a dife-
rencia de éste, tiene una amplia gama de 
huéspedes y la infección no se limita a las 
ovejas. Es posible que, los corderos adquie-
ran la infección a partir de materias orgá-
nicas contaminadas del suelo, pero las vías 
concretas por las que se llevan a cabo no se 
conocen. Por lo general, el suelo permanece 
contaminado por otras ovejas pero los cer-
dos, pavos y otras aves han sido conside-
rados como fuentes originales de infección.

Diagnóstico
Basado en los síntomas clínicos y los an-

tecedentes, en particular la edad de los cor-
deros afectados, el diagnóstico presuntivo se 
debe confirmar mediante pruebas de labora-
torio. En las fases agudas, el microorganis-
mo puede cultivarse a partir de las articula-
ciones afectadas, ya sea de manera directa 
después de la muerte o bien realizando una 
aspiración de líquido sinovial, pero no es 
probable que pueda recuperarse en la forma 
crónica de la enfermedad. Hoy en día, la de-
tección de altos títulos de anticuerpos frente 
a la bacteria mediante la técnica de agluti-
nación en portaobjeto es el método más útil 
para la confirmación del diagnóstico.

Tratamiento
El medicamento de elección es la peni-

cilina. El tratamiento tendrá más posibili-
dades de éxito si se instaura en las fases 
iniciales de la enfermedad. Hay una vacuna 
inactivada por medio de formol, que incor-
pora hidróxido de aluminio como adyuvante 
disponible para su uso en ovejas adultas y 

corderos cuando se espera un alto riesgo de 
infección. La administración de dos inyec-
ciones separadas por dos a seis semanas, 
induce la inmunidad y también los anti-
cuerpos calostrales que protegen de forma 
pasiva a los corderos. Existe una protección 
cruzada entre los serotipos de E. rhusiopa-
thiae, ya que los antígenos de los que de-
pende la inmunogenicidad y los específicos 
del serotipo, son independientes.

Otras artritis infecciosas
Se ha tenido conocimiento de otras artri-

tis por clamidias en corderos de cebadero 
de crecimiento rápido en el centro y oeste 
de Norteamérica, donde pueden presentar-
se en forma de brotes con una elevada mor-
bilidad. El organismo causal es Chlamydia 
pecorum, que no produce abortos pero que 
puede ocasionar conjuntivitis, asociada fre-
cuentemente con artritis.

En ovejas infectadas con el virus del 
maedi-visna, se ha descrito una artritis bi-
lateral grave de las articulaciones del carpo. 
Brucella melitensis y, con menor frecuencia, 
B. abortus pueden localizarse en las articu-
laciones y en otras estructuras sinoviales, 
pero la artritis no suele ser la principal ca-
racterística clínica de la brucelosis ovina.

Maedi-visna
Es una enfermedad altamente fatal de los 

ovinos, la cual está caracterizada por inicio 
insidioso de lenta pero progresiva debilidad 
y disnea, que comienza en una forma sub-
clínica y acaba con la degeneración de múl-
tiples órganos, la caquexia y la muerte. 

Maedi (disnea) es una neumonía intersti-
cial de curso lento, progresivo y mortal, que 
se presenta en ovejas y cabras adultas, en 
las que produce enflaquecimiento y en ove-
jas productoras de leche produce mastitis. 
Visna (desmejoramiento) es una meningitis 
y leucoencefalomielitis de muy lento desa-
rrollo, que afecta a las ovejas y cabras y, 
que por lo general se manifiesta en el as-
pecto clínico como una parálisis progresiva 
del tercio posterior. Por ser capaz el mismo 
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virus de ocasionar ambos cuadros sintomá-
ticos, éste se denomina de ordinario virus 
del maedi-visna (VMV). La visna se incluye 
entre las enfermedades de virus lentos. 

Únicamente una escasa proporción de 
los animales enfermos exhiben síntomas 
clínicos. Enferman sólo las reses que tienen 
más de dos o tres años de edad. En la actua-
lidad, esta enfermedad es desconocida en 
los rebaños ovinos de muchos países, pero 
sin que ello excluya su gran importancia en 
el ámbito de la neuropatología comparada.

La maedi-visna afecta a las ovejas y, en 
menor grado, a las cabras. La susceptibili-
dad varía con la raza. Las ovejas texel, bor-
der leicester y finnish landrace parecen ser 
relativamente susceptibles a la enfermedad; 
las ovejas columbia, rambouillet y suffolk 
parecen ser relativamente resistentes.

Etiología
El virus del MV es un retrovirus exógeno 

y no oncogénico. Pertenece a los Lentivirus, 
subfamilia de los retrovirus y está relacio-
nado con los virus de la inmunodeficien-
cia humana, de los simios, felina y bovina, 
con el virus de la anemia infecciosa equina 
y con el virus de la CAE. La relación entre 
ese último virus y el virus de MV es muy 
cercana y resulta posible la transmisión en-
tre especies animales, en particular cuando 
existe una alimentación con leche infectada 
entre ambas. Los virus del MV y de la CAE 
por lo general se denominan lentivirus de 
los pequeños rumiantes. Los retrovirus son 
virus con RNA que se replican a través de 
un DNA provírico que se integra o se rela-
ciona íntimamente con el DNA genómico de 
las células diana del virus. La variación an-
tigénica de los aislamientos del virus del MV 
está bien documentada, y esos cambios en 
el fenotipo del virus se deben en particular 
a mutaciones en el gen que codifica para la 
glucoproteína de superficie.

Signos y síntomas
La enfermedad se caracteriza clínica-

mente por cuatro formas de presentación, 

las cuales son: respiratoria (maedi), nervio-
sa (visna), mamaria y articular, pudiendo 
presentarse en forma conjunta o bien, por 
separado.

Forma respiratoria
Es conocida como maedi y afecta prin-

cipalmente a ganado adulto de tres a seis 
años de edad. Se presenta una lenta aun-
que paulatina y creciente disnea, hay debi-
litamiento, desánimo general, extrema des-
nutrición y pérdida progresiva de peso. Los 
síntomas empeoran con el tiempo y bajo 
contextos de estrés animal. Se presenta tos 

Maedi-visna afecta a las ovejas y, en menor grado, 
a las cabras. La susceptibilidad varía con las  razas.
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seca, aun cuando la temperatura y el pulso 
se presenten normales. Para detectar los 
animales sospechosos se mueve el rebaño 
con rapidez separando los rezagados para 
evaluar en ellos la tos y frecuencia respi-
ratoria.

El diagnóstico post mortem se centra en 
los pulmones. El análisis serológico repeti-
do a través del año también puede ser un 
confirmador del cuadro. Los pulmones se 
presentan más pesados que lo normal, así, 
en un animal afectado los pulmones pesa-
rán entre 800 y 1.600 gramos frente a los 
300 a 500 gramos de los pulmones norma-
les de una oveja. Pese al aumento de peso 
los pulmones se presentan proporcionados, 
su consistencia es compacta y ligeramente 
gomosa, y no se retraen al abrir la cavidad 
torácica.

En las fases iniciales de la enfermedad el 
diagnóstico de síntomas físicos es absoluta-
mente ineficaz. El diagnóstico puede indicar 
una adenomatosis pulmonar, pero se apre-
cia una mayor humedad en la tos. También 
puede confundirse con parasitosis pulmo-
nar o gástrica, o paratuberculosis.

Forma nerviosa
Es conocida como visna y se presenta 

también en animales adultos mayores a 
dos años. El curso de la enfermedad es ex-
traordinariamente lento y con una manifes-
tación inicial prácticamente imperceptible. 
El primer síntoma observable es la marcha 
tambaleante y una ligera incoordinación de 
movimientos. La incoordinación y debilidad 
afecta principalmente a las patas traseras, 
pudiendo apreciarse cómo los animales de-
jan una de las pezuñas traseras flexionadas 
sin poder extenderla a plenitud. A medida 
que el cuadro avanza se presenta una ligera 
pérdida de peso, la debilidad avanza hasta 
una parálisis de las extremidades posterio-
res. Se observan movimientos descoordi-
nados de labios, la cabeza se mueve late-
ralmente y puede quedar de lado cuando el 
animal se desplaza o queda quieto. Hacia el 
final se produce una parálisis total o tetra-

plejia que precede a la muerte. En general, 
en un rebaño se presentan pocos animales 
afectados. La enfermedad puede durar des-
de varias semanas hasta un par de años. La 
mayoría de los casos se observarán cuatro 
o cinco años después de la introducción de 
la enfermedad y la totalidad de los animales 
afectados morirán.

Durante el prolongado período de laten-
cia se va desarrollando una meningitis no 
purulenta en la médula espinal y en las 
meninges basales. Los infiltrados amarillos 
pueden ser tan abundantes que determi-
nen la degeneración del sistema nervioso. 
Además de las lesiones del sistema nervioso 
central, pueden registrarse lesiones histoló-
gicas alrededor de los vasos sanguíneos en 
los pulmones y reacciones granulomatosas 
en el riñón, la ubre y los ganglios linfáticos. 
Los animales enfermos destacan por los 
movimientos anormales de cabeza y por los 
trastornos en la marcha. En las fases inicia-
les de la enfermedad, ésta puede ser diag-
nosticada preliminarmente por la detección 
de células de tipo inflamatoria en el líquido 
articular. Un diagnóstico definitivo sólo se 
obtendrá por el análisis de tejidos post mor-
tem del sistema nervioso central.

Forma articular
Es la expresión menos frecuente de la en-

fermedad. Corresponde a una artritis cró-
nica y se manifiesta principalmente por el 
aumento de volumen de las articulaciones 
carpianas (rodillas) produciendo cojeras. 
Esta forma de expresión de la enfermedad 
afecta sólo a adultos y no es directamente 
mortal, aun cuando hay un fuerte deterioro 
de la condición corporal que expone al ani-
mal a otros factores de mortalidad.

Forma mamaria
Es una mastitis que afecta a las ovejas 

adultas de uno a dos años, en particular en 
torno al parto. Las ubres se vuelven tume-
factas y endurecidas (sin nodulaciones). La 
leche presenta aspecto normal, aun cuando 
la producción llega a anularse. Al igual que 
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en la forma articular esta forma de expre-
sión de la enfermedad no es directamente 
mortal, pero expone al animal a otros facto-
res de mortalidad.

Transmisión
La transmisión se produce a través de 

fluidos y mucosas o del calostro. La vía um-
bilical ha sido también demostrada, ya que 
se ha observado la infección en corderos re-
cién nacidos, que aún no habían ingerido 
calostro. El ingreso de la enfermedad a un 
rebaño se produce por la introducción de 
animales ajenos al predio, ya sean ovinos 
o caprinos. La enfermedad se difunde muy 
lentamente al interior de éste, ya que, po-
see un período de incubación muy extenso 
que puede llegar a durar varios años, en lo 
que se denomina de manera más adecua-
da como período de latencia. La infección 
producida por este virus es de naturaleza 
crónica, persistiendo a lo largo de la vida 
del animal, siendo los ovinos infectados un 
reservorio permanente del virus.

Se cree que no existe transmisión intrau-
terina del virus ni a través de la línea ger-
minal. La principal vía de transmisión es 
de una oveja infectada a su descendencia 
a través del calostro (incluyendo los bancos 
de calostro mezclado). La transmisión ho-
rizontal mediante secreciones respiratorias 
puede darse entre ovejas de cualquier edad, 
en particular si el rebaño está hacinado o 
cuando está presente también la SPA (ade-
nomatosis pulmonar ovina) de forma con-
currente, ya que tiene un efecto sinérgico 
sobre su transmisión. La sensibilidad racial 
y las prácticas de manejo también desem-
peñan funciones relevantes. Si se introdu-
cen animales que no están infectados en un 
rebaño infectado intensamente, al cabo de 
nueve meses, hasta el 50% serán seropo-
sitivos. en todos los rebaños infectados de 
forma endémica se produce un aumento 
de la seroprevalencia con el aumento de la 
edad, desde cerca del 25% de animales se-
ropositivos de dos años de edad, hasta más 
del 90% de cinco o más años.

Diagnóstico diferencial
Clínicamente la enfermedad puede ser 

parecida a la adenomalasia pulmonar ovina, 
o una infección profunda por Corynebacte-
rium pseudotuberculosis u otra enfermedad 
crónica debilitante como “el síndrome de la 
oveja flaca”. Son comunes los casos mez-
clados de maedi-visna y adenomatosis pul-
monar ovina en áreas en donde la última 
existe. Histológicamente, maedi-visna pue-
de ser diferenciada de otras enfermedades 
por la naturaleza linfocítica de la lesión. La 
hiperplasia epitelial secundaria que se ve en 
algunos casos, ha causado confusión con la 
adenomatosis pulmonar.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en las lesiones 

características asociadas con los signos clí-
nicos mencionados, resultados serológicos 
positivos o un aislamiento viral. Tomando 
como base las evidencias clínicas, sólo pue-
de emitirse un diagnóstico de sospecha. En 
cambio, atendiendo a las lesiones histoló-
gicas y anatomopatológicas típicas puede 
diagnosticarse la enfermedad (pero no la 
infección vírica inaparente). Para diagnos-
ticar la infección del MV sólo tienen impor-
tancia hoy los procedimientos serológicos. 
Es importante el hecho de que, a diferencia 
de lo que sucede en la mayoría de las infec-
ciones por virus lentos (slow virus), virus y 
anticuerpos se presentan simultáneamen-
te, persisten durante toda la vida, y los an-
ticuerpos no eliminan el virus presente en 
la sangre y tejidos (incluido en los glóbulos 
blancos). Como los ovinos seropositivos son 
portadores persistentes del virus, el aisla-
miento del virus o la presencia de anticuer-
pos indican infección. 

Las excepciones en el diagnóstico sero-
lógico se observa en corderos jóvenes que 
portan anticuerpos maternales, antes de la 
seroconversión de ovinos infectados y en 
algunas ovejas después de parir, cuando 
los niveles de anticuerpos séricos están 
reducidos por la pérdida en el calostro. 
Después de la infección, la seroconversión 
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puede tomar seis meses o más en algunos 
ovinos. Las pruebas de inmunodifusión en 
agar gel (AGID) o la de ELISA pueden ser 
usadas para pruebas de anticuerpos. De-
bemos diferenciar entre el diagnóstico de la 
enfermedad y el diagnóstico de la infección. 
Casi todos los animales responden al virus 
produciendo anticuerpos que son detec-
tados mediante varias técnicas, pero sólo 
una parte de estos animales desarrollan la 
enfermedad con síntomas y lesiones. Res-
pecto a la incidencia podemos decir que el 
80% de las cabras del mundo occidental 
están infectadas, mientras que en el tercer 
mundo solamente lo está un 10%. La cau-
sa de contagio parece ser la costumbre de 
alimentar a los cabritos con la leche mez-
clada en un tanque. De este modo, la infec-
ción está ampliamente extendida, pero la 
frecuencia de la enfermedad es muy baja, 
resultando enfermos relativamente pocos 
animales. Por consiguiente, un resultado 
serológico positivo descubre a las ovejas 
infectadas y capaces de transmitir la en-
fermedad a otras reses, por lo que, como se 
dijo anteriormente, el título de anticuerpos 
subsiguiente a la infección aumenta con 
lentitud, razón por la cual los animales in-
fectados únicamente exhiben anticuerpos 
evidenciables serológicamente pasados dos 
a seis meses.

Las lesiones están caracterizadas por la 
proliferación de macrófagos y linfocitos en 
los tejidos, lo cual altera la arquitectura ti-
sular y su funcionalidad. Además de esta 
enfermedad primaria, es importante consi-
derar que los lentivirus facilitan la aparición 
de infecciones secundarias. De hecho, se 
han encontrado muchos casos de pasteu-
relosis (septicemia hemorrágica) en explota-
ciones con una alta incidencia de MV. Estas 
infecciones se han asociado a la pérdida de 
linfocitos T y la consiguiente ausencia de 
una adecuada respuesta inmune. 

Tratamiento
No existe un tratamiento específico para 

maedi-visna. La terapia de sostén puede ser 

útil en animales individuales, pero no pue-
de detener el progreso de la enfermedad.

Prevención y control
La prioridad en los rebaños que no han 

sido infectados, consiste en evitar la intro-
ducción de la infección, lo cual puede con-
seguirse con la aplicación de una buena 
seguridad en las enfermedades del rebaño, 
incluyendo el no compartir los machos ni 
mezclar las ovejas con las de otros rebaños, 
además de mantener una adecuada sepa-
ración en las ferias y mercados. Es reco-
mendable realizar la cuarentena y la toma 
de muestras de sangre de los animales de 
reposición o bien adquirirlos sólo a partir 
de procedencias declaradas libres del virus, 
aunque, económicamente, esas medidas 
pueden resultar viables sólo en los rebaños 
con pedigrí. Muchos países han puesto en 
funcionamiento programas de vigilancia y 
control obligatorios o voluntarios basados 
en los análisis serológicos sistemáticos del 
rebaño.

Si se detecta con rapidez la infección en 
un rebaño, es decir, cuando la seropreva-
lencia es todavía baja, un simple progra-
ma de análisis y sacrificio de los positivos 
realizado a intervalos de tres a seis meses 
puede tener éxito en la eliminación de la 
infección, pero tal vez sólo sea practica-
ble económicamente en rebaños valiosos. 
Es importante que los corderos nacidos 
de ovejas seropositivas sean retirados de 
sus madres. Cuando la infección endémi-
ca está establecida de forma sólida, las op-
ciones son limitadas. En muchos rebaños 
comerciales que funcionan en condiciones 
favorables, puede mantenerse un control 
efectivo razonable mediante el aumento de 
la tasa de reposición del rebaño y adoptan-
do una estrategia estricta de separar las 
ovejas viejas del rebaño, que no permita la 
permanencia de animales de más de cua-
tro a cinco años. Un sistema muy difícil de 
aplicar consiste en destinar a los corderos 
recién nacidos a la crianza artificial. Otra 
alternativa, que se ha comprobado irreali-
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zable, consiste en establecer un nuevo re-
baño basado en los corderos obtenidos de 
las corderas jóvenes (consideradas menos 
probables eliminadoras del virus).

Los intentos por crear un rebaño libre 
de la infección a partir de rebaños inten-
samente infectados, han resultado infruc-
tuosos bajo condiciones comerciales. Este 
fracaso se debe a la inadecuada separación 
entre los rebaños infectados y los limpios, 
así como por subestimar la importancia de 
la transmisión horizontal. En la mayoría de 
los casos en los que la infección por el virus 
MV está firmemente establecida, la única 
solución que se puede practicar es la de lle-
var a cabo toda la reposición del rebaño con 
animales libres del virus si es posible.

Enfermedad de Nairobi
La enfermedad ovina de Nairobi (EON) es 

una infección viral transmitida por garra-
patas, no contagiosa que afecta a ovinos y 
caprinos y que se caracteriza por una gas-
troenteritis hemorrágica y por una tasa de 
mortalidad de entre el 40 al 90%, y debería 
sospecharse siempre que los animales ha-
yan sido trasladados recientemente desde 
un área libre de enfermedad a otra endé-
mica. Los brotes también se producen por 
incursiones de garrapatas en áreas previa-
mente libres, particularmente después de 
fuertes lluvias. El virus de la EON es un 
agente zoonótico aparentemente infrecuen-
te en el medio natural, que causa una en-
fermedad leve similar a la gripe humana.

Etiología
El virus de la enfermedad ovina de Nai-

robi (EON) se transmite principalmente por 
la garrapata café Rhipicephalus appendicu-
latus. El agente causal es un virus RNA con 
características estructurales y químicas 
comunes entre los virus Bunyaviridae. Sin 
embargo, es antigénicamente independien-
te de este grupo pero está relacionado de 
cerca con el virus Ganjam de cabras en In-
dia. A su vez, el virus Ganjam está relacio-
nado antigénicamente con el virus Dugbe 

aislado de ganado en África occidental. Un 
nuevo género, el de los Nairovirus, ha sido 
propuesto para estos tres virus.

Transmisión
El virus se transmite principalmente me-

diante picadura de garrapatas de la espe-
cie Rhipicephalus appendiculatus, siendo 
el vector más importante para el EON en el 
este de África. Las garrapatas adultas no 
alimentadas pueden transmitir este virus 
durante más de dos años después de infec-
tarse. Se ha demostrado que existe trans-
misión transovárica en R. appendiculatus 
y también en R. pulchellus en Somalia. La 
transmisión transestadial puede ocurrir en 
todas las garrapatas huésped que se han 
descrito. Aunque puede encontrarse en la 
orina y las heces, el virus EON no parece ser 
contagioso a través del contacto casual. Las 
infecciones experimentales también pueden 
establecerse por medio de la inoculación de 
sangre, suero o suspensiones de órganos.

Signos y síntomas
Los signos clínicos son similares en las 

ovejas y las cabras, aunque hay diferencias 
en la susceptibilidad entre las distintas es-
pecies y cepas en lo que se refiere a su res-
puesta a la infección con el virus de la EON, 
siendo algunas más susceptibles que otras. 

La enfermedad de Nairobi se caracteriza 
por una gastroenteritis hemorrágica agu-
da. Los signos clínicos comienzan con un 
aumento en la temperatura de 40 a 41 °C 
(104 a 106 °F) y durante esta etapa se de-
sarrolla una depresión clínica prominente 
seguida por una disminución en la tempe-
ratura y diarrea. Existe una abundante des-
carga nasal mucopurulenta y la respiración 
se puede volver rápida y dolorosa. La leu-
copenia es prominente durante el período 
de hipertermia. Inicialmente las heces son 
líquidas y acuosas pero más tarde pueden 
llegar a contener moco y sangre. En los ca-
sos menos agudos el curso de la enferme-
dad es más lento, y los borregos se vuelven 
anoréxicos, débiles y están postrados con 
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signos de diarrea. Puede haber abortos. En 
infecciones hiperagudas se presenta una 
elevación repentina de la temperatura cor-
poral que declina abruptamente del tercero 
al sexto día, seguida por colapso y muerte 
en unas pocas horas.

Las lesiones más evidentes son las que se 
asocian con gastroenteritis hemorrágica. La 
mucosa abomasal está hiperémica y puede 
estar cubierta con hemorragias petequiales. 
Las lesiones intestinales son más severas en 
el ciego y en la parte anterior del colon. Las 
hemorragias en la mucosa del intestino grue-
so son numerosas, y el contenido intestinal 
puede estar teñido de sangre. Existe conges-
tión inespecífica y hemorragias petequiales 
y equimóticas en la mayoría de los órganos 
y tejidos. La hiperplasia generalizada del te-
jido linfoide es una lesión prominente. Los 
nódulos linfáticos se encuentran aumenta-
dos de tamaño y edematosos. El bazo puede 
aumentar varias veces su tamaño normal, y 
con mucha sangre. En borregas gestantes, el 
tracto genital puede estar hiperémic, lo cual 
es indicativo de inflamación, y las membra-
nas fetales pueden estar inflamadas y ede-
matosas, y contener hemorragias. El feto 
abortado presenta numerosas hemorragias 
en los tejidos y órganos. El aborto es una se-
cuela común de la infección. 

En casos sobreagudos puede presentarse 
la muerte durante las 12 horas siguientes al 
inicio de la fiebre y en cualquier momento 
durante la reacción febril, mientras el ani-
mal está seriamente enfermo. En paralelo 
con un descenso de la temperatura en los 
tres a siete días siguientes, siguen produ-
ciéndose las muertes, asociadas con diarrea 
y deshidratación graves.

Diagnóstico diferencial
Otras enfermedades que pueden parecer-

se a la enfermedad ovina de Nairobi inclu-
yen el hidropericardio, la peste bovina, la 
fiebre del valle de Rift, el ántrax, la peste de 
los pequeños rumiantes, la salmonelosis, la 
coccidiosis y algunas intoxicaciones, inclui-
da la intoxicación con arsénico.

Diagnóstico
Diagnóstico de campo
Un brote de enfermedad de Nairobi casi 

siempre está asociado con el movimiento de 
animales susceptibles hacia un área endé-
mica donde R. appendiculatus es abundan-
te. Cuando pequeños rumiantes introduci-
dos recientemente se enferman con signos 
de enteritis y descarga nasal severas dentro 
de un área endémica, y los borregos nati-
vos del área no enferman, es muy factible 
que la EON sea el problema real. Esto es 
particularmente cierto si la incidencia de la 
enfermedad en ovinos es elevada, en cabras 
es baja y está ausente en bovinos y otros 
animales. La susceptibilidad de las cabras 
puede depender de la raza.

Muestras para laboratorio
En la etapa febril, la sangre hepariniza-

da es la mejor fuente de EON. Durante las 
etapas más tardías de la enfermedad, cuan-
do la temperatura corporal ha disminuido o 
es normal y la cantidad de virus en el flujo 
sanguíneo está baja o ausente, el bazo o los 
nódulos linfáticos mesentéricos son los me-
jores tejidos para el aislamiento viral. Tam-
bién debe enviarse suero para serología, 
preferiblemente muestras pareadas.

Diagnóstico de laboratorio
Es indispensable la confirmación en el 

laboratorio para realizar un diagnóstico de-
finitivo. La inoculación de cultivos de tejidos 
con suspensiones de órganos o plasma in-
fectados y la tinción posteriormente del cul-
tivo celular con prueba de prueba directa 
de anticuerpos conjugados con fluoresceína 
(IFD) o indirecta (IFI) brinda el medio más 
confiable de identificar el virus. El uso de 
una prueba indirecta de anticuerpos conju-
gados con fluoresceína permite la detección 
del virus en 24 a 48 horas después de la 
inoculación de los cultivos celulares, de ma-
nera que no es una prueba dependiente de 
los efectos citopatógenos en células de culti-
vos de tejidos. El virus se identifica por me-
dio de inmunofluorescencia u otras técni-
cas. Para la recuperación del virus también 
se puede utilizar la inoculación animal; los 
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animales de prueba de elección son ratones 
lactantes inoculados intracerebralmente u 
ovejas criadas en laboratorio.

Las pruebas serológicas que se utilizan 
para el diagnóstico incluyen la prueba de 
anticuerpos por fluorescencia indirecta, in-
munodifusión, fijación del complemento, 
hemaglutinación indirecta y los ensayos por 
inmunoabsorción ligados a enzimas (ELI-
SA). Pueden ocurrir reacciones cruzadas 
con otros nairovirus, especialmente el virus 
Dugbe.

Tratamiento
No existe tratamiento específico contra la 

EON. El tratamiento de apoyo, la protección 
contra adversidades climáticas y la disponi-
bilidad de alimento de buena calidad pue-
den reducir la tasa de mortalidad.

La recuperación de la EON conduce a 
inmunidad a largo plazo. Debido a que las 
cabras y los borregos en áreas endémicas, 
constantemente están expuestos a las ga-
rrapatas que portan el virus, mantienen 
una buena inmunidad y no presentan sig-
nos clínicos de la enfermedad. Se ha suge-
rido que los corderos y los cabritos están 
protegidos por los anticuerpos calostrales 
hasta que pueden adquirir una inmunidad 
activa a través de la infección. El virus de 
la enfermedad ovina de Nairobi puede pro-
pagarse en cultivos de tejidos (testículo de 
cabra, riñón de cabra y riñón de hamster). 
Cuando el virus en cultivo de tejidos es ate-
nuado, es capaz de proteger a los borregos 
y a las cabras del virus. La cepa Entebbe 
de EON pasada 140 a 150 veces en cerebro 
de ratón también se utiliza como vacuna. 
No obstante, debido a la variabilidad de res-
puestas de raza a las vacunas de virus vivo 
modificado y a sus efectos adversos, por lo 
general no se recomienda.

Prevención y control
Cada semana, las cabras y borregos sus-

ceptibles deben ser protegidas del vector por 
medio de inmersión y aspersión en acarici-
das. El movimiento de animales hacia áreas 

endémicas debe ser controlado a menos que 
los borregos y las cabras estén naturalmen-
te inmunes o hayan sido vacunados. Debi-
do a que la infección no es transmitida por 
contacto, hay poca necesidad de procedi-
mientos de cuarentena estricta. Los borre-
gos muertos deben ser enterrados o incine-
rados.

Brucelosis ovina
La brucelosis en ovinos tiene dos mani-

festaciones y dos agentes etiológicos, de-
talle muy importante porque los signos de 
los animales, la problemática que causan, 
el diagnóstico, la vacunación y el control 
son diferentes para los dos presentaciones 
de la brucelosis. Brucella ovis causa prin-
cipalmente la epididimitis contagiosa del 
carnero y rara vez afecta hembras, por su 
parte Brucella melitensis provoca aborto y 
rara vez afecta a machos. La brucelosis hu-
mana es causada por B. melitensis y pero 
nunca por B. ovis, la bacteria se transmite 
por la ingestión de leche y queso de ovejas 
infectadas, por contacto directo con secre-
ciones contaminadas, por aerosoles, siendo 
una enfermedad ocupacional que afecta a 
veterinarios, matanceros, ovinocultores, la-
boratoristas, entre otros.

La brucelosis es una enfermedad de de-
claración obligatoria y cualquier incidencia 
debe notificarse a la autoridad sanitaria lo-
cal. Existen diferentes programas de erra-
dicación eficaces en función de la especie y 
de la tasa de infección. En lugares, donde 
las tasas de incidencia son altas, es necesa-
rio llevar a cabo programas de vacunación 
para reducir las tasas de infección. Una vez 
se logre esto, se introducen programas de 
vigilancia vinculados al sacrificio de los ani-
males infectados. 

Etiología
Las brucelas son bacterias pequeñas de 

forma cocobacilar, que se tiñen como Gram 
negativas, cuya principal característica es 
su capacidad de replicarse intracelular-
mente y que manifiestan una gran resisten-
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cia a los factores ambientales. Un aspecto 
clave en la virulencia de Brucella es su ha-
bilidad de sobrevivir y multiplicarse dentro 
de las células hospederas. Esto es, que las 
cepas virulentas de Brucella perturban la 
maduración del fagosoma y crean su nicho 
intracelular en el retículo endoplásmico en 
el cual se multiplica. En cambio las bruce-
las no virulentas como son las vacunales, 
no pueden replicarse intracelularmente y 
son destruidas en el lisosoma; sin embargo, 
esto es suficiente para despertar una res-
puesta inmune de tipo celular y humoral. 
Por ello es que una vacuna contra la bru-
celosis debe por fuerza ser una cepa viva y 
las bacterinas no son adecuadas porque no 
entran a las células del hospedero.

Signos y síntomas
Los síntomas comunes de una infección 

por Brucella son disminución de la produc-
ción de leche, pérdida de peso, aborto, in-
fertilidad y cojera. La absorción de la Bru-
cella se produce por vía oral o a través de 
heridas en la piel o las membranas muco-
sas. Las bacterias Brucella se excretan prin-
cipalmente a través de las placentas o fetos 
abortados, así como con el semen y la leche. 
En ocasiones, los animales pueden recupe-
rarse tras un período de tiempo. Sin embar-
go, es más común que la enfermedad pre-
valezca aunque desaparezcan los síntomas. 
Los animales asintomáticos son peligrosos 
focos de infección.

Brucella ovis
Naturalmente afecta únicamente a ovi-

nos. Es una especie que tiene una morfo-
logía colonial rugosa, esto es que su lipopo-
lisacárido (LPS) es rugoso al carecer de su 
estructura más externa que es la cadena O, 
los anticuerpos que se detectan en las prue-
bas de tarjeta y de fijación del complemen-
to están dirigidos contra esta estructura, 
es por eso que las pruebas que se usan de 
manera rutinaria para efectuar el diagnós-
tico de brucelosis no son adecuadas para 
diagnosticar la presencia de anticuerpos en 
el suero de los ovinos contra Brucella ovis. 

Es la etiología principal de la epididimitis 
contagiosa del carnero, aunque con mucha 
menor frecuencia otras bacterias (Actinoba-
cillus seminis y Histophilus somni) pueden 
también causarla. El curso de la enferme-
dad va de agudo a crónico, se caracteriza 
por la baja calidad del semen, presencia de 
granulomas espermáticos y fibrosis progre-
siva del epidídimo. La inflamación del epidí-
dimo puede ser unilateral o bilateral con la 
consiguiente disminución de fertilidad, las 
hembras infectadas con frecuencia suelen 
estar seronegativas; sin embargo, la presen-
cia de B. ovis puede manifestarse como una 
reducción en el número de nacimientos, au-
mento de los intervalos interpartos, pobre 
viabilidad neonatal y de manera esporádica 
aborto. Los carneros infectados eliminan la 
bacteria en el semen, incluso por más de 
cuatro años posterior a la infección dándose 
el contagio a las hembras.

Brucella melitensis
Esta especie es lisa, esto es que su LPS 

tiene como estructura más externa a la ca-
dena O. En borregas causa aborto especial-
mente en el último tercio de la gestación, 
que con frecuencia es seguido de partos 
normales en los cuales se eliminan grandes 
cantidades de brucelas, en el macho muy 
rara vez se presenta orquitis o epididimi-
tis. Las secreciones que se encuentran pre-
sentes durante el parto o el aborto de los 
animales infectados, contaminan alimento 
y agua, entrando a los animales suscepti-
bles por vía oral o mediante aerosoles por 
la vía conjuntival. Igualmente, se presenta 
la transmisión vertical a las crías, duran-
te el parto o la lactación. La mortalidad es 
nula.

Transmisión
Por lo general, la brucelosis se transmite 

a los animales susceptibles por contacto di-
recto con otros animales infectados o en un 
entorno que esté contaminado por las se-
creciones de animales infectados. Por tanto, 
la brucelosis es un problema que afecta a 
todo el rebaño o la manada.
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Diagnóstico diferencial
Para la Brucella ovis, se deben tomar 

en cuenta otras bacterias que causan epi-
didimitis y orquitis. Los microrganismos 
aislados con mayor frecuencia incluyen a 
Actinobacillus seminis, A. actinomycetemco-
mitans, Histophilus ovis, Haemophilus spp., 
Corynebacterium pseudotuberculosis ovis, 
Chlamydophila abortus y B. melitensis, pero 
muchos otros pueden causar estas enfer-
medades. Además, deben descartarse los 
granulomas espermáticos estériles induci-
dos por trauma.

Diagnóstico
Diagnóstico clínico
La palpación de los testículos y la presen-

cia de epididimitis, si bien es importante, 
nos pueden dar sólo una pauta de la magni-
tud de la enfermedad en la majada, ya que 
no todos los carneros infectados presentan 
lesiones y existen otras causas que también 
pueden producir epididimitis. 

Diagnóstico bacteriológico
El aislamiento de B. ovis del semen per-

mite realizar el diagnóstico concluyente. Sin 
embargo, no todos los carneros infectados 
eliminan siempre gérmenes en el eyacula-
do. Si se consigue aislar el agente causal de 
una muestra biológica es prueba irrefutable 
que el animal está infectado. 

Diagnóstico serológico
Esta metodología consiste en detectar 

anticuerpos en sangre contra la bacteria B. 
ovis, separando y analizando el suero de los 
animales en estudio. Son técnicas utilizadas 
por su rapidez, economía y practicidad. Las 
pruebas detectan presencia de anticuerpos, 
las que actualmente se recomiendan para 
B. ovis son: fijación de complemento (F.C.); 
ELISA e inmunodifusión en gel de agar. 

Aunque la respuesta inmune de tipo ce-
lular es la más importante para la brucelo-
sis, el diagnóstico se basa en la detección de 
anticuerpos serológicos.

Brucella ovis
Se emplea la inmunodifusión doble (IDD) 

con el antígeno extracto caliente salino 

(HS), la prueba se basa en que el agar es 
una malla porosa que permite la difusión 
de pequeñas partículas, como son el antí-
geno y los anticuerpos que pueden estar 
en el suero a probar, si estos anticuerpos 
son específicos contra el antígeno usado, 
se unirán y precipitaran formando un halo 
visible microscópicamente. Cuando la téc-
nica está correctamente estandarizada, con 
las concentraciones de antígeno y cloruro 
sódico correctas, el valor diagnóstico de la 
IDD tiene una sensibilidad del 91.8% y una 
especificidad del 100%; ventajas a las que 
hay que añadir su simplicidad, facilidad de 
interpretación, bajo costo y posibilidad de 
utilización en condiciones de campo o en la-
boratorios poco dotados y poco especializa-
dos. Sus principales inconvenientes son los 
de no haber sido estandarizada y el que los 
resultados pueden solamente interpretarse 
en forma cualitativa.

B. melitensis, brucelas lisas
En el estudio serológico se utiliza princi-

palmente la prueba de tarjeta a una concen-
tración celular del 3% como tamiz y como 
confirmatoria la fijación de complemento, 
aunque esta última prueba no es recomen-
dada ya que en ovinos presenta una sen-
sibilidad menor que la prueba tamiz. Las 
pruebas de rivanol y anillo en leche no son 
recomendadas. El aislamiento obtenido me-
diante estudio bacteriológico es incuestio-
nable, sin embargo tiene baja sensibilidad, 
es caro y tardado. La reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) no ha sido estandariza-
da para su uso diagnóstico.

Para diagnosticar B. melitensis se colec-
tan muestras de suero individuales a fin de 
realizar el estudio serológico. Para el estudio 
bacteriológico las muestras más adecuadas 
son en caso de aborto: placenta, y el feto 
del cual en el laboratorio se le extraerán el 
estómago y los pulmones. De la hembra las 
muestras más adecuadas son: leche y exu-
dado vaginal de preferencia no más allá de 
pasado un mes del parto o del aborto. Por 
ser una zoonosis, la toma de muestras para 
el estudio bacteriológico, el manejo de fetos, 
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y la necropsia de animales deberá hacerse 
con guantes, careta y cubreboca. El diag-
nóstico bacteriológico de B. ovis se realiza 
a partir de muestras de semen y de epidí-
dimo.

Tratamiento
En los animales no es recomendable.

Prevención
Tratándose de la brucelosis es obligato-

rio utilizar una cepa viva como inmunóge-
no, debido a la característica de replicación 
intracelular que tiene la bacteria. Para pre-
venir contra la B. melitensis, se aplica la va-
cuna Rev 1 por vía subcutánea o conjunti-
val, en dosis clásica en hembras de tres a 
seis meses de edad, en dosis reducida en 
hembras mayores de seis meses, recomen-
dándose la vacunación de hembras vacías. 
No es aconsejable usar la cepa RB51. No 
existen vacunas contra B. ovis y las bacteri-
nas no son efectivas.

Aborto enzoótico ovino (aborto clamidial)
El aborto por clamidias produce grandes 

pérdidas reproductivas en muchas regiones 
productoras de ovejas de todo el mundo, ex-
ceptuando Australia y Nueva Zelanda, y se 
presenta con mayor frecuencia en los reba-
ños que siguen un manejo intensivo duran-
te la época de partos. El aborto clamidial 
también afecta a las cabras y, en menor me-
dida, a las vacas y los ciervos.

Etiología
El microorganismo causal pertenece al 

género Chlamydia de bacterias altamente 
especializadas, que posee un ciclo biológico 
semejante al de los virus en el que se alter-
na una fase infecciosa extracelular y otra 
fase replicativa obligatoriamente intracelu-
lar que no es infecciosa. La forma infectan-
te extracelular, llamada cuerpo elemental 
(CE), es redonda, presenta una pared grue-
sa alrededor de un núcleo interno denso y 
se tiñe como gran negativo. Por el contra-
rio, la forma intracelular, el cuerpo reticu-

lado (CR), es de mayor tamaño (1.000 nm 
de diámetro), tiene una delgada pared, un 
contenido granular más homogéneo y no 
sobrevive fuera de la célula hospedadora. 
La adherencia del CE a la membrana ex-
terna de una célula receptiva conduce a su 
captación e incorporación en el interior de 
una vacuola, formada por la pared celular, 
a la que no son atraídos los lisosomas ce-
lulares, lo que permite que el CE evite la 
respuesta defensiva de la célula hospedado-
ra. La modificación estructural de la pared 
del CE da paso al CR emergente de pared 
delgada preparado para ejercer su metabo-
lismo parasitario de la célula hospedadora 
y sus posteriores y continuados ciclos de 
fisión binaria. Tras un período de 24 a 36 
horas, la descendencia acumulada de CR se 
convierte de nuevo en la forma de CE y son 
liberados mediante la rotura de la célula, 
completándose el ciclo de la infección.

En el laboratorio, las clamidias pueden 
cultivarse con facilidad en el saco vitelino 
de los huevos embrionados de gallina así 
como en cultivos celulares. Su infectividad 
puede neutralizarse por medio de calor (10 
minutos a 60 °C) y mediante tratamiento 
con formalina o éter. No obstante, las partí-
culas infectantes pueden sobrevivir durante 
semanas a bajas temperaturas ambientales 
y durante años a –70 °C.

Taxonómicamente, el género incluye 
cuatro especies, de las que dos, C. tracho-
matis y C. pneumoniae, son patógenos del 
hombre y las otras dos, C. psittaci y C. pe-
corum, infectan a los animales. Si bien C. 
pecorum parece estar restringida principal-
mente a las especies rumiantes y a los cer-
dos, C. psittaci posee una amplia gama de 
huéspedes entre las aves y los mamíferos 
y presenta un potencial zoonósico. Entre 
los subtipos diferenciales de C. psittaci se 
encuentran los aislados asociados a los 
abortos de rumiantes que componen el in-
munotipo I que se adaptó probablemente a 
huéspedes rumiantes. C. pecorum incluye 
a las clamidias asociadas de forma varia-
ble a diversos procesos como conjuntivitis, 
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neumonías, artritis e infecciones entéricas, 
inocuas en apariencia, en particular en las 
ovejas. Todas las especies de clamidias 
comparten un antígeno común termoes-
table de naturaleza lipopolisacárida que 
constituye la base de la técnica de fijación 
del complemento (FC) específica del género 
de utilización muy extendida. No obstan-
te, la interpretación de los resultados de la 
técnica de FC presenta el inconveniente de 
los falsos positivos, tal vez debidos a infec-
ciones concurrentes por C. psittaci y C. pe-
corum, lo que exige recurrir a una diferen-
ciación serológica entre especies. Para ese 
cometido se pueden usar de forma selec-
tiva las técnicas de Western blotting y de 
inmunofluorescencia, así como distintas 
variaciones de ELISA desarrolladas princi-
palmente con fines de investigación aun-
que no son apropiados para una aplicación 
rutinaria a gran escala. En los últimos años 
se ha aprovechado la capacidad de los an-
ticuerpos monoclonales para discriminar 
entre los subcomponentes análogos de la 
proteína principal de la membrana externa 
(MOMP) de C. psittaci y C. pecorum para 
desarrollar un ELISA competitivo.

Signos y síntomas
Aunque una infección por clamidias 

puede manifestarse de diferentes formas, 
como epididimitis en machos, afecciones 
respiratorias, artritis, conjuntivitis y lige-
ras infecciones intestinales, la forma más 
frecuente y grave es la infección intrau-
terina que ocasiona abortos o aborto en-
zoótico. En rebaños infectados las ovejas 
susceptibles se contagian con los cuerpos 
elementales que contienen los anejos feta-
les y las descargas vaginales de las ovejas 
que abortan. Estas formas infecciosas de 
clamidia se diseminan en una primera cla-
midemia (uno a cinco días) por diferentes 
órganos, que incluyen linfonodos mesenté-
ricos e intestino. Se produce un período de 
latencia hasta el día 45-60 de gestación, 
que resulta indetectable. A partir de ese 
momento se produce una segunda clami-

demia que llega cerca de la placenta y tras 
el día 60 de gestación, aproximadamente, 
la clamidia circulante coloniza las células 
epiteliales de la placenta, al aprovechar en 
ese momento las pequeñas hemorragias 
que se producen al invadir el estroma de 
las carúnculas el corion.

A los 90 días de gestación se producen 
daños en la placenta (placentitis necrótica) 
que altera el paso de nutrientes al feto, y 
una infección sistémica de éste. Todo ello 
conduce en ocasiones al aborto por muer-
te y expulsión fetales, cuando faltan entre 
dos y seis semanas para la fecha prevista de 
parto. También nacen corderos débiles, pre-
maturos que pueden morir en pocos días. 
Que ocurra una cosa u otra depende del 
número de cotiledones placentarios afec-
tados. Estas bajas son consecuencia de la 
destrucción de la placenta, de la trombosis 
vascular y de los procesos inflamatorios que 
se producen en el feto. Parece que la libera-
ción de citokinas (TNF-γ) por el feto también 
tiene su papel. En las madres como único 
síntoma puede aparecer una descarga ute-
rina purulenta hasta varias semanas des-
pués del aborto y excretar clamidias poste-
riormente en cada celo. En el caso de las 
cabras no es raro que se produzcan reten-
ciones placentarias, metritis y complicacio-
nes como artritis o neumonías.

Las lesiones asientan principalmente en 
los cotiledones los cuales presentan una 
coloración negruzca de consistencia firme; 
el corion presenta alguna edematización y 
aparece enrojecido, el tejido entre los coti-
ledones toma una coloración amarillenta. 
Puede apreciarse una placentitis que puede 
recordar lo que se observa en los casos de 
brucelosis. El feto se observa edematoso en 
las zonas inguinal y umbilical, así como en 
la parte posterior de la cabeza.

Transmisión
Las puertas de entrada de la infección 

tienen lugar a través del tracto digestivo con 
los alimentos y agua de bebida contamina-
das con las secreciones posteriores al abor-
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to o por intermedio de la cópula a partir de 
sementales eliminadores del agente. Des-
pués de la penetración del agente en el or-
ganismo susceptible no se conoce con exac-
titud donde ocurre su multiplicación o que 
vías utiliza para alcanzar el útero gestante 
donde desarrollará su acción patógena fun-
damental principalmente a nivel de los co-
tiledones que sufren un intenso proceso de 
necrosis y en ocasiones alcanzan también 
al feto. Producto de estas alteraciones es 
que se produce el aborto. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico debe ser diferencial con 

otros procesos abortivos como brucelosis, 
fiebre Q, aborto paratífico o salmonelosis, 
campilobacteriosis, listeriosis, toxoplasmo-
sis, abortos no infecciosos por traumatis-
mos o consumo de plantas con fitoestróge-
nos, entre otras.

Diagnóstico
Aunque el aborto por clamidias es el más 

frecuente y tiene una serie de característi-
cas que nos pueden hacer sospechar de su 
presencia (abortos a término, hembras sin 

diarrea ni otros síntomas, precedentes en 
el rebaño o la zona) es necesario una con-
firmación en un laboratorio de diagnóstico, 
porque comparte síntomas de otros proce-
sos que también cursan con abortos y por-
que puede tratarse en ocasiones de brotes 
de abortos producidos por varias causas 
coincidentes en el tiempo.

Es importante que el diagnóstico del 
aborto enzoótico sea de rebaño, no sólo in-
dividual. En el laboratorio se diagnostica de 
forma certera el 30-40% del total de casos 
de aborto. Con frecuencia, los abortos son 
frutos de acontecimientos ocurridos sema-
nas o meses antes, hay fenómenos de au-
tolisis que alteran las muestras, éstas no 
son suficientes o las más adecuadas o las 
técnicas de laboratorio para identificarlas 
no son efectivas. Las muestras más ade-
cuadas para analizar un brote de abortos 
sospechoso de clamidiasis son: feto comple-
to y placenta, hisopo vaginal y sangre de la 
madre (tras dejar que se coagule a tempera-
tura ambiente y retirar el coágulo). Es acon-
sejable que las muestras sean de animales 
no tratados, no congeladas y usar envases 
estériles y transporte adecuado.

También es importante que el número de 
muestras sea lo más grande posible; se ha 
demostrado que a mayor número, más efi-
cacia dcl diagnóstico. En cuanto a las prue-
bas de diagnóstico, además de los hallaz-
gos anatomopatológicos macroscópicos, las 
más importantes, son: 

Bacterioscopia
Se trata de una tinción de Stamp para 

poner en evidencia las clamidias en un fro-
tis de placenta o exudado vaginal. Puede 
confundirse Chlamydophila abortus con Co-
xiella burnetti (fiebre Q). Debe acompañarse 
de otra técnica.

Fijación del Complemento (FC)
Sirve como método de referencia. Es un 

diagnóstico de rebaño, no individual, y no 
permite diferenciar una infección latente o 
antigua de una activa y reciente. Produce 
falsos positivos con C. pecorum intestinal, 
que no es abortiva.

Debe tenerse mucho cuidado cuando se reali-
cen maniobras de encierre en corrales, en particu-
lar cuando las puertas son estrechas, y en las tareas 
que impliquen aglomerar y manipular animales. De 
igual manera, los machos deben estar separados de 
las hembras cuando éstas están preñadas, ya que las 
golpean y las cornean y pueden hacerlas abortar.
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ELISA
A partir de suero o frotis de tejidos. Puede 

ser directo (detectan clamidias) o indirectos 
(detectan anticuerpos). Más fácil y sensible 
que la FC, pero presenta los mismos incon-
venientes, poco sensibles e inespecíficas. 
Además no diferencia anticuerpos infeccio-
sos de vacunales. Sirve para hacer seroperfi-
les y evitar la entrada de animales positivos 
al rebaño o elegir el momento de vacunar.

Inmunofluorescencia
En frotis de tejidos. Puede ser directa 

(IFD, que detecta clamidias) o indirecta (IFI, 
que detecta anticuerpos). Más fáciles y sen-
sibles que la FC, pero presentan los mismos 
inconvenientes, son poco sensibles e ines-
pecíficos. Además no diferencian anticuer-
pos infecciosos de vacunales.

Inmunohistoquímica
Es una técnica de diagnóstico directo que 

utiliza anticuerpos monoclonales o policlo-
nales sobre el tejido para marcar la clami-
dia y detectarla.

PCR
La reacción en cadena de la polimerasa es 

una técnica de biología molecular adecuada 
para detectar el ADN de agentes patógenos 
difíciles de cultivar como Chlamydophila 
abortus a partir de muestras de placenta o 
hisopo vaginal. Es tan sensible que puede 
dar falsos positivos al estar las muestras 
contaminadas, algo que ocurre con frecuen-
cia en muestras de abortos. Es costosa y 
exige muestras recogidas de manera asépti-
ca y personal de laboratorio experimentado. 
En el INRA francés se está desarrollando un 
kit para detectar simultáneamente Coxiella 
burnetii, Chlamydophila abortus y Chlamy-
dophila pecorum.

La presencia de anticuerpos frente a un 
patógeno no significa directamente que sea 
el agente causal de los abortos, sino que hay 
que demostrar su vinculación con las le-
siones, por lo que el diagnóstico final es un 
compendio de hallazgos clínicos, epidemio-
lógicos y anatomopatológicos que analizados 
en conjunto permiten al veterinario clínico 
establecer un diagnóstico certero.

Tratamiento
Antibióticos
Las tetraciclinas se usan en rebaños de 

ovejas gestantes infectadas para reducir la 
incidencia de abortos y muertes perinata-
les. Sin embargo, el uso de antibióticos no 
garantiza evitar el aborto ni la eliminación 
de patógenos al ambiente durante el parto. 
Esto, unido a las preocupaciones típicas del 
uso de antibióticos como la aparición de re-
sistencias y la seguridad alimentaria, hace 
que el tratamiento con estos fármacos no 
deba ser rutinario para controlar la infec-
ción, sino que se debe reservar para casos 
excepcionales.

Vacunación
Como ya se ha mencionado, tras una pri-

mera infección por C. abortus, los anima-
les producen una respuesta inmunitaria de 
memoria eficaz para no volver a sufrir pro-
blemas reproductivos en posteriores con-
tactos con el mismo agente infeccioso, de 
ahí que la vacunación sea la medida más 
efectiva para el control y prevención de esta 
enfermedad. Hoy en día, existen dos tipos 
de vacunas disponibles comercialmente, las 
inactivadas y las vivas atenuadas. Las va-
cunas inactivadas fueron las primeras en 
utilizarse poco después del descubrimiento 
de la enfermedad, en la década de los 50. El 
principal problema que plantea su uso es 
que, aunque disminuyen de manera signi-
ticativa el número de abortos, no impiden 
la excreción de clamidias en el momento del 
parto, lo que favorece la persistencia de la 
infección de forma enzoótica en el rebaño 
vacunado. La vacuna atenuada es una cepa 
mutante termosensible del microorganismo, 
es decir, crece como una cepa normal a 37 
ºC, pero a 39 ºC (temperatura corporal nor-
mal de las ovejas), su crecimiento es muy 
limitado. Esta vacuna ha demostrado ser 
muy efectiva en condiciones de campo, evi-
tando el aborto y la excreción de clamidias. 
No obstante, a pesar de estos buenos resul-
tados, la naturaleza “viva” de una vacuna 
siempre implica riesgos y limitaciones en su 
uso, más aún en el caso de C. abortus, que 
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puede causar una grave zoonosis en muje-
res embarazadas. Además, esta vacuna no 
puede administrarse a animales gestantes 
o a animales tratados con antibióticos, lo 
que restringe aún más su uso. Existe tam-
bién el riesgo de que las cepas atenuadas 
reviertan a ser virulentas y causen enfer-
medad y aborto en animales vacunados. 
Algunos estudios realizados hace poco han 
demostrado la conexión entre esta vacuna y 
la aparición de casos de AEO (aborto enzoó-
tico ovino).

Una manera de evitar los inconvenientes 
de las vacunas descritas sería el desarro-
llo de una vacuna subcelular que contenga 
aquellas moléculas clamidiales que inter-
vengan de manera específica en la induc-
ción de una respuesta inmunitaria efectiva. 
La principal proteína candidata es la MOMP 
(proteína mayor de membrana externa), que 
induce protección administrada en su for-
ma oligomérica nativa. Sin embargo, la pu-
rificación de esta proteína a partir de culti-
vos es una técnica demasiado costosa para 
la elaboración y comercialización de este 
tipo de vacunas para el ganado.

Podemos considerar otro aspecto como 
los adyuvantes, sustancias químicas o com-
ponentes microbianos capaces de potenciar 
la respuesta inmunitaria generada por los 
antígenos vacunales a los que se asocian. 
De esta manera, la elección del adyuvante 
en la elaboración de vacunas es de vital im-
portancia ya que son capaces de polarizar 
la respuesta inmunitaria hacia un tipo es-
pecífico de inmunidad y hacer que al final la 
vacuna sea eficaz o no.

La mayor eficacia de la vacuna viva so-
bre las vacunas inactivadas está en su 
capacidad para generar una respuesta in-
munitaria dc tipo Th 1, con predominio dc 
respuesta inmune celular. La vacuna pro-
tege eficazmente a las ovejas o cabras no 
infectadas, pero no modifica la evolución de 
la enfermedad para aquellas que ya están 
infectadas en el momento de la vacunación, 
éstas abortarán o parirán corderos infecta-
dos o no, que podrán abortar en un futuro. 

Mientras subsistan tales animales, la infec-
ción persistirá en el rebaño.

Prevención y control
Frente a un caso sospechoso se dispon-

drá como medida el aislamiento y restric-
ción de movimiento de los animales afecta-
dos además de un manejo adecuado de la 
placenta, fetos y descargas uterinas. Frente 
a un caso probable o confirmado se aplicará 
la medida de cuarentena hasta 21 días de 
terminado el período de partos del rebaño.

Entre algunas pautas de control se en-
cuentran: mantener un buen nivel nutri-
tivo, especialmente en el último tercio de 
la preñez; desparasitar las hembras en el 
tercio medio de la preñez con un antipara-
sitario adecuado; suministrar suplementos 
minerales, especialmente en zonas de baja 
fertilidad solar o donde se hayan detecta-
do carencias en los animales; no concentrar 
excesivamente los animales en corrales, si 
se encierran en galpones prever una buena 
ventilación y eliminación de desechos como 
camas y agua sucia; llevar registros de la 
performance reproductiva, para lo cual es 
imprescindible tener los animales identifi-
cados.

Virus de la peste de pequeños rumiantes 
(PPR)

La peste de los pequeños rumiantes 
(PPR), también llamada “peste caprina”, es 
una enfermedad viral altamente contagio-
sa que afecta a las cabras y las ovejas. Se 
pueden observar pérdidas importantes, so-
bre todo en las cabras; todos los animales 
afectados en algunos rebaños pueden mo-
rir. En un principio se pensó que la peste de 
los pequeños rumiantes se limitaba a África 
occidental, pero ahora ha sido reconocida 
desde el ecuador hasta el desierto del Sa-
hara, así como en Asia y el Medio Oriente. 
Otras zonas próximas, como el sur de África 
y de Asia Central, están bajo amenaza. A 
pesar de que hay un mayor reconocimiento 
de PPR por la ampliación en su rango geo-
gráfico, también es posible que este virus 
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se esté propagando. Aunque las especies 
principales son cabras y ovejas domésticas, 
puede afectar también a diversos ungula-
dos salvajes. Se ha confirmado en las si-
guientes especies: gacela Dorcas, gacela de 
Thomson, búfalo de la India, y ciervos en 
Arabia Saudí. El virus de la PPR puede afec-
tar algunas especies de forma asintomática, 
lo que complica la vigilancia del virus de la 
peste bovina (rinderpest); los dos estrecha-
mente relacionados.

Etiología
El virus de la peste de los pequeños ru-

miantes (PPR) es un miembro del género 
Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. 
Se han identificado cuatro linajes genéticos 
(líneas 1-4). Todos los morbillivirus son se-
mejantes y tienen la misma composición. 
Son pleomórficos, apareciendo como esfe-
ras moldeables con envoltura de hasta 400 
nm de diámetro o como filamentos de hasta 
1 µm de longitud. Su superficie está recu-
bierta por diminutas proyecciones de gluco-
proteínas. En conjunto, los viriones poseen 
seis proteínas estructurales y dos no es-
tructurales y contienen un genoma formado 
por una sola cadena de RNA no segmentado 
y de cadena sencilla de polaridad negativa. 
Las diferentes especies dentro del género 
se diferencian mediante tecnología de DNA 
recombinante e hibridación cruzada. Los 
morbillivirus no son resistentes. Fuera del 
huésped son destruidos con facilidad con 
una humedad relativa del 50 al 60% y son 
sensibles a los solventes lipídicos, al calor, 
a la luz y a las ondas de ultrasonidos.

Los anticuerpos al PPR y a la peste bovi-
na presentan protección cruzada y la vacu-
nación de la peste bovina puede enmasca-
rar la presencia de la peste de los pequeños 
rumiantes. La reactividad serológica cruza-
da complica también algunas pruebas de 
diagnóstico; la existencia de una campaña 
mundial de erradicación de la peste bovina, 
que se encuentra en la última etapa de vi-
gilancia, hace que sea particularmente im-
portante diferenciar estos dos virus.

Transmisión
Principalmente ocurre durante el contac-

to cercano. Se piensa que la inhalación es 
una importante vía de propagación. El vi-
rus se elimina por las secreciones nasales 
y oculares, saliva, orina y en las heces; es 
probable que también por la leche. Aunque 
no se espera que los animales se convier-
tan en portadores a largo plazo, un estudio 
reciente informó que antígenos virales se 
eliminaron en las heces de cabras recupe-
radas clínicamente, durante por lo menos 
11-12 semanas. Durante la etapa de incu-
bación, os animales también pueden ser 
contagiosos. El virus es relativamente frágil 
en el medio ambiente, y la transmisión a lar-
ga distancia por aerosoles es poco probable; 
en temperaturas frescas y en la oscuridad, 
se ha demostrado que este virus se propaga 
hasta aproximadamente unos 10 metros. 

Los fómites como el agua, los comederos 
y las camas, es probable que también pue-
dan transmitir la enfermedad por un cor-
to tiempo, pero no permanecen infecciosos 
por largos períodos. Existe muy poca infor-
mación sobre la supervivencia del PPR en 
el medio ambiente, pero este virus es muy 
similar al virus de la peste bovina (rinder-
pest), que es inactivado por la luz ultravio-
leta y la desecación, en cuatro días y por 
lo general sobrevive por tiempos muy cortos 
en las carcasas. Las temperaturas superio-
res a 70 °C, así como el pH inferior a 5,6 
o superior a 9,6, se espera que también lo 
inactiven. Este virus, al igual que el de la 
peste bovina, puede sobrevivir un tiempo en 
carne refrigerada y durante varios meses en 
carne salada o congelada. Sin embargo, es 
poco probable que se transmita a las ovejas 
o cabras desde esta fuente, ya que los cer-
dos que podrían ser alimentados con carne 
son huéspedes incidentales. No está bien 
entendido cómo se mantiene el virus entre 
los brotes.

Signos y síntomas
Los signos son similares a los de la pes-

te bovina, tras un período de incubación 
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de entre tres y seis días, aparece una fie-
bre repentina, depresión grave, pérdida del 
apetito y secreción nasal clara. La secreción 
nasal se vuelve más espesa y amarilla, con 
frecuencia es tan profusa que forma una 
costra que bloquea las narinas causando 
dificultad respiratoria. Los ojos también 
pueden infectarse, con el resultado de que 
los párpados se pegan debido a las secre-
ciones. Puede haber inflamación de los te-
jidos bucales con formación de úlceras en 
las encías inferiores, la almohadilla dental, 
el paladar duro, los carrillos y la lengua. Al-
gunos animales presentan una diarrea pro-
fusa, con la consecuente deshidratación y 
pérdida de peso. La neumonía es común en 
las fases ulteriores. Los animales preñados 
pueden abortar. El pronóstico de la peste 
de los pequeños rumiantes es reservado y la 
muerte puede producirse entre cinco y diez 
días después de aparecer la fiebre. La infec-
ción afecta más seriamente a los animales 
jóvenes, y a los caprinos más que a los ovi-
nos. En su forma más grave (hiperaguda), 
los animales son encontrados muertos. Sin 
embargo, la enfermedad puede ser leve o 
inaparente y circular en un país causando 
poco o ningún efecto mientras no haya ex-
posición de caprinos sensibles.

Los síntomas clínicos en los pequeños 
rumiantes infectados en zonas donde la 
enfermedad es endémica son raros. La ins-
pección cuidadosa y prolongada de los ani-
males con una enfermedad de baja inten-
sidad puede permitir desvelar la existencia 
de pocas erosiones orales, una taquipnea 
leve y unas heces sin la forma habitual. La 
seroprevalencia de anticuerpos es el mejor 
indicador de la PPR endémica.

En algunas especies exóticas, se han 
descrito los síntomas clínicos. Los cier-
vos pueden tener síntomas parecidos a los 
ovinos y caprinos, pero también han sido 
reportadas las infecciones subclínicas. 
Durante un brote, gacelas en cautiverio 
se enfermaron de gravedad. Los síntomas 
iniciales fueron anorexia y depresión, se-
guido por fiebre, lagrimeo, congestión de 

las membranas mucosas, descargas nasa-
les, salivación y diarrea. Todos los anima-
les afectados murieron. Un brote de alta 
mortalidad en búfalos se caracterizó por 
depresión, salivación profusa y congestión 
conjuntival, sin embargo, los animales no 
presentaron fiebre. Terneros de búfalo de 
tres a cinco meses de edad experimental-
mente infectados desarrollaron fiebre, pero 
ningún otro síntoma clínico, y murieron a 
los 30-35 días; en la autopsia se encontra-
ron lesiones gastroentéricas en estos ter-
neros.

Lesiones macroscópicas
Los cadáveres aparecen deshidratados, 

fétidos y sucios. Las zonas periorbital y per-
inasal presentan costras y la mucosa de la 
orofaringe tiene erosiones y úlceras. La al-
teración más destacada es una bronconeu-
monía secundaria que enmascara a otra 
neumonía vírica primaria subyacente, iden-
tificada por una consolidación roja seme-
jante a la observada en niños que mueren 
por sarampión. El contenido intestinal es 
líquido y fétido. No son visibles las “bandas 
de cebra” a lo largo de la mucosa del colon. 
Los ganglios linfáticos mesentéricos apare-
cen edematosos y congestivos.

Lesiones microscópicas
Las alteraciones histopatológicas se de-

tectan en las mucosas erosionadas, en los 
tejidos linfoides y en los pulmones. Los ha-
llazgos diagnósticos consisten en la presen-
cia de células gigantes multinucleadas con 
inclusiones en los pulmones y centros ger-
minales vacíos en los ganglios linfáticos.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye la peste 

bovina (aunque muchos informes de la peste 
bovina en los pequeños rumiantes, indican 
que pudo haber sido PPR), lengua azul, ec-
tima contagioso, fiebre aftosa, hidropericar-
ditis (cowdriosis), coccidios e intoxicación 
por minerales. Los síntomas respiratorios 
pueden asemejarse a la pleuroneumonía 
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contagiosa caprina (CCPP) o pasteurelosis; 
esta última también puede ser una compli-
cación secundaria de la peste de los peque-
ños rumiantes.

Ante la sospecha de un caso, la peste de 
los pequeños rumiantes debe notificarse a 
la autoridad sanitaria nacional y a la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal.

Diagnóstico
Ante la necesidad de un diagnóstico di-

ferencial, el diagnóstico clínico debe ser 
siempre confirmado por otras pruebas es-
pecíficas inmunológicas y/o de aislamiento 
viral. La identificación del virus o las prue-
bas serológicas se efectúan conforme a las 
indicaciones del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Ani-
males Terrestres de la OIE.

Identificación del agente
Para hacer el diagnóstico mediante el 

aislamiento del virus es importante tomar 
las muestras en el momento adecuado, y 
deberán obtenerse en la fase aguda de la 
enfermedad cuando todavía son evidentes 
los signos clínicos. Las muestras pueden 
proceder de frotis de secreciones nasales, 
de las mucosas bucales y rectales y de san-
gre no coagulada (OIE, 2004).

Pruebas serológicas
En las pruebas serológicas utilizadas 

de manera rutinaria se incluyen la neu-
tralización vírica (VNT) y la técnica ELISA 
de competición (ELISA-c). También pueden 
utilizarse otras como la contrainmunoelec-
troforesis (CIE), la prueba de inmunofluo-
rescencia indirecta (IF) para anticuerpos 
y la inmunodifusión en gel de agar (AGID) 
(OIE, 2004). Todas estas pruebas permiten 
determinar el estado serológico para PPR 
de las especies susceptibles de hacer una 
seroconversión, pero no permiten hacer la 
distinción entre animales vacunados e in-
fectados.

Se deben recolectar hisopados de las des-
cargas oculares y nasales y los residuos de 
lesiones orales de animales vivos; se pue-
de frotar una espátula en la encía y en el 

interior de los labios para tomar muestras 
de lesiones orales. Para el aislamiento del 
virus y el PCR debe colectarse sangre entera 
no coagulada (heparina o EDTA). Las mues-
tras de biopsia de los nódulos linfáticos o el 
bazo, pueden resultar útiles.

 Tratamiento
La inyección de grandes volúmenes de 

antisueros permite salvar vidas, pero no 
tiene efecto sobre los animales enfermos. 
El tratamiento básico de los casos agudos 
consiste en reponer los líquidos corporales 
perdidos y en recuperar los electrolitos. Se 
deberán tomar medidas para minimizar los 
efectos de la inmunosupresión utilizando 
antibióticos de amplio espectro y los medi-
camentos antiprotozoos adecuados.

Prevención y control
Si la enfermedad aparece en una zona 

anteriormente indemne con focos epizoóti-
cos, debe ser realizada una identificación 
rápida del virus, a los animales enfermos 
y aquellos en contacto se les debe aplicar 
el sacrificio sanitario, tomando en cuenta 
medidas de bienestar animal, sus carcasas 
deben ser quemadas o enterradas. Deben 
aplicarse además, medidas de cuarentenas 
estrictas y controles de los movimientos 
animales. La limpieza y desinfección puede 
realizarse a través de productos químicos. 
El virus es sensible a la mayoría de los des-
infectantes comunes. Puede realizarse una 
vacunación perifocal estratégica de los ani-
males con alto riesgo, seguido de un con-
trol de los animales salvajes y en cautiverio. 
Cuando la enfermedad reaparece en una 
zona endémica, el medio de control que se 
utiliza con mayor frecuencia es la vacuna-
ción de urgencia.

Han sido desarrolladas y producidas va-
cunas homólogas muy eficaces contra la 
PPR principalmente para uso en África, 
por 12 laboratorios productores de vacu-
nas a nivel regional. La mayoría, son va-
cunas vivas atenuadas que pueden inducir 
inmunidad protectora para toda la vida en 
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los animales vacunados. Estas vacunas se-
rán posiblemente certificadas por el African 
Union Pan-African Veterinary Vaccine Centre 
(AU-PANVAC) como centro de Referencia de 
control de calidad de vacunas veterinarias. 
(OIE/FAO, 2015). No obstante, están en 
desarrollo nuevas vacunas, esencialmente 
para responder a la problemática de la ter-
moestabilidad en condiciones tropicales y a 
la cuestión del marcaje antigénico de la va-
cuna para diferenciar los animales enfermos 
de los animales vacunados (vacunas DIVA) 
(Salami, 2015), principalmente para uso du-
rante los próximos 15 años durante el pro-
grama mundial de erradicación de la PPR.

En la actualidad no hay en vigor ningún 
programa de control nacional o internacional 
basado en la vacunación masiva, aunque di-
versos países están considerando seriamen-
te esa posibilidad, a pesar de los millones de 
dosis de vacuna que serían necesarios.

Pleuroneumonía contagiosa caprina (PCC)
Es una de las enfermedades más graves 

en las cabras, afecta el tracto respiratorio, es 
extremadamente contagiosa y con frecuen-
cia mortal. En rodeos expuestos por primera 
vez, el índice de morbilidad puede llegar al 
100% y el índice de mortalidad puede ser del 
80%. La PCC ocasiona importantes pérdidas 
económicas en África, Asia y el Medio Orien-
te, en lugares donde la enfermedad es endé-
mica. Afecta principalmente a las cabras. Se 
detectó que algunas especies de rumiantes 
exóticos en cautiverio (es decir: cabra nu-
biana, muflón de Lar y gacela jirafa) pueden 
verse afectadas. También se registraron ca-
sos de infección en algunas ovejas.

Los huéspedes definitivos de M. Caprip-
neumoniae son las cabras y se ha proba-
do que es el único animal doméstico que es 
afectado por este organismo. Sin embargo, 
por lo menos dos informes han indicado su 
presencia en ovejas sanas o enfermas.

Etiología
La enfermedad es producida por Myco-

plasma capricolum subespecie Capripneu-

moniae, miembro de la familia Mycoplas-
mataceae. Originalmente, este organismo 
se conocía como Mycoplasma biotipo F-38. 
Estudios genéticos han dividido las cepas 
de M. capripneumoniae en dos grandes gru-
pos que representan dos linajes evolutivos 
del organismo, o en cuatro linajes que co-
rresponden a regiones geográficas. M. ca-
pripneumoniae pertenece a un grupo de 
micoplasmas estrechamente relacionados, 
que se denomina grupo Mycoplasma mycoi-
des. Otros dos organismos en este grupo, 
M. mycoides subespecie capri y M. mycoi-
des subespecie mycoides de colonia grande, 
pueden producir una enfermedad parecida 
a la PCC en rumiantes pequeños, pero que 
puede producir signos y lesiones extra pul-
monares. Anteriormente, algunos autores 
también pensaban que estos organismos, 
en particular el M. mycoides subespecie ca-
pri, eran los causantes de la PCC; no obs-
tante, en la actualidad se consideran enfer-
medades diferentes.

Transmisión
La enfermedad es altamente contagiosa. 

Se transmite por contacto directo al inha-
lar microgotas, procedentes de la respira-
ción. Aunque todavía no ha sido compro-
bado, pueden existir portadores crónicos. 
En áreas endémicas se han producido algu-
nos brotes en cabras aparentemente sanas, 
cuando fueron introducidas a un rodeo. En 
uno de los experimentos, una cabra desa-
rrolló PCC clínica casi tres meses después 
de estar en contacto con cabras infectadas 
y un mes después de la recuperación de los 
demás animales. Sin embargo, en un estu-
dio realizado en un rodeo grande de cabras 
infectadas en forma experimental, con un 
seguimiento de hasta 105 días, no se halló 
ningún portador crónico.

Signos y síntomas
Es una enfermedad estrictamente respi-

ratoria. En las áreas endémicas, se pueden 
encontrar las formas: hiperaguda, aguda 
y crónica. La PCC genera una enfermedad 
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respiratoria grave en las cabras afecta-
das. Los signos de la enfermedad pueden 
abarcar fiebre muy alta (41 °C), letargo, re-
nuencia a comer, tos violenta y respiración 
dificultosa. Los animales infectados tam-
bién pueden tener una descarga nasal es-
pumosa y saliva que gotea constantemente 
de la boca. En los estadios finales de la en-
fermedad, es posible que la cabra no pueda 
moverse y se pare con las patas delanteras 
separadas, y el cuello rígido y extendido. 
Puede salivar en forma continua, y es po-
sible que el animal pueda gruñir o balar 
de dolor. Las cabras que están preñadas 
pueden abortar y, las que están afectadas 
de forma aguda, por lo general mueren en 
siete a 10 días. A modo de experimento, en 
algunas cabras infectadas se han observa-
do casos de infecciones leves con fiebre, tos 
u otros signos respiratorios y se ha visto 
su recuperación. Se desconoce si la en-
fermedad leve puede presentarse también 
en animales infectados naturalmente, o si 
los organismos inoculados se atenuaron 
durante el cultivo. La enfermedad con fre-
cuencia es fatal, la tasa de mortandad en 
rebaños puede llegar al 80%.

Las lesiones post mortem se limitan al 
sistema respiratorio. La enfermedad aguda 
se caracteriza por neumonía unilateral o 
bilateral y pleuritis serofibrinosa con líqui-
do amarillento en el tórax. En la superficie 
del corte, el pulmón es granular con abun-
dante exudado amarillento. En los pulmo-
nes pueden hallarse nódulos amarillos del 
tamaño de una arveja, que están rodeados 
por áreas con congestión. Pueden obser-
varse distintos grados de consolidación o 
necrosis pulmonar, y aumento de tamaño 
de los ganglios linfáticos (bronquiales) del 
área. Algunos animales que sobreviven a 
largo plazo padecen pleuroneumonía cró-
nica o pleuritis crónica con encapsulación 
de lesiones agudas y numerosas adhesio-
nes a la pared del tórax. En cabras domés-
ticas, el tabique interlobular no presenta 
engrosamiento.

Diagnóstico diferencial 
Abarca pasteurelosis y otras formas de 

neumonía bacteriana, peste de pequeños 
rumiantes y linfadenitis caseosa. Algunos 
otros micoplasmas, en particular Mycoplas-
ma mycoides subespecie capri y Mycoplas-
ma mycoides subespecie mycoides de colo-
nias grandes, también pueden causar una 
pleuroneumonía similar a la PCC.

Diagnóstico
Cuando se observan cabras con enfer-

medad respiratoria grave y altos índices de 
morbilidad y mortalidad, se debe sospechar 
la presencia de PCC. Las lesiones típicas de 
necropsia ayudan al diagnóstico.

Diagnóstico clínico
Es un poco difícil. El diagnóstico lesio-

nal post mortem es orientativo de la enfer-
medad. Para confirmarla definitivamente 
hay que recurrir a un diagnóstico asertivo 
de tipo laboratorial mediante el aislamiento 
y la identificación del agente causal. Esta 
identificación se puede realizar por técnicas 
bioquímicas o moleculares (PCR) mucho 
más sensibles y específicas. Debido al ca-
rácter crónico de la enfermedad la mayoría 
de los animales desarrollan anticuerpos por 
lo que se puede utilizar un diagnóstico se-
rológico mediante FC. La PCR puede iden-
tificar M. capripneumoniae en muestras de 
tejido y en líquido pleural. También puede 
realizarse PCR en muestras secas, como lí-
quido pleural en papel de filtro.

Directo
Aislar M. capripneumoniae del tejido pul-

monar y/o del líquido pleural durante la ne-
cropsia, frotis de impresión o en secciones 
de tejido examinadas al microscopio (morfo-
logía filamentosa ramificada en exudados).

Cultivos
Los medios apropiados son el de hiau-

court, el medio de Thiaucourt modificado, 
el medio “gota caldo carne-hígado de cabra” 
(VFG), el medio de Hayflick modificado y la 
triptosa modificada de Newing (forma de 
colonias variables según medios). La mor-
fología de las colonias varía según el me-
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dio, el nivel de pasajes y la edad del cultivo, 
aunque pueden presentarse colonias irre-
gulares pequeñas en los primeros pasajes, 
la morfología clásica de “huevo frito” puede 
observarse en cultivos más antiguos. Debi-
do a que M. capripneumoniae tiene requeri-
mientos complejos, y a que los cultivos pue-
den ser invadidos por otros micoplasmas, 
en particular, si la muestra no se ha con-
servado de manera adecuada, puede que no 
sea aislado de muestras clínicas. M. caprip-
neumoniae no se ha encontrado en las lesio-
nes de animales con la enfermedad crónica.

Identificación de cultivos
pruebas serológicas, las cuales incluyen 

fijación del complemento, aglutinación de 
látex, hemaglutinación indirecta y ELISA. 
En general, las pruebas serológicas se utili-
zan en función del rodeo y no para diagnós-
ticos individuales. Estas pruebas no iden-
tifican a todos los reactores y se presentan 
reacciones cruzadas con otras especies del 
grupo M. mycoides. Además, los animales 
con PCC aguda rara vez desarrollan títulos 
medibles previo a la muerte.

Por lo general, la serología se utiliza como 
prueba del rodeo y no para animales indi-
viduales; las muestras se deben recolectar 
de varios animales del rodeo. Cuando sea 
posible, muestras de suero pareado se de-
ben recolectar con una diferencia de tres a 
ocho semanas. La prueba de aglutinación 
de látex puede utilizarse con sangre entera 
o suero obtenido a campo.

Tratamiento
Aunque los micoplasmas son sensibles 

a un gran número de antibióticos in vitro, 
de alto espectro (notablemente tetracicli-
nas, tilosina y tiamulina), su utilización en 
esta enfermedad únicamente contribuye a 
un enlentecimiento del proceso e incluso 
en algunos casos a la formación de secues-
tros pulmonares que facilitan el desarrollo 
de portadores inaparentes, por lo que su 
utilización está contraindicada. Aunque el 
tratamiento temprano puede ser efectivo, la 
quimioterapia y la quimioprofilaxis no des-

empeñan un papel importante en los pro-
gramas de control de la PCC.

Prevención y control
Se encuentran vacunas vivas, atenuadas 

por cultivo en medio artificial o en huevo 
embrionado, más eficaces éstas (revacuna-
ción bianual frente a anual), aunque con 
mayor virulencia residual que las primeras. 
En general, son poco estables en conserva-
ción y una vez reconstituidas. Para rebajar 
el riesgo de difusión sistémica y reacciones 
violentas, se aplican en el tejido conectivo 
duro de la cola. La vacunación sólo está 
permitida en áreas enzoóticas, por iguales 
motivos que el tratamiento y por interferir 
con el diagnóstico, y por tanto, con las cam-
pañas de erradicación. 

Después de haber sido comprobada la 
enfermedad, es aconsejable sacrificar a las 
reses enfermas y sospechosas, en países 
donde no suele presentarse. En aquellos en 
los cuales es enzoótica, se deberá tratar de 
limitarla, por lo menos, aislando los anima-
les enfermos, recurriendo a la desinfección 
y procurándoles corrales irreprochables.

Pasteurelosis
Existen dos formas clínicas principales 

en pasteurelosis ovina: neumónica y sisté-
mica. La primera está causada por P. hae-
molytica, que ha sido reclasificada recien-
temente como Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica, y la segunda por Pasteurella 
trehalosi. En climas templados, Pasteurella 
multocida puede producir neumonía; se co-
noce poco sobre la epidemiología de esta in-
fección. La pasteurelosis causada por M. (P.) 
haemolytica es una de las infecciones bac-
terianas más comunes en el ganado ovino 
y, con diferencia, la enfermedad respirato-
ria más importante, con una amplia distri-
bución, apareciendo en climas templados, 
subtropicales y tropicales. La pasteurelosis 
neumónica en oveja, fue descrita por pri-
mera vez en 1931, pero no fue hasta 1960 
cuando la serotipificación y biotipificación 
ayudaron a definir la epidemiología de la 
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enfermedad. En ovino, dos especies de pas-
teurelas, M. (P.) haemolytica y P. trehalosi, 
comparten un sistema de serotipificación 
común que consta de un total de 17 sero-
tipos, con aproximadamente el 90% de to-
dos los serotipos aislables. Cada una de las 
dos especies, originalmente biotipos de M. 
(P.) haemolytica, está asociada a un marca-
do síndrome clínico. Las cepas M. (P.) hae-
molytica (anteriormente biotipo A) son res-
ponsables de la pasteurelosis neumónica 
en ovino a todas las edades, mientras que 
las cepas P. trehalosi (anteriormente biotipo 
T) ocasionan una enfermedad sistémica en 
corderos entre seis y 10 meses de edad.

Etiología
En 1999 la taxonomía de la familia Pas-

teurellaceae cambió en respuesta a nueva 
información en lo relativo a cepas siguien-
do estudios sobre características fenotípi-
cas y homología ribosomal RNA. La revisión 
taxonómica introdujo un nuevo género, 
Mannheimia, para sustituir a Pasteurella 
haemolytica y a las cepas semejantes. La 
especie prototipo del nuevo género es Man-
nheimia haemolytica, la cual incluye todas 
las anteriores cepas de P. haemolytica sero-
tipo A excepto A11. Las cepas de este últi-
mo serotipo son ahora clasificadas en otras 
especies Mannheimia, M. glucosida. La ta-
xonomía de Pasteurella trehalosi queda in-
variable.  

M. (P.) haemolytica y P. trehalosi son idén-
ticas en su morfología, ambas encapsula-
das, pequeñas (1-2 μm x 0,3-0,6 μm), gram 
negativas y cocobacilos aerobios. En el test 
de fermentación de carbohidratos algunas 
cepas de M. (P.) haemolytica fermentan ara-
binosa (de ahí la anterior designación como 
biotipo A) pero no trealosa, mientras que to-
das las cepas de P. trehalosi fermentan trea-
losa (de ahí la anterior designación biotipo 
T). Las colonias de M. (P.) haemolytica son 
pequeñas y grises, con una zona estrecha 
de hemólisis después de 24 horas de incu-
bación. Las colonias de cepas de P. trehalosi 
son más oscuras, más grandes (hasta 2 mm 

de diámetro) y tienen centros marronáceos. 
Las cepas de P. trehalosi son más resisten-
tes a la penicilina, ampicilina, cloranfenicol, 
oxitetraciclina, eritromicina y nitrofurantoi-
na que las M. (P.) haemolytica. Un caldo de 
fucsina básica (0,2 μg/ml) en infusión cere-
bro-corazón inhibe M. (P.) haemolytica. Am-
bas especies producen una exotoxina (leu-
cotoxina) que actúa específicamente sobre 
macrófagos de rumiantes y desempeña un 
importante papel en la patogénesis.

Enfermedad asociada a M. (P.) haemolytica
La enfermedad predominante causada 

por esta especie es la neumonía.

Signos y síntomas clínicos
En algunos casos, los signos clínicos no 

se manifiestan y el animal aparece muer-
to. Los signos clínicos de la forma aguda 
de la pasteurelosis neumónica son apatía, 
anorexia, pirexia superior a 40,6 ºC y varios 
grados de hipernea y disnea. No se apre-
cian claramente los sonidos anormales en 
la auscultación, y los sonidos respiratorios 
son bajos y prolongados. Con frecuencia se 
observan descargas serosas nasal y ocular, 
y es frecuente encontrar en estados termi-
nales salida de fluido espumoso por la boca. 
En casos subagudos o crónicos los signos 
clínicos pueden ser transitorios y menos 
evidentes que en la enfermedad aguda.

Lesiones
La observación inicial después de la 

necropsia en la mayor parte de las ovejas 
adultas con pasteurelosis neumónica, es 
una hemorragia equimótica extensa en la 
región de la garganta y sobre las costillas. 
Al abrir el tórax se pueden observar pete-
quias subpleurales y subepicardiales y can-
tidades variables de exudado amarillo pe-
ricardial y pleural. En casos sobreagudos, 
los pulmones aparecen hinchados, pesados 
y cianóticos, con áreas sólidas brillantes ro-
jo-púrpura que exudan un fluido espumoso 
hemorrágico al incidir. Si los casos que se 
observan tienen una evolución más larga se 
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puede ver un endurecimiento, en particular 
en las partes craneales y ventrales de los 
pulmones, que pueden estar cubiertas por 
un exudado pleural gelatinoso. Las zonas 
consolidadas de cada pulmón contienen 
áreas de necrosis marrón-verdosas, cada 
una con un borde hemorrágico. En la pas-
teurelosis neumónica aguda y sobreaguda, 
la superficie traqueobronquial es de color 
rojo a púrpura oscuro, y en las vías respi-
ratorias aparece una espuma rosácea. En 
casos menos agudos predomina una solidi-
ficación rosa-grisácea de los lóbulos cranea-
les, que al corte se asimila a la apariencia 
y consistencia del hígado, presentando un 
tejido sólido lobular rojo o gris separado de 
forma prominente por un septo engrosado. 
En este tipo de tejido pueden aparecer fo-
cos necróticos y pleuresía caracterizada por 
adherencias pleurales. Con frecuencia, las 
únicas lesiones que se distinguen son sóli-
das masas nodulares dispersas por los pul-
mones, que podrían confundirse con tumo-
res pulmonares, pero la histología confirma 
la patología característica de pasteurelosis. 
En las pasteurelosis, los nódulos linfáticos 
bronquiales aparecen aumentados, suaves 
y pálidos o con petequias. M. (P.) haemolyti-
ca, en corderos hasta 12 semanas de edad, 
está asociada con una septicemia antes que 
con una neumonía primaria. Puede que el 
pulmón no se vea afectado, o puede que se 
trate sólo de lesiones focales en pulmón, 
pleura o pericarditis. Sin embargo, las pe-
tequias se encuentran presentes de manera 
habitual en el miocardio, bazo, riñón e híga-
do, los nódulos linfáticos están aumentados 
y hemorrágicos, y el hígado presenta una 
degeneración grasa. 

Histológicamente, la enfermedad sobrea-
guda se caracteriza por una intensa hipere-
mia con hemorragias, y por la presencia de 
un fluido color rosa-pálido rico en proteínas, 
mezclado con masas de cocobacilos gram 
negativos llenando los alvéolos. Las lesiones 
agudas consolidadas muestran un exudado 
celular generalizado acompañando la con-
gestión y la hemorragia capilar. Pueden es-

tar presentes grupos de neutrófilos, pero el 
relleno celular predominante de los alveolos 
son células alargadas, con un núcleo inten-
samente basófilo en forma de huso denomi-
nadas “células en forma de grano de avena”, 
que forman remolinos y parecen fluir entre 
alvéolos adyacentes. Cuando se presentan, 
las lesiones necróticas características tie-
nen una estructura zonal con necrosis de 
todos sus elementos rodeados centralmen-
te por una densa capa de células en grano 
de avena, células macrofágicas y restos de 
células muertas. La mayoría de las formas 
agudas presentan edema y un exudado de 
células mononucleares claro y difuso con 
masas de cocobacilos, mientras que las for-
mas menos agudas se caracterizan por un 
exudado grueso y denso fibrinocelular.

Diagnóstico
Una de las causas más comunes de neu-

monía aguda en los ovinos, es la pasteurelo-
sis, pero basándose solamente en los signos 
clínicos y la historia sólo debe emitirse un 
diagnóstico provisional. La presencia de M. 
(P.) haemolytica en muestras nasales no es 
un diagnóstico significativo y la serología no 
es útil en el individuo ni el rebaño. El diag-
nóstico debe ser confirmado por la necrop-
sia, mediante el hallazgo de las alteraciones 
inflamatorias agudas en tórax y las carac-
terísticas lesiones pulmonares hepáticas 
y/o necróticas. Confirmaciones adicionales 
deben hacerse por medio de la demostra-
ción histológica de lesiones que contengan 
células en forma de grano de avena. De to-
das maneras, la pasteurelosis neumónica 
sobreaguda necesita ser confirmada bacte-
riológicamente, ya que otras enfermedades, 
como por ejemplo, las clostridiasis e incluso 
la autolisis post mortem, pueden originar 
pulmones igualmente pesados y congesti-
vos. En frotis de exudados y de cortes su-
perficiales de lesiones pulmonares puede 
verse la bacteria gram negativa, pero sólo el 
aislamiento en cultivos muy poblados (106 
o más unidades formadoras de colonias por 
g de pulmón) confirma la pasteurelosis agu-
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da. En los casos subagudos y crónicos pue-
den esperarse 103-105 ufc/g. Las muestras 
deberían ser tomadas a partir de animales 
no tratados en las siguientes localizaciones: 
fluidos torácicos, sangre del corazón, lesio-
nes pulmonares, riñón, bazo e hígado. La 
serotipificación rutinaria de aislamientos de 
M. (P.) haemolytica en una información de 
poco valor, pero puede ser útil en estudios 
epidemiológicos e investigaciones vacuna-
les. Técnicas moleculares como electrofore-
sis en campo de gel han demostrado mayor 
poder discriminatorio que la serotipificación 
y pueden ser más útiles en estudios epide-
miológicos.

Tratamiento y control
La vacunación es el medio por el cual se 

consigue un control máximo. No obstante, 
existen circunstancias en las que el uso de 
antibióticos es útil. En infecciones experi-
mentales de corderos y en condiciones de 
campo, se ha demostrado que la oxitetra-
ciclina de larga duración es efectiva tera-
péuticamente o profilácticamente. En un 
comienzo, las vacunas comerciales frente 
a la pasteurelosis eran bacterinas y conte-
nían un rango muy limitado de serotipos. 
No existía evidencia experimental alguna de 
su eficacia. El desarrollo de un método para 
producir pasteurelosis neumónica en cor-
deros libres de patógenos específicos (SPF) 
permitió experimentar nuevas vacunas ba-
sadas en extractos de células y variedades 
de serotipos. Se demostró que los extractos 
eran más inmunogénicos que las bacteri-
nas y la protección era serotipo-específica. 
Desde 1997 se han desarrollado nuevas 
vacunas disponibles basadas en antígenos 
proteicos, que se encuentran involucradas 
en la captación del hierro. Estas vacunas 
se fundamentan en el hallazgo de que cor-
deros SPF recuperados por tratamiento an-
tibiótico de un episodio de pasteurelosis in-
ducido por exposición a un aerosol de A2, 
resultaron inmunes al desafío frente a este 
serotipo. Esto llevó al descubrimiento de 
que la Pasteurella tomada del fluido pleu-

ral (crecimiento bacteriano in vivo) conte-
nía proteínas que no estaban presentes en 
pasteurelas desarrolladas in vitro, y que la 
oveja producía una reacción inmune como 
respuesta a estas proteínas. Proteínas re-
guladoras del hierro (IRPs) idénticas, fueron 
sintetizadas por pasteurelas cuando crecie-
ron in vitro bajo condiciones de limitación 
de hierro, y las vacunas desarrolladas a 
partir de estas células bacterianas resulta-
ron altamente inmunógenas. Debido a que 
los IRPs son semejantes antigénicamente 
en todos los serotipos, ofrecen protección 
cruzada contra serotipos no presentes en la 
vacuna. Otros antígenos también están in-
volucrados en la inmunidad, y las vacunas 
a base de leucotoxinas han demostrado ser 
inmunógenas. En corderos SPF, respues-
tas serológicas han mostrado que la dosis 
de neutralización de leucotoxinas y la ca-
pacidad de anticuerpos específicos y com-
plemento para matar M. (P.) haemolytica in 
vitro están correlacionadas con la cantidad 
de inmunidad a lograr. Estudios sobre las 
respuestas humorales y celulares inmuno-
mediadas en el suero y en lavados pulmo-
nares de corderos vacunados sugerían que 
la inmunidad humoral era la más impor-
tante. Esto fue confirmado por el hallazgo 
de sueros o inmunoglobulinas procedentes 
de ovejas infectadas o hiperinmunizadas 
y de corderos SPF protegidos pasivamente 
por la exposición frente al aerosol.

La naturaleza esporádica de la pasteu-
relosis hace necesaria un patrón de vacu-
nación que garantice alrededor de un año 
de inmunidad en ovino de todas las edades. 
Las ovejas para cría deberían ser vacuna-
das dos veces en un intervalo de tres a cua-
tro semanas, en el momento de la cubri-
ción, y una tercera vez de refuerzo cuatro a 
seis semanas antes del parto para garanti-
zar concentraciones altas de antibiótico en 
el calostro. Observaciones epidemiológicas 
aseguran que este programa de vacunación 
concede inmunidad a los corderos hasta las 
cinco semanas de edad. La actividad inmu-
nitaria en corderos debería inducirse me-
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diante dos dosis de vacunación, la primera 
10 días después del nacimiento. A los cor-
deros destetados, adquiridos para engordar 
durante otoño e invierno, se les debería ad-
ministrar dos dosis vacunales, de preferen-
cia antes de que lleguen a la granja. A la 
reposición anual debería administrársele 
antes del parto, pero pueden utilizarse va-
cunaciones más frecuentes para cubrir pe-
ríodos de alto riesgo, dependiendo del mo-
delo de enfermedad.

Enfermedad asociada con P. trehalosi

Pasteurelosis sistémica
Epidemiológica y patológicamente es di-

ferente respecto a la forma neumónica de la 
pasteurelosis.

Signos y síntomas clínicos
La principal característica es la muer-

te repentina, por lo que en ovejas vivas se 
diagnostica muy poco. Suelen permanecer 
recostadas, extremadamente deprimidas, 
con disnea y espuma en la boca. Esta des-
cripción clínica concuerda con la del shock 
endotóxico, y estudios experimentales en 
corderos SPF han demostrado las caracte-
rísticas bioquímicas típicas de este estado. 
El cuerpo es normalmente el de una oveja 
joven en buenas condiciones. Se encuen-
tran hemorragias subcutáneas en el cuello 
y tórax, también son frecuentes las equimo-
sis en la pleura y el diafragma o bajo el epi-
cardio. 

Los pulmones se observan hinchados y 
edematosos con hemorragias focales dis-
persas y un exudado fluido sanguinolento y 
espumoso que procede de los bronquiolos. 
No suelen observarse áreas consolidadas. 
También pueden aparecer lesiones en la fa-
ringe y en el tracto digestivo. En la faringe, 
adoptan la forma de erosiones necróticas, 
en particular prominentes alrededor de las 
criptas de las tonsilas. Se pueden encontrar 
erosiones parecidas en la mucosa nasal, la 
lengua y el paladar blando. En el conducto 
del esófago con descamación de la mucosa, 

puede presentarse necrosis y lesiones ne-
cróticas similares se encuentran de forma 
variable en el omaso y el rumen. El abomaso 
puede contener áreas considerables de in-
flamación hemorrágica, incluso úlceras he-
morrágicas, más numerosas en la parte final 
del píloro. En el duodeno, este tipo de lesio-
nes se encuentra rara vez. Habitualmente el 
hígado se encuentra hinchado y congestivo, 
pudiendo contener numerosos focos necró-
ticos pequeños (0,5-5 mm) y grises reparti-
dos por toda su masa. En algunas ocasio-
nes pueden encontrarse pequeños infartos 
en hígado, y los riñones aparecen con man-
chas. Las tonsilas y los nódulos linfáticos 
retrofaríngeos por lo general están aumen-
tados y edematosos. Microscópicamente las 
lesiones necróticas en la faringe y el tracto 
digestivo muestran necrosis de la mucosa 
con amplia descamación. Los tejidos sub-
yacentes están hiperémicos pero con una 
pequeña reacción celular. Pueden adherir-
se a la superficie luminal de las úlceras o 
áreas erosionadas, masas de cocobacilos 
Gram negativos y cocos Gram positivos, y 
masas similares pueden ser las causantes 
de oclusión en vasos sanguíneos y linfáti-
cos. Las lesiones de los pulmones, hígado, 
bazo, adrenales y, con menos frecuencia, ri-
ñones, se pueden atribuir a la diseminación 
de émbolos bacterianos en zonas terminales 
del sistema arterial. Las lesiones son focales 
y consisten en masas de cocobacilos Gram 
negativos, rodeados normalmente de zonas 
de necrosis con leucocitos basófilos con for-
ma en grano de avena. En el cerebro se pre-
senta un escape de proteínas séricas en las 
leptomeninges cerebro-corticales, con infil-
trados de células mononucleares en el plexo 
coroideo lateral y en el cuarto ventrículo.

Diagnóstico
El diagnóstico de la pasteurelosis sisté-

mica depende de la cantidad de P. trehalosi 
aisladas en el cultivo (>106 cfu/g de tejido) 
procedente de pulmones, hígados y bazos 
de ovejas con fuertes alteraciones patológi-
cas descritas. P. trehalosi puede aislarse a 
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partir de la nasofaringe y tonsilas de ove-
jas aparentemente normales y, en pequeñas 
cantidades, a partir de otros lugares, inclu-
yendo los pulmones, pero se puede ignorar 
su presencia en estas zonas. Deberíamos 
recordar, de todos modos, que la terapia 
mediante antibióticos puede reducir el nú-
mero de bacterias en las lesiones.

Control, prevención y tratamiento
Debido a las características epidemio-

lógicas de la enfermedad, el mejor control 
se consigue por medio de la vacunación. Al 
igual que en la pasteurelosis neumónica, 
los procesos de campo son difíciles de diag-
nosticar debido a la naturaleza esporádica 
de la enfermedad, apareciendo en granjas 
individuales de año en año. Estudios expe-
rimentales en corderos SPF han demostra-
do que las vacunas compuestas de proteí-
nas reguladoras del hierro, como aquellas 
utilizadas en M. (P.) haemolytica, confieren 
una protección significativa frente a exposi-
ciones a T10 y T15. La mayoría de los bio-
tipos T aislados de M. (P.) haemolytica son 
sensibles a la oxitetraciclina, pero debido a 
que no suelen observarse las primeras fases 
de la enfermedad en las ovejas, la terapia 
es pocas veces aplicable, y además no hay 
estudios sobre la efectividad de la terapia 
profiláctica. Debido que el estrés es un fac-
tor que puede influir en la predisposición 
frente a la enfermedad, el manejo del reba-
ño estará dirigido a minimizar el estrés que 
conllevan los cambios medioambientales y 
nutricionales.

Salmonelosis (S. abortus ovis)
 Infecta principalmente a las ovejas. Las 

infecciones pueden causar tormentas de 
abortos cuando el organismo ha sido intro-
ducido recientemente a un rebaño. Cuando 
este microorganismo es endémico, ocurren 
abortos esporádicos en animales jóvenes y 
en animales recién introducidos al rebaño. 
Las pérdidas económicas surgen principal-
mente por abortos, animales mortinatos y 
enfermedad en corderos infectados al na-

cer. En ocasiones, las hembras desarrollan 
metritis y septicemia. Otras especies de 
Salmonella también son capaces de inducir 
abortos y otros problemas en el ganado ovi-
no y en otras especies animales, incluyendo 
al hombre.

Etiología
Esta enfermedad es causada por Salmo-

nella enterica, subespecie entérica serovar 
(serotipo) Abortus ovis. Salmonella abortus 
ovis pertenece a la familia de bacterias En-
terobacteriaceae, un bacilo aerobio gram 
negativo corto. Está adaptada al ganado 
ovino y se considera como una bacteria que 
afecta a huéspedes específicos. No obstan-
te, en ocasiones esta bacteria ha sido iden-
tificada en otros animales, incluidos cabras 
y conejos. De manera experimental, se han 
infectado ratones y conejos. Se han encon-
trado anticuerpos en ciervos rojos.

Al igual que otras salmonelas, S. abortus 
ovis no fermenta la lactosa o la sacarosa, 
pero fermenta la glucosa, maltosa, manitol y 
sorbitol. Al contrario que otras salmonelas, 
crece relativamente despacio en los medios 
de cultivo y produce reacciones tardías con 
los sustratos utilizados en la caracteriza-
ción bioquímica. Se ha comprobado que el 
agar Salmonella-Shigella es el mejor medio 
selectivo para S. abortus ovis, donde crece 
en 36-48 horas a 35-37 °C. Mediante mi-
croscopía electrónica se ha observado una 
segunda membrana externa, tal vez de na-
turaleza polisacárida, que no existe en otras 
salmonelas.

Se han detectado diferencias entre los 
aislamientos de S. abortus ovis; algunos 
fermentan el dulcitol, otros no; algunos for-
man colonias de diverso tamaño cuando 
se cultivan; se ha aislado en fagotipo, pero 
únicamente sirve para identificar algunas 
cepas de campo.

Signos y síntomas
El principal signo de la infección es el 

aborto, el cual suele producirse en la se-
gunda mitad o el último tercio de la gesta-
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ción, aunque no se puede excluir la posibi-
lidad de que aparezca en fases anteriores, 
lo que complicaría su detección. Las ovejas 
afectadas pueden presentar fiebre transi-
toria que puede pasar desapercibida. En 
algunas ocasiones, en particular después 
de una retención placentaria o una metri-
tis, las ovejas abortadas pueden presentar 
signos de septicemia que pueden conducir-
las a la muerte. Estos signos van acompa-
ñados de la excreción fecal de la bacteria, 
aunque la diarrea es rara. Igualmente, pue-
de observarse la presencia de mortinatos y 
los corderos pueden morir a las pocas ho-
ras de haber nacido, debido a la septicemia. 
Otros corderos nacidos en buenas condicio-
nes aparentemente pueden morir antes de 
cumplir las tres semanas de vida con o sin 
signos de diarrea o de afectación pulmonar. 
Algunas hembras pueden desarrollan me-
tritis posparto y peritonitis a partir de bac-
terias invasoras secundarias.

La infección experimental produce signos 
parecidos a los observados en la infección 
natural, aunque su presentación y grave-
dad dependen de la vía de inoculación, la 
dosis de la infección y el estado del animal.

Lesiones
El feto abortado y la placenta pueden te-

ner una apariencia completamente normal 
salvo las correspondientes a la autolisis o 
bien pueden mostrar lesiones propias de la 
septicemia en la placenta, las cuales son 
evidentes. Pueden incluir edema y hemo-
rragias en la membrana corioalantoidea y 
necrosis o inflamación de los cotiledones 
placentarios. Puede observarse inflama-
ción supurativa multifocal, necrosis, ede-
ma o hemorragias en los tejidos fetales. El 
hígado y el bazo pueden estar inflamados 
e incluir focos de color pálido. En corde-
ros jóvenes o hembras con diarrea, es po-
sible observar enteritis y abomasitis, con 
inflamación de los ganglios linfáticos re-
gionales. Por lo general, las hembras que 
mueren por septicemia presentan metritis 
aguda; a menudo el útero está inflamado y 

contiene tejido necrótico, exudaciones se-
rosas y placenta retenida.

Transmisión
En la mayoría de los casos, una oveja in-

fectada introduce Salmonella abortus ovis 
al rebaño. A diferencia de otras especies de 
Salmonella, el riesgo de contagio por alimen-
tos, agua y otros mamíferos o aves es insig-
nificante. Las ovejas pueden ser infectadas 
por vía oral, por vía conjuntival o por vía 
respiratoria. El contagio venéreo parece ser 
posible, aunque de importancia secundaria. 
Las ovejas pueden ser portadoras asinto-
máticas. Los organismos infecciosos se en-
cuentran principalmente en las secreciones 
vaginales, la placenta, los fetos abortados y 
los animales recién nacidos infectados. Las 
secreciones vaginales son sumamente con-
tagiosas durante la primera semana luego 
de un aborto y en algunos casos, pueden 
ser contagiosas hasta 30 días después. Las 
heces de animales con septicemia pueden 
contener organismos y algunas ovejas ex-
cretan la bacteria en el calostro o la leche. 
Es posible que las secreciones respiratorias 
sean infecciosas en corderos jóvenes.

Diagnóstico diferencial
Debe tenerse en consideración la existen-

cia de otras causas infecciosas de abortos 
(brucelosis campilobacteriosis, clamidiosis, 
fiebre Q, listeriosis, toxoplasmosis, otras 
salmonelosis). Todas estas infecciones pa-
rece que se presentan de manera indepen-
diente, pero pueden coexistir en el mismo 
animal, en el mismo rebaño o en una mis-
ma región, lo que hace más difícil el diag-
nóstico.

Diagnóstico
La necropsia del feto no ayuda mucho al 

diagnóstico porque no hay lesiones carac-
terísticas, por lo que hay que poner énfasis 
en el informe del laboratorio. Con el conte-
nido estomacal y con la placenta se pueden 
hacer frotis que permiten ver los típicos mi-
croorganismos gram negativos. Esta sospe-
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cha debe ser confirmada con el cultivo del 
agente. En el suero sanguíneo de la hembra 
que ha abortado se pueden detectar anti-
cuerpos por pruebas de aglutinación he-
chas enseguida después del aborto.

La confirmación del diagnóstico requiere 
el aislamiento del microorganismo causal. 
Esto se puede realizar a partir de mues-
tras de tejidos fetales (hígado, contenido 
gastrointestinal), de la placenta y del flujo 
vaginal de las ovejas abortadas. Para con-
seguir una mayor eficacia, los escobillones 
vaginales deberían tomarse de las ovejas 
abortadas antes de la primera semana si-
guiente al aborto, aunque en ocasiones las 
muestras recogidas hasta cuatro semanas 
después del aborto pueden permitir un re-
sultado positivo.

Debido a la enorme cantidad de micoor-
ganismos presentes en las muestras de los 
fetos o de las madres, no se requiere pro-
ceder al uso de medios de enriquecimien-
to como el selenito F. S. abortus ovis crece 
bien en los medios de cultivo convenciona-
les como el agar citrato desoxicolato (DCA) o 
el agar McConkey, produciendo unas colo-
nias típicas no fermentadoras de la lactosa. 
A pesar de ello, S. abortus ovis crece más 
despacio que otros serotipos y puede nece-
sitar 36 a 48 horas o incluso 72 horas de 
incubación para que las colonias alcancen 
un tamaño suficiente en los medios sólidos.

Para obtener una mayor seguridad en el 
diagnóstico de los abortos se puede recu-
rrir al uso de la técnica de seroaglutinación 
(SAT) en microplacas. También se han ana-
lizado otras pruebas serológicas, incluyen-
do la inhibición de la hemoaglutinación, la 
fijación del complemento, la inmunofluo-
rescencia indirecta y la inmunodifusión 
en gel. Se ha desarrollado un ELISA que, 
en apariencia, resulta más sensible que la 
SAT. Además, se ha puesto a punto una 
prueba alérgica cutánea que detecta a las 
ovejas que abortan como consecuencia de 
la infección por S. abortus ovis durante un 
tiempo más largo después del aborto que la 
técnica SAT.

Tratamiento
Los animales deben ser tratados con an-

tibióticos, y algunos requerirán tratamien-
tos sintomáticos (suero, corticoides, etc.). 
Se puede utilizar ampicilina, tetraciclinas y 
furazolidona.

Prevención y control
La enfermedad deja una buena inmuni-

dad después de una tormenta de abortos, 
por lo que es conveniente mezclar los re-
emplazos con las madres veteranas tiempo 
antes de la temporada de servicios, aunque 
esta práctica produce portadores sanos y 
no elimina la enfermedad. Existe una vacu-
na muerta de eficacia variable, y se ha usa-
do en ovinos una vacuna contra Salmonella 
cholera suis porque comparte con S. abor-
tus ovis el antígeno H, con buen suceso en 
el control de abortos por esta enfermedad.

Para evitar el contagio, las ovejas deben 
permanecer en cuarentena, los animales 
abortados deben ser aislados y los produc-
tos de los abortos deben desecharse. Los 
criaderos afectados, con todos los fómites 
potenciales, deben ser desinfectados con un 
agente eficaz contra la Salmonella. Los des-
infectantes que han resultado eficaces son 
hipoclorito de sodio al 1%, etanol al 70%, 
glutaraldehído al 2%, compuestos yodados, 
desinfectantes fenólicos y formaldehído, al 
igual que otros agentes. La Salmonella tam-
bién es susceptible al calor húmedo (121 °C 
durante 15 minutos o más) y al calor seco 
(160–170 °C durante una hora o más).

Viruela ovina y caprina
Es una enfermedad maligna de las ove-

jas producida por un poxvirus que se ca-
racteriza por fiebre, múltiples inflamaciones 
no vesiculares de la piel y mucosas, rini-
tis, conjuntivitis, problemas respiratorios y 
muerte. La enfermedad se presenta en Áfri-
ca, al norte de la línea de ecuador, Turquía, 
Oriente Medio, India, Nepal y algunas zonas 
de China. La distribución de la viruela ovi-
na y la caprina son casi idénticas, aunque, 
cuando el virus se disemina por una nueva 
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zona, solo se describe una enfermedad, lo 
que refleja la preferencia de las cepas indi-
viduales del Capripoxvirus por un huésped. 
Presenta una tasa de morbilidad de un 70 a 
90%, una mortalidad de un 5 a un 10% pu-
diendo alcanzar un 100% en los animales 
introducidos a un rebaño.

Etiología
Esta enfermedad es causada por un virus 

de la familia Poxvirus, género Capripoxvirus 
y sus infecciones a estos animales están 
dadas por Sheeppox virus (SPV) y Goatpox 
virus (GPV), los cuales son especie especí-
ficos, pero es difícil diferenciar uno de otro 
dadas sus similitudes serológicas.

Signos y síntomas
Los signos pueden variar de leves a gra-

ves según la edad de los animales, raza, e 
inmunidad de animal. La primera mani-
festación está dada por fiebre (uno a cin-
co días), seguido de lesiones en la piel, las 
cuales comienzan como máculas eritemato-
sas y terminan en pápulas de 0,5-1,5 cm. 
Éstas pueden formar áreas necróticas, y las 
pápulas pueden formar nódulos en algunos 
casos. Algunas razas ovinas particularmen-
te sensibles, como la soay, mueren antes de 
que aparezcan los característicos síntomas 
clínicos. Las áreas donde encontramos es-
tos signos son las orejas, las axilas, la boca, 
alrededor de los ojos, la glándula mamaria, 
la zona inguinal, pero en casos más severos 
pueden cubrir todo el cuerpo del animal. 
Estas lesiones están de igual manera pre-
sentes en las mucosas provocando descar-
gas mucopurulentas (en ojos, nariz y boca), 
además de causar salivación, inapetencia, 
rinitis, conjuntivitis, tos, disnea. La presen-
cia de nódulos en el intestino puede provo-
car diarrea. También en algunos animales 
se ha observado depresión y emaciación. 
En algunos casos abortos pero no es muy 
común. Si la ovejas afectadas sobreviven a 
la fase aguda inicial de la enfermedad, en-
tre cinco y 10 días después de su aparición 
inicial, las pápulas forman costras que per-

sisten sobre la piel durante otras dos o tres 
semanas y después se desprenden, dejando 
cicatrices que se observan mucho más en la 
cara. La recuperación de la forma grave de 
la enfermedad es lenta y se caracteriza por 
accesos de fiebre, neumonía y anorexia. El 
aborto es raro salvo que existan infecciones 
secundarias.

Transmisión
Está asociada a contacto directo entre 

los animales, transmisión indirecta dada 
por implementos o productos contamina-
dos (como los forrajes), se ha demostrado 
de igual forma la transmisión mediante 
vectores como insectos (menos porcentaje), 
también la contaminación está dada por in-
halación, inoculaciones subcutáneas e in-
tramusculares o vía respiratoria mediante 
rutas transcutáneas o transmucosa. Por 
tanto, por lesiones cutáneas (nódulos y cos-
tras) de animales enfermos, saliva, aeroso-
les y secreciones nasales.

Diagnóstico diferencial
Incluye ectima contagioso (dermatitis 

pustular contagiosa), dermatofitosis, es-
treptotricosis, fotosensibilidad o urticaria, 
linfoadenitis caseosa, múltiples mordedu-
ras de insectos y neumonía parasítica.

Diagnóstico
Esta enfermedad presenta un período 

de incubación que varía entre cuatro a 21 
días pero generalmente es de uno a dos se-
manas.

Clínico
Animales cursando con un cuadro febril, 

con presencia de lesiones en la piel, linfo-
nódulos aumentados de tamaño, además 
de disnea conjuntivitis y descargas nasales. 
Los test utilizados en laboratorios para de-
tectar animales positivos incluyen micros-
copía electrónica dada la morfología del 
virus que es característica. Exámenes his-
topatológicos, pruebas citológicas que ayu-
dan a reconocer la función de los anticuer-
pos, inmunofluorescencia, algunas veces 
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se utiliza la inoculación del virus en otras 
cabras u ovejas, PCR, inmunodifusión, se-
rología y ELISA, entre otros.

Tratamiento
No existe un tratamiento eficaz salvo el 

tratamiento de apoyo con antibióticos y el 
control de las moscas.

Prevención y control
Prevenciones sanitarias: aislamiento de 

los animales enfermos por lo menos 45 días 
después de la recuperación, sacrificio del 
rebaño infectado, desinfección exhaustiva, 
animales en cuarentena luego de ser intro-
ducido en el rebaño, control de los animales 
y las áreas infectadas.

Prevenciones médicas: existen muchas 
vacunas que utilizan virus atenuados, las 
cuales se administran de manera subcutá-
nea o intramuscular. Éstas confieren inmu-
nidad por lo menos durante dos años. Las 
vacunas para la viruela ovina, al igual que 
el resto de vacunas frente a otras viruelas, 
son vivas. Las que están inactivadas, como 
mucho, confieren tan sólo una inmunidad 
a corto plazo. La inmunidad es principal-
mente de tipo celular y la respuesta celular 
parece ser de una importancia secundaria, 
por lo que un antígeno que se replique in-
ducirá una inmunidad de mayor eficacia.

Ectima contagioso ovino
Se denomina también dermatitis pustu-

lar contagiosa (CPD), estomatitis pustular 
contagiosa, afta maligna, boca costrosa, orf 
(GB). Es una enfermedad vírica que afecta 
la piel, en particular la que rodea la boca, 
la ubre y la banda coronaria. Esta enferme-
dad es frecuente en todos los países donde 
se crían ovejas y cabras. En los animales 
afectados se observan costras que pueden 
ser extensas y evolucionan a lesiones proli-
ferativas con aspecto de verrugas, en tanto 
que en algunos brotes también se pueden 
ver lesiones orales necrotizantes extensas 
que pueden descender hasta llegar al esó-
fago. La enfermedad se presenta frecuen-

temente en corderos jóvenes y animales en 
cebo, aunque también puede afectar a ove-
jas adultas, en particular en la ubre. Se ha 
descrito una infección de carácter venéreo. 
Aparte de las ovejas y de las cabras, otras 
especies como la humana, es sensible a la 
infección a través del contacto con animales 
o fómites infectados.

Etiología
El ectima contagioso se debe a la infec-

ción por el virus orf, un miembro del género 
Parapoxvirus en la familia Poxviridae. Los 
animales infectados hacen de portadores 
del virus y lo diseminan en el ambiente don-
de se mantiene por muchos años infectando 
tanto a los animales como al hombre. El vi-
rus ataca principalmente a rumiantes me-
nores, pero también se ha visto en una am-
plia gama de mamíferos. Esto trae grandes 
pérdidas económicas desde el punto de vis-
ta productivo por la emaciación de animales 
y por las bajas laborales del personal conta-
giado por su carácter zoonótico. Se define a 
los virus como hebras de ácidos nucleicos, 
que pueden ser DNA o RNA, envueltos por 
una cubierta proteica denominada cápside; 
en algunos casos contienen una bicapa lipí-
dica y una cubierta de glicoproteínas. Debi-
do a que muchos virus poseen únicamente 
unos cuantos genes, para su proliferación 
se apoderan de la maquinaria genética de 
las células que parasitan a través de la in-
yección de su material genético, es decir, 
carecen de metabolismo, de ahí que se con-
sidere a los virus como no vivos o entre la 
frontera entre lo vivo y lo no vivo. La familia 
poxviridae son virus DNA que se dividen en 
dos subfamilias, Cordopoxvirinae y la Ento-
mopoxvirinae, afectando a los cordados y a 
los insectos, respectivamente.

La subfamilia Cordopoxvirinae se divide 
a su vez en ocho géneros, entre los cuales 
tenemos a los Parapoxvirus, en los que se 
destacan tres enfermedades de interés pe-
cuario y de importancia pública: ectima 
contagioso / Orf; estomatitis papular bovi-
na y seudoviruela bovina / Nódulos de los 
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ordeñadores. Los virus pox en general están 
conformados por un número de bases que 
oscila entre los 70,2 a 148,5 kb, son virus 
DNA, lo cual les da una estabilidad relativa 
y afectan principalmente a mamíferos ru-
miantes y algunas aves.

A la microscopía electrónica el virus Orf 
se despliega con un aspecto ovoide (260 nm 
largo por 160 nm de ancho), además pre-
senta un túbulo en espiral que rodea su su-
perficie que lo diferencia de otros poxvirus.

Signos y síntomas
La enfermedad afecta primordialmente a 

animales de menos de un año de edad, en 
dos puntos: el primero en primavera, poco 
después del parto, y de nuevo a corderos 
de tres a cuatro meses de vida. No obstan-
te, los animales de mayor edad también 
pueden resultar afectados y la enfermedad 
puede presentarse en cualquier momento 
del año. El virus ingresa y debido a su es-
pecificidad epidermotrópica, se instala en la 
capa germinativa de la epidermis, donde se 
multiplica y disemina. Por lo general, el ser 
humano manifiesta, después de un período 
de incubación de dos a seis días, una lesión 
papular solitaria en la piel; sin embargo, 
en algunos casos se han reportado lesiones 
múltiples. Éstas se ubican principalmente 
en la cara dorsal de las manos y dedos, al-
gunos veces en la palma y en ocasiones en 
otras regiones del cuerpo como son cara y 
cuero cabelludo. La lesión progresa por seis 
estados clínicos o estado histopatológicos, 
cada uno de una duración de una semana. 
El inicio es a través de una etapa maculo-
papular, estado que comienza como una 
mácula eritematosa pasando a pápula. Son 
típicas del segundo estado, lesiones con 
un centro rojo y un anillo de igual color en 
la periferia. En la tercera etapa el nódulo 
de color rojizo se seca. A esta lesión, en la 
parte superior, le aparecen pequeñas zonas 
negras, que son signos de la cuarta etapa 
regenerativa. Ya en la quinta etapa apare-
cen lesiones papilomatosas. Cuando todo 
se seca se inicia la etapa regresiva, siendo 

la última, con la resolución de la lesión sin 
dejar cicatriz en la zona afectada. Todo esto 
ocurre en un tiempo de cuatro a seis sema-
nas. En el ganado ovino las lesiones se ubi-
can principalmente en mucosa oral, morro 
y ventanas nasales. El virus en el huésped 
se disemina por la epidermis produciendo 
una respuesta celular, con necrosis y des-
prendimiento de la escara de la epidermis 
afectada y del estrato papilar de la dermis 
subyacente. La respuesta cutánea a la in-
fección está compuesta por una reacción 
de hipersensibilidad del tipo retardado y 
la migración de células inflamatorias como 
neutrófilos, basófilos y probablemente mas-
tocitos. Las lesiones evolucionan a través de 
estadios de mácula, pápula, vesícula, pús-
tula, formación de costra y resolución. Las 
pústulas se desarrollan en pocos días y su 
ruptura da lugar a úlceras y, a continua-
ción, una gruesa costra suprayacente que 
se desprende a las tres o cuatro semanas 
sin dejar cicatriz alguna.

Las lesiones en los corderos jóvenes se 
aprecian frecuentemente alrededor de la 
boca y los ollares, originándose de manera 

El ectima contagioso en ovinos es una lesión cutá-
nea producida por un virus DNA epiteliotrópico. Las 
lesiones más comunes se ubican en el hocico y las 
ventanas nasales de los animales.
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habitual en las comisuras de los labios. Casi 
siempre aparecen como lesiones costrosas 
pero, en algunos animales, las lesiones pro-
liferativas pueden infectarse con bacterias, 
lo que puede prolongar el curso de la enfer-
medad y dar lugar a un proceso de mayor 
extensión. No se observa una mortalidad 
significativa salvo cuando también afecte la 
cavidad bucal, en cuyo caso la mortalidad 
puede ser elevada. Las lesiones son más ha-
bituales a lo largo de las encías, asociadas 
con la erupción de los dientes, el paladar 
duro y la zona dorsal de la lengua, y puede 
extenderse hasta el esófago. Esas lesiones 
en un comienzo papuloerosivas y de color 
blanquecino, con un halo de hiperemia al-
rededor, se vuelven rápidamente necróticas 
y se desprenden y pueden parecer las vesí-
culas rotas propias de la fiebre aftosa. Las 
úlceras resultantes sobre el paladar duro y 
la lengua pueden alcanzar varios centíme-
tros de diámetro. La infección puede alcan-
zar también el muslo, la axila, la zona alta 
de la cabeza, las extremidades inferiores y la 
banda coronaria podal, en este último caso 
tomando la forma de masas verrucosas que 
sufren abrasiones con facilidad y tienden a 
presentar hemorragias. Estas lesiones si-
tuadas alrededor de la banda coronaria po-
dal, en ocasiones conocidas como “pedero 
proliferativo”, pueden exacerbarse debido a 
la infección por Dermatophilus congolensis. 
Después de la salida de los machos, suele 
aparecer poco tiempo después la forma ve-
nérea, la cual se extiende con rapidez por 
todo el rebaño.

Transmisión
La transmisión se da por contacto directo 

entre el animal infectado o elementos con-
taminados y el animal susceptible. A través 
de soluciones de continuidad o microheri-
das, el virus sobrepasa las barreras defen-
sivas del nuevo huésped instalándose en la 
capa germinativa de la epidermis. Los lac-
tantes que presentan la enfermedad al lac-
tar transmitirán el virus a la ubre de la ma-
dre, la cual podría desarrollar también las 

lesiones. En el caso del hombre, la enferme-
dad se desarrolla en personas que tuvieron 
contacto directo con las lesiones o con ma-
terial contaminado con el virus, ya sea lana, 
costras, heridas, hemasculadores, etiqueta-
doras, entre otros. La infección se extiende 
con rapidez en un rebaño, resultando in-
fectada la mayoría de los animales en unas 
pocas semanas. Los brotes durarán entre 
seis y ocho semanas y por lo general no re-
aparecen hasta que hay una nueva remesa 
de corderos sensibles. La supervivencia de 
la infección entre un brote y el siguiente se 
supone que se produce mediante la pervi-
vencia de virus en las costras. Sin embargo, 
mientras que la infectividad se mantiene en 
las costras secas durante largo tiempo, se 
pierde con rapidez cuando las costras están 
húmedas. Los animales que se recuperan 
presentan una inmunidad de alrededor de 
dos años, pero no transmiten esos anti-
cuerpos al calostro, por lo que sus crías son 
susceptibles y vulnerables a la enfermedad.

Diagnóstico
Por lo general el diagnóstico está basado 

en la clínica cuando se observan las típicas 
lesiones papilomatosas alrededor de los la-
bios y los ollares de los corderos. El ectima 
contagioso se puede confirmar mediante 
microscopía electrónica de la costra, de una 
pequeña biopsia o de líquido de la lesión; no 
obstante, esta técnica no distingue el virus 
orf de otros parapoxvirus. Los ensayos de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
pueden brindar un diagnóstico definitivo. 
La histopatología también puede resultar 
útil. Se puede intentar el aislamiento del vi-
rus pero el virus orf crece lentamente y no 
siempre puede ser aislado. Se han informa-
do procedimientos de inoculación en corde-
ros. La serología y la detección de antígenos 
virales se pueden utilizar en la investiga-
ción, pero no de manera habitual para el 
diagnóstico.

Pruebas de DNA
El gran éxito obtenido a mediados de los 

años ochenta por Kary Mullis consistió en 
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lograr in vitro un gran número de copias de 
fragmentos específicos de DNA, basándo-
se en un principio muy sencillo: el uso de 
mecanismos similares a los empleados por 
la propia célula en la replicación del DNA 
durante la división celular. La reacción en 
cadena de la polimerasa consiste en la re-
petición cíclica de tres etapas: 

1. Desnaturalización del DNA bicatena-
rio presente en la muestra para sepa-
rar las dos cadenas, mediante la apli-
cación de temperaturas superiores a 
90 ºC. 

2. Unión específica de los cebadores (oli-
gonucleótidos sintéticos) a las cade-
nas sencillas mediante complementa-
riedad de bases. La temperatura a la 
que se realiza esta unión (Ta, Annea-
ling temperature) es muy importante 
para controlar la especificidad de la 
reacción. La Ta depende de la com-
posición de bases y del tamaño de 
los cebadores que se unen cada uno 
a una cadena diferente, delimitando 
la secuencia de nucleótidos que se 
pretende amplificar. La selección de 
dichos cebadores constituye uno de 
los puntos más críticos del ensayo de 
PCR. 

3. Extensión de la cadena de DNA a co-
piar a partir de los cebadores, utili-
zando los nucleótidos presentes en la 
solución. Dicha extensión la lleva a 
cabo la enzima DNA polimerasa, que 
inicia su actividad tras reconocer la 
unión de los cebadores a las cadenas 
de la muestra. La polimerasa utilizada 
en el comienzo, procedente de Esche-
richia coli, se desnaturalizaba cuando 
se sometía a temperaturas superio-
res a 90 ºC durante la primera etapa 
de cada ciclo y, por tanto, habría que 
renovar al inicio de cada fase de ex-
tensión. No obstante, actualmente se 
utilizan enzimas termoestables como 
la Taq polimerasa, procedente del 
microorganismo termófilo Thermus 
aquaticus. La cantidad de copias de la 

secuencia de ADN delimitado por los 
cebadores se incrementa exponen-
cialmente, debido a que las nuevas 
copias también sirven como patrones 
en los subsiguientes ciclos. La técnica 
de PCR presenta, sin embargo, una li-
mitación: es necesario conocer parte 
de la secuencia que se quiere ampli-
ficar, al menos aquellas zonas en las 
que se van a unir los cebadores. 

Tratamiento
Como el ectima contagioso es una enfer-

medad de curso benigno y que se autolimi-
ta, no existe un tratamiento específico en el 
ser humano, sólo la limpieza de las heridas 
con antisépticos; el uso de antibióticos que-
da reservado sólo en casos de que existan 
infecciones secundarias. Si presenta erite-
ma multiforme, la terapéutica está basa-
da en esteroides locales y antihistamínicos 
orales. En los animales que presenten la 
enfermedad no se describe un tratamiento 
específico; existe la posibilidad de extirpar 
las costras y aplicar pomadas o soluciones 
astringentes, pero esto retrasa la curación 
en la mayoría de los casos. Se recomienda 
aportar a los animales alimento blando y 
apetecible. Se ha asegurado que el uso com-
binado de desbridamiento con diatermia y 
criocirugía es eficaz en las lesiones prolife-
rativas de los corderos más jóvenes. Puede 
resultar necesario el cuidado paliativo, in-
cluyendo la alimentación por sonda.

Prevención y control
El control y la prevención se realizan me-

diante vacunas vivas aplicadas en un lugar 
donde no originen lesiones crónicas, por 
ejemplo, en la cara interna del muslo, detrás 
del codo o en el pliegue caudal. Debe hacer 
énfasis en que el virus es vivo y virulento y 
no se debería utilizar en rebaños cerrados 
en los cuales se desconoce la presencia de 
la enfermedad debido al riesgo de que se in-
troduzca la infección en el rebaño. En los 
primeros estadios del brote podría aislarse 
a los animales afectados y vacunar al res-
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to. La vacunación tiene escaso valor cuando 
ya hay un número importante de animales 
afectados. Ésta puede ser aconsejable y se 
ha señalado que impide la difusión en gru-
pos de corderos jóvenes. Si se considera ne-
cesario vacunar durante un brote y no se 
dispone de una vacuna comercial, se puede 
preparar una autovacuna para aplicarla en 
ese rebaño, siguiendo las legislaciones de 
cada país. Los inconvenientes de la vacuna 
es que puede ser peligrosa y desarrolla la 
enfermedad en la mayoría de los animales 
inoculados y en las personas que hacen la 
inoculación y no toman las medidas respec-
tivas. En el ser humano es importante pre-
venir con el uso de guantes en los operarios 
y aislar a los animales positivos a la enfer-
medad.

Lengua azul
Es una enfermedad vírica infecciosa de 

los rumiantes, transmitida por artrópodos 
que se caracteriza por la congestión de la 
mucosa bucal y nasal así como de las ban-
das coronarias. Aunque puede afectar a 
todos los rumiantes, parece que la especie 
ovina es la más sensible de todas las espe-
cies domésticas. Incluso en las ovejas do-
mésticas, el cuadro clínico cambia de ina-

parente o benigno a grave, dependiendo de 
la cepa vírica y de la raza ovina. Las pérdi-
das económicas y en la producción de carne 
blanca, que se le achacan a esta enferme-
dad, provienen de la mortalidad.

Etiología
La lengua azul (LA) es una enfermedad 

no contagiosa causada por un virus clasi-
ficado dentro del género Orbivirus, pertene-
ciente a la familia Reoviridae. Se trata de 
un virus ARN bicatenario que carece de en-
voltura viral, por lo que resulta resistente 
a disolventes orgánicos como cloroformo y 
éter, así como a detergentes como Nonidet 
P-40, desoxicolato y saponina. Igualmente, 
es relativamente lábil ante la acción de los 
ácidos (pH<6 y >8) y a la congelación lenta 
entre –10 y –20 °C, por lo que no es con-
veniente enviar las muestras al laboratorio 
congeladas a estas temperaturas.

Como desinfectantes resultan muy efica-
ces el ácido acético, yodóforos y productos 
fenólicos. Se han descrito 24 serotipos dife-
rentes del virus de la LA, aunque en Europa 
sólo algunos de ellos han sido detectados 
hasta el momento. La virulencia del virus 
varía de manera considerable entre las dife-
rentes cepas, si bien otros factores también 
influirán en la gravedad del cuadro clínico 
originado, como por ejemplo, la edad del 
animal, el estado de carnes, la raza, el es-
trés, la densidad de mosquitos infectados, 
la presión viral en la zona, entre otros.

Signos y síntomas
La presentación clínica es variable. La 

morbilidad en el ovino puede alcanzar el 
80%, sin embargo, lo más frecuente es que 
la mortalidad media se situé en torno al 
10%. Los índices de mortalidad y la severi-
dad de los signos clínicos varían con la raza 
y la edad de los animales afectados (a ma-
yor edad mayor susceptibilidad), la patoge-
nicidad del virus y ciertas condiciones del 
ambiente (el grado de estrés, la incidencia 
de la luz solar). La forma aguda de la enfer-
medad sólo aparece en ovinos. Los animales 

La lengua azul es una enfermedad que puede afec-
tar a la mayoría de los rumiantes, sin embargo, suele 
presentarse en los bovinos de forma frecuente y con 
síntomas graves.



1196 MANUAL DE VETERINARIA

afectados están febriles (llegando hasta 42 
°C) y deprimidos. Hay una excesiva saliva-
ción, con exudado nasal seroso que, en oca-
siones, llega a ser purulento y forma costras 
alrededor de los orificios nasales. Las mu-
cosas de la boca aparecen inflamadas, con 
úlceras y necrosis. La lengua puede estar 
tumefacta y cianótica. La cabeza y el cuello 
puede presentar edema y son frecuentes los 
vómitos, provocando puntualmente com-
plicaciones neumónicas. Se desencadenan 
cojeras debidas a coronitis o podermatitis y 
miositis. Algunos animales desarrollan tor-
tícolis, y se pueden producir abortos y naci-
mientos de corderos débiles o malformados.

La evolución de la enfermedad se carac-
teriza por debilidad, depresión, emaciación 
y muerte. Los animales que se recuperan 
pueden perder parte del vellón algunas se-
manas más tarde. La forma subaguda de la 
enfermedad se presenta en ovinos y bovinos 
de zonas enzoóticas, aunque en estos últi-
mos el proceso muchas veces es inaparente.

Transmisión
El virus se replica inicialmente en los 

ganglios regionales linfáticos. Entonces es 
trasladado por sangre o linfa a otros tejidos 
linfáticos, donde tiene lugar una nueva re-
plicación. Los virus se localizan y multipli-
can en el endotelio de los pequeños vasos 
sanguíneos produciendo daño vascular con 
estasis, exudación e hipoxia tisular. El ini-
cio y desarrollo de lesiones superficiales en 
estas zonas puede complicarse con infeccio-
nes bacterianas secundarias. Las lesiones 
son particularmente evidentes en la cavidad 
oral, alrededor de la boca y en las bandas 
coronarias de las pezuñas.

El virus puede ser aislado en el torrente 
circulatorio primero en las células mono-
nucleares y, posteriormente, en la segunda 
fase de viremia en la mayoría de las frac-
ciones de células sanguíneas. Existe una 
rápida respuesta inmune a la infección. La 
aparición de anticuerpos en la circulación 
coincide con una disminución de la presen-
cia del virus, asociado a muchas de las cé-

lulas sanguíneas, exceptuando los glóbulos 
rojos. Por ello, se ha sugerido la posibilidad 
de un cierto grado de protección del virus 
en las células de la serie roja, hecho que 
explicaría la extensión en el tiempo de la 
viremia. El período máximo de viremia en 
las poblaciones susceptibles varía de los 50 
días en ovino, a los 100 días en bovino.

Diagnóstico diferencial
Debe incluir una larga lista de patologías: 

estomatitis vesicular, ectima contagioso, 
fiebre aftosa, diarrea vírica bovina, viruela 
ovina, fiebre catarral maligna, IBR, peste 
de pequeños rumiantes, parainfluenza-3, 
cenurosis, actinobacilosis, enfermedad he-
morrágica epizoótica del ciervo, fotosensibi-
lización, neumonía, poliartritis, panadizo, 
abscesos podales y envenenamiento por 
plantas.

Diagnóstico
Se basa en los síntomas clínicos, las le-

siones patológicas, la serología y, por últi-
mo, en el aislamiento e identificación con-
firmativa del virus. Las técnicas serológicas 
incluyen el ELISA con anticuerpos mono-
clonales específicos para el antígeno VP7. 
Esas técnicas se encuentran disponibles 
en el comercio y se consideran como las 
técnicas oficiales para asuntos de regula-
ción. Las técnicas ELISA son indicativas de 
la exposición a los virus de la BT (virus de 
la lengua azul por sus siglas en inglés) y, 
como tales, no son la única técnica de diag-
nóstico de importancia para el diagnóstico 
de campo. El método más importante para 
confirmar un diagnóstico es el aislamien-
to del virus por medio del recogimiento de 
muestras sobre todo cuando tiene lugar la 
fiebre. La mejor muestra que puede obte-
nerse a partir de un animal vivo es sangre 
recogida en heparina o EDTA y conservada 
en refrigeración a 4 °C. La congelación de la 
sangre inactivará el virus. El aislamiento se 
efectúa mediante el lavado de los eritrocitos 
en suero salino estéril y su posterior sonifi-
cación o tratamiento con una solución hipo-
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tónica para romper las células. Las mues-
tras se inoculan en los vasos sanguíneos del 
corioalantoides de embriones de gallina de 
11 días que posteriormente se incuban du-
rante siete días. Los embriones que mueren 
entre los tres y seis días se recogen y las 
muestras que se obtienen de ellos se pasan 
a células BHK21 para proceder a su iden-
tificación final mediante inmunofluorescen-
cia con anticuerpos específicos del BTV.

El diagnóstico real puede conseguirse 
tan sólo en 24 horas en lugar de los 10 días 
que se necesitan mediante la inoculación 
de huevos embrionados. Entre otros tejidos 
que también puede utilizarse para realizar 
el aislamiento del virus se encuentran el 
bazo y los ganglios linfáticos.

Tratamiento
Debido a la ecología del virus, la enfer-

medad no es fácil de controlar. Los vectores 
y la diversidad de mamíferos que pueden 
resultar infectados, todos ellos pudiendo 
actuar como fuente de virus infeccioso, ha-
cen que el control se deba abordar a través 
de una combinación de vacunación, control 
de los vectores y restricciones al movimien-
to de animales. Cuando se sospecha de la 
circulación del virus de lengua azul en una 
zona, se ponen en marcha diversas medi-
das para su control, entre otras: sacrificio 
y destrucción de animales con signos clí-
nicos o con sospecha de estar infectados. 
Establecimiento de una zona de protección 
y una de vigilancia. Prohibición de movi-
mientos de rumiantes dentro de la zona de 
protección. Controles serológicos y ento-
mológicos intensivos. Aplicación de vacu-
na (con los serotipos presentes). Aplicación 
de insecticidas y repelentes. Control de los 
transportes de animales y desinfectación de 
los vehículos utilizados. Declaración a las 
autoridades de todos los nuevos casos que 
puedan aparecer. 

Prevención
La prevención y el control de las enferme-

dades transmitidas por mosquitos resultan 

de una gran complejidad y con resultados 
no siempre positivos. Se recomienda el con-
trol de los vectores para impedir la disemi-
nación del virus, mediante el uso de insecti-
cidas y repelentes o de mallas que impidan 
la entrada de los mosquitos en las explota-
ciones. En el movimiento de animales se re-
comienda la desinfectación de los transpor-
tes y de los animales. Se considerará seguro 
el movimiento de animales con inmunidad 
maternal, animales vacunados y animales a 
los que se haya realizado un control analí-
tico previo (por PCR o ELISA). Tradicional-
mente en zonas endémicas se han utilizado 
en campo vacunas vivas atenuadas, pero 
debido a la existencia de numerosos sero-
tipos se deberán utilizar siempre aquellos 
que estén afectando al área de vacunación, 
bien mediante vacunas monovalentes (un 
solo serotipo) o bien polivalentes (que inclu-
ye varios serotipos). 

El uso de las vacunas con diversos sero-
tipos ha sido muy discutido debido a que 
la respuesta inmune se produce principal-
mente frente a uno o máximo dos de los 
serotipos incluidos, y por la posibilidad de 
recombinación genética entre los diferentes 
virus empleados pudiendo originar nuevas 
cepas. Los principales inconvenientes de las 
vacunas atenuadas son los siguientes:

 ♦  Deben utilizarse únicamente cuando no 
existe actividad vectorial.

 ♦  Puede haber recombinación genética en-
tre la cepa vacunal y el virus campo, pu-
diendo revertir su virulencia.

 ♦  Puede transmitirse el virus vacunal a 
otros animales no vacunados.

 ♦  No siempre se recomienda su uso en to-
das las especies.

 ♦  Puede producir alteraciones teratogéni-
cas e infecciones transplacentarias, por 
lo que no se deben vacunar las hembras 
gestantes.
En la actualidad también existen vacu-

nas inactivadas comerciales disponibles. 
Los inconvenientes principales de este tipo 
de vacunas son el precio más elevado y la 
necesidad de utilizar dos dosis en los ani-
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males primovacunados para garantizar una 
adecuada inmunización de los mismos. Por 
otra parte, se están desarrollando vacunas 
recombinantes producidas mediante la pro-
teína VP2 expresada en sistema baculovi-
rus o mediante VPL, aunque de momento 
no se han realizado los adecuados ensayos 
en campo. En zonas libres de la enferme-
dad se aconseja la cuarentena y vigilancia 
serológica, así como el control de vectores 
(mosquitos en los transportes de animales). 
Los países que por su situación geográfica 
resulte posible la circulación del virus de la 
lengua azul (aquéllos situados entre los pa-
ralelos 55°N y 35°S aproximadamente), ne-
cesitan disponer de un adecuado programa 
de vigilancia.

ENFERMEDADES E INFECCIONES
DE LOS ÉQUINOS

Anemia infecciosa equina (AIE)
La anemia infecciosa equina es una en-

fermedad que causa un grave trastorno al 
animal, afectando al sistema inmunitario, 
y ha órganos de gran importancia como el 
bazo, riñones, intestino; células sanguí-
neas reduciendo su tiempo de vida, siendo 
el signo patognomónico es la esplenomega-
lia la cual es característica principal de la 
enfermedad considerándose como hallazgo 
a la necropsia. Muchos caballos presentan 
signos leves o inaparentes en una prime-
ra exposición y son portadores subclínicos 
del virus. Es probable que los propietarios, 
no se den cuenta de infección de sus ani-
males, a menos que se realicen pruebas se-
rológicas.

Todos los caballos infectados, incluidos 
los asintomáticos, se convierten en por-
tadores y son fuente de infección durante 
toda su vida. Los animales infectados de-
ben ser sacrificados o deben permanecer 
aislados permanentemente de los otros 
équidos para evitar la transmisión. El vi-
rus se relaciona con el virus de la inmuno-
deficiencia humana, pero no se sabe qué 
infecte al hombre.

Etiología
La AIE es causada por el virus de anemia 

infecciosa equina (VAIE), un lentivirus de la 
familia Retroviridae (subfamilia Orthoretro-
virinae). Todos los équidos son susceptibles 
a EIA. No es transmisible a los humanos. 
El virus persiste en los glóbulos blancos del 
caballo y en el plasma (porción no celular 
de la sangre) durante los episodios febriles. 
La cantidad de virus en la sangre del animal 
infectado varía. El estrés debido a carreras, 
ejercicio intenso, transporte o enfermedad 
debido a otras causas puede elevar la can-
tidad de virus en la sangre. Este virus no 
persiste en el suelo o el agua. 

Signos y síntomas
La anemia infecciosa equina se caracte-

riza por fiebre intermitente, depresión, de-
bilidad progresiva, pérdida de peso, edema 
y anemia progresiva o transitoria; tiende 
a transformarse en infección inaparente, 
aunque en ocasiones resulta mortal. En los 
casos leves, la fiebre puede durar menos 
de 24 horas. Los caballos que se encuen-
tran severamente afectados, además de los 
síntomas anteriormente descritos, pueden 
presentar signos adicionales tales como ic-
tericia, taquipnea, taquicardia, edema con 
fóvea ventral, trombocitopenia, petequias 
en las membranas mucosas, epistaxis o 
heces sanguinolentas. Puede producirse 
anemia, aunque es más probable que sea 
grave en los animales crónicamente afec-
tados. En ocasiones, los caballos se enfer-
man de gravedad y pueden morir durante 
la fase aguda. Después de la enfermedad 
inicial, la mayoría de los caballos se pue-
den convertir en portadores asintomáticos; 
sin embargo, algunos animales desarrollan 
signos clínicos recurrentes que varían des-
de enfermedad leve y falla en el crecimiento 
a fiebre, depresión, hemorragias petequia-
les en las membranas mucosas, pérdida 
de peso, anemia y edema dependiente. Las 
infecciones inaparentes pueden convertirse 
en sintomáticas cuando ocurren otras en-
fermedades simultáneamente, estrés severo 
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o trabajo intenso. Es posible que ocurra la 
muerte durante estos episodios febriles. En 
caballos con infección crónica, se han infor-
mado casos de lesiones oftálmicas, carac-
terizadas por despigmentación con vasos 
coroidales prominentes. En las infecciones 
crónicas, la sangre puede presentar leuco-
citos con hierro teñible y un aumento de los 
niveles de gamma-globulinas.

Es menos probable que los burros y las 
mulas desarrollen signos clínicos. Las mu-
las pueden infectarse asintomáticamente, 
pero se han informado casos con signos tí-
picos de AIE en algunos animales infecta-
dos en forma natural o experimental.

Lesiones
En los casos agudos, existe una hipertro-

fia del bazo y los ganglios linfáticos esplé-
nicos. En los casos subagudos y crónicos, 
la necropsia revela emaciación, membranas 
mucosas pálidas, edema subcutáneo (en 
particular a lo largo de las paredes abdomi-
nales ventrales y de las extremidades), es-
plenomegalia y ganglios linfáticos abdomi-
nales agrandados. En los casos terminales 
avanzados se obtiene con frecuencia una 
coagulación intravascular con formación 
de trombos. Microscópicamente, se obser-
va una proliferación de células reticuloen-
doteliales en muchos órganos y agregados 
periportales y perisinusoidales de células 
redondas en el hígado, con depósitos de he-
mosiderina en las células de Kupffer. Pue-
den evidenciarse también infiltraciones lin-
foides perivasculares en los otros órganos. 
En algunos caballos se observa una glo-
merulitis proliferativa y depósito de inmu-
noglobulinas (IgG) y complemento (C3) en el 
glomérulo.

Transmisión
En casos agudos, el virus se encuentra 

en la sangre y todos los tejidos y secrecio-
nes. El virus persiste en los leucocitos de 
todos los caballos infectados, durante toda 
su vida y es bastante estable en el suero, 
pero fácilmente inactivado por los desinfec-

tantes comunes que contienen detergentes. 
La transmisión se realiza por transferencia 
de las células sanguíneas desde un caba-
llo infectado. La inyección con una aguja 
hipodérmica puede ser una fuente de con-
taminación suficiente para la transmisión. 
A menudo, la enfermedad se observa sólo 
esporádicamente, pero puede extenderse en 
forma epidérmica desde caballos obviamen-
te enfermos, cuando las moscas chupado-
ras de sangre son abundantes o si se uti-
lizan agujas hipodérmicas o instrumentos 
quirúrgicos contaminados. Por tanto, los 
caballos en contacto cercano con un caballo 
infectado corren el riesgo de infección por 
picadura de mosca. Las yeguas pueden in-
fectar a sus potrillos in utero. El tiempo de 
incubación es de una a tres semanas, pero 
puede durar hasta tres meses.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye otras 

enfermedades febriles, como la arteritis vi-
ral equina, púrpura hemorrágica, leptopiro-
sis, babesiosis, estrongiloidosis o fasciolosis 
grave, intoxicación con fenotiazina, anemia 
hemolítica autoinmune y otras enfermeda-
des que causan fiebre, edema y/o anemia.

Diagnóstico 
Una prueba serológica (de sangre) confir-

ma el diagnóstico de AIE. Las dos pruebas 
serológicas más comúnmente utilizadas son 
la inmunodifusión en gel de agar (AGID), 
conocida comúnmente como la prueba 
“Coggins”, y el ensayo inmunoabsorbente 
de enlace enzimático (ELISA). Una prueba 
positiva indica la presencia de anticuerpos 
específicos de AIE. La prueba ELISA puede 
detectar anticuerpos antes que la prueba de 
Coggins. Como esta prueba puede producir 
resultados falsos positivos, la prueba con-
firmatoria para AIE es la prueba AGID. 

Cuando los potrillos son amamantados 
por yeguas infectadas darán resultados 
temporalmente positivos en esta prueba, en 
tanto que las pruebas realizadas en caballos 
recientemente infectados pueden resultar 
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negativas durante más o menos una sema-
na hasta que se producen los anticuerpos. 
Se debe sospechar de una AIE si el animal 
presenta antecedentes de pérdida de peso, 
acompañados de fiebre periódica o si varios 
caballos de un grupo desarrollan signos 
semejantes después de la introducción de 
nuevos animales en el rebaño o de la muer-
te de un caballo que se alimenta de pastos.

Tratamiento
No existe tratamiento conocido. Los ca-

ballos infectados se convierten en porta-
dores de por vida y presentan un riesgo de 
infección para otros caballos. Como tal, las 
opciones de gestión para un caballo AIE po-
sitivo son: deberá ser sacrificado, o estar 
en cuarentena de por vida con aislamien-
to permanente a un mínimo de 200 yardas 
de todos los demás caballos. Siempre que 
se establezca un diagnóstico, el caballo in-
fectado deberá retirarse rápidamente de las 
proximidades de los otros animales y man-
tenerse aislado, si es que no se procede a 
su eutanasia. Debido a que el tábano es un 
vector importante, el mantener al animal en 
el establo durante la estación de los tába-
nos ayudará a evitar la diseminación de la 
infección. Igualmente, puede ser deseable 
controlar los tábanos y mosquitos de los es-
tablos, recurriendo a rociados repetidos o la 
instalación de mosquiteros. 

No se permite ningún movimiento, a me-
nos que bajo un permiso de movimiento es-
pecial a una instalación de investigación. 
Los caballos positivos deben estar perma-
nentemente identificados por microchip.

Prevención
Por tratarse de una enfermedad que no 

tiene tratamiento ni vacuna, todas las ac-
ciones deben encaminarse a la prevención 
de los factores predisponentes. Se debe evi-
tar la entrada y permanencia de animales 
infectados de AIE a la caballeriza y realizar 
chequeos serológicos a los caballos, mulas 
o asnos que vayan a ingresar y chequeos 
periódicos (dos veces al año) a todos los 

équidos del predio. Además, deben seguirse 
las normas de limpieza y de esterilización 
de los equipos y otros materiales de uso co-
mún, para evitar que sirvan como fuente de 
transmisión. 

Durina
Es una enfermedad de transmisión se-

xual de los caballos, con frecuencia crónica, 
transmitida durante el coito y ocasionada 
por Trypanosoma equiperdum. La enferme-
dad se reconoce en la costa mediterránea de 
África, Medio Oriente, sur de África y Améri-
ca del Sur; la distribución probablemente es 
más amplia. Esta enfermedad afecta princi-
palmente a caballos, asnos y mulas. Apa-
rentemente, estas especies son los únicos 
reservorios naturales para T. equiperdum. 
Se ha probado que las cebras son positivas 
en pruebas de serología, pero no existe evi-
dencia concluyente de infección. Pueden in-
fectarse experimentalmente los perros, los 
conejos, las ratas y los ratones.

Etiología
La durina es producida por un parásito 

protozoario, Trypanosoma equiperdum. Este 
organismo pertenece al subgénero Trypano-
zoon y a la sección Salivaria del género Try-
panosoma. La cepas de T. equiperdum va-
rían en su patogenicidad. El Trypanosoma 
equiperdum es un tripanosoma monoformo 
de 16 a 35u de largo y de 15 a 25 de ancho, 
parecido y fácil de confundir con el agente 
causal de la surra.

El hecho de que T. equiperdum pueda ser 
considerada como una especie distinta está 
por discutirse. Está estrechamente relacio-
nada con Trypanosoma brucei subsp. bru-
cei, T. brucei subsp. gambiense y T. brucei 
subsp. rhodesiense, que ocasionan tripano-
somiasis africana en una variedad de espe-
cies, y a T. evansi, que provoca surra. Con 
base en evidencia genética, algunos autores 
argumentan que algunas cepas de T. equi-
perdum fueron identificadas erróneamente 
como cepas de T. evansi, y que las demás 
deberían ubicarse en T. brucei subsp. brucei 
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o en una nueva subespecie Trypanosoma 
brucei subsp. equiperdum.

Signos y síntomas
Los síntomas clínicos se caracterizan por 

empeoramientos y recaídas periódicas, que 
varían en cuanto a duración y que pueden 
aparecer una o varias veces antes de la 
muerte o la recuperación. Puede observarse 
fiebre, edema local de los genitales, úlceras 
planas de forma circular y erupciones cutá-
neas en glándulas mamarias, en manifesta-
ciones tardías de la enfermedad suele haber 
signología nerviosa como: falta de coordina-
ción, parálisis facial, lesiones oculares, ane-
mia y demacración. Los signos clínicos de 
esta enfermedad que se detectan con ma-
yor frecuencia son: pirexia, tumefacción y 
edema local de los genitales y las glándulas 
mamarias, erupciones edematosas cutá-
neas, crujido de las articulaciones, falta de 
coordinación, parálisis facial y labial, lesio-
nes oculares, anemia y emaciación. 

Las yeguas presentan un flujo vaginal 
mucopurulento, y la vulva se edematiza; 
esta inflamación puede extenderse al peri-
neo hacia el abdomen ventral y la glándula 
mamaria. Pueden observarse vulvitis, vagi-
nitis con poliuria y signos de malestar y tam-
bién placas semitransparentes elevadas o 
engrosada en la mucosa vaginal de algunas 
yeguas; las membranas inflamadas pueden 
protruir por la vulva. La región genital, el 
perineo y la ubre pueden despigmentarse. 
Con cepas más virulentas pueden producir-
se abortos. Los sementales desarrollan ede-
ma del prepucio y del glande, y es posible 
que presenten flujo mucopurulento en la 
uretra. Se puede producir parafimosis. En 
sementales, la inflamación puede propagar-
se al escroto, el perineo, el abdomen ventral 
y el tórax. Tanto en sementales como en ye-
guas, el edema en los genitales puede desa-
parecer y volver a aparecer; cada vez que se 
resuelve, la extensión de tejido engrosado 
y endurecido permanente, es mayor. Tam-
bién pueden producirse vesículas o úlceras 
en los genitales, pueden dejar cicatrices 

blancas permanentes llamadas placas leu-
codérmicas, un signo patognomónico, que 
consiste en una lesión elevada sobre la piel 
de 5-8 cm de diámetro y 1 cm de grosor. 
Por lo general, las placas aparecen en las 
costillas, aunque pueden presentarse en 
cualquier parte del cuerpo, y casi siempre, 
persisten de tres a siete días. No constitu-
yen un hecho constante en el tiempo.

Generalmente, el edema desaparece y 
reaparece a intervalos regulares. Durante 
cada reaparición puede verse un aumento 
de la extensión del tejido engrosado e indu-
rado de manera permanente. La mucosa va-
ginal puede presentar placas semitranspa-
rentes elevadas y engrosadas. Por la vulva 
pueden sobresalir pliegues de la membra-
na tumefacta. Con frecuencia se encuen-
tran edemas en las glándulas mamarias y 
en los tejidos adyacentes. Puede producir-
se la despigmentación de la zona genital, el 
periné y la ubre. En el semental, el primer 
signo clínico consiste en una tumefacción 
variable del pene y el prepucio. El edema se 
extiende en sentido caudal hacia el escroto, 
los ganglios linfáticos inguinales y el periné, 
con una extensión en sentido craneal a lo 
largo la parte inferior del abdomen. En los 
sementales de razas pesadas, el edema pue-
de extenderse sobre la totalidad de la super-
ficie del abdomen.

Transmisión
Se transmite casi solamente durante el 

coito a diferencia de otras infecciones tripa-
nosomales. La transmisión más común es 
de sementales a yeguas, pero éstas también 
pueden transmitir la enfermedad a los se-
mentales. T. equiperdum puede encontrarse 
en las secreciones vaginales de las yeguas 
infectadas y en el líquido seminal, exudado 
mucoso del pene y del prepucio de los se-
mentales. Cada cierto tiempo, los parásitos 
desaparecen del tracto genital y el animal 
permanece sin infección durante semanas o 
meses. Los períodos sin infección se mani-
fiestan en la etapa tardía de la enfermedad. 
Los asnos machos pueden ser portadores 
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asintomáticos. Las yeguas infectadas rara-
mente pasan la infección a sus crías, tal vez 
antes del nacimiento o a través de la leche. 
Se piensa que pueden ocurrir infecciones a 
través de las membranas mucosas, como la 
conjuntiva. Igualmente, son posibles otros 
medios de transmisión; no obstante, en la 
actualidad no existe evidencia de que vecto-
res artrópodos desempeñen alguna función 
en la transmisión. Los animales sexual-
mente inmaduros que se infectan, cuando 
maduran pueden transmitir el agente.

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial comprende 

exantema coital, surra, ántrax, anemia in-
fecciosa equina, y arteritis viral equina; y 
causas de endometritis purulenta, como la 
metritis equina contagiosa.

Diagnóstico
Por lo general, la durina se diagnostica 

por serología en combinación con los signos 
clínicos. Ninguna de las manifestaciones 
enumeradas es patognomónica de la duri-
na, sino expresión de procesos morbosos 
que pueden deberse a otras causas. Pero 
cuando se presentan todas y en la sucesión 
descrita, son base bastante segura para el 
diagnóstico. Aisladas, únicamente hacen 
sospechar la enfermedad. El diagnóstico se 
hace con certeza por la demostración de la 
presencia de tripanosomas. Éstos pueden 
verse con relativa facilidad en preparacio-
nes de secreción uretral y vaginal no teñi-
das; debe recordarse la circunstancia de 
que los tripanosomas pueden desaparecer 
cada cierto tiempo de la secreción. La secre-
ción vaginal se obtiene pasando una espá-
tula o un portaobjetos por la mucosa de la 
vagina. En los caballos padres, después de 
sacarles el pene, se introduce en la uretra 
una cucharilla oval, aproximadamente del 
tamaño de una judía, de bordes obtusos y 
provistos de un mango largo, con la que se 
rasca la mucosa. En la sangre únicamen-
te hay tripanosomas durante los accesos 
febriles, y aun entonces, tan escasos, que 

ni siquiera pueden encontrarse investigán-
dolos en gotas gruesas. Es más constante 
su presencia en la serosidad de las ronchas 
taléricas y en las hinchazones edematosas 
de los órganos genitales externos.

Las pruebas de inmunofluorescencia in-
directa, ayuda a resolver los casos en que se 
den falsos positivos, en especial en burros 
y mulas. Entre otras pruebas serológicas 
se encuentran: ensayos por inmunoabsor-
ción ligados a enzimas (ELISA), radioinmu-
noensayo, inmunoelectroféresis cruzada, 
inmunodifusión en gel de agar (AGID) y 
aglutinación en tarjeta. Pueden producirse 
reacciones cruzadas con tripanosomas del 
Viejo Mundo, especialmente T. brucei y T. 
evansi; y ninguna prueba serológica es es-
pecífica para la durina. Se ha desarrollado 
una prueba que puede diferenciar al mis-
mo tiempo piroplasmosis equina, durina y 
muermo por inmunotransferencia.

Tratamiento
Los caballos pueden ser tratados en las 

áreas endémicas. Cuando se requiere erra-
dicación, el control estricto de los cruces y 
la eliminación de caballos errantes ha teni-
do éxito. Como alternativa, se pueden iden-
tificar los caballos infectados utilizando la 
prueba de fijación del complemento, la eu-
tanasia es obligatoria.

Para el tratamiento de la durina, lo mis-
mo que para otras tripanosomosis, se han 
probado los más diferentes quimioterápicos 
activos, aunque la mayor parte de ellos, tales 
como el tártaro emético, el ácido arsenioso, 
el atoxil y el arsenofenglicil, no han dado re-
sultados satisfactorios, ya que, como máxi-
mo, sólo producen mejorías transitorias de 
la enfermedad. Los mejores resultados en 
el tratamiento de la durina se han logrado 
con los compuestos de arsenobenzol. Entre 
ellos destaca el neosalvarsán, que, según 
las experiencias de CIUCA (1923), se aplica 
a dosis subtóxicas 4-4,5 centígrados/kg de 
peso), en solución acuosa, dos veces en 24 
horas, por vía intravenosa. Las dosis meno-
res no son efectivas. En vez del neosalvar-
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sán puede utilizarse también mapharspén, 
a la dosis de 1/10 de la del neosalvarsán). 

El tratamiento no es peligroso, aunque 
pueden observarse acciones secundarias 
durante las primeras 48 horas, como debi-
lidad general, temblores, sudores, disnea, 
aceleración del pulso y pérdida del apetito. 
Cuando la terapéutica se aplica de manera 
precoz, la consecuencia, en la mayor parte 
de los casos, no es sólo la desaparición de 
los síntomas clínicos, sino también la elimi-
nación total de los tripanosomas en el orga-
nismo. 

Prevención y control
No existen vacunas disponibles y el úni-

co control efectivo consiste en el sacrificio 
de los animales infectados. Es esencial una 
buena higiene durante las cópulas asisti-
das, ya que la infección puede transmitirse 
a través de fómites contaminados. En algu-
nos casos, los sementales deben castrarse 
para evitar la transmisión de la enferme-
dad; sin embargo, los caballos castrados 
todavía pueden transmitir la enfermedad si 
presentan conducta copulatoria.

Piroplasmosis equina (PE)
Es una enfermedad de los équidos pro-

ducida por hemoparásitos protozoarios y 
transmitida por garrapatas (OIE, 2014) y 
que se transmite por vía sanguínea. Afecta 
a caballos, asnos, mulas y cebras. Es di-
fícil de diagnosticarla, debido a que causa 
signos clínicos variables y no específicos, 
los cuales varían desde fiebre aguda, ina-
petencia y malestar hasta anemia, ictericia, 
muerte súbita, o pérdida de peso crónica y 
poca tolerancia al ejercicio. La enfermedad 
no se transmite a los humanos.

Etiología
Los agentes causales de la piroplasmosis 

equina son dos hemoparásitos protozoarios 
intraeritrocitarios del género Babesia: Ba-
besia caballi y Theileria equi (anteriormente 
Babesia equi). Los dos organismos perte-
necen al filo Apicomplexa y la orden Piro-

plasmida. El término engloba tanto la en-
fermedad causada por alguno de estos dos 
hemoparásitos, como la infección simultá-
nea por ambos. 

Esta enfermedad no es endémica de Es-
tados Unidos, debido a que en la actuali-
dad, las especies de garrapatas locales no 
portan los parásitos que la causan. Del mis-
mo modo, la EP no es endémica de Austra-
lia, Canadá, Inglaterra, Islandia, Irlanda y 
Japón. Sin embargo, se han descubierto ca-
sos de esta enfermedad en África, el Caribe 
(incluso en Puerto Rico) América Central y 
del Sur, Medio Oriente y Europa Oriental y 
del Sur. La naturaleza cada vez más inter-
nacional de la industria equina presenta el 
riesgo potencial del ingreso al país de la EP 
desde el extranjero.

Signos y síntomas
En un caballo infectado con EP, los sig-

nos de la enfermedad se manifiestan entre 
los siete y 22 días. Los casos de EP pueden 
ser leves o agudos. Las formas leves de la 
enfermedad provocan que los equinos estén 
débiles e inapetentes. Los casos más agu-
dos pueden ocurrir en los lugares donde la 
EP no es común y los caballos no han de-
sarrollado una resistencia a la enfermedad. 
Los signos de la fase aguda incluyen fiebre, 
anemia, membranas mucosas ictéricas, ab-
domen inflamado y respiración dificultosa. 
Otros signos incluyen alteraciones del sis-
tema nervioso central, pelaje áspero, es-
treñimiento, cólicos y hemoglobinuria, una 
afección que produce que la orina sea roja. 
En algunos casos, el equino puede morir. 
Sin embargo, es posible que algunos caba-
llos infectados manifiesten pocos síntomas 
o ninguno en la fase aguda y que no experi-
menten ningún deterioro en el rendimiento. 
Los caballos que sobreviven a la fase aguda 
de la enfermedad podrían continuar siendo 
portadores de los parásitos en sus glóbulos 
rojos por mucho tiempo. Estos caballos son 
fuentes potenciales de infección para otros 
caballos, a través de la transmisión de la en-
fermedad causada por garrapatas o trans-
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misión mecánica, a través de mordidas de 
garrapatas, agujas o instrumentos quirúr-
gicos. El estrés, las carreras, el ejercicio in-
tenso o el transporte, pueden aumentar los 
niveles del parásito presente en la sangre 
del caballo infectado; por tanto, aumenta el 
riesgo de propagación de la enfermedad.

Lesiones
Dentro de los hallazgos encontrados en 

la necropsia de animales con piroplasmosis 
equina, por lo general se encuentra ema-
ciado, padece ictericia y anemia. El hígado 
normalmente está agrandado y puede tener 
un color marrón anaranjado oscuro o pálido 
por la anemia. El bazo se encuentra agran-
dado. Los riñones pueden estar pálidos y 
blandos, con ictericia en la médula y pelvis 
renales, o pueden tener un color rojo oscu-
ro o negro en la corteza renal, si el animal 
padeció hemoglobinuria. Pueden observar-
se hemorragias petequiales en los riñones y 
hemorragias subepicardiales y subendocar-
diales en el corazón. Las infecciones secun-
darias pueden producir edema, enfisema o 
signos de neumonía en los pulmones.

Transmisión
La enfermedad se transmite por mordi-

das de garrapatas o mecánicamente, a cau-
sa de la desinfección inadecuada de agujas 
u otros instrumentos quirúrgicos. Las ga-
rrapatas ingieren sangre de equinos infec-
tados y luego, al morder a caballos sanos, 
propagan la enfermedad a través del con-
tacto con la sangre. Las garrapatas que por-
tan los parásitos se trasladan por el heno, 
los lechos, los alimentos y la vegetación. En 
Estados Unidos, el único vector natural de 
la EP es la garrapata tropical del caballo, 
Dermacentor nitens, que se descubrió al sur 
de los Estados Unidos. Los parásitos B. ca-
balli y B. equi se han transmitido de manera 
experimental a través de tres especies di-
ferentes de garrapatas de los Estados Uni-
dos: D. albipictus, garrapata de invierno; D. 
variabilis, garrapata del perro americano y 
Boophilus microplus, garrapata tropical o 

del sur del ganado vacuno común. Debido a 
que la enfermedad se contagia a través del 
contacto con la sangre, la EP también pue-
de transmitirse a través de agujas contami-
nadas y otros instrumentos que penetran la 
piel. También es común la infección intrau-
terina que transmite la madre al potro.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial para la enfer-

medad incluye surra, anemia infecciosa 
equina, durina, peste equina africana, púr-
pura hemorrágica, leptospirosis, tripano-
somiasis, erlichiosis granulocítica equina y 
varias intoxicaciones por plantas y produc-
tos químicos.

Diagnóstico
Debido a que los signos clínicos de la EP 

no son específicos de la enfermedad y son 
parecidos a los signos de muchas otras en-
fermedades y afecciones, es difícil diagnosti-
carla. Sin embargo, se la puede diagnosticar 
con pruebas de laboratorio. Si hay sospe-
chas de EP, se debe notificar a los funcio-
narios de salud animal federales o estatales, 
antes de que los veterinarios recolecten las 

La piroplasmosis equina es una infección en los 
caballos producida por protozoos y transmitida por 
garrapatas. Las garrapatas que transmite este orga-
nismo pueden infectarse como larvas y transmitir la 
infección como ninfas, o pueden infectarse como nin-
fas y transmitir la infección como adultas (transmi-
sión transestadial).
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muestras. Si ocurre un brote de EP, el APHIS 
debe informar a la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (World Organization for Ani-
mal Health, OIE) e indicar las medidas que 
se están implementando para erradicar la 
enfermedad. La OIE es la organización in-
ternacional que establece las normas para el 
comercio internacional seguro de animales y 
sus productos derivados. 

Los équidos infectados pueden identifi-
carse mediante la demostración de los he-
moparásitos en sangre teñida o en frotis de 
sangre con tinción Giemsa o frotis de órga-
nos. Los merozoitos Babesia caballi están 
unidos en sus extremos posteriores, mien-
tras que los Theileria equi con frecuencia 
están conectados en una tétrada o “Cruz 
de Malta”. El mejor modo de demostrar la 
infección en los animales portadores es es-
tudiar sus sueros para analizar la presen-
cia de anticuerpos específicos. La prueba 
de fijación del complemento (FC), utiliza-
da durante muchos años como la prueba 
fundamental, ha sido remplazada por las 
pruebas de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) e inmunoensayo competitivo ligado a 
enzimas (C-ELISA). Se ha demostrado que 
estas pruebas son las más efectivas para la 
detección de los animales con una infección 
duradera y los animales tratados con medi-
camentos antiparasitarios (OIE, 2014). Es 
una de las pruebas aprobadas para diag-

nosticar PE con fines de transporte y co-
mercio internacional de équidos.

Tratamiento
Las opciones de tratamiento y la proba-

bilidad de éxito varían en función del trata-
miento aplicado a los équidos, ya sea para 
resolver los signos clínicos de la enferme-
dad o eliminar por completo (esterilizar) to-
dos los parásitos en el cuerpo del animal, 
reduciendo el riesgo de transmisión de la 
enfermedad.

Cuando se diagnostica y se trata tempra-
no la PE, existen buenas posibilidades de 
recuperación. Como ya se mencionó ante-
riormente, Theileria equi es menos suscep-
tible al tratamiento que Babesia caballi. Por 
lo general, la recuperación clínica se alcan-
za, pero las infecciones por Theileria equi 
son difíciles de eliminar con los fármacos en 
la actualidad disponibles. Los équidos que 
se recuperan de la enfermedad clínica suele 
ser portadores, probablemente de por vida. 
Se recomienda que los équidos del predio 
sean revisados a diario para detectar garra-
patas y puedan ser tratados con baños de 
aspersión (cipermetrina, diclorvos) y cham-
pús con acaricidas (amitraz, triclorfon). No 
existen vacunas disponibles.

A continuación en la siguiente tabla se 
tratan los métodos para el tratamiento de 
piroplasmosis equina.

Principio activo Agente causal Dosis Frecuencia Vía de administración

Dipropionato de
iminocarbamida
(Imidocarb)

Babesia caballi 22 mg/kg Dos dosis con intervalos de 
24 horas

Intramuscular

Theilera equi 4 mg/kg Cuatro dosis con intervalos 
de 72 horas

Intramuascular*

Diminazeno
(Imizol) +
Amicarbalida**

Babesia
caballi

11 mg/kg Dos dosis con intervalos de 
24 horas

Intramuscular

10 mg/kg Dosis única Intramuscular

Imidocarb +
Buparvaquone

Theileria
equi

4 mg/kg Dos dosis con intervalos de 
24 horas

Intramuscular

4 mg/kg Dosis única Intramuscular

*Dosis cerca de los niveles tóxicos. Efectos adversos pueden ser tratados con sulfato de atropina.
** Los équidos deben ser monitoreados de cerca a fin de detectar signos de toxicidad.
Fuente: Peña, 2009; Méndez, 2012.

Tratamientos recomendados para piroplasmosis equina.
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Prevención y control
Esta es una enfermedad transmitida por 

la sangre. Para proteger a los caballos de 
contraer esta enfermedad, deben seguirse 
los siguientes lineamientos: utilizar siem-
pre una aguja y una jeringa estériles para 
todas las inyecciones, en una vena, mús-
culo o piel; desinfectar todo el equipo den-
tal, de tatuaje y quirúrgico entre caballos. 
Asegurarse de eliminar todos los restos y la 
sangre con agua y jabón antes de la desin-
fección; administrar únicamente sangre co-
mercializada o productos sanguíneos; usar 
una aguja estéril cada vez que le saque la 
medicina a una botella de medicamento de 
dosis múltiples. Consultar con un veteri-
nario para demostrar cómo emplear téc-
nicas estériles al elaborar medicamentos; 
controlar la presencia de garrapatas en 
sus caballos. Si se encuentran garrapatas, 
consultar a un veterinario sobre los mejo-
res enfoques de prevención de garrapatas 
en su área, y ponerse en contacto con un 
veterinario si un caballo presenta signos 
de ictericia, disminución del apetito, pérdi-
da de peso o fiebre.

Infección por el virus de la arteritis equina 
(AVE)

La AVE es una enfermedad viral de los 
équidos que tiene una gran importancia 
económica. A largo plazo, los sementales 
pueden convertirse en portadores del vi-
rus y transmitirlo durante el apareamiento. 
Aunque pueden reproducirse si se toman 
precauciones, la necesidad de aparearlos 
con yeguas seropositivas o vacunadas dis-
minuye su conveniencia como reproducto-
res. En algunos caballos se puede presentar 
una enfermedad aguda. Aunque las muer-
tes son muy poco frecuentes en los adultos 
sanos, las yeguas preñadas que se infectan 
pueden abortar y los potrillos muy jóvenes 
pueden morir de neumonía fulminante y 
enteritis. Recientemente, la prevalencia de 
arteritis viral equina ha aumentado, debido 
tal vez al aumento en el transporte de caba-
llos y semen.

El virus se encuentra en los équidos. Se 
ha notificado la existencia de anticuerpos 
en caballos, ponis, burros y cebras. La en-
fermedad se presenta principalmente en 
caballos y ponis, aunque también se han 
observado signos clínicos en burros infec-
tados en forma experimental. Es posible 
que el virus de la AVE también produzca 
la enfermedad en los camélidos de América 
del Sur.

Etiología
La enfermedad es producida por un virus 

ARN del género Arterivirus, familia Arterivi-
ridae y orden Nidovirales. Las cepas varían 
en su virulencia y potencial para inducir 
abortos. Se ha reconocido un solo serotipo. 
Los análisis genéticos limitados sugieren 
que las cepas del virus de la AVE que se en-
cuentran en los burros de Sudáfrica pueden 
diferir de manera significativa de las cepas 
de Norteamérica y Europa.

Signos y síntomas
La mortalidad es muy baja, casi excep-

cional. Los signos clínicos son muy diver-
sos variando desde la ausencia total hasta 
signos asociados con enfermedad severa. 
La mayoría de las infecciones por AVE son 
subclínicas. Cuando se presentan los sig-
nos clínicos, éstos pueden variar en el ran-
go de severidad. 

La enfermedad se caracteriza principal-
mente por fiebre, depresión, anorexia, ede-
ma en patas, escroto y prepucio de sementa-
les y glándula mamaria, conjuntivitis u “ojo 
rosado”, descargas oculares, edema supra y 
periorbital, rinitis, descarga nasal, reacción 
cutánea local o generalizada, cuadros abor-
tivos en hembras preñadas y mortalidad en 
potrillos a causa de neumonía o neumoen-
teritis fulminante. La enfermedad presenta 
una alta morbilidad, pero baja mortalidad 
(inferior al 5%). No obstante, el mayor im-
pacto se puede observar en los criaderos, 
debido a que el porcentaje de abortos pue-
de llegar a afectar al 80% de las yeguas en 
gestación.
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Lesiones
Las lesiones más evidentes son edema, 

congestión y hemorragias del tejido subcu-
táneo, ganglios linfáticos y vísceras de las 
cavidades pleural y peritoneal, edema en 
las membranas mucosas de los ojos y tracto 
respiratorio; edema en los pulmones y neu-
monía; aumento de líquido en las articula-
ciones, pericardio y cavidad peritoneal. Se 
describe un edema severo en la zona inferior 
de los miembros posteriores; edema perior-
bital y conjuntivitis, epífora; edema escrotal 
y prepucial; edema en glándula mamaria, y 
urticaria. 

Transmisión
La arteritis viral equina (AVE) es una 

enfermedad respiratoria que se transmite 
mediante la inhalación de partículas pro-
venientes del exudado nasal de equinos 
infectados. La enfermedad también puede 
transmitirse en forma venérea durante el 
apareamiento, ya sea monta natural o me-
diante la inseminación artificial. Cuando 
la yegua, caballo (castrado) o potro sexual-
mente inmaduro contrae la enfermedad, el 
animal elimina el virus por vía respiratoria 
y desarrolla una fuerte inmunidad a la rein-
fección. Los sementales infectados son muy 
susceptibles de convertirse en portadores 
del virus durante un largo tiempo, y en esa 
condición transmite el virus a las yeguas 
durante el apareamiento. Aunque la yegua 
elimina el virus con facilidad, una yegua 
preñada infectada con AVE puede transmi-
tir el virus al feto. Según lo avanzado que 
esté el embarazo, el feto puede infectarse, 
morir y ser abortado. Si el potrillo infectado 
nace, sólo vivirá unos pocos días. El tiempo 
de infecciosidad es de 28 días para yeguas 
y caballos (castrados), los potros se convier-
ten en portadores de la enfermedad y la di-
seminación viral es de por vida a través del 
semen. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye: in-

fluenza equina, anemia infecciosa equina, y 

peste equina africana, además de infeccio-
nes con el virus Getah, virus Hendra, los 
virus de rinitis equina A y B, los adenovirus 
equinos, y los herpesvirus equinos 1 y 4. 
La AVE también se parece a la hemorragia 
púrpura y a otras infecciones estreptocóci-
cas y a la intoxicación con la planta tóxica 
Berteroa incana.

Diagnóstico
El diagnóstico de la infección por el AVE 

se basa en pruebas de laboratorio y en el ais-
lamiento del virus, la detección del antígeno 
vírico o su ácido nucleico, o en la demostra-
ción de una respuesta de anticuerpos espe-
cíficos. En los casos en que se sospeche de la 
enfermedad, puede intentarse la detección 
e identificación del ácido nucleico del AVE 
utilizando diferentes pruebas de la reacción 
en cadena de la polimerasa con transcrip-
ción inversa (RT-PCR). La identidad de las 
cepas del AVE debe confirmarse mediante 
RT-PCR, pruebas de neutralización, o por 
métodos inmunocitoquímicos, primordial-
mente por inmunofluorescencia indirecta o 
por técnicas de avidina-biotina-peroxidasa. 

Si la mortalidad está asociada a un brote 
sospechoso de AVE, debe comprobarse en 
una amplia variedad de tejidos si presentan 
signos histológicos de panvasculitis, que es 
principalmente notable en las arterias pe-
queñas de todo el cuerpo. Las lesiones vas-
culares características que se presentan 
en el animal maduro no son una propie-
dad destacable en los abortos relacionados 
con la AVE, cuyo diagnóstico se basa en el 
aislamiento del virus, la detección del áci-
do nucleico mediante RT-PCR o poniendo 
de manifiesto antígenos del VAE mediante 
examen inmunohistoquímico de distintos 
tejidos fetales y de la placenta. 

Pruebas serológicas
Para la detección de anticuerpos con-

tra el AVE se han utilizado varias pruebas 
serológicas, como la neutralización vírica 
(NV), la fijación del complemento (FC), la 
inmunofluorescencia indirecta, la inmuno-
difusión en gel de agar, el enzimoinmunoa-
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nálisis (ELISA), y el inmunoanálisis de mi-
croesferas fluorescentes (MIA). Las pruebas 
actualmente más utilizadas son la prueba 
de la NV potenciada con complemento y la 
técnica ELISA. La prueba de la NV es muy 
sensible y específica y de probado valor en 
el diagnóstico de la infección aguda y en 
estudios de seroprevalencia. Se han desa-
rrollado varios métodos de ELISA, y aunque 
ninguno de ellos ha sido validado tan am-
pliamente como la prueba de la NV, algunos 
parecen mostrar una especificidad compa-
rable y una sensibilidad casi equivalente. 
La prueba de la FC es menos sensible que 
cualquiera la NV y que el ELISA, pero puede 
utilizarse para diagnosticar una infección 
reciente.

Para aislamiento las muestras recomen-
dadas son:

 ♦ Caballos vivos: hisopados nasofaríngeos 
o conjuntivales, sangre con EDTA o citra-
tada (no con heparina).

 ♦  Semen: semen conteniendo la fracción 
rica en esperma.

 ♦ Abortos: placenta, líquidos fetales, pul-
món, bazo y tejidos linfoides.

 ♦ Neonatos con cuadros neumónicos-enté-
ricos: diferentes órganos y nódulos linfá-
ticos asociados con el tracto respiratorio 
y digestivo.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico. Se 

recomienda reposo y, en ciertos casos, an-
tibióticos, que pueden reducir el riesgo de 
una infección bacteriana secundaria. Los 
caballos adultos se recuperan por comple-
to de la enfermedad clínica. En el caso de 
los sementales recuperados, el virus por 
lo general permanece en las glándulas ac-
cesorias, de manera que estos sementa-
les portadores siguen segregando el virus 
durante años y siendo una fuente consi-
derable de infección. En la actualidad se 
dispone de una vacuna con virus vivos avi-
rulentos, que es segura, eficaz y económi-
ca. La combinación de esta vacuna con el 
aislamiento de los animales para evitar el 

contacto con caballos no infectados puede 
prevenir la transmisión.

Prevención y control
Los planes de control tienen como prin-

cipal objetivo prevenir o reducir la difu-
sión del AVE en las poblaciones equinas de 
cría mediante la reducción de los riesgos 
de: aborto asociado con el AVE; muerte 
de neonatos y potrillos jóvenes; estableci-
miento de estado de portador en padrillos. 
La vacunación constituye una herramienta 
importante de los programas de control en 
varios países. Sin embargo, la ocurrencia 
solo esporádica de brotes en hipódromos, 
ferias, competencias deportivas, etc. hace 
cuestionable la vacunación sistemática y 
regular de todos los individuos de la pobla-
ción equina de un país o zona. La conve-
niencia de vacunar o no y a que grupos de 
equinos vacunar.

En la actualidad se dispone de dos vacu-
nas comerciales contra la AVE derivadas de 
cultivo de tejidos. Una es una vacuna con 
virus vivo modificado (MLV) que se prepa-
ra a partir de un virus que se ha atenuado 
para los caballos mediante múltiples pases 
seriados en cultivos primarios de células re-
nales de caballo y de conejo y en una línea 
de células dérmicas equinas. Se ha confir-
mado que es segura y protectora para caba-
llos sementales y yeguas no preñadas. 

No se recomienda la vacunación de po-
tros menores de seis semanas de edad y de 
yeguas gestantes en los dos últimos meses 
de gestación. No existe evidencia de rever-
sión del virus vacunal a virulento ni de re-
combinación con cepas naturales del AVE 
después de su utilización en el campo. La 
segunda vacuna es un producto inactivado 
y con adyuvante que se prepara con virus 
obtenido de cultivo celular equino que pue-
de utilizarse tanto en caballos reproducto-
res como en no reproductores. A falta de 
datos apropiados sobre seguridad, hoy en 
día no se aconseja el uso de la vacuna en 
yeguas gestantes.
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Encefalomielitis equina
Es una enfermedad infecciosa y trans-

misible, viral que afecta a los caballos y se 
caracteriza clínicamente por signos de tras-
tornos de la conciencia, irritación motora y 
parálisis. Existen tres cepas conocidas del 
género Alfavirus que actúan como agen-
te causal (familia Togaviridae): este (EEE), 
oeste (EEO) y venezolana (EEV).

Como resultado de la vacunación, en Es-
tados Unidos ya no se producen periódica-
mente epidemias graves de encefalomielitis 
equina del Este (EEE) y del Oeste (EEO), 
pero aún se observan casos esporádicos y 
pequeños brotes. Los virus epidémicos de 
la encefalomielitis equina venezolana (EEV) 
continúan surgiendo cada cierto tiempo en 
América del Sur y arrasan con poblaciones 
equinas y humanas. Igualmente, los virus 
epidémicos de EEV son potenciales armas 
bioterroristas.

Etiología
La encefalomielitis equina del este, del 

oeste y venezolana son consecuencia de la 
infección por los virus con los nombres res-
pectivos del género Alphavirus (familia To-
gaviridae). 

Virus de la encefalomielitis equina del este
Las numerosas cepas del virus de la en-

cefalomielitis equina del este se pueden 
agrupar en dos variantes. La variante que 
se encuentra en América del Norte es más 
patógena que la variante que se produce en 
América Central y del Sur. 

Virus de la encefalomielitis equina del oeste
El virus de la encefalomielitis equina del 

oeste está estrechamente relacionado con 
algunos otros alphavirus incluyendo los vi-
rus Sindbis, Ft. Morgan Aura y Highlands 
J; sin embargo, se considera que estos virus 
son de diferentes especies. 

Virus de la encefalomielitis equina venezolana
El complejo de la encefalomielitis equina 

venezolana incluye por lo menos seis sub-
tipos virales, I a VI. En el subtipo I, el virus 
de la encefalomielitis equina venezolana 
se divide en cinco variaciones antigénicas 
o serovares, AB a F. Algunos de los otros 
cinco subtipos también poseen nombres 
oficiales de especie; el subtipo II es cono-
cido como virus Everglades, el subtipo III 
como virus Mucambo y el subtipo IV virus 
Pixuna. 

Subtipo Variedad Patrón
de transmisión

Región Vectores

I AB Epizoótico Toda América Mosquitos que pican mamíferos

C Epizoótico Toda América Mosquitos que pican mamíferos

D Enzoótico Centro y Suramérica Culex (Melanmnion) ocossa,
panocossa

E Enzoótico Centroamérica Culex (Melanownion) taeniopus

F Enzoótico Brasil Desconocido

II (Everglades) Enzoótico Sur de Florida Culex (Melanoconion) cedecei

III A (Mucambo) Enzoótico Suramérica Culex (Melanoconion) portesi

B (Tomate) Enzoótico Suramérica Desconocido

B (Bijou Bridge) Enzoótico Occidente de Norteamérica Oeciacus vicanis

C Enzoótico Perú Desconocido

IV (Pixuna)  Enzoótico Brasil Desconocido

V (Cabassou)  Enzoótico Guayana Francesa Desconocido

VI Enzoótico Argentina Desconocido

Fuente: Biomédica 1995;15:172-182. Encefalitis equina venezolana.

Complejo del virus de la encefalis equina venezolana
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Los virus del complejo de la EEV se di-
viden en grupos epizoóticos (o epidémicos) 
y enzoóticos (o endémicos). Los virus epi-
zoóticos, que se amplifican en los equinos y 
son responsables de la mayoría de las epi-
demias, se encuentran en los subtipos I-AB 
y I-C de los EEV. Los virus restantes, inclu-
yendo EEV I-D, EEV I-E y las variantes en 
los subtipos II-VI son subtipos enzoóticos 
(selváticos). Por lo general, estos virus se 
encuentran en áreas geográficas limitadas, 
donde con frecuencia se encuentran en ci-
clos naturales entre roedores y mosquitos. 
Los subtipos enzoóticos no son patogénicos 
para los caballos y no se amplifican en este 
huésped. Sin embargo, en 1993 una varian-
te I-E enzoótica fue responsable de un brote 
de EEV en los caballos en México.

Signos y síntomas
Los signos clínicos agudos son inespecí-

ficos, e incluyen fiebre de leve a grave, ano-
rexia y envaradura. La viremia se produce 
en este período. Los signos agudos pueden 
durar hasta cinco días después de su apa-
rición. Muchos casos de EEO no progresan 
más allá de este punto. En el caso de EEE la 
progresión de la enfermedad es más común. 
Una vez que aparecen los signos nerviosos, 
la viremia ya ha pasado y es mucho más 
difícil que puedan amplificar la enfermedad. 
Estos signos incluyen alteraciones en la lo-
comoción, falta de coordinación, caminata 
irregular y en círculo, fiebre, hipersensibi-
lidad al ruido y al tacto, caídas frecuentes 
con ceguera aparente; somnolencia, apatía, 
visión comprometida, párpados caídos, ri-
gidez del cuello, déficit de la propiocepción 
consciente en los estadios iniciales, paráli-
sis de faringe, laringe y lengua.

Transmisión
La transmisión biológica puede ser ver-

tical u horizontal. La transmisión vertical 
involucra el pasaje del virus de un vector 
infectado a la descendencia, tanto hembras 
como machos. La transmisión horizon-
tal puede ser venérea u oral, la primera es 

de un macho previamente infectado a una 
hembra, y la segunda de una hembra infec-
tada a un hospedador vertebrado a través 
de la saliva durante la ingesta de sangre. 
Esta última forma de transmisión es la más 
común para la mayoría de los arbovirus, 
mientras que los demás mecanismos los 
presentan sólo algunos arbovirus y son crí-
ticos para la perpetuación del virus espe-
cialmente bajo condiciones adversas. 

La transmisión biológica de los arbovirus 
por artrópodos ocurre en varios pasos:

1. Por ingestión de sangre de un hospe-
dador virémico.

2. Infección de las células epiteliales 
que limitan el mesenterio (intestino 
medio); las garrapatas se alimentan 
de sangre por un largo tiempo y los 
mosquitos lo hacen por uno corto, por 
esta razón la infección requiere que el 
volumen de sangre ingerida contenga 
una concentración de virus mayor en 
los últimos.

3. Liberación del virus desde el epitelio 
del intestino medio hacia el hemocele.

4. Transporte a las glándulas salivales a 
través de la hemolinfa, ya sea direc-
tamente o luego de una amplificación 
secundaria en otro tejido, también a 
través de la hemolinfa.

5. Infección y amplificación viral en las 
glándulas salivales. 

A partir de aquí ocurrirá la transmi-
sión viral cuando el artrópodo se alimente 
de nuevo. El tiempo comprendido entre la 
alimentación del vector de un hospedador 
virémico hasta que el mismo se torna infec-
cioso se llama período de incubación extrín-
seco. No todos lo artrópodos que ingieran 
sangre de un hospedador virémico se in-
fectarán ni todos los artrópodos infectados 
desarrollarán una infección en la glándula 
salival y la habilidad de transmitir el virus. 
Muchos arbovirus infectan de forma prefe-
rencial un rango determinado de especies 
de mosquitos, esta especificidad por el hos-
pedador tiene un papel muy importante en 
la distribución geográfica del virus. La com-
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petencia vectorial, definida como la capaci-
dad particular del artrópodo de transmitir 
el virus de un hospedador a otro, está de-
terminada por factores intrínsecos al vector 
(interacción vector-virus). Mientras que la 
capacidad vectorial, definida como el con-
junto de características que hacen al artró-
podo un buen vector, está influenciada por 
la genética del virus, la genética del vector 
y las condiciones ambientales (interacción 
vector-virus-hospedador). La dispersión de 
los arbovirus a partir de focos enzoóticos, o 
de focos recientes, está determinada por los 
vectores (artrópodos) y hospedadores verte-
brados que intervienen en los ciclos natura-
les de los arbovirus. 

Se han descrito ciclos sencillos inter-
medios y complicados de transmisión de 
arbovirus. El ciclo sencillo implica un solo 
huésped vertebrado y de una sola especie 
de vectores primarios. En el ciclo interme-
dio, el virus se mantiene en un ciclo enzoó-
tico; seres humanos u otros vertebrados 
están involucrados tangencialmente, so-
bre todo como huéspedes finales. El ciclo 
complejo tiene subciclos enzoóticos y epi-
zoóticos con diferentes vectores y hospe-
dadores vertebrados en cada subciclo. Los 
seres humanos y los animales domésticos 
están tangencialmente involucrados des-
de la parte epizoótica del ciclo, de nuevo 
principalmente como huéspedes finales. 
Es probable que la transmisión de ence-
falomielitis por vectores puente no afecte 
la evolución viral; sin embargo, da lugar a 
brotes esporádicos de enfermedad grave en 
los seres humanos, equinos y otros anima-
les domésticos, incluyendo aves de caza, 
cerdos y perros que se consideran hospe-
dadores finales. A pesar de que están aso-
ciados con la enfermedad equina, las cepas 
de EEE no están claramente asociadas con 
la enfermedad humana.

Los huéspedes que desarrollan una vire-
mia suficiente como para infectar a los mos-
quitos, incluyen algunas especies de aves 
infectadas con virus de EEO, EEE o algu-
nas cepas enzoóticas del EEV; los roedores 

infectados con cepas enzoóticas de los virus 
de EEV; caballos infectados con EEV epi-
zoóticos y posiblemente EEE; liebres infec-
tadas con EEO y posiblemente los reptiles 
infectados con EEE o EEO. Algunas fuentes 
sugieren que los bovinos y los cerdos infec-
tados con EEV también pueden transmitir 
el virus a los mosquitos. La transmisión 
directa de EEE sólo ha sido observada en 
las aves. Las aves de caza pueden propagar 
este virus mediante el arrancado de plu-
mas y el canibalismo. Los emúes infectados 
también eliminan el EEE en las secreciones 
y excreciones. Se puede encontrar el EEV 
en los líquidos corporales de caballos y la 
transmisión por contacto directo o en aero-
sol es teóricamente posible en esta especie. 
Sin embargo, no se ha observado la trans-
misión natural del EEV entre caballos o de 
caballos a humanos. Los roedores de labo-
ratorio infectados también pueden eliminar 
este virus, y personas pueden ser infecta-
das posteriormente luego de la exposición a 
detritos aerosolizados que provienen de las 
jaulas. No existe evidencia de que el EEO 
sea contagioso para cualquier especie. En 
contraste con la encefalitis venezolana, los 
virus este y oeste son mantenidos por el ci-
clo pájaro/mosquito. Por lo general, la vire-
mia en el caballo es considerada insuficien-
te para infectar a los mosquitos vectores; el 
caballo es un “callejón sin salida”. Durante 
la transmisión, anfitriones atípicos como 
los caballos y los seres humanos se infectan 
con EEE y mientras estos anfitriones son 
muy susceptibles a EEE, ecológicamente 
son huéspedes finales.

Diagnóstico diferencial
Son varias las enfermedades que pue-

den presentar signos clínicos semejantes a 
los de las encefalitis equinas, por lo cual es 
difícil elaborar una lista de los diagnósticos 
diferenciales que incluya todas las posibi-
lidades. Las enfermedades con las cuales 
se debe diferenciar son: rabia, encefalitis 
por arbovirus (encefalitis japonesa, EEE, 
EEO, encefalitis del Nilo, encefalitis de San 
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Luis y encefalitis del Valle de Murray, entre 
otras), rinoneumonitis viral equina, ane-
mia infecciosa equina, pseudorrabia, peste 
equina africana, virus maindrain, enferme-
dad de borna; tétanos, botulismo, intoxi-
cación con metales pesados, encefalopatía 
hepatogénica por plantas tóxicas; mielopa-
tía equina; enfermedades parasitarias por 
nemátodos, babesiosis, tripanosomiasis y 
toxoplasmosis.

Diagnóstico
La confirmación del diagnóstico definiti-

vo, se realiza mediante procedimientos de 
laboratorio (aislamiento e identificación vi-
ral, detección del antígeno o de IgG e IgM 
específicas) las muestras utilizadas son 
sangre completa, suero, líquido cefalorra-
quídeo (LCR) o tejidos; las cuales se deben 
enviar congeladas (–70º en hielo seco) si el 
tiempo de transporte es mayor a 24 horas, o 
refrigeradas (suero para detección de inmu-
noglobulinas) si el tiempo es menor a éste. 
Adicionalmente se deben remitir tejidos 
como encéfalo, páncreas y bazo en forma-
lina “buferada” al 10% para histopatología.

Normalmente, el virus de la EEE puede 
aislarse a partir del cerebro y, en ocasio-
nes, a partir de otros tejidos de los caballos 
muertos; sin embargo, el virus EEO rara-
mente puede aislarse. Los virus de la EEE 
y la EEO pueden aislarse a partir de espe-
címenes silvestres mediante inoculación en 
ratones recién nacidos, huevos de los pollos 
embrionados, cultivos celulares, o pollos re-
cién nacidos. El virus se identifica median-
te las pruebas de fijación de complemento 
(FC), inmunofluorescencia o reducción de 
la neutralización de placa (RNP). El ARNm 
vírico de la EEE o la EEO también puede 
detectarse mediante métodos de transcrip-
ción inversa y reacción en cadena de la po-
limerasa.

El EEE es difícil de encontrar en la san-
gre o en el LCR, pero en ocasiones, puede 
ser detectado en el suero durante la etapa 
prodrómica. En la autopsia, este virus pue-
de encontrarse en el cerebro y otros tejidos. 

El EEE puede aislarse en cultivos de célu-
las A549 y MRC-5. Los antígenos virales se 
pueden identificar en cultivos por inmu-
nofluorescencia o ensayo por inmunoabsor-
ción ligado a enzimas (ELISA) y el ARN víri-
co se puede detectar con hibridización del 
ácido nucleico o RT-PCR. Además, algunos 
laboratorios pueden identificar el virus di-
rectamente en los tejidos mediante RT-PCR. 
Se puede realizar un diagnóstico definitivo 
por serología si se encuentra IgM específica 
en pruebas rápidas como el ensayo de ELI-
SA, o si se cuadruplican los títulos en las 
pruebas pareadas de inhibición de hemag-
lutinina, inmunofluorescencia, neutraliza-
ción del virus o fijación del complemento. 
Se puede utilizar un título individual alto 
para una identificación presuntiva.

El EEO también es difícil de encontrar en 
la sangre o en el LCR, pero puede hallarse 
en el cerebro y en otros tejidos en la autop-
sia. En ocasiones, los hisopados de gargan-
ta son positivos. La identificación del virus 
en cultivos, la detección de ácidos nucleicos 
por RT-PCR y las pruebas de serología son 
similares al VEEE. 

El EEV se puede aislar de la sangre, del 
LCR o de hisopados de garganta. Durante el 
estadio febril de la enfermedad, los ensayos 
ELISA de captura de antígenos con frecuen-
cia pueden detectar antígenos del EEV en 
la sangre. Por lo general, esta prueba no es 
útil durante la etapa encefálica. El diagnós-
tico de esta enfermedad por aislamiento del 
virus, serología o RT-PCR es similar al de la 
EEE y EEO.

Tratamiento
Se debe combatir la inflamación del siste-

ma nervioso con suero hiperinmune y reali-
zar cuidados del animal para evitar compli-
caciones durante el decúbito (tranquilidad, 
limpieza del box, buena alimentación, entre 
otras).

Prevención y control
En la actualidad, la manera más eficaz 

de prevenir la transmisión de EEE y EEO 
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y otros arbovirus a los seres humanos y 
otros animales, o de controlar una epidemia 
una vez que la transmisión ha empezado, 
es reducir la exposición de la población al 
mosquito mediante el control de los vecto-
res y/o a través de barreras hombre/vector 
para prevenir la enfermedad en animales y 
humanos. 

En algunos países están disponibles las 
vacunas para equinos para la EEE, EEO 
y EEV. También se vacunan algunas aves 
para la EEE. Las vacunas atenuadas para 
la EEV, donde estén disponibles, son más 
eficaces para la prevención o control de la 
EEV epizoótica que las vacunas multivalen-
tes inactivas. El riesgo de infección también 
se puede reducir al alojar a los caballos en 
establos controlados, en particular duran-
te los horarios de elevada actividad de los 
mosquitos. Los repelentes y ventiladores 
pueden ser útiles. Debido a que los équi-
dos son los principales amplificadores del 
VEEV epizoótico, estos brotes se controlan 
mediante la inspección de movimiento so-
bre los équidos, medidas de control de los 
mosquitos en el ambiente y la vacunación 
de los équidos.

Gripe equina
Es una enfermedad respiratoria suma-

mente contagiosa, aunque rara vez mortal, 
que afecta a caballos, asnos, mulos y otros 
équidos. Se la conoce desde la antigüedad 
y, en tiempos en que los caballos eran los 
principales animales de tiro, los brotes de la 
enfermedad paralizaban el comercio. En la 
actualidad, las epidemias siguen teniendo 
graves consecuencias en el sector equino. 
(Véase Influenza equina en capítulo de En-
fermedades del sistema respiratorio).

Etiología
La enfermedad es causada por los subti-

pos H7N7 y H3N8 del virus de la influenza 
A que, al igual que los agentes causales de 
la gripe humana y la influenza aviar, per-
tenecen a la familia Ortomixoviridae, aun-
que sus características son diferentes. La 

influenza equina solo afecta a équidos y no 
se conoce potencial zoonótico, es decir no 
se puede transmitir de animales enfermos 
al hombre. La influenza tipo A, cuenta con 
dos subtipos antigénicamente diferentes: 
A/equino/1 (H7N7) y A/equino/2 (H3N8). 
Los subtipos se denominan en función del 
lugar y fecha de aparición de los brotes, 
así como por sus componentes de neu-
roaminidasa (NA) y hemaglutinina (HA). 
Esta designación no sólo proporciona in-
formación histórica, sino que además ofre-
ce una indicación de los cambios tempora-
les en la antigenicidad del virus, inducidos 
por pequeños cambios en la secuencia de 
aminoácidos de la superficie glicoprotéi-
ca, principalmente de la hemoaglutinina, 
resultado de mutaciones puntuales en el 
genoma.

El virus de la influenza es la causa de 
las mayores enfermedades respiratorias en 
todos los caballos del mundo. En Nortea-
mérica y en algunos países de Europa, la 
infección es enzoótica, con brotes localiza-
dos casi todos los años y brotes esporádi-
cos de mayor importancia a intervalos de 
algunos años. 

Afecta a caballos de todas las edades y 
razas, si no se han expuesto previamente 
o no han sido vacunados: la enfermedad 
es particularmente prevalente en potros de 
carreras de dos a tres años, principalmente 
por encontrarse en zonas de alta densidad 
de población y en espacios poco ventila-
dos. Afecta a todos los équidos domésticos, 
aunque en los brotes anteriores al surgido 
en el norte de China en 1989, las mulas no 
se vieron afectadas.

 Las infecciones por el virus tipo 1 em-
pezaron a ser menos comunes entre los 
años 60 y 70 y el último aislamiento del 
virus tuvo lugar en 1978. No obstante, se 
pueden encontrar anticuerpos frente a este 
virus en animales no vacunados, lo que su-
giere que sigue existiendo una forma sub-
clínica de la enfermedad. Las condiciones 
ideales para la diseminación de la enfer-
medad se dan cuando los caballos se des-
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plazan grandes distancias por tierra o aire 
y hacia ambientes mal ventilados.

Signos y síntomas
La enfermedad comienza rápidamente y 

se caracteriza por una tos seca, explosiva y 
no productiva. La tos desaparece a las tres 
o cuatro semanas, siempre que no se haya 
complicado la enfermedad. Durante el cur-
so de la enfermedad no se harán trabajar 
a los animales afectados y una vez supera-
da la misma es recomendable establecer un 
período de por lo menos 10 días de inacti-
vidad. La importancia y la duración de los 
signos dependen de la dosis y virulencia del 
antígeno, así como del manejo, las condicio-
nes ambientales y las defensas, en particu-
lar de la inmunidad adquirida como resul-
tado de una previa infección o vacunación.

Por lo general, la fiebre (39,1-41,7 ºC) es 
el primer síntoma pudiendo ser bifásica y 
manteniéndose de uno a cinco días si los 
casos no son complicados. Si la fiebre dura 
más de cinco días y principalmente, si se 
produce descarga nasal mucopurulenta, la 
causa suele ser una infección bacteriana se-
cundaria. La fase febril va acompañada de 
letargia, anorexia e hipertrofia de nódulos 
linfáticos submandibulares. Los caballos 
afectados tienen las vías aéreas inflamadas 
y tosen en particular durante la ingesta y en 
especial si ésta es seca. En el comienzo de 
la enfermedad se produce una descarga na-
sal de tipo seroso, que puede transformar-
se en mucopurulento en infecciones bacte-
rianas secundarias. Otros signos incluyen 
taquipnea, taquicardia, hiperemia de mu-
cosa nasal y conjuntival, epifora, edema 
de miembros, espasmos musculares, entre 
otros. A la auscultación aparecen sonidos 
broncovesiculares aumentados. No se apre-
cian sonidos adventicios, y la presencia de 
roncus y roces sugieren una infección bac-
teriana secundaria o un caso de neumonía 
vírica primaria. La mortalidad por influenza 
equina no es muy común, pero es necesario 
prestar atención a la aparición de complica-
ciones secundarias que debilitan a los equi-

nos durante largo tiempo como neumonía, 
que puede provocar la muerte, en particular 
en animales jóvenes.

Transmisión
La influenza equina es altamente conta-

giosa, se transmite mediante el contacto con 
animales infectados que liberan partículas 
virales por conducto de la tos y secreciones 
respiratorias. Los animales infectados pue-
den expulsar el virus antes de manifestar 
síntomas clínicos. También se propaga por 
la transmisión mecánica, es decir, a través 
de la ropa y elementos de las personas que 
trabajan con caballos. El tiempo de incuba-
ción del virus es de uno a tres días única-
mente, una vez que el virus se introduce en 
una población susceptible, la enfermedad 
se propaga con rapidez y puede ocasionar 
brotes explosivos. La concentración de ani-
males y el transporte favorecen la transmi-
sión del virus de la influenza equina.

En el curso de la influenza equina, la 
viremia no es un factor corriente pero la 
penetración de la membrana basal puede 
presentarse en animales jóvenes, viejos, de-
bilitados o estresados, lo que explicaría los 
cuadros de miocarditis, miositis, encefalitis 
y edema de miembros, que se presentan en 
algunos animales; sin embargo, el virus re-
plicante no ha podido aislarse de estos teji-
dos, por lo que se sugiere que los productos 
virales, como la envuelta lipídica, serían los 
responsables de estos signos. Se cree que el 
virus tipo 2 es más virulento y neumotrópi-
co que el tipo 1. Aunque en caballos adul-
tos, la mortalidad no es frecuente, se han 
registrado casos de neumonía vírica fatal en 
potros con anticuerpos maternos inespecí-
ficos, caracterizada por necrosis de bron-
quiolos, congestión de vasos sanguíneos, 
infiltración de neutrófilos, edema inflama-
torio, colapso alveolar y en algunos casos, 
degeneración miocárdica.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial, hay que te-

ner presente la anemia infecciosa, pero en 
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ésta suelen faltar las manifestaciones cata-
rrales y, en cambio, suele haber hemorra-
gias en las mucosas; además, en la anemia 
infecciosa hay fenómenos de anemia con 
disminución del volumen de los hematíes y 
notable aceleración y arritmia del pulso, a 
poco ya de algún ejercicio de breve duración. 
La influenza catarral tiene mucho mayor 
parecido con la babesiosis, hasta el punto 
de que el diagnóstico diferencial seguro sólo 
es posible mediante el examen microscópico 
de la sangre. En los países tropicales la dis-
tinción de la peste equina tropieza todavía 
con mayores dificultades, máxime porque la 
investigación hemática resulta negativa, y 
la inoculación de la sangre al caballo da re-
sultado positivo en ambas enfermedades. El 
carbunco se distingue por el curso maligno.

Diagnóstico
La influenza se diferencia de los catarros 

no infecciosos por presentar una fiebre ele-
vada e ir acompañada de una notable de-
presión del sensorio, flegmasías de los ten-
dones y vainas tendinosas, tumefacciones 
edematosas del tejido subcutáneo, quemo-
sis y conjuntivitis con tinte ictérico; cuando 
estos síntomas no existen, por el carácter 
contagioso del mal. Difiere de la tos conta-
giosa por presentar desde el principio los 
síntomas anteriormente descritos, aparte 
que en la influenza, conforme puede obser-
varse al comienzo de la enfermedad, la tos 
no se debe a una inflamación de las vías 
respiratorias bajas, sino a un catarro farín-
geo. Es más difícil su diferenciación con la 
pleuroneumonía contagiosa, pero en ésta 
se suele ya observar, casi siempre desde el 
segundo o tercer día, la presencia de neu-
monía crupal. 

El diagnóstico confirmativo se realiza ba-
sándose en la identificación del virus a par-
tir de las secreciones del tracto respiratorio 
y al aumento del título de anticuerpos del 
suero en muestras pareadas recogidas con 
14 a 21 días de intervalo. El virus de la in-
fluenza se puede detectar en las secreciones 
nasales por cultivo del virus infeccioso o por 

identificación directa del antígeno viral me-
diante técnicas como el ELISA y el IFA.

 
Tratamiento

Es primordialmente sintomático, debido 
a que tratamientos específicos antivíricos 
como la amantadina y el interferón no son 
disponibles de forma rutinaria. Se requiere 
reposo de por lo menos tres a cuatro sema-
nas en ambientes saneados para una recu-
peración completa con las mínimas com-
plicaciones. El ejercicio no deberá iniciarse 
hasta haber pasado al menos una semana 
desde que desaparecen los signos clínicos. 
El tratamiento antibiótico puede reducir la 
incidencia de infecciones bacterianas se-
cundarias, pero si se utiliza de forma pro-
filáctica su éxito no se puede medir en fun-
ción de la supresión de la fiebre, debido a 
que la respuesta febril original es conse-
cuencia de la infección vírica. Si la fiebre 
persiste más de cinco días y, además, hay 
descarga mucopurulenta, tos persistente, 
evidencia de neumonía o pleuritis e incre-
mento de neutrófilos y de concentración de 
fibrinógeno, se considera indicativo de in-
fección bacteriana secundaria y, por tanto, 
se debe instaurar la terapia antibiótica ade-
cuada. Los antiinflamatorios no esteroideos 
como la fenilbutazona, el flunixin meglumi-
ne o la dipirona no tienen las propiedades 
inmunosupresoras de los corticosteroides, 
y se utilizan en caballos con fiebre elevada, 
depresión y anorexia. Se deben utilizar con 
precaución ya que sus propiedades antipi-
réticas reducen el valor de la temperatura 
en asegurar una completa recuperación y 
sus propiedades analgésicas pueden en-
mascarar cuadros de dolor pleural. Está 
contraindicado el uso de antitusígenos de-
bido a que la tos es un mecanismo de defen-
sa para eliminar las secreciones.

Contra la conjuntivitis se recomiendan 
las lociones con soluciones tibias de ácido 
bórico, más tarde las instilaciones de coli-
rios astringentes; en la hinchazón quemóti-
ca de la conjuntiva y en la queratitis obran 
bien las compresas húmedas calientes y las 



1216 MANUAL DE VETERINARIA

pomadas oftálmicas con penicilina. Si está 
interesado el iris, están indicadas las ins-
tilaciones de solución al 1 % de atropina. 
Cuando se presente la parálisis del tercio 
posterior, se colocará al animal de mane-
ra conveniente sujeto en un potro, o tum-
bado sobre paja limpia y blanda, cambián-
dolo de postura repetidamente. Junto con 
esto, ejerce un beneficioso efecto la inyec-
ción de aneurina (200-500 mg). Si, además, 
hay retención de heces y orina, se procu-
rará su evacuación en períodos de tiempo 
convenientes. El tratamiento interno con 
medicamentos sólo será necesario cuando 
sobrevienen síntomas amenazadores o com-
plicaciones. Así, la insuficiencia cardíaca se 
combate con tónicos del corazón (digital, 
estrofantina). Los trastornos en la circula-
ción periférica, con analépticos (alcanfor, 
hexetona, cardiazol y otros); la diarrea se 
combate con astringentes y adsorbentes; la 
constipación, con sales laxantes. Para des-
congestionar al animal, hay que tratar de 
que inhale vapores balsámicos, para lo cual 
se deberá colocar en el fondo de una bol-
sa unas gotas de este tipo de compuesto, 
sobre el cual se debe poner un puñado de 
heno remojado con agua caliente. Para ali-
viar la inflamación de la garganta y reducir 
el dolor, es conveniente colocar unos paños 
calientes sobre la misma. Si los síntomas 
persisten después de 24 horas lo más con-
veniente es llamar al veterinario, ya que 
pueden presentarse complicaciones impre-
vistas.

Prevención y control
Una de las maneras de prevenir la pre-

sentación de la enfermedad es la vacuna-
ción. Pero vista la variabilidad de las cepas 
víricas circulantes, y la dificultad para com-
pararlas con las cepas vacunales, la vacu-
nación no siempre protege de la infección, 
pero puede reducir la gravedad de la enfer-
medad y el tiempo necesario para la recu-
peración. Para que la vacunación sea eficaz 
como medida de prevención, es necesario 
utilizar los esquemas propuestos por los ti-

tulares de los productos. Cuando se identi-
fica un foco de la enfermedad, es necesario 
no movilizar y aislar los caballos infectados. 
El virus puede destruirse fácilmente con 
desinfectantes comunes, por lo que la higie-
ne y desinfección frecuentes forman parte 
de las medidas de bioseguridad para com-
batirla.

Es muy común que después del ingre-
so de un animal infectado a un predio con 
animales sanos, los casos de la enfermedad 
aparezcan; por lo que se hace fundamental 
impedir el ingreso a través del aislamiento 
de los animales recién llegados. Durante un 
brote de la enfermedad, en las concentra-
ciones de équidos se deben tomar medidas 
rigurosas como: no permitir el ingreso de 
équidos con signos respiratorios, observa-
ción permanente de animales en los corra-
les, aislamiento de animales que presenten 
signos respiratorios, desinfección de pasi-
llos por donde transitan los animales, no 
utilizar aparejos de otros animales, evitar el 
uso de comederos y bebederos para más de 
un animal.

La enfermedad no plantea riesgos mayo-
res para la salud pública. El virus ha infec-
tado a seres humanos en laboratorios; de 
igual manera, un reducido número de per-
sonas que habían estado en contacto con 
caballos infectados desarrolló anticuerpos, 
pero ninguna contrajo la enfermedad.

Infección por el herpesvirus equino 1 y 4 
(HVE-1 y HVE-4)

HVE-1 y HVE-4 son herpesvirus equinos 
estrechamente relacionados entre sí que 
pueden provocar enfermedades respirato-
rias, abortos y alteraciones neurológicas; la 
infección puede permanecer latente duran-
te toda la vida del animal y reactivarse súbi-
tamente, dando lugar entonces a una nueva 
eliminación del virus. El herpesvirus equino 
tipo 1 (HVE-1) es un virus común que está 
distribuido en todo el mundo y produce en-
fermedad respiratoria en caballos jóvenes, 
abortos en yeguas y mieloencefalopatía en 
caballos de todas las edades. La infección 
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de los caballos por el herpesvirus equino 
de tipo 1 puede engendrar rinoneumonía, 
abortos o trastornos nerviosos. En la actua-
lidad, se la reconoce también como causa 
de una enfermedad respiratoria y de una 
mieloencefalopatía cuya patología es carac-
terística. El virus está presente en todo el 
mundo, donde haya caballos domésticos, y 
se le ha identificado como agente patógeno 
de los équidos encerrados en zoológicos. En 
tanto que las infecciones respiratorias en 
caballos con HVE-1 y HVE-4 son a menudo 
subclínicas, los dos virus tienen el potencial 
de causar brotes extendidos de enfermedad 
severa del tracto respiratorio superior. La 
mayoría de la enfermedad respiratoria por 
herpesvirus ocurre en los caballos jóvenes, 
con un riesgo más alto a la infección entre 
el destete y los dos años de edad. 

A pesar de los programas de vacunación 
desarrollados, su elevada incidencia, su rá-
pido contagio de caballo a caballo y su am-
plia distribución en todo el mundo hacen 
que esta enfermedad suponga un riesgo alto 
para la salud del equino, ocasionando, ade-
más, graves pérdidas económicas.

Etiología
Los herpesvirus pertenecen al género Va-

ricellovirus, dentro de la familia herpesviri-
dae. Constan de una cadena doble de ADN 
envuelta en una cápside proteica icosaédri-
ca. Está protegido por una fina envuelta li-
pídica con glicoproteínas. Esta frágil capa 
final hace que sea un virus con limitaciones 
para sobrevivir en el ambiente y muy sus-
ceptible a los desinfectantes comúnmente 
utilizados. Comparando las secuencias ge-
notípicas de ambos virus podemos observar 
únicamente diferencias en 42 nucleótidos, 
lo que genera la diferencia existente en la 
patogenicidad entre el EHV-1 y el EHV-4. 

El virus de la rinoneumonitis vírica equi-
na (HVE-4) comprende dos grupos genéti-
ca y antigenéticamente diferentes de virus, 
que en ocasiones han sido denominados 
como subtipos 1 y 2 de HVE-1. Ambos vi-
rus son ubicuos en las poblaciones equinas 

de todo el mundo. Cada uno produce en-
fermedad respiratoria febril aguda durante 
la infección primaria, caracterizada por ri-
nofaringitis y traqueobronquitis. Los brotes 
de enfermedad respiratoria ocurren anual-
mente en potrillos de áreas con poblaciones 
concentradas de caballos; en otros lugares, 
los episodios son esporádicos. La mayoría 
de estos brotes en potrillos destetados son 
producidos por las cepas HVE-4. La edad, 
distribución estacional y geográfica varían 
y es probable que estén determinadas por 
el estado inmune y la concentración de ca-
ballos. En caballos individuales, el resulta-
do de la exposición está determinado por la 
cepa vírica implicada, el estado inmune, el 
estado de preñez y es posible que también la 
edad. La infección de yeguas preñadas con 
cepas de HVE-4 rara vez da lugar a abortos. 
Las yeguas pueden abortar varias semanas 
o meses después de la enfermedad clínica o, 
en la mayoría de los casos, después de in-
fección subclínica por el HVE-1. Otra secue-
la clínica que no se presenta con frecuencia 
en la infección por HVE-1, y que es causada 
únicamente por ciertas cepas del HVE-1, es 
el desarrollo de enfermedad neurológica. El 
reservorio natural de ambos HVE-1y HVE-4 
es el caballo. Hay evidencia creciente de los 
portadores latentes de ambos tipos virales.

Signos y síntomas
La entrada del virus en el organismo se 

produce a través de las vías respiratorias. La 
enfermedad rinoneumonitis equina (ETRS) 
por HVE-1 o HVE-4 si no presenta compli-
caciones se desarrolla con rinitis aguda y 
faringitis, con la posibilidad de extenderse a 
las vías respiratorias más dístales causando 
traqueobronquitis, bronquiolitis, y/o pul-
monitis. Los cuadros clínicos se presentan 
con mucha variación entre los diferentes in-
dividuos y puede ir desde cuadros de enfer-
medad inaparente hasta la pulmonía viral 
primaria, que pueden comprometer la vida 
del animal. El cuadro clínico característico 
y más constante de ETRS HVE es la pre-
sencia de descarga nasal bilateral. En las 
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fases tempranas de infección, la descarga 
nasal es acuosa, escurre libremente y con 
frecuencia pasa inadvertida por el personal. 
Las secreciones claras (serosas) contienen 
elevados títulos de virus infecciosos. A me-
dida que la infección progresa, el aspecto 
de la descarga nasal cambia rápidamente 
(entre el segundo y tercer día) pasando de 
ser acuosa a un estado mucilaginoso más 
denso, de color blanquecino, con presencia 
de células epiteliales de descamación y leu-
cocitos inflamatorios. A menudo, las secre-
ciones nasales viscosas (mucoides) se secan 
formando incrustaciones alrededor de los 
orificios nasales del caballo afectado. La in-
fección bacteriana secundaria que se puede 
producir a los cuatro o cinco días después 
del ataque clínico, cambia las característi-
cas del exudado nasal que se vuelve más es-
peso, más opaco y amarillento (mucopuru-
lento). 

Otras manifestaciones clínicas son: pire-
xia, linfoadenopatía submandibular, con-
juntivitis que se manifiesta con una descar-
ga ocular leve, letargo y anorexia. La fiebre 
puede oscilar desde leve hasta temperatu-
ras de 41 °C. En todos los casos, a excep-
ción de los severos, durante la infección el 
apetito se mantiene normal. Debido a com-
plicaciones por infección viral o bacteriana 
o ambos, en ocasiones se pueden presentar 
signos clínicos por el compromiso del siste-
ma respiratorio inferior, observándose tos, 
sonidos anormales a la auscultación, es-
fuerzo respiratorio aumentado, entre otros 
signos. El comienzo de la enfermedad respi-
ratoria asociada con la infección por HVE-1 
o HVE-4 es abrupto y sigue un curso agudo. 
Los signos clínicos son muy intensos y la 
excreción viral es más abundante durante 
los primeros días de infección. En los casos 
de HVE ETRS que no presenten complica-
ciones, el pronóstico es bueno para la recu-
peración plena, la resolución espontánea de 
los signos clínicos ocurre hacia fines de la 
segunda semana, y los porcentajes de mor-
talidad son bajos. Las infecciones bacteria-
nas secundarias severas pueden prolongar 

la enfermedad y pueden comprometer el 
pronóstico de supervivencia.

Lesiones
Las lesiones macroscópicas de la rino-

neumonitis vírica son la hiperemia y ulce-
ración o necrosis del epitelio respiratorio, 
y los focos múltiples, pequeños, de color 
morado, en los pulmones. Histológicamen-
te hay evidencia de inflamación, necrosis 
e inclusiones intranucleares en el epitelio 
de las vías respiratorias y en los centros 
germinales de los ganglios linfáticos aso-
ciados. Las lesiones pulmonares se carac-
terizan por infiltración neutrofílica de los 
bronquiolos terminales, infiltración celular 
mononuclear peribronquiolar y perivascu-
lar y exudados serofibrinosos en los alvéo-
los. Las lesiones típicas en los abortos por 
HVE-1 incluyen edema pulmonar interlo-
bular con líquido excesivo en la cavidad 
torácica; áreas multifocales de necrosis en 
el hígado; petequias en el miocardio, las 
adrenales y debajo de la cápsula espléni-
ca; hiperplasia linfoide del bazo, y necrosis 
tímica. Las inclusiones intranucleares se 
encuentran en el tejido pulmonar, hepáti-
co, adrenal y linforreticular. Es posible que 
los caballos con enfermedad neurológica 
asociada con HVE-1 no presenten lesiones 
visibles o sólo exista evidencia mínima de 
hemorragia en las meninges, el cerebro y 
el parénquima de la médula espinal. His-
tológicamente, las lesiones son discretas 
y comprenden vasculitis con lesión celu-
lar endotelial y manguitos perivasculares, 
formación de trombos y hemorragia y, en 
los casos avanzados, áreas de malacia. Las 
lesiones pueden encontrarse en cualquier 
nivel del cerebro o de la médula espinal.

Transmisión
La transmisión ocurre por contacto di-

recto o indirecto con las secreciones nasales 
infecciosas, fetos abortados, placentas o lí-
quidos placentarios. El análisis por enzimas 
de restricción ha confirmado la existencia 
de múltiples cepas genéticamente diferen-
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tes, que pueden ser la causa de brotes de 
enfermedad respiratoria, aborto y, en algu-
nos casos, de enfermedad neurológica aso-
ciada. 

Los herpesvirus son enzoóticos en la 
mayoría de la población equina. Muchos 
estudios documentan un gran número de 
caballos seropositivos a HVE-4 y en menor 
medida a HVE-1, pues en los adultos se 
produce una seroconversión del virus al 
tipo 4.

La presentación de ambos herpesvirus 
en potros menores de tres meses nacidos 
de yeguas vacunadas no es común debido 
al paso de anticuerpos. En potros de dos 
a tres años confinados en centros de en-
trenamiento la aparición de la enfermedad 
respiratoria es en brotes agudos y de for-
ma autolimitante y, también, está asocia-
da al EHV-4. Los caballos mayores de tres 
años de edad que han sido expuestos a la 
infección muestran evidencia serológica de 
reinfecciones por EHV-1 y EHV-4. Una ca-
racterística muy importante de este virus 
es que puede quedar latente. La latencia se 
produce cuando después de una infección 
no es reconocido ni destruido por el sistema 
inmune, permaneciendo en el organismo 
durante toda la vida.

Cuando el virus se reactiva se multiplica 
e invade el epitelio de las vías aéreas. En 
la mayoría de los casos no aparecen signos 
clínicos de enfermedad respiratoria por lo 
que representan una fuente importante de 
contagio. Cuando ocurre en una yegua ges-
tante puede sufrir un aborto o puede no ser 
afectada, además, contagiará otras yeguas 
gestantes y podrán abortar. Si se produce 
en una hembra con potro, lo infectará y el 
virus podrá quedar en estado de latencia. 
Este virus es muy contagioso y se contagia 
rápidamente entre los animales suscepti-
bles. En un animal infectado el riesgo de 
transmitir la enfermedad es muy alto du-
rante los primeros 10 días y disminuye sig-
nificativamente después de los 28 días, que 
es el tiempo que se recomienda mantener el 
aislamiento

Diagnóstico
Los test de inmunofluorescencia directa 

(IF) realizados a partir de hisopos nasales 
o nasofaríngeos, o de muestras de placen-
tas o fetos abortados son sencillos y rápidos 
(dan resultados en unas horas), con sensi-
bilidad y especificidad aceptables para ser 
utilizados en las primeras fases de un brote 
como arma diagnostica precoz. Para poder 
confirmar el diagnóstico se necesita detec-
tar el ADN o el antígeno del virus por PCR 
a partir de muestras de las vías respirato-
rias, del pulmón, útero, feto y/o sistema 
nervioso central. También puede realizarse 
un test ELISA que evidencie la presencia de 
anticuerpos frente al herpesvirus. Para in-
terpretar el resultado del ELISA es relevante 
destacar que hay documentados casos en 
los que después de 60 días de una infección 
o una vacunación el título de anticuerpos 
era casi indetectable. Las pruebas que se 
realizan normalmente no diferencian entre 
el ADN o los anticuerpos del HVE-1 con los 
del HVE-4, pero ya se comercializa un test 
ELISA que los diferencia. También se ha de-
sarrollado una PCR específica de tipo para 
caracterizar el herpesvirus. Para efectuar 
un diagnóstico definitivo, en necesario el 
aislamiento del virus y la histopatología de 
muestras que proceden de fetos abortados o 
de animales muertos por infección por HVE.

Tratamiento
En la actualidad, no existe tratamiento 

específico alguno disponible para la rino-
neumonitis equina. Los fármacos no este-
roidales pueden ser administrados para 
controlar la inflamación y fiebre. Así mismo, 
los antibióticos se pueden indicar en caba-
llos con descargas nasales mucopurulentas. 
Se debe garantizar el reposo de los anima-
les afectados y tratamiento de soporte. Los 
dos soportes principales terapéuticos para 
la rinoneumonitis equina no complicada 
son: los antipiréticos para la reducción de 
la fiebre y, los agentes antiinflamatorios no 
asteroides para la reducción de inflamación 
del tracto respiratorio. Estos dos requisitos 
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pueden proporcionarse de manera conve-
niente a través de la administración de un 
solo medicamento que posee ambos princi-
pios farmacológicos (por ejemplo, fenilbuta-
zona a 3 mg/kg, posología oral, cada 12 a 
24 horas, o meglumina de flunixina a 1.1 
mg/kg, intramuscular, cada 12 a 24 horas). 
Por lo general, la rinofaringitis bacteriana 
ocurre cuando el epitelio respiratorio equi-
no se daña debido a la replicación de HVE-1 
o HVE-4 y, por consiguiente, a menudo se 
vuelve el enfoque eventual de la estrategia 
del tratamiento para ETRS por herpesvirus. 
Una opción excelente y popular para la tera-
pia antibacteriana de amplio espectro con-
siste en una preparación de trimetoprim/
sulfadiazina (30 mg/kg, posología oral, cada 
24 horas) administrada durante siete a 10 
días, debido a que es de administración oral 
y se la suministra una vez al día. En el po-
trillos neonatos congénitamente infectados 
o en caballos jóvenes que presenten signos 
clínicos de infección bacteriana severas, 
progresivas o que involucren vías aéreas 
inferiores, los antimicrobianos opcionales 
para el tratamiento incluyen la amikacina 
(20 mg/kg, vía intramuscular, cada 24 ho-
ras), penicilina procaínica G (20,000 U/kg, 
vía intramuscular, cada 12 horas), ceftiofur 
(2.2 mg/kg, por vía intramuscular, cada 12 
horas), ticarcilina (44 mg/kg, vía intraveno-
sa, cada ocho horas), y ceftazidina (25 mg/
kg, por vía intravenosa, cada ocho horas). 
En los animales que dejan de comer o beber 
se puede recurrir a una terapia de reempla-
zo de fluido de electrólitos con soluciones 
isotónicas conteniendo dextrosa adminis-
tradas intravenosamente. En potros recién 
nacidos infectados con HVE-1 que presen-
tan dificultad respiratoria e hipoxemia, se 
recomienda terapia intranasal con oxígeno 
humedecido. La administración por intu-
bación nasogástrica de dimetil sulfóxido (3 
ml/kg, cada 24 horas) junto con un corti-
costeroide parenteral (dexametasona, 0.1 
mg/kg, por vía intravenosa, cada 24 horas) 
son los tratamientos normales para los ca-
ballos con parálisis asociada con HVE-1. En 

determinados cuadros clínicos, los fárma-
cos antivirales (por ejemplo los análogos de 
nucleótidos acíclicos; 10-15 mg/kg, posolo-
gía oral, cada ocho horas) ofrecen una nue-
va y relativamente inexplorada alternativa 
de tratamiento para casos individuales o 
para limitar la diseminación de la infección 
epizoótica de HVE-1.

Prevención y control
Se ha conseguido demostrar que la va-

cunación reduce la sintomatología respira-
toria y la eliminación del virus. La reduc-
ción de la eliminación del virus puede hacer 
disminuir también la incidencia de abortos. 
Aunque no se ha encontrado ninguna va-
cuna eficaz que proteja del todo contra la 
enfermedad neurológica producida por el 
herpesvirus equino, es importante adoptar 
medidas para prevenir o reducir la transmi-
sión del EHV-1 como parte de una estrate-
gia de protección integral.

Para controlar la enfermedad causada 
por el HVE, aunque debe combinarse con un 
programa de vacunación, un aspecto muy 
importante es el manejo de los animales. Se 
recomienda aplicar a las yeguas gestantes 
un plan de vacunación con una vacuna es-
pecífica para la prevención de abortos. De 
acuerdo con algunas publicaciones, se debe 
de vacunar como mínimo el 80% del efectivo 
en una explotación con el fin de conseguir 
una protección eficaz en la totalidad de la 
población equina. Todos los caballos nue-
vos que entren en unas instalaciones de-
ben someterse a cuarentena durante 14-21 
días, tomándoles la temperatura cada día. 
La higiene es muy importante, porque las 
partículas víricas se pueden transmitir de 
un caballo a otro con el equipo o con la ropa 
de los cuidadores. Después de un transpor-
te, los camiones de los caballos deben des-
infectarse. Cualquier caballo que presente 
síntomas respiratorios debe aislarse hasta 
que se realice un diagnóstico, porque el vi-
rus es muy lábil y no puede viajar a gran 
distancia. Las yeguas que aborten también 
se deben mantener aisladas.
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Metritis contagiosa equina (MCE)
Enfermedad infecciosa exótica de trans-

misión sexual. Afecta el endometrio, el 
cérvix y la vagina. Son susceptibles las 
hembras equinas, asnos y cebras. Es una 
enfermedad de declaración obligatoria. Esta 
enfermedad puede propagarse rápidamen-
te desde un portador asintomático, princi-
palmente un semental. Los caballos que se 
encuentran infectados no se enferman ni 
mueren, pero se ven afectadas notablemen-
te la reproducción y la fertilidad. Las yeguas 
desarrollan metritis y fallan en la concep-
ción, produciendo una pérdida económica 
muy importante. La inmunidad es débil, y 
los animales pueden infectarse de manera 
repetida.

Se cree que únicamente los caballos son 
los huéspedes naturales de T. equigenitalis. 
En particular, los caballos pura sangre son 
susceptibles. Los asnos han sido infectados 
en condiciones experimentales. Los inten-
tos de infectar ganado bovino, cerdos, ove-
jas y gatos han fracasado, pero, mediante la 
inoculación intrauterina se pueden infectar 
algunos roedores de laboratorio.

Etiología
La metritis contagiosa equina es provo-

cada por el agente Taylorella equigenitalis, 
un bacilococo difícil de cultivar, microaeró-
filo, gram negativo. Únicamente se conoce 
un serotipo, pero se han descrito las dife-
rencias genéticas entre cepas. Existen dos 
tipos de cepas, una sensible y la otra re-
sistente a la estreptomicina. Una variante 
de una colonia pequeña, parece ser menos 
virulenta, y muy difícil de identificar: su 
única característica distintiva en cultivos es 
que las colonias son pequeñas y transpa-
rentes. 

El Estados Unidos y en Europa fue ais-
lado un organismo Taylorella asinigenitalis. 
Aunque T. asinigenitalis no parece provocar 
una enfermedad importante, no se ha de-
terminado por completo su patogenicidad. 
Debido al grave impacto de la metritis con-
tagiosa equina en el comercio internacional, 

deben distinguirse las infecciones de T. asi-
nigenitalis de las de T. equigenitalis. 

Signos y síntomas
Los signos clínicos son endometritis, in-

flamación del cuello del útero y vaginitis de 
intensidad variable, y una ligera a copiosa 
secreción vaginal mucopurulenta. Por lo ge-
neral, el flujo es de color blanco grisáceo en 
los casos sencillos; y puede ser de color gris 
a amarillo en las infecciones bacterianas 
mixtas. Si se examina el tracto reproductivo 
de las yeguas con un especulo, pueden ob-
servarse niveles variables de endometritis, 
cervicitis y vaginitis. El flujo con frecuencia 
desaparece después de algunos días o has-
ta dos semanas. La mayoría de las yeguas 
infectadas no conciben. Las que lo hacen, 
pueden parir potros a término, aunque és-
tos pueden ser portadores del organismo 
sin presentar síntomas. También pueden 
producirse abortos, pero esto no es fre-
cuente. La recuperación no deja secuelas, 
aunque, en un gran número de las yeguas 
infectadas, se establece un estado duradero 
de portador asintomático o sintomático. Los 
sementales infectados no presentan sig-
nos clínicos. Aunque los signos son fáciles 
de identificar, también pueden dar lugar a 
confusiones. Clínicamente, se presentan en 
las hembras. La recuperación temprana es 
aparente, aunque el siguiente signo es la in-
fertilidad o repetición de partos.

Lesiones
Las lesiones más graves se presentan en 

el útero. Los pliegues del endometrio pue-
den estar inflamados y edematosos, y pue-
de ser evidente un exudado mucopurulen-
to. En el cuello uterino puede haber edema, 
hiperemia y exudado mucopurulento. Tam-
bién puede producirse salpingitis y vagini-
tis. Las lesiones más significativas se obser-
van aproximadamente 14 días después de 
la infección, decreciendo en intensidad de 
manera gradual en las siguientes semanas; 
no son patognomónicas de la metritis con-
tagiosa equina.
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Transmisión
El padrillo infectado transmite la enfer-

medad a las yeguas sanas. Su transmisión, 
primariamente venérea, pero también pue-
de diseminarse de manera mecánica por 
medio del personal que maneja y examina 
hembras y machos infectados. La transmi-
sión de la enfermedad puede ser por contac-
to directo vía coital o por medio de fómites 
como semen contaminado por T. equigenita-
lis, o bien fómites como espejos vaginales, 
pajillas, guantes ginecobstétricos o lesiones 
que se puedan dar por traumatismos y una 
posterior infección por el agente infeccioso, 
por lo general, la mayoría de las yeguas que 
se han recuperado aparentemente de la en-
fermedad, suelen ser portadoras del agente, 
el cual se incuba en las fosas del clítoris y 
se mantiene hasta que las condiciones se 
vuelven óptimas y prolifera a lo largo del 
tracto reproductor, ocasionando la metritis 
y el flujo exudativo que caracteriza a la en-
fermedad. Se necesitan técnicas asépticas 
estrictas para el examen genital de machos 
y hembras de toda la familia equina.

Las yeguas, después de recuperarse de 
una enfermedad aguda, también pueden 
ser portadoras de T. equigenitalis sin pre-
sentar síntoma alguno. Una gran mayoría 
de las yeguas portadoras mantienen este 
organismo en el clítoris, particularmente en 
las cavidades y fosa del mismo, pero pocas 
lo mantienen en el útero. Los potros y las 
potrancas (en particular los potros) naci-
dos de yeguas infectadas pueden portar la 
bacteria en los órganos genitales externos y 
convertirse en portadores a largo plazo sin 
presentar síntomas. No existen evidencias 
de que T. equigenitalis sobreviva a largo pla-
zo, en el medio ambiente.

Diagnóstico
El único medio para diagnosticar de ma-

nera verificable la metritis contagiosa equi-
na es llevar a cabo pruebas de laboratorio 
en un entorno clínico. Debido a que es alta-
mente contagiosa, el caballo debe permane-
cer en aislamiento total hasta que el veteri-

nario ha tenido la oportunidad de examinar 
el animal. Éste deberá realizar un examen 
físico completo, con un perfil completo de 
sangre, químicos perfil de la sangre, un re-
cuento sanguíneo completo, y un análisis 
de orina. También tendrá que tomar una 
muestra de las células de descarga y tejidos 
del tracto genital de la yegua, y una muestra 
de semen o líquido preseminal del caballo 
para pruebas de laboratorio. Ninguna prue-
ba serológica descrita hasta la fecha sirve 
por sí sola para detectar de manera fiable 
la infección. Las pruebas serológicas pue-
den emplearse como ayuda al cultivo de T. 
equigenitalis en la identificación de yeguas 
que hayan copulado recientemente con un 
semental portador, pero no pueden usarse 
como sustitutivo del cultivo del microorga-
nismo.

La toma de muestras es muy importante 
y ésta debe ser realizada por personal espe-
cializado debido a que la bacteria es elimi-
nada por los animales infectados de manera 
intermitente. Otras muchas bacterias pre-
sentes en los genitales pueden contaminar 
la muestra. La bacteria es poco resisten-
te, de manera que se necesitan medios de 
transporte adecuados y un rápido envío de 
la muestra a laboratorios capaces de reali-
zar este tipo de diagnóstico. 

En el macho, la toma de muestras se de-
berá realizar sin lavado previo en el prepu-
cio y la fosa uretral, en el líquido preeyacu-
latorio y en el semen. En las hembras, la 
toma de muestras, sin desinfección previa, 
se hará al principio del celo en: la fosa y el 
seno clitorídeo, en el cuello del útero y, si 
fuera posible, en el endometrio. Además, si 
se desea asegurar el diagnóstico se deben 
realizar tres tomas de muestras en un plazo 
de un mes. 

A fin de evitar situaciones de infección 
y ahorrarse pérdidas por el costo de una 
monta que puede resultar infructuosa o que 
la yegua se encuentre temporalmente esté-
ril, es aconsejable realizar un frotis urogeni-
tal y enviarlo al laboratorio para muestrear 
y aislar al posible agente patógeno. En el 
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caso de las yeguas se pueden obtener ais-
lados aún después de tres a siete semanas 
de haber sido infectadas. Para mantener su 
viabilidad, las muestras deben enviarse an-
tes de 72 horas de haber sido tomadas y 
en condiciones de temperatura controlada 
a un promedio de 37 °C.

Tratamiento
Los sementales pueden tratarse realizan-

do una limpieza completa del pene extendi-
do con friegas de clorhexidina quirúrgica y 
la posterior aplicación de un ungüento de 
nitrofurazona. Este tratamiento debe rea-
lizarse a diario durante unos cinco días y 
volverse a analizar al semental como míni-
mo unos 10 días después. La mayor parte 
de las yeguas eliminan por sí mismas la 
infección uterina después de unas cuantas 
semanas. Las que se encuentran infecta-
das de manera crónica hospedan la enfer-
medad en la fosa o en los senos clitorídeos; 
éstos pueden tratarse de igual forma que 
en el semental. Algunas hembras podrán 
requerir la escisión quirúrgica de los senos 
clitorídeos para librarlas de la infección. La 
utilización de antibióticos macrólidos, sul-
fas y beta lactámicos son eficientes contra 
los signos de metritis, cervicitis, o el flujo 
mucopurulento, DIPEN F 4 MILLONES® 
por su fórmula de penicilina G procaíni-
ca, dihidroestreptomicina y flumetazona 
lo hacen un efectivo medicamento para in-
fecciones bacterianas del tipo infecciosas 
e inflamatorias. El tratamiento contra la 
enfermedad no es específico ya sea por la 
complejidad del agente causal, como por la 
dificultad para aislarlo, pero sí se pueden 
llevar a cabo medidas preventivas y de con-
trol. Antes de realizar una monta, en caso 
de tener sospechas respecto a la infección, 
es recomendable consultar con un veteri-
nario para recibir asesoría.

Prevención y control
El control de la MCE depende de la iden-

tificación de los animales portadores infec-
tados y de su tratamiento o eliminación de 

los programas de reproducción. Todos los 
animales infectados deberán ser apartados 
y tratados y sólo cuando la curación se haya 
comprobado, podrán destinarse a la repro-
ducción. Tanto si se han tenido en cuenta 
estas precauciones como si no, en cuanto 
aparece alguna hembra con síntomas de 
metritis, se retirará de la monta y debe-
rán realizarse los correspondientes análi-
sis bacteriológicos para descartar la metri-
tis contagiosa equina. Si algún animal no 
se consigue eliminar la infección mediante 
el tratamiento será preciso eliminarlo para 
evitar que sea una fuente de contagio para 
el resto de las yeguas.

La infección y la vacunación previas no 
protegen del todo, y la no persistencia de 
los anticuerpos ha significado que el control 
de la infección se ha basado por completo 
en la prevención de la infección mediante 
la detección de T. equigenitalis en frotis del 
aparato urogenital.

Muermo
Es una enfermedad contagiosa, aguda o 

crónica, por lo general fatal, de los equinos 
ocasionada por Pseudomonas mallei, que se 
caracteriza por el desarrollo seriado de nó-
dulos ulcerantes, ubicados con mayor fre-
cuencia en las vías respiratorias superiores, 
los pulmones y la piel. Tanto el hombre como 
los animales de la familia Felidae y otras 
especies, son sensibles y las infecciones 
casi siempre son fatales. Algunos animales 
mueren en forma aguda en pocas semanas, 
otros se infectan en forma crónica, y pue-
den propagar la enfermedad durante años 
antes de morir. Aunque la enfermedad no 
es común en los humanos, es riesgosa para 
la vida y muy dolorosa. Esta enfermedad es 
una de las más conocidas de la antigüedad 
y se encuentra en casi todo el mundo. Hoy 
en día ha sido erradicada o controlada en 
muchos países, en especial en Estados Uni-
dos. Según el Anuario FAO-OIE, el muermo 
existía en 1985 en algunas partes del Asia 
Central y del Asia del Sur, India, Turquía, 
Paquistán, Nepal, Burma del Oriente Cerca-
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no y Medio y además en África (Mauritania, 
Senegal y Guinea Bisau). 

Etiología
Esta enfermedad es el resultado de la in-

fección con Burkholderia mallei, un bacilo 
gram negativo de la familia Burkholderia-
ceae. Este microorganismo anteriormente 
se conocía como Pseudomonas mallei. Está 
íntimamente relacionado y parece haber 
evolucionado del agente de la melioidosis, 
Burkholderia pseudomallei. El virus se en-
cuentra presente en exudados de la nariz 
y úlceras de la piel de animales infectados.

Signos y síntomas
Los síntomas del muermo son variables y 

dependen de la vía de exposición. Después 
de un tiempo de incubación de unas dos 
semanas, los animales afectados infectados 
presentan septicemia y fiebre elevada (has-
ta 41 °C), seguida de una secreción nasal 
espesa y mucopurulenta y sintomatología 
respiratoria. La muerte sobreviene en po-
cos días. En los equinos, la forma crónica 
es común y se manifiesta como un estado 
de debilitamiento con lesiones nodulares o 
ulcerativas en la piel y las fosas nasales. El 
pronóstico es desfavorable. Los animales 
que se recuperan pueden no desarrollar in-
munidad. Aunque se reconocen las formas 
nasal, pulmonar y cutánea del muermo, la 
víctima puede estar afectada de manera si-
multánea por más de una forma.

En la forma nasal se observan nódulos 
en la mucosa del tabique nasal y la porción 
inferior de los cornetes. Los nódulos evolu-
cionan a úlceras profundas, de bordes ele-
vados e irregulares, que dejan cicatrices es-
trelladas características tras la resolución 
de las úlceras. En las fases iniciales, los 
ganglios linfáticos submaxilares presentan 
un aumento de tamaño y edema y poste-
riormente se adhieren a la piel o los tejidos 
profundos.

En la forma pulmonar se pueden obser-
var nódulos pequeños, parecidos a tubér-
culos, con un núcleo caseoso o calcificado 

rodeado de una zona de inflamación. Si el 
proceso patológico es externo origina una 
consolidación del tejido pulmonar y puede 
dar lugar a neumonía. Los nódulos tienden 
a desintegrarse y descargar su contenido en 
los bronquiolos, con la consiguiente exten-
sión de la infección a las vías respiratorias 
superiores.

En la forma cutánea, los nódulos se 
desarrollan a lo largo de los vasos linfáti-
cos, en particular en las extremidades. Es-
tos nódulos degeneran y descargan un pus 
muy denso e infeccioso. El hígado y el bazo 
también pueden presentar lesiones nodula-
res típicas.

Transmisión
Los humanos se infectan por el contacto 

con animales enfermos, fómites contami-
nados y tejidos o cultivos bacterianos. La 
transmisión se produce con frecuencia a 
través de piel no indemne o mucosas o por 
inhalación de aerosoles infectados o polvo 
contaminado. Algunos animales con muer-
mo mueren en pocas semanas, pero otros 
presentan una forma crónica, pudiendo 
propagar la enfermedad durante años. La 
transmisión humano-humano es infrecuen-
te; esto explica que la población de riesgo 
sean veterinarios, cuidadores de caballos, 
trabajadores de mataderos y personal de la-
boratorio.

Diagnóstico diferencial
En los caballos existen varias enferme-

dades infecciosas, que merecen hacer clí-
nicamente, un diagnóstico diferencial con 
muermo. En primer lugar podría mencio-
narse la adenitis equina (gurma, papera, 
moquillo o garrotillo) causada por el Strep-
tococcus equi, quien provoca una infección 
de las vías respiratorias altas, con abscesos 
en los ganglios vecinos que culmina por lo 
general, con un corrimiento purulento por 
los ollares. También cabría mencionar la 
linfangitis ulcerosa, causada por el Coryne-
bacterium pseudotuberculosis, la pseudotu-
berculosis (Yersinia pseudotuberculosis) la 
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sporotricosis (Sporotrichium spp.), la linfan-
gitis epizoótica (Histoplasma farciminosum) 
diferentes pleuroneumonías, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la 
anemia infecciosa equina, por el edema en 
la parte distal de los miembros.

Diagnóstico
Los signos clínicos solos no permiten 

establecer un diagnóstico definitivo, sobre 
todo en los primeros estadios de la enfer-
medad. Es necesario proceder a pruebas de 
laboratorio para confirmar el diagnóstico. 
La presencia de los clásicos nódulos, úlce-
ras, cicatrices y el estado de debilitamiento 
puede ser suficiente para permitir un diag-
nóstico clínico. No obstante, por lo general, 
estos signos no se desarrollan hasta que la 
enfermedad está muy avanzada, por lo que 
debe recurrirse a pruebas diagnósticas es-
pecíficas tan rápido como sea posible. Aun-
que existe un test serológico, la fijación de 
complemento, que es la forma de diagnósti-
co recomendada por la OIE, hoy en día no es 
100% convincente. Es una prueba que tiene 
un 95% de exactitud, pero por diferentes ra-
zones puede presentar falsos positivos. Las 
pruebas con maleína (una fracción proteica 
del agente etiológico) son ensayos clínicos 
de alta sensibilidad, baratos, fácil de aplicar 
y con elevada especificidad para detectar el 
muermo. La maleína, se puede emplear de 
distinta forma. Puede ser inyectada en for-
ma subcutánea en dosis de un mililitro; in-
yectarse en forma intradermopalpebral, en 
dosis de una décima de mililitro; instilar-
se mediante gotas en la conjuntiva ocular 
o utilizarse in vitro, enfrentando sobre un 
portaobjetos, un suero problema como una 
gota de maleína. La lectura del test se debe 
realizar a las cuarenta y ocho horas de su 
inoculación. En los casos que reaccionan de 
manera positiva a la inoculación intrader-
mopalpebral, puede observarse un severo 
edema ocular, fotosensibilización, lagrimeo 
y supuración. La respuesta inflamatoria es 
directamente proporcional al grado de in-
fección del animal.

Otro método de diagnóstico consiste en 
observar bajo microscopio, frotis obteni-
dos a partir de lesiones activas frescas, que 
pueden indicar la presencia de la bacteria. 
También puede cultivarse en forma aeró-
bica, en medios de cultivo que contienen 
glicerol. Existen otras varias técnicas de la-
boratorio para el diagnóstico, algunas muy 
antiguas, como la Reacción de Strauss; 
otras más modernas como el Western blot, 
el test de ELISA, la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) o el Rosa de Bengala que 
se está utilizando actualmente en Rusia. 
Pero ninguna de ellas ha mostrado una cla-
ra superioridad, que convenza totalmente a 
los científicos de todo el mundo.

Tratamiento
Con una letalidad que puede llegar al 

50% a pesar del tratamiento adecuado en 
las formas septicémicas, pulmonares y cró-
nicas, los reportes de eficacia están basados 
en datos de susceptibilidad. Se recomienda 
un tratamiento intensivo inicial (mínimo de 
10 a 14 días): ceftazidime 2 g cada seis ho-
ras vía intravenosa; o meropenem 1 g cada 
ocho horas por vía intravenosa, o imipenem 
1 g cada seis horas vía intravenosa con o 
sin trimetoprim/sulfametoxazol 8/40 mg/
kg cada 12 horas vía intravenosa. Trata-
miento de erradicación (mínimo tres meses): 
trimetoprim/sulfametoxazol 8/40 mg/kg 
cada 12 horas vía oral, con o sin doxiciclina 
100 mg cada 12 horas vía oral. Piperacilina, 
gentamicina, claritromicina y azitromicina 
también tienen actividad contra B. malleri.

Prevención
No existen vacunas. La prevención y el 

control dependen de la identificación y eli-
minación precoz de los animales afecta-
dos, así como una cuarentena absoluta y 
una desinfección rigurosa del área afecta-
da. Fuera de áreas endémicas, los animales 
cuyas pruebas resulten positivas deben ser 
sometidos a eutanasia. Se deben quemar 
o enterrar todas las camas y los alimentos 
contaminados y desinfectar todos los equi-
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pos y otros fómites. Los cadáveres se deben 
quemar o enterrar. Cuando sea posible, los 
animales susceptibles deben mantenerse 
alejados de los establecimientos contamina-
dos durante varios meses. El período de ob-
servación después de la liquidación de los 
últimos animales afectados fallecidos oscila 
desde unos meses hasta unos años (depen-
de de la legislativa veterinaria local). Para 
los países libres de muermo, se han formu-
lado recomendaciones para las importacio-
nes de équidos. Se exige la presentación 
de un certificado veterinario internacional 
donde conste que los animales no presen-
taron ningún signo clínico de muermo y es-
tuvieron en un país exportador libre de la 
enfermedad durante al menos seis meses 
antes de su transporte. 

Peste equina africana (PEA)
La peste equina africana (PEA) es una 

enfermedad infecciosa equina de etiología 
vírica, originaria de África, transmitida por 
artrópodos y caracterizada por signos clí-
nicos consecutivos a lesiones en los siste-
mas circulatorio y respiratorio. El índice 
de mortalidad puede alcanzar un 95% en 
algunas formas de la enfermedad. Los ca-
ballos, las cebras y los asnos previamen-
te infectados con un serotipo diferente del 
virus pueden presentar infecciones leves 
o asintomáticas. Los animales infectados 
o vectores pueden transportar el virus a 
regiones libres de la PEA. Existe la espe-
culación de que el cambio climático puede 
aumentar el riesgo de propagación de las 
enfermedades transmitidas por artrópo-
dos, tales como la peste equina africana. 
El virus puede infectar a caballos, asnos, 
mulas, cebras, camellos y perros. Las in-
fecciones más graves se producen en ca-
ballos y mulas, que parecen ser huéspedes 
accidentales. Las cebras y los asnos rara 
vez desarrollan signos clínicos graves. Un 
descubrimiento permitió conocer que los 
elefantes africanos son seropositivos, pero 
hoy en día se cree que estos anticuerpos 
han sido el resultado de una reacción ines-

pecífica en la prueba de fijación del com-
plemento.

Etiología
El agente etiológico de la PEA es un vi-

rus RNA de doble cadena de forma esféri-
ca o icosaédrica y con un diámetro variable 
entre 55 y 70 mm. Se trata de un microor-
ganismo pantrópico que puede aislarse a 
partir de órganos internos, sangre, suero 
sanguíneo, líquidos tisulares, exudados se-
rosos, orina y sangre de fetos procedentes 
de yeguas muertas de PEA. Ha sido incluido 
en la familia Reoviridae, dentro del género 
Orbivirus, junto con el virus responsable 
de la fiebre catarral ovina. Existen nueve 
serotipos del virus PEA. El serotipo nueve 
está diseminado en las regiones endémicas, 
mientras que los serotipos del uno al ocho 
se encuentran sólo en limitadas áreas geo-
gráficas. El serotipo nueve ha sido el res-
ponsable de la mayoría de los brotes de la 
peste equina africana fuera de África. El se-
rotipo cuatro causó un brote en España y 
en Portugal entre 1987 y 1990.

Signos y síntomas
El tiempo de incubación suele ser de cin-

co a siete días, aunque experimentalmente 
se han descrito casos entre dos y 14 días 
dependiendo de la dosis y virulencia de la 
cepa utilizada. 

Pueden diferenciarse cuatro formas de 
aparición clínica:

Forma pulmonar
Por lo general ocurre cuando afecta a 

caballos sin contacto anterior con el virus, 
dando lugar a una mortalidad muy elevada 
(próxima al 95%). Su comienzo es con apa-
rición de fiebre durante uno o dos días (41 
°C), severa disnea, taquipnea (hasta 75 res-
piraciones por minuto), toses espasmódicas 
y descarga nasal de grandes cantidades de 
un fluido serofibrinoso, que a veces aparece 
sólo después de la muerte. Con frecuencia 
la muerte sucede en caballos en apariencia 
sanos durante un esfuerzo. Los animales 
aparecen con ollares dilatados, boca abier-
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ta, extremidades anteriores separadas y 
cuello y cabeza extendidos indicando la difi-
cultad respiratoria.

Lesiones. Las principales lesiones que 
se observan en la necropsia son el edema 
en pulmones, que no se colapsan al abrir al 
abrir la cavidad torácica, e hidrotórax, con 
un abundante líquido amarillento que pue-
de coagular al exponerse al aire. Los gan-
glios linfáticos bronquiales y mediastínicos 
se encuentran aumentados de tamaño y 
tumefactos, pudiendo observarse petequias 
en la cápsula. En esta forma clínica no es 
habitual encontrar en el corazón hidroperi-
cardio, pero sí hemorragias en epi y endo-
cardio. 

Forma cardíaca
La mortalidad de esta forma es aproxi-

madamente de un 50%. Se caracteriza por 
la aparición de un edema subcutáneo en 
cabeza y cuello, particularmente en la fosa 
supraorbitaria, aunque también puede ob-
servarse en los párpados, la lengua, el es-
pacio intermandibular, el cuello, el tórax y 
los hombros. Igualmente, puede observarse 
disnea y cianosis. La reacción febril máxima 
dura entre tres y seis días, para después de-
clinar. El edema parpebral dificulta el movi-
miento de los párpados, con lo que los ojos 
permanecen parcialmente cerrados. La apa-
rición de petequias en la mucosa de la con-
juntiva y boca, así como en la parte ventral 
de la lengua sucede poco antes de óbito del 
animal. También se ha descrito la aparición 
de cólicos, así como la dificultad al beber y 
comer debido a una parálisis esofágica, pu-
diendo ocasionar la muerte del animal por 
neumonía por aspiración. 

Lesiones. En la necropsia se puede ob-
servar un contenido amarillento y gelatino-
so en los tejidos conectivos subcutáneo e 
intermuscular de la cabeza y el cuello, que 
se puede extender hasta zonas del tórax en 
casos más graves. Las lesiones en el cora-
zón resultan de mayor gravedad que en la 
forma pulmonar, con abundante hidroperi-
cardio. Los pulmones suelen aparecer nor-
males o ligeramente congestivos. 

Forma mixta
La mortalidad se da en un 70%, suce-

diendo las muertes a los tres o seis días de 
aparecer la reacción febril. Es la forma más 
común de presentación de la PEA, que con-
siste en una mezcla de la forma cardiaca y 
pulmonar, predominando de manera habi-
tual una de ellas, bien apareciendo primero 
las alteraciones respiratorias o los edemas. 

Lesiones. Las lesiones apreciadas son 
una mezcla de la forma cardiaca y pulmonar. 

Forma febril
Por lo general, esta forma clínica ocurre 

en caballos inmunes a una serotipo que son 
infectados por un serotipo heterólogo, con 
el que existe cierta protección. También se 
puede observar en otras especies como en 
burros o cebras, resistentes a la enferme-
dad. Se trata de una forma leve de la enfer-
medad caracterizada por un ligero aumento 
de la temperatura (39-40 °C) durante uno a 
seis días, después de lo cual el animal re-
cupera su temperatura normal. Igualmente, 
puede existir pérdida de apetito, congestión 
de mucosa conjuntival y ligera disnea y ta-
quicardia.

Transmisión
La transmisión se da por intermedio de 

un jején del género Culicoides y no es con-
tagiosa por contacto accidental. Se tiene 
conocimiento que, tanto la especie Culicoi-
des imicola como C. bolitinos transmiten el 
PEA a campo; el vector principal parece ser 
C. imicola. Es posible que otras especies de 
Culicoides puedan propagar también este 
virus. La especie C. variipennis de América 
del Norte es un vector eficaz en el laborato-
rio. Se cree que la transmisión por otros in-
sectos diferentes a los nombrados anterior-
mente constituiría una fuente de infección 
menor; sin embargo, otros géneros de mos-
quitos han sido considerados como posibles 
vectores biológicos y las moscas del género 
Stomoxys y Tabanus podrían transmitir el 
virus mecánicamente. Los perros pueden 
ser infectados experimentalmente o si con-
sumen carne de caballo contaminada.
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Los caballos son la especie más suscep-
tible, con una tasa de mortalidad entre el 
50 y 95%, mientras que en mulos suele 
mostrarse la enfermedad de forma más leve 
(50% de mortalidad), y en burros (10% de 
mortalidad) y cebras de forma inaparente o 
subclínica.

Las epidemias de la peste equina africa-
na están asociadas con las seguías y fuertes 
lluvias. Suelen producirse a intervalos cícli-
cos. A pesar de que se cree que las cebras 
son reservorios naturales, los caballos, las 
mulas y los asnos también pueden desarro-
llar una viremia suficiente como para infec-
tar a los Culicoides.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse el diagnóstico diferen-

cial frente a la encefalosis equina, si bien la 
mortalidad de esta última es mucho menor, 
púrpura hemorrágica, arteritis viral equina 
y babesiosis.

Diagnóstico
Como enfermedad vírica, el diagnóstico 

de laboratorio de la PE se puede basar en la 
identificación del virus infeccioso, del ácido 
nucleico del virus, de los antígenos víricos 
o de anticuerpos específicos. Se ha adapta-
do una amplia variedad de pruebas de la-
boratorio para detectar tanto el virus de la 
PE (VPE) como los anticuerpos específicos. 
Siempre que se surjan brotes fuera de las 
regiones enzoóticas es particularmente im-
portante llevar a cabo el aislamiento y la se-
rotipificación del virus, a fin de escoger un 
serotipo homólogo para la vacuna. 

El virus puede aislarse de sangre to-
mada durante la fase febril inicial. Otros 
tejidos indicados para el diagnóstico y 
aislamiento del virus son el bazo, los pul-
mones y los ganglios linfáticos, que se ob-
tienen durante la necropsia. Las muestras 
se pueden inocular en cultivos celulares, 
como los de riñón de hámster neonato-21 
(BHK-21), células estables de mono (MS) o 
riñón de mono verde africano (Vero), o bien 
células de insecto (KC), así como por vía in-

travenosa en huevos embrionados. Se han 
desarrollado varios enzimoinmunoanálisis 
(ELISA) para la detección rápida del antí-
geno VPE en sangre, en tejidos de bazo y 
en sobrenadantes de células infectadas. 
Igualmente, se ha conseguido identificar el 
ARN del virus de la peste equina, utilizan-
do un método de reacción en cadena de la 
polimerasa con transcripción inversa. Las 
cepas aisladas pueden serotipificarse por 
una prueba serológica con especificidad de 
tipo como la de neutralización vírica (VN) y 
por una reacción en cadena de la polime-
rasa con transcripción inversa (PCR) tam-
bién con especificidad de tipo, y posterior 
secuenciación. 

Pruebas serológicas
Al sobrevivir los caballos a una infección 

natural desarrollan anticuerpos contra el 
serotipo infeccioso del VPE a los ocho a 12 
días de la infección. Esto se puede demos-
trar por varios métodos serológicos, como la 

Peste equina africana en caballo, enfermedad víri-
ca infecciosa no contagiosa que afecta a los équidos, 
tanto domésticos como silvestres Fuente: María Cas-
taño y Manuel Rodríguez. Universidad Complutense 
de madrid. Departamento de Medicina y Cirugia Ani-
mal. Facultad de Veterinaria.



MANUAL DE VETERINARIA 1229

prueba de la fijación de complemento, por 
ELISA, por inmunotransferencia y por VN. 
La última técnica es la usada en la seroti-
pificación.

Tratamiento
De acuerdo con las condiciones epizoo-

tiológicas y sanitarias locales, puede estar 
más indicado el sacrificio. No existe trata-
miento etiológico, y en el sintomático, con 
cardiotónicos y protectores vasculares, es 
esencial el reposo y el aislamiento estricto, 
al menos hasta un mes después de desapa-
recer los síntomas. 

Prevención y control
De una manera amplia, se han utilizado 

vacunas polivalentes y monovalentes con vi-
rus vivo atenuado. Las vacunas polivalentes 
se componen de una trivalente (serotipos 1, 
3 y 4) y otra cuatrivalente (serotipos 2, 6, 7 
y 8). Los serotipos 5 y 9 no se incluyen de-
bido a que existe protección cruzada con los 
serotipos 8 y 6, respectivamente. Además, 
se ha desarrollado una vacuna monovalen-

te inactivada (serotipo 4) y una vacuna que 
utiliza como inmunógeno las proteínas VP2, 
VP5 y VP7 expresadas en sistema baculovi-
rus, aunque esta última de momento no se 
ha usado en estudios amplios en campo. En 
zonas libres de la enfermedad se aconseja la 
cuarentena y vigilancia serológica, así como 
el control de vectores (mosquitos en los 
transportes de animales). En áreas endémi-
cas se emplea la vacunación, como sucedió 
en España durante los brotes ocurridos du-
rante los años 1987 a 1990. Es convenien-
te realizar los estudios entomológicos ade-
cuados mediante la colocación de trampas 
que nos permitan conocer las especies de 
mosquitos que pueden transmitir la enfer-
medad y cuándo aparecen éstos en la región 
objeto de estudio. Además, se recomienda el 
control de los vectores para impedir la dise-
minación del virus, como puede ser uso de 
insecticidas y larvicidas. En el movimiento 
de animales es recomendable la desinsec-
tación de los transportes, y la estabulación 
de los animales desde el anochecer hasta el 
amanecer.
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OFTALMOLOGÍA Y AUDICIÓN

En la gran variedad de los animales do-
mésticos y, en un concepto más amplio to-
davía, en los vertebrados en general, el ojo 
sigue un patrón de desarrollo embriológico 
similar. Está formado por un conjunto de 
estructuras básicas que son homologables, 
aun cuando existan variaciones específi-
cas adecuadas al nicho ecológico, forma 
de subsistencia, a los hábitos diurnos o 
nocturnos. En una simple inspección pue-
den descubrirse alteraciones en su anato-
mía, detectables por cualquier observador 
no especializado, algunas insignificantes, 
otras importantes que requieren de ayuda 
médica.

El ojo puede reflejar enfermedades sisté-
micas, como la coloración de las mucosas, 
por congestión de índole general, depila-
ción en el área de los párpados que indica 
acción de parasitismo externo (sarna), opa-
cidad y soluciones de continuidad corneal 
por infecciones virales generalizadas. En 
cuanto a las patologías estrictamente ocu-
lares, es frecuente que terminen en una 
resolución operatoria, haciendo en gran 
medida de la oftalmología una disciplina 
quirúrgica.

El ojo tiene tres capas principales: la 
túnica fibrosa externa, la túnica vascu-
lar media y la túnica nerviosa interior. 
Los nombres son claves en cuanto a sus 
estructuras y funciones básicas, pero un 
análisis más detallado de los componentes 
de cada capa facilitará la comprensión del 
mecanismo de la vista.

Túnica fibrosa externa
La mayor parte de la cubierta externa es 

la esclerótica. Esta túnica conectiva resis-
tente, rígida y opaca evita la deformación 
del globo ocular y es la estructura sobre la 
que se insertan los músculos extraoculares. 

En la parte anterior del ojo la esclerótica es 
reemplazada por una cubierta transparen-
te denominada córnea. La unión entre la 
córnea y la esclerótica se denomina limbo.

Túnica vascular media
En el interior del globo ocular se en-

cuentra una túnica vascular pigmentada, 
que en la parte posterior del ojo constitu-
ye la coroides y hacia anterior se engrosa 
para formar el cuerpo ciliar y el iris. El 
iris rodea una abertura de diámetro regu-
lable, la pupila. La coroides contiene una 
capa receptora llamada tapetum, estructu-
ra responsable del brillo de los ojos de los 
animales cuando se les dirige una luz en 
la oscuridad. El tapetum no está presente 
en el cerdo ni en el hombre. El iris estable-
ce la cantidad de luz que ha de penetrar 
en el globo ocular regulando el tamaño de 
la abertura pupilar. Las fibras musculares 
responsables de esta acción están dispues-
tas de dos formas: rodeando la pupila, es-
fínterde la misma, y radialmente, forman-
do el músculo dilatador.

Túnica nerviosa interior
La capa más interna o retina reviste la 

coroides y contiene las células fotorrecep-
toras (conos y bastones). La retina es la 
túnica nerviosa del ojo y es sensible a la 
luz. Está conectada con el encéfalo por el 
nervio óptico. Embriológicamente, la retina 
es en realidad una parte del encéfalo, y el 
nervio óptico, un haz cerebral.

Finalmente, el cristalino es una masa 
transparente y biconvexa, que se encuentra 
suspendida del cuerpo ciliar por las fibras 
radiales de la zónula de Zinn. Su función se 
basa en la acomodación ocular, proceso por 
el cual el ojo cambia su distancia focal.

El ojo es el órgano de la vista. Para una 
mayor comprensión de sus patologías, es 
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importante conocer su anatomía. En la 
capa más externa del ojo que es la retina, se 
encuentran células fotoreceptoras que res-
ponden a los estímulos de la luz. Todos los 
mamíferos poseen un par de ojos, cada uno 
de los cuales yacen dentro de la órbita del 
cráneo. Los cánidos y felinos son especies 
predadoras y sus ojos apuntan hacia ade-
lante lo que les provee una visión amplia bi-
nocular o 3D, en tanto que sus presas como 
ratones o conejos tienen ojos prominentes a 
cada lado de la cabeza que les provee una 
visión monocular o 2D que les permite ver 
al depredador y escapar.

Partes del ojo
Cada ojo consta de tres partes: el globo 

ocular, los músculos extrínsecos y los pár-
pados.

El globo ocular
Tiene forma redondeada y consta de tres 

capas: la esclerótica, la uvea y la retina.
Esclerótica
Forma la capa fibrosa externa del ojo 

junto con la córnea. La córnea forma la par-
te anterior transparente del ojo la cual está 
altamente suplida de fibras nerviosas y es 
la primera estructura del ojo en recibir los 

rayos de luz los cuales enfoca en la retina.
La esclerótica cubre el globo ocular y, por 
lo general, se ve de color blanco. En ella se 
insertan las fibras musculares extrínsecas. 
Su función es proteger las estructuras in-
ternas del ojo así como la forma globosa del 
mismo.

Úvea
Es una capa pigmentada vascular firme-

mente adherida a la esclerótica a la salida 
del nervio óptico. Sus partes son la coroi-
des, el tapetum lucidum, los cuerpos cilia-
res, el ligamento suspensorio y el iris.

Retina
La retina es la capa interna del ojo. La 

luz es enfocada a los fotorreceptores por el 
lente y la información es transmitida al ce-
rebro por medio del nervio óptico (II). Desde 
la capa más cercana a la coroides la retina 
consta de cuatro capas:

1. Una capa pigmentada que previene 
fugas de luz del globo ocular.

2. Una segunda capa de células fotorre-
ceptores llamados conos y bastones. 
Los bastones son sensibles a bajos ni-
veles de luz pero no al color, proveen 
visión nocturna en blanco y negro. 
Los conos son sensibles a la luz bri-
llante y proveen visión de color. Los 
cánidos y felinos presentan una reti-
na compuesta en un 95% de bastones 
y 5% de cono lo cual les permite dife-
renciar formas y grados de luz, pero 
el color de la visión está pobremente 
desarrollado.

3. La tercera capa corresponde a las 
neuronas bipolares que recolectan la 
información de los conos y bastones y 
la transmiten a la siguiente capa. 

4. Finalmente, la capa de células gan-
glionares, cuyos axones atraviesan la 
superficie de la retina hasta el disco 
óptico formando el nervio óptico.

El lente se encuentra en el centro del 
ojo, éste es un disco transparente bicon-
vexo rodeado por el ligamento suspensorio 
y los cuerpos ciliares cuya función es enfo-
car los rayos de luz a la retina. En anima-
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les que tienen una avanzada edad, diabetes 
mellitus o enfermedades congénitas puede 
darse el caso de desarrollar cataratas en el 
lente del ojo, que pueden observarse como 
opacidades o manchas blancuzcas sobre la 
superficie del ojo, las cuales interfieren con 
el paso de rayos de luz a la retina y causa 
ceguera del animal. Esta condición puede 
revertirse quirúrgicamente removiendo el 
lente pero, el animal sólo tendrá visión de 
distancia.

El ojo se encuentra dividido en dos cá-
maras, la anterior y posterior, las cuales 
contienen un líquido denominado humor 
acuoso. Posterior a estas cámaras en la par-
te posterior del ojo se encuentra la cámara 
vítrea llena de humor vítreo. Tanto el humor 
acuoso, como el vítreo proveen nutrientes a 
las estructuras dentro del ojo y mantienen 
su forma. Cuando se da una sobreproduc-
ción de humor acuoso o un bloqueo en el 
drenaje del fluido en el limbo del ojo, se pro-
duce un incremento en la presión intraocu-
lar generando un glaucoma. Este es un sín-
toma de hipertensión causado por una falla 
renal crónica común en felinos con dietas 
inadecuadas. 

Músculos extrínsecos
Se originan en el tejido conectivo de la 

esclerótica y se insertan en el periostio de 
los huesos de la órbita ocular del cráneo. 
Son primordiales para realizar movimientos 
finos por parte del globo ocular. Los nervios 
que suplen dichos músculos son el oculo-
motor (III), troclear (IV) y abducente (VI).

Párpados
El hueso orbitario del cráneo protege la 

mayoría del globo ocular pero el tercio an-
terior del ojo fuera de esta cavidad puede 
sufrir riesgo de daño mecánico. El párpado 
y sus glándulas asociadas tienen la fun-
ción de proteger esta sección anterior del 
ojo. Cada ojo posee un párpado superior e 
inferior que se unen en el canto medial ad-
yacente a la nariz y en el canto lateral. En 
los mamíferos cada párpado está cubierto 

por piel con pelo en la superficie externa y 
cubierto por una capa de membrana mu-
cosa en la superficie interna. Esta capa in-
terna se continúa con la conjuntiva del ojo 
cubriendo la córnea. En la superficie exter-
na del párpado superior del ojo del mamí-
fero, puede observarse una especie de pes-
tañas parecidas a las del ser humano, las 
cuales pueden presentarse en los párpados 
inferiores pero son menos obvias. Cuando 
estas pestañas por alguna razón congénita 
crecen en una dirección anormal y entran 
en contacto con la superficie del ojo enton-
ces pueden producir una úlcera corneal y 
deben de corregirse quirúrgicamente. Den-
tro del tejido de los párpados se encuentran 
los músculos palpebrales responsables del 
movimiento del párpado. Este movimiento 
es indispensable para proteger el ojo de da-
ños, pero se pierde cuando el animal está 
bajo los efectos de la anestesia profunda. 

La membrana nictitante o tercer párpa-
do se encuentra más profunda a los párpa-
dos y cubierta por una membrana muco-
sa que se continúa con la parte interna del 
párpado y la córnea. Su función es proteger 
el ojo y mantenerlo hidratado. En algunos 
anfibios, reptiles y aves pueden encontrarse 
membranas nictitantes completas mientras 
que en muchos mamíferos se conserva una 
sección vestigial de la membrana en uno de 
los vértices del ojo. 

La superficie de la córnea se mantiene 
hidratada y protegida del daño por medio 
de la glándula lagrimal que se encuentra 
en la superficie dorsolateral del ojo debajo 
del párpado superior. Esta glándula produ-
ce secresiones denominadas lágrimas que 
fluyen sobre la superficie anterior del ojo y 
drenan en pequeñas aperturas en el canto 
medial. Dichas aperturas se continúan con 
el ducto nasolacrimal que deja el hueso or-
bital y finalizan en la cavidad nasal en los 
orificios nasales.

En las aves la vista es el sentido más im-
portante y el más altamente desarrollado. 
La estructura del ojo es similar a la de los 
mamíferos pero con pequeñas diferencias.
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Exploración física del ojo
Los ojos pueden observarse de manera 

directa en sus estructuras anteriores, y se-
guir un orden de superficie a profundidad, 
mediante elementos relativamente simples. 
El examen clínico parte de una visión del 
conjunto, primero uno y luego de ambos 
ojos. Esta es una revisión con luz artificial 
y con una lámpara manual para observar 
en detalle las estructuras externas y anexos 
oculares. Se examina párpados y pestañas, 
conjuntiva y sistema lacrimal, globo ocular 
en su parte anterior: esclerótica, córnea, 
iris, pupila, cámara anterior y cristalino an-
terior.

Entre los procedimientos que el oftal-
mólogo puede realizar para la realización 
de una exploración se encuentran: valora-
ción de reflejos pupilares: mediante el uso 
de una linterna se valora la reacción de la 
pupila en el ojo iluminado y en el otro ojo; 
valoración de la respuesta de amenaza: se 
realiza un suave movimiento con la mano 
hacia el ojo (sin mover el aire) para observar 
la reacción del animal, si es normal habrá 
cierre palpebral defensivo y movimiento de 
la cabeza; test de obstáculos: se coloca una 
serie de obstáculos en una sala cerrada y se 

propone al propietario colocarse a un lado 
de la habitación, cuando se indique debe 
llamar al perro una sola vez por su nombre 
y el animal acudir a la llamada sin golpear-
se con los objetos distribuidos por la zona. 
Este test se hace en condiciones de luz y 
de oscuridad; test de la bola de algodón: se 
deja caer una bola de algodón delante de la 
cara del animal y se estudia su comporta-
miento, lo normal es que la siga con la mi-
rada; test del acantilado visual (se coloca al 
animal en el filo de la mesa, bajo control, a 
ver si evidencia el peligro).

Entre los test visuales y neurológicos 
pueden nombrarse prueba de Schirmer, 
tinción con fluoresceína, dilatación pupilar, 
colirio de rosa de bengala, citología, culti-
vos corneales y conjuntivales, tonometría, 
eversión de los párpados para examinarlos 
y enjuage del conducto nasolagrimal.

Prueba de Schirmer
Mide la producción acuosa de cada ojo 

y es un indicador de la producción lacri-
mal basal. Este test se realiza con el animal 
consciente, en la estación o sentado y, por 
lo general, no es necesaria una sedación. 
Con ayuda de unas finas tiras de papel mi-
limetrado se mide la producción de lágrima 
durante un minuto, con ello se estudia el 
aumento o la disminución de la cantidad 
de lágrima. Puede efectuarse sin anestesia 
local (test de Schirmer I) o con anestesia lo-
cal (test de Schirmer II). Es una prueba que 
produce dolor en el animal. Esta prueba 
debe realizarse antes de instilar el anesté-
sico tópico. Esta prueba debe hacerse antes 
de que se manipule el ojo o se inocule cual-
quier droga.

Tinción de fluoresceína
Es de color anaranjado y al contacto con 

suero se vuelve verdoso. Las córneas sanas 
no fijan nada de color, las córneas dañadas 
fijan el color verde. Básicamente, se utili-
za para diagnosticar úlceras, pero también 
para valorar los conductos lagrimales, etc. 
También vienen en tiras de papel impreg-

El examen de la visión debe realizarse con luz 
normal y posteriormente en penumbra. Debe seguir-
se una secuencia ordenada para no interferir unas 
pruebas con otras.
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nadas en el colorante. Se coloca la punta de 
la tira (sólo ahí tiene el colorante) en el saco 
conjuntival y se agrega una gota de suero 
fisiológico o agua estéril. Una vez desparra-
mado el colorante, se lava y continúa como 
con las gotas.

Dilatación pupilar
Para conseguir la máxima dilatación pu-

pilar y evaluar de esta manera los compo-
nentes intraoculares, se instilan uno o va-
rios colirios. La dilatación pupilar puede 

tener una duración de unos 15-30 minutos 
(incluso más). Es importante para realizar 
estudios de cegueras, cataratas, entre otras 
anomalías. Para mirar el fondo de ojo puede 
utilizarse un oftalmoscopio directo (se mira 
directamente el fondo de ojo con ayuda de 
un aparato que se coloca a unos centíme-
tros del ojo del animal) o un oftalmoscopio 
indirecto (con ayuda de una lupa y un casco 
de oftalmoscopia se mira desde cierta dis-
tancia). Para valorar el cristalino debe uti-
lizarse una lámpara de hendidura. Es un 
procedimiento indoloro. El animal puede 
tener dificultades para enfocar y ligera foto-
fobia (le molesta la luz) durante unas horas.

Colirio de rosa de bengala
Es de color rosa y en condiciones nor-

males no tiñe la córnea. Colorea las célu-
las de la córnea y conjuntiva que no están 
cubiertas con mucina; por lo general, és-
tas con células en degeneración. Su mayor 
utilidad radica en la detección de lesiones 
intraepiteliales promovidas por la infección 
herpética. Cuando se fija indica necrosis 
celular (falta de lágrima, secuestros cor-
neales, distrofias y degeneraciones cornea-
les, etc…). Puede ocasionar irritación que 
empeora con la exposición a la luz. Su apli-
cación produce picor, es tolerable pero hay 
gatos que se ponen bastante molestos. Úl-
ceras corneales muy superficiales (desca-
mación epitelial), que no llegan al estroma, 
teñirán únicamente con rosa de bengala o 
verde de lisamina.

Citología corneal
La citología corneal es una técnica eco-

nómica y que aporta mucha información de 
utilidad clínica. Deberá realizarse siempre 
que haya infiltrado celular en la córnea. La 
muestra debe tomarse antes de aplicar co-
lorantes vitales, siendo la tinción que con 
mayor frecuencia se utiliza el Diff-Quick. 
En el perro, el cultivo y antibiograma se uti-
liza en pocas ocasiones, debiéndose tomar 
la muestra antes de aplicar cualquier tipo 
de colirio.

Test de Schirmer para valoración de la producción 
de lágrima.

Test de fluoresceína positivo (úlcera corneal).
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Sondaje de los conductos lagrimales
Con ayuda de anestésico local y una cá-

nula lagrimal se introduce suero por los 
puntos lagrimales para valorar la permeabi-
lidad del saco lagrimal y los conductos has-
ta su desembocadura en la nariz o boca. En 
ocasiones se requiere anestesia o sedación, 
debido a que en ocasiones el procedimiento 
incomoda a algunos animales o bien la le-
sión asociada no permite el sondaje de ma-
nera correcta.

Tonometría
Es una técnica que permite evaluar la 

tensión ocular mediante la medición de la 
depresión o aplastamiento de la córnea. 
Tras la instilación de colirio anestésico se 
mide la presión intraocular con ayuda de 
un aparato (tonómetro) que contacta sua-
vemente con la córnea. Se utiliza para diag-
nosticar uveítis y glaucomas, por ejemplo. 
No duele, pero, en ocasiones los animales 
se ponen nerviosos al ver acercarse el tonó-
metro.

Gonioscopia
Mediante la gonioscopia se explora el án-

gulo iridocorneal o ángulo de drenaje que 
se encuentra en la zona de unión entre el 
iris y el cristalino. Se emplea fundamental-
mente en el diagnóstico de glaucoma y para 
valorar el AIC (ángulos iridocorneal) en el 
preoperatorio de cataratas o cuando existe 
una neoplasia intraocular. Requiere el uso 
de goniolentes y un sistema de iluminación 
con magnificación.

Con el uso de lupas específicas puede 
observarse el ángulo iridocorneal, respon-
sable de la evacuación del humor acuoso y 
mantenimiento de la presión intraocular. 
Se utiliza para diagnosticar causas de glau-
comas o bien en certificados oftalmológicos 
para taras genéticas (razas predispuestas 
a padecer glaucoma por ángulo estrecho o 
cerrado). Tras la instilación de anestésico 
local se pega la lupa a la superficie corneal 
y se mira con ayuda de un oftalmoscopio 
directo.

Ecografía ocular
Se instila colirio anestésico y se coloca la 

sonda del ecógrafo sobre la córnea o esclera 
ocular. Ayuda a ver desprendimientos de re-
tina, tumores, luxaciones de cristalino, he-
morragias, etc. Es un procedimiento total-
mente indoloro. Existen otras pruebas que 
pueden realizarse para completar el examen 
oftalmológico pero dependerán de la enfer-
medad a estudiar y del tipo de paciente.

Cirugía ocular
En la actualidad las enfermedades ocula-

res que requieren cirugía son frecuentes en 
animales de compañía, y los clínicos utilizan 
procedimientos que van desde la corrección 
básica del entropión en animales jóvenes 
y sanos, a cirugía intraocular avanzada en 
animales geriátricos que sufren enferme-
dades crónicas. Como se cuenta con una 
gran variedad de procesos y de estados clí-
nicos de los pacientes, el protocolo anesté-
sico debe ajustarse a cada uno, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: dolor asocia-
do a enfermedad ocular, técnica a utilizar, 
presión intraocular (PIO), tipo de paciente, 
su clasificación ASA1 y diferencias con res-
pecto a las técnicas humanas. El éxito de la 
cirugía oftalmológica depende en gran me-
dida de un adecuado manejo anestésico.

Queratectomía superficial bajo sedación, median-
te Diamond Burr.
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ANOMALÍAS DE CONFORMACIÓN EN LOS 
PÁRPADOS Y LAS PESTAÑAS

Los párpados son pliegues del tegumen-
to, modificados y de una naturaleza más 
delicada que la piel de cualquier otra parte 
del organismo. Sin embargo, los gatos, en 
especial los machos, tienen la piel del pár-
pado más gruesa que los perros. La super-
ficie interna del párpado esta revestida con 
conjuntiva palpebral bastante adherida. El 
párpado inferior es deprimido por el mús-
culo malar, inervado por la rama bucal dor-
sal del nervio facial. Las pestañas, también 
denominadas blefárides, se ubican sobre la 
superficie exterior del margen palpebral su-
perior en perros, caballos, vacunos, cerdos 
y ovinos; unas pocas pestañas existen sobre 
los párpados inferiores de los caballos, bovi-
no y ovino, pero el gato carece de ellas.

Entre los desórdenes de los párpados se 
encuentra el entropión, el ectropión, el dis-
tiquiasis, triquiasis, euriblefaron, blefarofi-
mosis, lagoftalmos.

Entropión
El entropión consiste en la rotación inter-

na de parte o de toda la extensión del mar-
gen palpebral, de forma que una porción de 
piel cubierta de pelo puede rozar frotando 
tanto la superficie corneal como la conjun-
tiva, su borde se dirige hacia la cara bulbar, 
ya sea por un exceso de pliegues o por la 
laxitud de la piel. Esta inversión puede pro-
ducirse en la totalidad del párpado o afec-
tar sólo a una porción. Pueden invaginarse 
tanto el párpado superior como el inferior 
(es menos común el inferior). Puede afectar 
el superior, o el inferior, o ambos, el canto 
medial, el canto lateral, o donde haya un 
segmento del párpado con un exceso de piel 
que tiende a enrollarse sobre sí mismo y ha-
cia la cara bulbar, entrando así en contac-
to directo con la córnea. En casos graves, 
el entropión puede llegar a causar úlceras 
en ella. La córnea es la parte más externa 
del ojo, es transparente, lisa, tiene forma de 
cúpula y es avascular, es decir, no tiene va-

sos sanguíneos. Es necesaria para enfocar 
la luz que llega al globo ocular y cumple una 
importante función de protección, actuando 
como barrera química y mecánica del medio 
externo.

La posición invertida del párpado ocasio-
na una fricción constante de las pestañas y 
el pelo del párpado contra la córnea. Esta 
fricción continua produce una irritación en 
la córnea que cursa con epífora (lagrimeo 
constante), blefarospasmo (parpadeo cons-
tante e involuntario por dolor) y enoftal-
mos (desplazamiento del globo ocular hacia 
el interior de la órbita). En casos crónicos 
se acompaña de aumento de vasculariza-
ción de la conjuntiva, presentando signos 
de conjuntivitis, y se producen daños en la 
córnea como edema, granulación, pigmen-
tación, secuestro y ulceración.

El entropión se clasifica como primario, 
como consecuencia de un defecto en el de-
sarrollo, o secundario, cuya causa es una 
lesión adquirida asociada con otros defectos 
oculares. El entropión primario o congénito 
es el que aparece en la mayoría de los casos, 
y es consecuencia de una predisposición 
racial. El entropión secundario o adquirido 
puede acompañar a un blefarospasmo o es-
pasticidad, producido por cuerpos extraños 
en la córnea, ulceración, conjuntivitis cró-
nica, blefaritis y queratitis.

Esta patología afecta principalmente a 
perros de las razas shar pei, chow chow, 
rottweiler, bulldog inglés, mastín napoli-
tano, dogo de burdeos, labrador retriever, 
entre otras, debido a que presentan una 
piel más laxa y acumulan grasa en el tejido 
subcutáneo. Esta característica hace que 
el párpado sea más flexible y pueda enro-
llarse con facilidad hacia la superficie de la 
córnea. Otros factores que pueden condi-
cionar la aparición de un entropión son la 
conformación del cráneo, la anatomía orbi-
tal y la cantidad y pliegues de la piel facial 
alrededor de los ojos.

El shar pei lo presenta con frecuencia, 
siendo efecto de la característica distintiva 
de esta raza: sus pliegues. La presencia de 
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un cuerpo extraño o una pestaña en un ojo, 
ocasiona una reacción de defensa de pesta-
ñar sin parar, lo que irrita la córnea, y ade-
más produce lágrimas en forma espontánea, 
como mecanismo de arrastre. Esta reacción 
ocurre en el entropión, pero de forma per-
manente y exacerbada. Hay epifora, un hilo 
de lágrimas que va por el canto nasal que 
en los perros blancos, que por la oxidación 
de sus componentes marca una línea ma-
rrón. La córnea no es vascularizada. Por lo 
general, la vascularización llega hasta el lí-
mite del limbo esclerocorneal, es decir, has-
ta la línea de transición entre el blanco de 
la esclerótica con el borde colorido del iris. 
Si aparece vascularización corneal, es una 
respuesta inflamatoria e indica que el pro-
ceso es crónico, pudiendo perder la visión 
por opacidad corneal. La primera reacción 
al contacto con la piel palpebral invertida 
es inflamatoria, luego aparece vasculariza-
ción como respuesta a la inflamación cróni-
ca y a través de la vascularización empieza 
la migración de células propias del proceso 
inflamatorio. Sobre la córnea comienza a 

instalarse una población celular e incluso 
se atraen melanocitos que la oscurecen y 
aparece una queratitis pigmentaria. La cór-
nea es translúcida y cuando se oscurece, el 
animal empieza a perder visión. No es una 
urgencia, pero sí tiene que ser tratada rápi-
damente.

Para el diagnóstico hay que tener pre-
sentes las evidencias clínicas, la raza y los 
antecedentes. El animal debe ser explorado 
sin sujetarlo para poder valorar el grado de 
entropión, sobre todo no hay que sujetarle 
demasiado del pliegue nucal, debido a que 
la tracción sobre el tegumento puede evertir 
el entropión.

En su mayoría, las patologías de ojo no 
son urgencias de vida o muerte. La urgencia 
está dada para salvar el órgano de visión. 
El tratamiento variará en función del gra-
do de entropión que presente el animal. En 
los casos más leves basta con utilizar lubri-
cantes tópicos para proteger la córnea, los 
cuales deben aplicarse de manera regular a 
lo largo del día. Si el entropión se presenta 
en cachorros menores de seis a ocho me-
ses, pueden colocarse suturas temporales 
de sujeción o grapas que estiren la piel del 
párpado y produzcan su eversión, para pre-
venir las lesiones corneanas.

Cuando existen lesiones corneales, el en-
tropión marcado siempre debe ser corregido 
quirúrgicamente. Pueden ir desde realizar 
unos puntos de fijación de los párpados 
(pexias) para everter y traccionar los pár-
pados, hasta complejas técnicas de plastías 
palpebrales, cirugía estética de alta preci-
sión, porque una fracción de milímetro pue-
de convertir un entropión en ectropión. La 
cirugía consiste en retirar el exceso de piel 
del párpado para evitar que éste se enrolle. 
Existen diferentes técnicas de acuerdo con 
el margen palpebral afectado. Debe llevar-
se a cabo por un cirujano experimentado, 
ya que si se retira un exceso de piel puede 
provocarse el efecto contrario, un ectropión, 
es decir, una eversión del párpado hacia el 
exterior, dejando a éste más expuesto frente 
a agresiones externas.Entropión bilateral en perro de raza shar pei.
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En casos, como en los shar pei o el chow 
chow la inyección de ácido hilaurónico en 
el subcutáneo también puede hacer que los 
párpados vuelvan a colocarse de manera 
correcta y no rocen la córnea. Se trata de 
una técnica menos dolorosa y mejor tole-
rada por los pacientes que la de colocación 
de puntos. Por regla general, esta técnica es 
más efectiva que la colocación de puntos, 
debido a que la inyección permanece en el 
subcutáneo actuando un mínimo de cuatro 
semanas, en tanto que la colocación de los 
puntos no suele ser eficaz durante tanto 
tiempo por diferentes motivos.

Es normal que en el posoperatorio el pár-
pado se encuentre inflamado. Hay que llevar 
a cabo unas sencillas curas a base de lava-
dos con suero fisiológico y aplicar ungüen-
tos antibióticos de manera local cada ocho 
horas. Debe prestarse especial atención al 
manejo posoperatorio del dolor, pudiendo 
utilizar colirios con atropina al 1% y anti-
inflamatorios y analgésicos sistémicos. Es 
muy importante poner un collar isabelino al 
animal para proteger la zona de arañazos, 
golpes, etc. Las suturas son retiradas a los 
10 días de la cirugía.

Siempre y cuando la técnica quirúrgica 
haya tenido éxito, el pronóstico es bueno. 
En los casos de lesión corneal severa el pro-
nóstico es reservado hasta que la córnea 
haya cicatrizado. Para prevenir esta patolo-
gía es conveniente no emplear a los anima-
les afectados como reproductores.

Ectropión
El ectropión es la eversión del párpado, 

quedando expuesto el tejido conjuntival del 
mismo. Se da con mayor frecuencia en el 
párpado inferior. La exposición de la conjun-
tivita puede favorecer la aparición de con-
juntivitis, epífora y una deficiencia en la pe-
lícula lagrimal precorneal. Esta enfermedad 
puede estar causada por una notoria pre-
disposición genética, lo que se conoce como 
ectropión primario; o como consecuencia 
de otros factores (traumas, inflamaciones, 
infecciones, ulceraciones, parálisis de los 

nervios faciales, o pérdida rápida y marcada 
de peso), que es el ectropión secundario. Se 
trata de un trastorno muy común en razas 
de ojos caídos: cocker, mastín, dogo, en ge-
neral perros sabuesos. El ectropión primario 
aparece con mucha frecuencia en aquellos 
perros de tamaño grande y, sobre todo, en 
aquellas que tienen la piel muy suelta y con 
pliegues, como los shar pei, san bernardo, 
gran danés, bullmastiff, terranova, labrador 
retriever y cocker spaniel. En cambio, el ec-
tropión secundario es común en los perros 
viejos mayores de ocho años.

Esta conformación del párpado caído 
evertido, es propia de estas razas, y no afec-
ta directamente la córnea, pero sí la con-
juntiva, ya que la expone más a factores 
ambientales. Son individuos con una irrita-
ción conjuntival crónica. El ojo siempre está 
enrojecido. Tiende a acumularse mucha se-
creción ocular viscosa, filante, traslúcida, 
que al poco tiempo de limpiada vuelve a 
acumularse porque la irritación es constan-
te. La secreción no es como lágrima, es más 
viscosa porque es un mecanismo que trata 
de mejorar la protección ocular. 

El ectropión adquirido se presenta como 
consecuencia de daños previos, cirugías del 
párpado, disminución del tono del múscu-
lo orbicular (senil), fatiga de los músculos 
faciales después del ejercicio en perros de 
caza, o por parálisis de algún nervio cra-
neal. Puede además ser adquirido como se-
cuela de una herida mal cicatrizada. Habi-
tualmente no produce grandes problemas, 
salvo en los casos en que el defecto anató-
mico sea muy grande. Los animales afec-
tados presentan una mayor superficie con-
juntival expuesta al medio externo.

En condiciones leves el ectropión no se 
trata, simplemente se indica al propietario 
que debe lavar con mayor frecuencia el ojo 
de su mascota, con suero salino fisiológico 
frío, a fin de disminuir la congestión, hidra-
tar y barrer las partículas groseras de la con-
juntiva expuesta. No obstante, existen casos 
que por el alto grado de eversión del párpado 
es aconsejable la cirugía, ya que puede com-
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prometer la visión y evolucionar a complica-
ciones mayores como queratoconjuntivitis 
crónica y queratoconjuntivitis seca.

Aunque la corrección quirúrgica del ec-
tropión no es complicada, como toda inter-
vención quirúrgica, requiere una curva de 
aprendizaje antes de poder realizarla con 
garantía. Consiste en eliminar una cuña de 
tejido del párpado inferior y unir los bordes 
incididos.

El tratamiento quirúrgico del ectropión 
se realiza con menor frecuencia que el del 
entropión. Sólo se corrige quirúrgicamente 
cuando produce lesiones secundarias en la 
córnea. Pueden realizarse diferentes técni-
cas para dicha corrección: 

Trepanación
Se utiliza cuando la lesión es leve, prin-

cipalmente cuando está afectada una parte 
del margen palpebral. Consiste en la extrac-
ción de varios círculos pequeños de piel con 
un sacabocados, suturando los bordes en 
forma vertical para que la piel se estire.

Procedimiento de Kuhnt-Szymanowski
Es el método más utilizado para los ca-

sos de ectropión. Se realiza mediante una 
resección de piel en el sector lateral del pár-
pado inferior. Para ello debe levantarse un 
colgajo triangular de piel del canto lateral 
y se reseca una porción, en forma de cuña, 
del párpado inferior. Tras esto, se sutura 
el borde palpebral y se recoloca el colgajo 
cutáneo en dirección al canto lateral, rese-
cando la piel sobrante. Con esta técnica se 
reduce la longitud del párpado inferior y se 
consigue un aumento de la estabilidad del 
canto lateral.

Resección conjuntival
Mayoritariamente, esta técnica es utiliza-

da con fines estéticos. En ella, la conjuntiva 
del fórnix ventral es pinzada y sujetada con 
una pinza de mosquito. En seguida se retira 
la sujeción y el pliegue de conjuntiva es sec-
cionado. Se sutura con puntos continuos 
simples que cicatrizan con rapidez.

Blefaroplastia de V a Y
Este procedimiento se utiliza para el ec-

tropión cicatricial. Se practica una incisión 
cutánea en forma de V justo debajo del ec-
tropión, disecándose la piel alrededor de di-
cha incisión. Se sutura la piel en forma de 
Y, consiguiéndose con ello la relajación del 
borde palpebral que queda en su posición 
normal.

El ectropión es una enfermedad que pue-
den tener muchos perros a lo largo de su 
vida. Para lograr que estén sanos y felices 
es muy importante asegurarnos de que re-
ciben todos los cuidados que necesiten. De 
esta manera, podremos ayudarles a mejorar 
en el caso de que tengan ectropión o cual-
quier otra patología.

Distiquiasis
La distiquiasis es la aparición de una 

pestaña en una localización anormal. Pue-
den salir desde el borde del párpado o tra-
vés de los poros de las glándulas de Meibo-
mio (que son las glandulitas que están en 
el borde del párpado y que contribuyen a 
la formación de la lágrima) cuando emergen 
más de una pestaña desde el mismo punto 
se considera distiquiasis.

 Estos pelos mal orientados pueden pro-
ducir irritación corneal y úlceras en la cór-
nea, aunque con frecuencia, en particular 
en el cocker americano es asintomático. Los 
síntomas, si es que aparecen, serán epífora, 
blefaroespasmo, conjuntivitis, acumulación 
de mucosidad y probable queratitis. Es una 
enfermedad congénita y que aparece con 
relativa frecuencia en cocker americano, 
bóxer, golden retriever, teckel miniatura de 
pelo largo, setter irlandés, labrador, cani-
ches, pequinés, yorkshire, terrier de bedlin-
gton y san bernardo.

No existe una cura para la distiquiasis 
en perros, ya que es un padecimiento con-
génito, sólo puede tratarse y darle segui-
miento para evitar otras patologías visuales 
y que puedan causar la pérdida de la visión. 
Cuando la distiquiasis se encuentra en una 
fase en la cual ya hay presencia de un ci-
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lio ectópico, representa mayor gravedad 
y complicación. El cilio ectópico es el roce 
constante y punzante de una pestaña que 
produce abración de la córnea y que resulta 
bastante doloroso. En estos casos, lo más 
recomendable es la intervención quirúrgica, 
la cual consiste en la eliminación de la pes-
taña desde la raíz y finalmente se cauteriza 
para evitar que vuelva a crecer.

La distiquiasis debe tratarse sólo si exis-
ten manifestaciones clínicas de irritación 
ocular. Los métodos terapéuticos que pue-
den utilizarse son la depilación manual, 
electrodepilación, criodepilación, e incluso 
excisión en cuña de las glándulas tarsales 
con el fin de extirpar totalmente los folícu-
los presentes en su interior. En la mayoría 
de los casos la complicación más frecuente 
es la recurrencia.

Triquiasis
Es cuando el pelo normal de los párpados 

o de la cara entra en contacto con la córnea 
o la conjuntiva por una desviación en su 
crecimiento. Los folículos de las pestañas 
están ubicados en un lugar normal pero 
éstas crecen dirigidas hacia la conjuntiva y 
la córnea. Puede decirse que se presenta-
rá de forma primaria en las razas braqui-
cefálicas con entropión o pliegues nasales 
muy marcados y de forma secundaria como 
consecuencia de entropión, agenesia de los 
párpados o formación de una herida previa 
y posterior cicatrización.

La triquiasis puede causar ojos entrece-
rrados o parpadeo, lagrimeo excesivo, blefa-
roespasmo, inflamación, invasión de vasos 
sanguíneos en la córnea y pigmentación del 
iris (la parte coloreada del ojo). Esta ano-
malía es más común en perros que gatos, y 
se observa con mayor frecuencia en perros 
jóvenes. Los perros que sufren triquiasis 
sienten mucha molestia, irritación y dolor, 
ya que los pelos de las pestañas nacen en 
dirección contraria. Esto puede producir 
daños oculares y úlceras ya que los pelos se 
clavan en el globo ocular. Se presenta más 
en las razas de perros con narices chatas 

y ojos prominentes, como el pequinés, pug, 
bulldog, barro amasado, shih tzu, lhasa 
apso y dogo, así como en las razas de pe-
rros que crecen el pelo largo alrededor de 
los ojos, tales como la american cocker. 

En cuanto a los síntomas podrá presen-
tarse epífora, conjuntivitis y dermatitis hú-
meda crónica de los pliegues nasales. El 
tratamiento será médico o quirúrgico en 
función de la gravedad del proceso. Este 
último consistirá en la escisión del pliegue 
nasal, que ocasiona el problema. La condi-
ción puede ser tratada de manera conser-
vadora en algunos pacientes con la medi-
cación sola. Otros perros pueden necesitar 
la cirugía. Los tratamientos pueden incluir: 
ungüentos oftálmicos (antibióticos/lubri-
cantes) para recubrir los pelos con aceite 
y proteger la córnea; corrección quirúrgi-
ca para eliminar el vello ofensivo; cierre de 
cantal medial (margen del párpado interior). 

Euriblefaron
Consiste en una alteración de los párpa-

dos en los que éstos presentan una longi-
tud anormal, pudiendo ocasionar también 
una fisura palpebral anormalmente grande. 
También se conoce como macroblefaron o 
fisura macropalpebral.

Se da en perros jóvenes (más en ovejero 
alemán) y puede resolverse sin tratamiento 
en unos dos o tres meses. Aparece con ma-
yor área conjuntival visible, exoftalmia y sin 
lesiones oculares 2º u oftalmalgia.

Existen dos tipos de euriblefaron: 1. Eu-
riblefaron juvenil transitorio. Esta forma de 
euriblefaron aparece en animales jóvenes 
que manifiestan una exoftalmia acentuada, 
junto con una conjuntivitis leve, como úni-
cos síntomas. Debido a la escasa gravedad 
del proceso, no requiere tratamiento y se so-
luciona a los dos o tres meses de presentar-
se. 2. Euriblefaron congénito. En este tipo 
se combina una gran fisura palpebral y ór-
bitas superficiales con una exoftalmia muy 
evidente. Estos defectos van acompañados 
de secuelas como una mayor evaporación 
de la película lagrimal precorneal, una ma-
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yor exposición corneal y distiquiasis, oca-
sionando queratitis ulcerativa crónica. Es 
frecuente en razas braquicéfalas como el te-
rrier de boston, el pequinés o el shih tzu. El 
tratamiento del euriblefaron consiste en el 
acortamiento de la fisura palpebral a nivel 
nasal en los casos más leves o en cachorros. 
En casos más graves suele recurrirse a la 
corrección tanto nasal como lateral.

Blefarofimosis
Consiste en la presencia de una fisura 

palpebral anormalmente pequeña o estre-
cha, también denominada blefaroestenosis 
o fisura micropalpebral. Esta adherencia 
parcial o incompleta anormal de los bordes 
palpebrales entre sí, se presenta partir del 
canto temporal. En general, esta alteración 
junto con anquiloblefarón y eriblefarón, di-
ficultan la visión parcial o totalmente. Pue-
den ser congénitas o adquiridas y traen 
como consecuencia conjuntivitis. Se pre-
senta sobre todo en bull terrir inglés, rou-
ge collie, pastor de shetland, collie de pelo 
largo, chow chow. El tratamiento es quirúr-
gico con la finalidad de establecer la norma-
lidad. Durante la cicatrización se colocarán 
pomadas ATS entre las superficies cruentas 
para evitar una nueva unión.

Lagoftalmos
Incapacidad para cerrar los párpados por 

causas mecánicas (tumores, protrusión del 
tercer párpado y de la glándula de Hardner) 
o paralíticas (por parálisis de nervio orbi-
cular o lesiones en nervio facial). También 
puede ser el resultado de órbitas muy su-
perficiales, exoftalmia por lesión orbital que 
ocupa espacio. Trae queratitis seca pene-
tración de cuerpos extraños. Este síndro-
me braquicefálico es un conjunto de ano-
malías físicas que son comunes a una serie 
de razas como son: bulldog inglés, bulldog 
francés, pequinés, bóxer, carlino, shar pei, 
lhasa apso, shih tzu, king charles spaniel, 
y boston terrier. A menos que se corrija la 
causa, el tratamiento consiste en aplicar 
lulbricantes tópicos y acortar o cerrar los 

cantos, de manera permanente o temporal, 
mediante la realización de una cirugía.

Tumores
Los tumores del ojo pueden aparecer 

dentro del ojo: tumor intraocular, tumor 
uveal o melanoma ocular, detrás del ojo: 
tumor orbital, en la superficie del ojo (cór-
nea, conjuntiva, esclera) o en el párpado: 
tumor palpebral. Por lo general los tumores 
intraoculares son benignos, aparecen en 
un solo ojo, y afectan con mayor frecuencia 
a la úvea anterior. El melanoma ocular, o 
melanoma maligno o melanosarcoma, son 
tumores intraoculares que corren el riesgo 
de diseminarse por el resto del cuerpo. El 
melanoma uveal casi siempre aparece en 
la parte anterior de la superficie del iris, y 
se extiende hacia al cuerpo ciliar y la co-
roides.

Pueden presentarse crecimientos neo-
plásicos, malignos o benignos en los bordes 
de los párpados. Dependiendo del tamaño 
de la prominencia y del compromiso de la 
estructura palpebral, ésta puede quedar 
presionada. Se requerirá realizar una resec-
ción y tratar de que el párpado cumpla su 
rol que es proteger y lubricar. En ocasiones 
los tumores crecen inadvertidos y avisan su 
presencia cuando empieza a tener contac-
to directo con la córnea que es una estruc-
tura muy sensible y dolorosa, el roce en la 
córnea, produce edema y congestión. Ocu-
rre la epífora, el blefaroespasmo y el ede-
ma corneal, indicio del trauma continuo. El 
ojo responde con lágrimas. Por tanto, en el 
examen hay que descartar primero que el 
conducto nasolacrimal esté permeable. La 
obstrucción del conducto nasolacrimal obli-
ga a la lágrima a salir al exterior porque no 
es capaz de colectar toda la lágrima que se 
produce.

Por lo general, los tumores oculares no 
producen dolor alguno, y en sus etapas ini-
ciales no suelen dar síntomas. Algunos sín-
tomas se producen cuando el cáncer cre-
ce o se disemina a otras partes del cuerpo, 
incluyendo otros órganos. Éstos casos son: 
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cambio en la coloración o aspecto del ojo; 
enrojecimiento e inflamación del ojo; cam-
bio en el movimiento del ojo; cambio en la 
posición del globo ocular (en los tumores or-
bitales); dolor en los ojos (muy poco frecuen-
te, y habitualmente debido a un glaucoma 
secundario al melanoma uveal). Cuando se 
ven “manchas” o cambios de coloración en 
los ojos de los animales, es muy importan-
te derivar a un especialista, debido a que 
hay ciertos tipos de tumores que se resuel-
ven con intervenciones y no hay que llegar 
a enuclear.

Para diagnosticar un tumor pueden uti-
lizarse las siguientes pruebas: examen con 
lámpara de hendidura, biomicroscopía, to-
nometría, oftalmología indirecta, ecografía, 
OCT, citología y/o biopsia para determinar 
el tipo de tumor.

Las neoplasias de párpados son a menu-
do subestimadas, y suelen consultar cuan-
do ya son de aspecto feo, irregulares, ulcera-
dos. Deben ser sacados precozmente, para 
prevenir generalizacion y por el efecto me-
cánico que tiene sobre la estructura. Cuan-
to más presiona más produce trastornos. Si 
alcanzan gran tamaño, puede haber secue-

las posoperatorias de mal afrontamiento de 
los párpados, entropión o ectropión.

Muchos tumores pueden extirparse qui-
rúrgicamente. La enucleación o extirpación 
del globo ocular solo se aconseja en los si-
guientes casos: cuando el tumor desarro-
lla un glaucoma secundario al melanoma 
uveal, en cuyo caso puede resultar muy do-
loroso o cuando los resultados de la biopsia 
indican que corre el riesgo de propagarse al 
resto del cuerpo (metástasis). Tras la cirugía 
puede ser aconsejable la aplicación de láser 
en la zona para evitar que se reproduzca. 

Pestañas ectópicas
Son pelos anormales que crecen a partir 

de un folículo piloso que se encuentra jun-
to o dentro de las glándulas de Meibomio 
pero salen a través de la conjuntiva parpe-
bral. En estos casos el pelo en lugar de salir 
por el borde del párpado sale a través de la 
conjuntiva a unos mm por debajo del borde 
de ésta. Por lo general, poseen un elevado 
poder lesivo, originando úlceras refractarias 
a los tratamientos convencionales. Normal-
mente suelen estar situados de forma cen-
tral en el párpado superior a unos 2-6 mm 
del margen palpebral y suelen ser únicos 
y unilaterales aunque en ocasiones pode-
mos encontrar varios de ellos. Se presen-
ta en animales jóvenes y dará lugar a dolor 
ocular, blefaroespasmo, epífora, hiperemia 
conjuntival y ulceración cornel. Suelen ge-
nerar bastante molestia en el animal que 
habitualmente tenderá a cerrar ese ojo. El 
tratamiento debe ser quirúrgico extirpando 
en bloque el área donde se localiza el folícu-
lo que da origen al pelo o cilio generador del 
problema.

Blefaritis
Es la inflamación de los párpados, la 

cual puede deberse a la inflamación de las 
glándulas de Meibomio (chalazión u orzuelo 
interno) o de las glándulas de Zeis y Moll 
(chalazión u orzuelo externo). La afectación 
es más común en los perros que en los ga-
tos, y el cuadro con mayor frecuencia es Tumor de la glándula del tercer párpado en perro.
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bilateral. Los propietarios de los animales 
refieren que el perro está irritado por las 
molestias oculares y que con frecuencia 
trata de frotarse los ojos. Puede existir cier-
ta secreción mucoide o mucopurulenta, y 
también es probable que el perro tenga los 
ojos rojos, lo cual puede deberse a la combi-
nación de hiperemia conjuntival, hiperemia 
palpebral y erosiones palpebrales o áreas de 
ulceración. Lo más probable es que el cua-
dro curse de modo insidioso y de inicio gra-
dualmente progresivo, aunque en ocasiones 
existen presentaciones agudas. En el gana-
do vacuno, sólo es importante en animales 
con escasa pigmentación cutánea.

La blefaritis puede deberse a un proceso 
primario o ser la manifestación de nume-
rosas enfermedades bacterianas, víricas, 
parasitarias, alérgicas, fúngicas, dérmicas 
o inmunológicas. Entre los signos más ha-
bituales, podrá observarse secreción muco-
sa, eritema, inflamación, enrojecimiento del 
borde del párpado, picor, pérdida de pelo, 
cambios de pigmentación, nódulos, pústu-
las, pápulas y, posteriormente, escamas, 
erosiones, úlceras, nódulos en el borde del 
párpado que pueden alcanzar los 3 a 5 mm 
(blefaritis granulomatosa) o en la conjuntiva 
(blefaroconjuntivitis granulomatosa), lagri-
meo y costras.

Por el carácter de esta enfermedad será 
necesario realizar numerosas pruebas para 
llegar a un diagnóstico acertado (raspados, 
citologías, lámpara de Wood, biopsia, prue-
bas alérgicas, cultivos, pruebas hematoló-
gicas, bioquímicas y serológicas). El trata-
miento estará en función de la causa que lo 
provoque. Sin embargo el tratamiento sinto-
mático hasta tener el diagnóstico definitivo 
reduce la sintomatología clínica y hace que 
el perro se ponga menos molesto. En casos 
leves, se requiere únicamente medidas de 
limpieza de los párpados con suero fisiológi-
co o jabones y geles adecuados. En algunos 
casos pueden utilizarse pomadas antibió-
ticas y en casos más serios se requiere el 
uso de antibióticos orales. Aunque el uso de 
colirios lubricantes no forma parte del tra-

tamiento de la enfermedad, en general, se 
usan para mejorar los síntomas irritativos 
durante el tratamiento.

LESIONES DEL CONJUNTO LAGRIMAL 
Y NASOLAGRIMAL

La afectación del aparato lagrimal del 
ojo, del que depende su lubrificación, puede 
dar lugar a enfermedades graves: ojo seco 
y epífora. El aparato lacrimal comprende 
dos sistemas diferentes, el aparato secretor 
y el excretor. Las alteraciones del aparato 
excretor sólo en contadas ocaiones tienen 
alguna consecuencia sobre el ojo, pero no 
puede decirse lo mismo del aparato secre-
tor, ya que las lágrimas desempeñan un 
papel funcional en la conjuntiva y la cór-
nea como lubricantes, limpiando y actuan-
do como antisépticos. El ojo seco abarca 
una serie de manifestaciones clínicas que 
tienen su origen en una disminución de la 
secreción lagrimal lo que va a conducir a 
una deshidratación con hipoxia de la cór-
nea que junto con la irritación por el parpa-
deo y la proliferación de gérmenes genera-
rá queratoconjuntivitis seca, que suele ser 
más severa en aquella razas con exoftalmia 
(ojos saltones). En la mayoría de los casos, 
los desórdenes del aparato lacrimal excretor 
están caracterizados por un reflujo de lágri-
mas desde los conductos lacrimales, lo cual 
es denominado epífora.

En los felinos, en especial gatitos, pos-
teriormente a las virosis respiratorias su-
periores intensas, pueden presentarse la 
cicatrización y el bloqueo de los puntos y 
conductos nasolacrimales. De igual forma, 
aparece en casos de epíforas causadas por 
obstrucciones bajas de la vía lácrimonasal, 
muy frecuente en persas braquicéfalos, de-
bido al sinuoso trayecto del conducto naso-
lacrimal que poseen.

Queratoconjuntivitis seca
Es uno de los principales problemas of-

talmológicos que presentan los perros. Co-
nocida también como ojo rojo u ojo seco, se 
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caracteriza por la inflamación crónica de la 
córnea, la conjuntiva ocular y las glándulas 
lagrimales, con deficiencias en la produc-
ción de lágrima, específicamente en la pro-
ducción del componente líquido de la lágri-
ma. Se presenta desecación en la superficie 
ocular acompañada de inflamación, dolor y 
enfermedad corneo conjuntival progresiva, 
asociadas a una secreción ocular abundan-
te y pérdida de la capacidad visual.

Signos y síntomas
Los animales presentan de manera per-

manente legañas mucosas o mucopuru-
lentas (verde-amarillas) de consistencia pe-
gajosa y aunque se limpien con frecuencia 
reaparecen al poco tiempo. Al observar el 
ojo se muestra enrojecido y, en ocasiones, 
las córnea se observa opaca o sin brillo. 
También puede presentarse pérdida de vi-
sión secundaria a la presencia de pigmen-
to, vascularización y edema. Esta falta de 
visión puede ser revertida si el proceso no 
está muy avanzado, pero esta recuperación 
puede tardar meses (e incluso años).

Los problemas de sequedad ocular son 
ocasionados por una disminución en la 
cantidad de lágrima, (porción acuosa de la 
lágrima, la más frecuente) o en la calidad de 
la lágrima (falta de adherencia de la lágri-
ma a la córnea o estabilidad de la película 
lagrimal, menos frecuente) pero la sintoma-
tología es muy parecida, no así el diagnós-
tico y el tratamiento, que en el último caso 
es más complicado. Algunas enfermedades 
como hipotiroidismo, xerostomía generali-
zada, enfermedades autoinmunes, virales 
y seborreicas, problemas del nervio facial, 
exéresis de la glándula de la membrana nic-
titante después de prolapso, diabetes y en-
fermedad de Cushing, pueden ser causales 
de la queratoconjuntivitis seca en animales. 
La utilización de algunos fármacos puede 
producir disminución de la cantidad de lá-
grima y empeorar el proceso (atropina, sul-
fonamidas, anestésicos, entre otros).

Las razas que presentan mayor predispo-
sición son: cocker spaniel, pequinés, shih 

tzu, lapsa apso, west highland white terrier 
(sobre todo en hembras esterilizadas), bu-
lldog inglés, carlino, yorshire terrier, entre 
otras. Esta enfermedad no es frecuente en 
los gatos y se ha asociado con infecciones 
crónicas por herpesvirus felino. En los ca-
ballos, puede ser consecuencia de un trau-
matismo en la cabeza.

Diagnóstico
El diagnóstico debe realizarse con base 

en los signos clínicos y la confirmación me-
diante el test de Schirmer, una prueba rá-
pida y sencilla. (Véase Prueba de Schirmer 
en Exploración física del ojo). Las tincio-
nes vitales (fluoresceína y rosa de bengala) 
indican las zonas corneales dañadas (que-
ratitis) que pudieran estar causando dolor o 
malestar ocular.

Tratamiento
Convencionalmente, el tratamiento con-

siste en reemplazar la secreción lagrimal 
con soluciones oftálmicas, sin embargo, 
estos productos carecen de efecto antiinfla-
matorio y deben administrarse con mucha 
frecuencia debido a que se evaporan rápi-
damente. Específicamente, debido a la na-
turaleza autoinmune de la enfermedad, el 
tratamiento consiste en administar tópica-
mente ciclosporina A (al 1 o 2%, dos veces 
al día), un agente con efectos inmunosupre-
sores locales que disminuye la inflamación 
de la glándula y promueve la producción de 
lágrima. El tratamiento alternativo a la ci-
closporina sería con traculimus al 0,02%, 
dos gotas diarias, el cual ha demostrado ser 
una alternativa eficaz cuando no funciona 
el tratamiento con ciclosporina A, ya que 
puede ser más eficaz en la estimulación de 
la secreción lagrimal. También puede resul-
tar útil la pilocarpina oftálica mezclada en 
los alimentos (para un perro de 10 a 15 kg 
de peso, debe comenzarse con dos o cuatro 
gotas de pilocarpina al 2%, dos veces al día).

La terapia regenerativa con células ma-
dre mesenquimales ha demostrado que 
puede ser una opción más para tratar la 
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queratoconjuntivitis seca que no responde 
al tratamiento medio debido a su gran ca-
pacidad antiinflamatoria. Es importante re-
saltar que recientemente algunos estudios 
científicos indican que la administración en 
la dieta de sustancias antioxidantes y ant-
inflamatorias con el tratamiento farmacoló-
gico mejora de manera significativa el resul-
tado obtenido solamente con el tratamiento 
farmacológico. En aquellos casos donde la 
presentación inicial sea con mucho mucus 
adherido a la córnea, pueden utilizarse mu-
colíticos entre los cuales pueden prescribir-
se colirios de N-acetilcisteina al 10%, cuatro 
gotas al día durante un período de 10-15 
días para limpiar la córnea.

También hay tratamientos quirúrgicos, 
siendo el más comúnmente utilizado el de 
la transposición del conducto de la glándu-
la parótida hacia el canto medial del ojo, lo 
cual garantiza la adecuada lubricación del 
ojo mediante las secreciones salivares. La 
queratoconjuntivitis seca en una enferme-
dad crónica que debe tratarse de por vida. 
Si se dejan de utilizar los fármacos ocula-
res, en algunos casos la sintomatología rea-
parecerá, incluso con mayor gravedad.

Epífora
Se define como la incapacidad del siste-

ma nasolagrimal para eliminar el volumen 
de lágrima producido, que desbordará el 
saco conjuntival y la hará resbalar hacia la 
cara del animal. Puede deberse a un exceso 
de producción de lágrima o la incompeten-
cia de drenaje por parte del sistema nasola-
grimal. En el primer caso, habrá que tratar 
de identificar la causa de ese exceso, y en 
el segundo, ver si se trata de un problema 
congénito (aparecerá a los pocos meses de 
edad del perro) o si es adquirido.

Este hallazgo es frecuente en razas de 
perros como caniche, bichón frisé, maltés 
y en gatos de raza persa. El origen está re-
lacionado con un problema en el drenaje 
de la lágrima hacia la nariz. Cuando el ani-
mal tiene epífora puede notarse por exceso 
de lágrima transparentes (no legañas) que 

caen mojando el pelo en la zona del lagri-
mal. En perros blancos ese exceso de lágri-
ma que cae sobre el pelaje proporciona una 
tonalidad marrón típica siendo uno de los 
principales motivos de consulta en caniches 
enanos y malteses, por ello se conoce tam-
bién como síndrome de la epífora del perro 
blanco, aunque este proceso aparece en pe-
rros de todas las razas y de todas las capas.

Signos y síntomas
El exceso de lagrimeo puede presentarse 

a raíz de muchas causas como pueden ser: 
pelos que se introducen desde el exterior 
(triquiasis), presencia de pelos mal posi-
cionados (distriquiasis), mal asentamiento 
de los párpados (entropión), mala posición 
o alteraciones de los puntos lagrimales, al-
teraciones de los conductos lagrimales, in-
cremento cuantitativo de la lágrima o una 
mezcla de todos éstos. El lagrimeo excesivo 

Existen diversas causas para que dicha afecta-
ción se manifieste, siendo la más común debido a un  
problema de malformaciones de tipo congénitas en el 
órgano del ojo, sin embargo, estas afectaciones son 
propias de ciertas razas de perros entre las cuales 
están los perros miniaturas, y perros más grandes 
como el bulldog.
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también puede aparecer por dolor (uveítis, 
úlceras, etc.) pero en estos casos va acom-
pañado con blefarospasmo (parpadeo conti-
nuo), ojo cerrado y rascado del ojo con los 
miembros delanteros.

Tratamiento
Para el mantenimiento de los ojos y el pe-

laje periocular en animales con epífora leve 
puede recurrirse a procedimientos sencillos 
que mejoren el aspecto y minimizan los sín-
tomas: limpieza diaria del pelaje con pro-
ductos específicos para la higiene periocular 
(existen productos específicos que disminu-
yen el color oscuro del pelo); cepillado sua-
ve con peine de púas juntas y no traumáti-
cas para redireccionar el pelo (debe tenerse 
mucho cuidado para no lastimar esta zona 
tan delicada); en animales con pelos muy 
largos puede ser de utilidad peinar y hacer 
una coleta en la zona superior de la cabeza 
incluyendo los pelos largos que nacen en la 
zona superior y entre los ojos para evitar 
que éstos se les introduzcan y los irriten. 
Los animales que ya tienen la zona perio-
cular muy oscurecida pueden necesitar de 
tratamientos algo más intensivos para me-
jorar el aspecto, el cual debe ser establecido 
por un veterinario. El lavado ocular puede 
ayudar a eliminar materiales no deseados 
del interior de los ojos pero es necesario uti-
lizar suero fisiológico en forma abundante.

Si se trata de anomalías de los puntos la-
grimales, el tratamiento deberá ser quirúr-
gico. Si las anomalías son adquiridas, suele 
deberse al acúmulo de detritus celulares 
que provienen de procesos inflamatorios o 
de cuerpos extraños de dimensiones peque-
ñas como partículas de arena o fragmentos 
vegetales. En este caso, debe intentarse la 
desobstrucción del canal nasolagrimal me-
diante cateterización e irrigación acompa-
ñada de tratamientos con los colirios ade-
cuados.

Dacriocistitis
En el área de la esquina externa del ojo 

desde arriba hay una glándula lagrimal, 

que funciona como una lágrima. Este líqui-
do acuoso en los canales nasolagrimales in-
gresa a la cavidad nasal. Cuando se altera 
el rendimiento de estas estructuras, el ojo 
se humedece de manera excesiva o insufi-
ciente. La condición patológica es congéni-
ta o adquirida, se desarrolla después de la 
aparición de infecciones, cuerpos extraños, 
lesiones oculares. La obstrucción de los 
conductos nasolagrimales y del saco lagri-
mal conduce a un proceso inflamatorio: el 
dacriocisto. Se presenta con menor frecuen-
cia en gatos que en perros.

La dacriocistitis es la inflamación del 
saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Es 
una lesión adquirida del sistema de drena-
je, que suele ser unilateral y puede aparecer 
a cualquier edad.

Etiología
La principal causa de la enfermedad es 

una violación de la permeabilidad de los 
pasajes lagrimales, que se produce en el 
contexto de fenómenos inflamatorios en 
las estructuras cercanas, por ejemplo, los 
senos paranasales. El buen suministro de 
sangre a las membranas mucosas inflama 
e infla los canales nasolagrimales cercanos. 
En unos pocos días desde el inicio de la in-
fección, finalmente se tapan con corcho, e 
incluso deshacerse de la sinusitis no asegu-
rará la autorrestauración de las vías naso-
lagrimales.

Signos y síntomas
Las manifestaciones clínicas incluyen hi-

peremia conjuntival, en especial en el saco 
conjuntival ventral, descarga ocular puru-
lenta y epífora. El blefaroespasmo puede 
ocurrir o no. Ejerciendo presión contra la 
piel próxima al canto medial, puede eviden-
ciarse dolor y ver la salida de un exudado 
purulento desde el punto lagrimal. Tam-
bién puede haber edema o fístulas en la piel 
próxima al canto medial.

El saco nasolagrimal mucoso se hin-
cha durante la inflamación, la cantidad 
de secreción aumenta, contiene contenido 
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purulento que se mezcla con la lágrima. Un 
animal bajo examen tiene lagrimeo, hin-
chazón y congestión hiperemia en el án-
gulo interno del ojo. En lugar del saco la-
grimal aparece una hinchazón ligeramente 
elástica y con frecuencia fluctuante, con 
presión sobre la cual los puntos lagrimales 
fluyen absolutamente transparentes, de 
apariencia semejante a la clara de huevo, 
o al líquido purulento-mucoso. En otras 
situaciones, la descarga puede no presen-
tarse, incluso si se aplica presión, se ob-
serva excreción del saco lagrimal, lo cual 
indica la penetración de los contenidos de 
la bolsa a través del conducto lagrimal a 
la cavidad nasal. Si los puntos y el canal 
se encuentran obstruidos, todo el secreto 
permanece en el saco lagrimal, lo que lleva 
a su aumento. En este contexto, su pared 
se adelgaza, se alisa y se forma una fístu-
la. En el examen, se nota dolor en el sitio 
de la lesión, se rompe y la temperatura se 
incrementa. El pus, secretado en el saco 
conjuntival a través de puntos de lágrimas, 
pega los bordes de los párpados y las pesta-
ñas, formando costras. Parte del contenido 
purulento también se asigna a la cavidad 
nasal. La inflamación purulenta del saco 
lagrimal es peligrosa por la diseminación 
del proceso patológico a la conjuntiva, la 
córnea, la queratitis y otras complicacio-
nes peligrosas.

Diagnóstico
Para establecer un diagnóstico correcto, 

deben excluirse los procesos tumorales en 
el saco lagrimal, el flemón que rodea la ce-
lulosa y el absceso subcutáneo. Cuando no 
se presentan tumores, no se produce riego 
si no hay compresión de los conductos la-
grimales. Con el absceso y el flemón no hay 
exudado purulento de los puntos lagrima-
les. En dacriocistitis en gatos y perros, el 
objetivo más importante del diagnóstico es 
determinar el grado de permeabilidad de las 
vías nasolagrimales. El más simple, incluso 
para la autoconducción, es la prueba Vesta, 
que consiste en caer en el ojo de una so-

lución médica de color amarillo-collar, que 
está hecho de plata.

El diagnóstico puede ser confirmado por 
medio de lavado nasolagrimal y cultivo de 
cualquier desecho purulento recuperado. 
La dacriocistorrinografía puede ser necesa-
ria para identificar la presencia de cuerpos 
extraños o estructuras císticas dentro del 
sistema nasolacrimal. Si los cuerpos extra-
ños no pueden ser eliminados por lavado, 
se puede requerir la extracción quirúrgica 
por medio de una dacriocistotomía.

Para evitar la dacriocistitis, es necesario 
recurrir al tratamiento del canal lagrimal 
y las enfermedades de la cavidad nasal de 
manera oportuna, así como observar la hi-
giene en el cuidado de los ojos del animal 
para que no haya riesgo de que ingresen 
cuerpos extraños.

LESIONES DE LA CONJUNTIVA

La conjuntiva es una membrana muco-
sa transparente y delgada que tapiza el glo-
bo ocular desde el limbo hasta los fondos 
de saco conjuntivales, cubre por tanto a la 
esclerótica y se le conoce como conjuntiva 
bulbar, y también a la superficie posterior 
de los párpados y se le conoce como con-
juntiva palpebral. Los fornices dorsales y 
ventrales dan término a la conjuntiva pal-
pebral y continúa sobre el globo ocular la 
conjuntiva denominada desde ahora, bul-
bar, que cubre la superficie anterior de la 
epiesclera y esclera; termina fusionándose 
con la cápsula de Tenon cerca del limbo. La 
conjuntiva se conforma por una capa su-
perficial adenoide (tejido linfoide, linfocitos, 
histiocitos y tejido linfoide asociado a mu-
cosas) y una capa profunda fibrosa (tejido 
conjuntivo y vasos sanguíneos). El espacio 
que se forma entre la conjuntiva palpebral y 
la conjuntiva bulbar superior e inferior dan 
lugar a los sacos conjuntivales respectivos. 
El tercer párpado o membrana nictitante es 
una estructura móvil que ocupa la porción 
nasal del saco conjuntival inferior; su cuer-
po cartilaginoso en forma de T se encuentra 
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recubierto de conjuntiva, en su parte ven-
tral se aloja la glándula del tercer párpado 
o de la membrana nictitante, seromucoide 
responsable del aporte acuoso de la pelícu-
la lagrimal en un 30%. La funcionalidad de 
los párpados consta en distribuir la pelícu-
la lagrimal, procurando arrastrar cuerpos 
extraños pequeños que son eliminados a 
través de las lágrimas. La conjuntiva ayu-
da a lubricar el globo ocular, produciendo 
mucosidad y lágrimas, aunque éstas en una 
cantidad menor que las glándulas lagrima-
les. Elabora un moco pegajoso que no es 
dispersado por las lágrimas acuosas y en 
consecuencia se acumula sobre y alrededor 
de los ojos. La administración de un prepa-
rado oftálmico tópico suele inducir mejoría 
transitoria, un hecho que falsamente certi-
fica el diagnóstico erróneo de conjuntivitis 
bacteriana o alérgica. Entre las lesiones de 
la conjuntiva se encuentran: conjuntivitis, 
hemorragias subconjuntivales, quemosis o 
edema conjuntival.

Conjuntivitis
La conjuntivitis es la inflamación de la 

conjuntiva que se produce cuando la mem-
brana conjuntiva que recubre la parte blan-
ca del ojo y el interior de los párpados se 
inflama. La conjuntiva no es perceptible a 
simple vista ya que es translúcida y muy 
delgada, con textura viscosa, pero, cuando 
se irrita, se muestra enrojecida y provoca 
picazón, ardor y lagrimeo constante. Es una 
de las afecciones oculares más comunes en 
perros y gatos. En general, este trastorno 
ocular no afecta la vista de forma perma-
nente aunque puede dificultar la visión de-
bido al lagrimeo y la hipersensibilidad a la 
luz que provoca.

Etiología
En perros, las razas braquicéfalas, y muy 

en particular el pequinés o el pug, tienen 
una mayor probabilidad de sufrir conjun-
tivitis debido a la mayor exposición de sus 
ojos a los agentes externos. Entre otras 
razas propensas por causas hereditarias 

podemos nombrar el caniche y el cocker, 
aunque puede prevenirse si se realiza un 
diagnóstico temprano. Estas razas necesi-
tan un mayor cuidado y atención de los ojos 
a lo largo de toda su vida.

Entre las diversas causas que pueden 
desencadenar la conjuntivitis en perros se 
encuentran: cuerpos extraños en el tejido 
húmedo ocular; alergias; algunas infeccio-
nes; irritación debido a productos tóxicos, 
medicamentos, polvo, etc.; conjuntivitis 
plasmática, más común en pastor alemán, 
y consiste en la inflamación del tejido hú-
medo que se caracteriza por la presencia 
de células plasmáticas; falta de la película 
lagrimal ordinaria (ojo seco); deformación 
de los párpados (entropión o ectropión) y 
en las pestañas (distiquiasis y cilios ectópi-
cos); lesiones palpebrales; tumoraciones en 
los párpados y en la conjuntiva (menos fre-
cuente); enfermedades de origen inmunita-
rio; traumatismos; y, otra clase de dolencias 
como el glaucoma, la queratitis o la uveítis.

Signos y síntomas
El signo cardinal de la conjuntivitis es el 

enrojecimiento ocular con secreción, que ori-
gina más picor que dolor. En ocasiones, los 
tejidos conjuntivales pueden edematizarse 
de manera considerable; algunas veces, so-
bre todo en gatos, la quemosis puede ocultar 
la córnea. Sin embargo, la mayoría de las ve-
ces se realiza un diagnóstico erróneo de con-
juntivitis, por lo que en todos los casos está 
indicado una exploración ocular completa 
para descartar otras causas de ojo rojo.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye la uveí-

tis, el glaucoma, la episcleritis y las neo-
plasias. Debe examinarse atentamente la 
superficie bulbar del ojo para determinar la 
profundidad y el grado de afectación de los 
vasos conjuntivales y episclerales.

Tratamiento
Por lo general, en el caso de las conjunti-

vitis que no son secundarias a otras enfer-
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medades sistémicas, el tratamiento se basa 
en la limpieza del ojo con suero fisiológico 
y gasas estériles, y la aplicación de antiin-
flamatorios esteroideos vía oral o inyectada. 
Normalmente no se recomienda ningún fár-
maco de aplicación tópica porque la absor-
ción cutánea es difícil y la zona ocular es 
muy delicada, lo cual lo hace prácticamente 
imposible.

Las conjuntivitis graves pueden dejar ad-
herencias conjuntivales (simblefaron). La 
causa más frecuente en gatos, es la infec-
ción por herpesvirus felino en cachorros. 
La conjuntiva quemótica puede presentar 
adherencias que en ocasiones obliteran los 
fórnices conjuntivales e interfieren con el 
drenaje lagrimal. Las adherencias pueden 
afectar la movilidad del tercer párpado e in-
cluso fijarlo parcialmente al ojo. También 
pueden producirse adherencias a la córnea, 
quedando cubierta en parte por conjuntiva 
cicatrizada. Aparte de los cambios morfoló-
gicos, a menudo el ojo afectado presentará 
epífora y brotes ocasionales de inflamación 
recidivante con secreción mucosa o mu-
copurulenta. También puede haber que-
ratoconjuntivitis seca. Es mejor reservar 
la cirugía para eliminar las adherencias a 
los casos más graves (con disminución de 
visión), ya que es frecuente que recidiven 
tras la operación. Esta tendencia puede re-
ducirse si después de la cirugía se coloca 
una lente de contacto durante tres o cuatro 
semanas.

Prevención
La mejor forma de prevenir la conjunti-

vitis es evitando la exposición a los agentes 
alérgenos y, como los animales no son ca-
paces de hacerlo por sí solos, es recomen-
dable realizar una limpieza ocular después 
de haber estado en contacto con posibles 
alérgenos, de polvo abundante, arena, en-
tre otros; brindarle a los animales una bue-
na alimentación; limpiarles los ojos con una 
gasa estéril y suero fisiológico (nunca con 
infusión de manzanilla), a fin de retirarle las 
lagañas y la suciedad acumulada; cortarles 

el pelo que tiene alrededor de la zona ocular 
para evitar que la suciedad acumulada en él 
se introduzca en el ojo y pueda producirles 
daño; evitar que los animales tengan con-
tacto con productos químicos y, finalmente, 
llevarlos a revisión veterinaria periódica-
mente.

Hemorragias subconjuntivales
Una hemorragia subconjuntival es un 

desbordamiento de sangre en la porción 
anterior del ojo, por debajo de la conjun-
tiva. Se produce por la rotura de pequeños 
vasos sanguíneos que ocasionan una acu-
mulación de sangre en el espacio situado 
entre la conjuntiva bulbar y la esclerótica. 
Es una mancha roja de extensión sectorial 
sin traspasar el limbo corneal. En perros, se 
hace común en casos de traumas locales o 
regionales en zonas cercanas al ojo. Inclu-
so, ha sido visible en casos de constricción 
mecánica del cuello.

Para esta afección no se necesita trata-
miento alguno, sin embargo, es un signo 
que merece una cuidadosa exploración a fin 
de determinar si se han presentado otras 
alteraciones intraoculares de mayor impor-
tancia. Si no hay una evidencia definitiva ni 

Hemorragia subconjuntival en un bóxer.



MANUAL DE VETERINARIA 1251

antecedentes de traumatismos, el examen 
sistémico está indicado para determinar la 
causa de la hemorragia espontánea.

Quemosis o edema conjuntival
El término quemosis se utiliza en oftal-

mología para designar la existencia de ede-
ma en la conjuntiva bulbar (conjuntiva que 
recubre el globo ocular) que puede estar o 
no asociada a inflamación en el polo an-
terior del ojo. Se manifiesta como una tu-
mefacción que protruye en forma visible a 
través de la abertura palpebral. Se visualiza 
como una colecta de líquidos en la conjun-
tiva que, en muchos casos, dificulta la apre-
ciación de la superficie corneal. El edema 
conjuntival o quemosis aparece en las con-
juntivitis agudas, este signo se manifiesta 
con pliegues gruesos, que se hacen notar 
al frotar el párpado contra la conjuntiva 
bulbar, posiblemente esta edematización se 
debe a una retención de líquidos.

La quemosis se presenta en los caninos 
de forma unilateral o bilateral, como un sín-
toma clínico de una enfermedad que está 
afectando el globo ocular del perro. Cuan-
do en los perros se produce un absceso o 
celulitis retrobulbar, la quemosis aparece 
como signo de estas enfermedades que afec-
tan seriamente al globo ocular del canino. 
Además puede presentarse con síntomas 
como presión ocular alterada, salida del 
globo ocular de la órbita, fiebre, secreciones 
purulentas debido a diferentes infecciones 
bacterianas que afectan los ojos. 

Entre las enfermedades más comunes 
que se presentan en los perros y que pue-
den producir quemosis se encuentran: exof-
talmos, que es cuando el globo ocular del 
perro tiende a salirse de su órbita, por tan-
to, se ve que el ojo esta más afuera de lo 
normal; glaucoma debido a que la presión 
ocular del perro se incrementa; hiperemia 
conjuntival debido a que aumenta el flujo 
sanguíneo en la cavidad del globo ocular; 
buftalmos que ocasiona que el globo ocu-
lar salga de su órbita; afectación corneal 
debido a un traumatismo o rasguño. En 

los gatos la quemosis o edema de la con-
juntiva se presenta como un signo de en-
fermedades como la conjuntivitis que tiende 
a provocar la inflamación de la conjuntiva; 
en estos casos la quemosis genera que la 
conjuntiva salga a la parte anterior del ojo 
ya que está muy inflamado. Las enfermeda-
des que comúnmente atacan los ojos de los 
gatos pueden ser: clamidiosis, ocasionada 
por una bacteria que provoca conjuntivitis; 
cataratas; glaucoma; uveítis, inflamación 
de la córnea y conjuntivitis.

El diagnóstico debe realizarse exami-
nando los ojos del paciente y comprobando 
qué produce el signo de la quemosis. Tam-
bién deben efectuarse estudios radiológi-
cos que demuestren si existe alguna lesión 
que haya ocasionado fracturas, malforma-
ciones cerebrales o algún tumor en el área 
orbital que esté afectando el globo ocular 
del perro.

Como la quemosis es un signo de una 
enfermedad, en perros, el tratamiento debe 
basarse en combatir la causa subyacente. 
El área del globo ocular que se encuentra 
afectada, debe ser hidratada y aseada higié-
nicamente, teniendo cuidado de retirar las 
mucosidades que puedan ser purulentas. 
Para drenar el espacio retrobulbar, el vete-
rinario puede realizar punciones en la parte 
posterior del ultimo molar, y si se encuen-
tran secreciones purulentas se realizará su 
posterior drenaje para extraerlas.

LESIONES DE LA CÓRNEA

La córnea es una estructura lisa, avas-
cular y transparente que forma parte de la 
túnica fibrosa y se sitúa en la parte más 
anterior del globo ocular. Entre sus prin-
cipales funciones cabe destacar proporcio-
nar soporte a las estructuras intraoculares 
y refractar y transmitir la luz. Tiene forma 
de disco abombado. En el perro, el poder 
dióptrico de la córnea es de 40-42 diop-
trías, y su forma es ligeramente elíptica 
(diámetro horizontal ligeramente superior 
al vertical).



1252 MANUAL DE VETERINARIA

La córnea está formada por cuatro capas: 
Epitelio
Constituye el estrato externo. Es un 

epitelio plano estratificado no queratiniza-
do que posee un espesor de 7 a 12 capas 
celulares en el centro y se adelgaza hacia 
la periferia donde se funde con el epitelio 
conjuntival. Su capa de células basales, la 
membrana basal, la componen células epi-
teliales cuboides que se encuentran en con-
tinua mitosis. A medida que maduran, estas 
células pierden sus organelas, se aplanan y 
ascienden hacia la superficie reemplazando 
las capas superficiales. Las células más ex-
ternas son poligonales, planas y se carac-
terizan por poseer microvellos en su cara 
apical para facilitar la adhesión de la capa 
de moco de la película lagrimal.

Estroma
Corresponde al 90% de la arquitectu-

ra de la córnea y es el estrato medio. Está 
compuesto por haces de fibrillas de coláge-
no, fibroblastos, queratinocitos y sustancia 
cementante. La disposición de las fibrillas 
de colágeno dentro de los haces es paralela, 
mientras que los haces entre sí están entre-
cruzados. Los queratinocitos son capaces 
de sintetizar colágeno, glucosaminoglicanos 
y mucoproteínas.

Membrana de Descemet
Se encuentra separando el estroma del 

endotelio corneal. Está constituida por co-
lágeno y es la membrana basal del endo-
telio.

Endotelio corneal
Conforma la capa interna, es una mono-

capa celular con propiedades endoteliales. 
Tiene limitada la capacidad de regeneración 
y sus lesiones se reparan por migración de 
células adyacentes. Posee un sistema de 
bombas Na-K ATPasa que mantiene el esta-
do relativo de deshidratación de la córnea.

La córnea en los caninos, contiene un 
rico plexo nervioso en el limbo, que se ex-
tiende en dirección radial por el estroma y el 
epitelio. La inervación sensitiva de la córnea 
está compuesta por el quinto par craneal o 
trigémino, a través de su rama oftálmica, 

pasa por el ganglio ciliar y termina en la 
córnea. Las fibras nerviosas se distribuyen 
en dos capas, la capa superficial en la mem-
brana basal del epitelio, volviéndola sensi-
ble al contacto gracias a los nociceptores y 
la capa profunda encima de la membrana 
de Descemet sensible a las alteraciones de 
presión intraocular mediante los mecano-
rreceptores cuyo estímulo, provoca espas-
mos del iris y el cuerpo ciliar, siendo res-
ponsable de gran parte del dolor causado en 
defectos epiteliales.

La córnea cumple dos funciones princi-
pales: actúa como escudo protector del ojo, 
protegiéndolo del polvo, de los gérmenes y 
de otros agentes externos y controla el enfo-
que y la entrada de luz en el ojo. Cuando la 
córnea se lesiona, cualquiera de estas dos 
funciones se ve comprometida, con las sub-
siguientes consecuencias para la salud del 
perro, ocasionándole dolor al animal.

Entre las principales enfermedades que 
afectan la córnea se encuentran:

Queratitis
La queratitis es la inflamación de la cór-

nea en cualquiera de sus capas en la cual 
la ésta se vuelve turbia, lo que produce pér-
dida de transparencia. Esta enfermedad de 
los ojos en perros puede ser de origen in-
feccioso, alérgico, asociado a enfermedades 
sistémicas, traumática o mecánica.

Existen diferentes tipos de queratitis en-
tre las cuales pueden nombrarse: queratitis 
superficial, queratitis intersticial, queratitis 
ulcerativa, queratitis vascular, queratitis 
pigmentaria, etc., todas son enfermedades 
graves y pueden llevar a la ceguera parcial 
o completa. Todos los tipos de queratitis de-
ben ser tratados por un veterinario.

Queratitis superficial
La queratitis superficial crónica es una 

enfermedad progresiva, casi siempre bila-
teral, y potencialmente amenazante para la 
visión de la córnea canina. Este tipo espe-
cífico no es dolorsa y puede encontrarse en 
razas de perros como pastor alemán, border 
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collies, greyhounds, australian shepherds, 
tervurens belgas, entre otras. También se 
conoce como pannus del pastor alemán, 
síndrome de Überreiter o pannus degene-
rativo. Se presenta en perros mayores de 
dos años. Las lesiones pueden ser menos 
graves en animales afectados más adelante 
en la vida (es decir, aproximadamente entre 
cuatro y cinco años de edad). La queratitis 
superficial se caracteriza por la inflamación 
crónica del epitelio corneal y estroma ante-
rior, que da como resultado neovasculari-
zación, pigmentación y opacificación. Tam-
bién se ha descrito pannus atípico (es decir, 
plasmoma), un proceso inflamatorio de la 
membrana nictitante. Esta afección puede 
asociarse con perros que viven a gran altu-
ra, debido a la disminución de la capa de 
ozono. La causa puede ser una enfermedad 
inmunomediada.

Una característica distintiva de la quera-
titis superficial crónica es el enrojecimiento 
y el engrosamiento del tercer párpado, pero 
es posible que no siempre se encuentre pre-
sente. Los síntomas que presenta son en-
rojecimiento en el canto lateral de los ojos, 
que va avanzando hacia el centro el ojo. La 
córnea se torna opaca, aparecen vasos san-
guíneos y pigmento oscuro. En última ins-
tancia el paciente pierde la visión porque la 
córnea está tapada completamente por esa 
mancha.

El tratamiento es tópico, utilizando coli-
rios y pomadas que intentan suprimir la re-
acción inmunomediada a nivel local. El éxito 
del tratamiento dependerá en gran medida 
de lo avanzada que se encuentre la enfer-
medad en el momento del diagnóstico. Los 
pacientes necesitan medicación de por vida. 
Se sabe que esta enfermedad se ve agrava-
da por la radiación ultravioleta, razón por 
la cual los animales que viven en zonas de 
montaña y pasan la mayor parte del tiempo 
al exterior, tienen peor pronóstico.

Queratitis intersticial
La queratitis intersticial (ojo azul) es una 

inflamación de la córnea en la que aparece 

una película de color blanco azulado sobre 
la ventana transparente del ojo. Se caracte-
riza por la presencia de una opacidad pro-
gresiva y una vascularización superficial y 
profunda, también puede aparecer un ede-
ma difuso. Es secundaria a los traumas e 
infecciones, y aparece asociado a la uveítis 
anterior. Es causada por el mismo virus 
que causa la hepatitis infecciosa, y en un 
momento ocurrió después de la vacunación 
con CAV-1 (las vacunas con esta versión del 
virus de la hepatitis ya no se utilizan). Los 
signos aparecen 10 días después de la ex-
posición. Los síntomas son lagrimeo cons-
tante, el perro comienza a solo mirar de 
reojo y evita la luz. Los ojos comienzan a 
regar y el perro entrecierra los ojos y evita la 
luz. La mayoría de los perros se recuperan 
por completo en unas pocas semanas. En 
algunos casos, el ojo permanece nublado de 
manera permanente. Su tratamiento debe ir 
enfocado a la causa principal.

Queratitis ulcerativa
Es una inflamación muy dolorosa de la 

córnea que puede aparecer como compli-
cación de la queratoconjuntivitis seca o la 
úlcera corneal. La córnea se verá nublada, 
blanca u opaca. Aparece con mayor fre-
cuencia en perros que en gatos.

Signos y síntomas
La queratitis ulcerativa es una lesión 

dolorosa que se manifiesta por los siguien-
tes síntomas: epífora (lagrimeo intenso) y 
secreción de tipo variable; blefaroespasmo 
(parpadeo u ojo entornado); fotofobia (sensi-
bilidad aumentada a la luz); protrusión del 
tercer párpado; hiperemia conjuntival (ojo 
rojo); edema corneal perilesional o difuso; 
miosis (pupila pequeña); rascado del ojo 
con la pata o frote contra los objetos.

Las úlceras corneales pueden clasificar-
se en: erosiones corneales, donde sólo hay 
pérdida de parte del epitelio corneal; úlce-
ras superficiales, donde la pérdida de tejido 
afecta a todo el epitelio y menos de un cuar-
to del espesor corneal; úlcera profunda, que 
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afecta entre un cuarto y tres cuartos del es-
pesor corneal; úlcera perforada, que involu-
cra todas las capas y hay pérdida de humor 
acuoso; descemetocele, donde sólo quedan 
sin afectar la membrana de Descemet y el 
endotelio corneal; úlceras indolentes, re-
fractarias y cónicas, que son el tipo de úl-
ceras que se caracterizan por un fallo de la 
adhesión epitelial; úlceras colagenasa o úl-
ceras “melty, en las cuales se produce una 
licuefacción del estroma corneal. El efecto 
colagenasa puede ser secundario a muchos 
factores como la utilización de corticoides, 
la presencia de hongos o bacterias como las 
pseudomonas.

Las úlceras superficiales son muy do-
lorosas debido a que dejan expuestos los 
receptores superficiales para el dolor (noci-
ceptores) y en general evolucionan de ma-
nera favorable en unos tres o cuatro días. Si 
ello no ocurre debe reevaluarse su etiología, 
ya que puede deberse a que el tratamien-
to que se administra no es el adecuado; la 
úlcera se contamina o nos encontramos en 
presencia de una úlcera refractaria (úlcera 
superficial crónica, erosión corneal superfi-
cial, úlcera indolente o úlcera del perro de 
raza bóxer). Por lo general, se piensa que 
la úlcera profunda es menos dolorosa que 
la superficial, debido a que deja expuestos 
los receptores profundos de presión (preso-
ceptores). Esta úlcera se presenta como una 
emergencia oftalmológica ya que está muy 
próxima a convertirse en una úlcera perfo-
rada y requiere de un tratamiento médico 
riguroso y de un tratamiento quirúrgico de 
urgencia.

Las úlceras corneales pueden producirse 
por traumatismos (arañazos, golpes, cuer-
pos extraños, productos químicos, agen-
tes mecánicos, en la mayoría de los casos 
debidas al roce provocado por pestañas o 
pelos, como cilios ectópicos, entropión, dis-
tiquiasis, triquiasis), queratopatía bullosa, 
infecciones (víricas, fúngicas o bacterianas); 
pérdida de protección córnea debido a que-
ratitis neurotrófica o pérdida de la sensibili-
dad corneal, lagoftalmos o inadecuada pro-

tección de los párpados; queratitis crónica 
superficial inmunomediada; inadecuada 
función de la lágrima (queratoconjuntivitis 
seca).

Diagnóstico
El diagnóstico se efectúa teniendo en 

cuenta la sintomatología y por medio del 
test de fluoresceína, el cual se realiza apli-
cando en el ojo afectado una solución de 
fluoresceína 0,5-1-2%, dejándola actuar, y 
a continuación lavando bien el ojo con so-
lución fisiológica para retirar el excedente. 
En úlceras profundas que afectan todo el 
espesor del estroma, llegando a la mem-
brana de Descemet, éstas no se colorean 
con la fluoresceína pero adquieren en su 
contorno una coloración verde de forma 
anular propia.

Tratamiento
El tratamiento para esta queratitis con-

siste en administrar requerir fármacos para 
reducir el dolor y antibióticos.

El tratamiento quirúrgico debe realizarse 
en los casos más complicados en los cua-
les el tratamiento médico no funciones de 
manera adecuada o en las ulceras muy pro-
fundas. Dependiendo de cada caso en par-
ticular, las posibilidades son: tarsorrafia, 
membrana amniótica, colgajos conjuntiva-
les o queratectomía superficial).

El tratamiento médico consiste en admi-
nistrar colirios con atropina para calmar 
el dolor, ayudar a la regeneración epitelial, 
evitar las infecciones secundarias, la posi-
ble licuefacción estromal y ayudar a la re-
generación epitelial; así como el uso de len-
tillas corneales. Al igual que en cualquier 
tipo de úlcera, está contraindicado utilizar 
corticoides tópicos en las úlceras corneales 
persistentes. La causa es porque impiden la 
reepitelialización corneal por disminuir la 
velocidad de las mitosis e interferir con la 
adhesión celular. Igualmente, éstos retra-
san la vascularización, la activación fibro-
blástica, la quimiotaxis de células inflama-
torias y los mecanismos de defensa contra 
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las infecciones, además de aumentar la 
actividad de las colagenasas liberadas por 
queratinocitos lesionados.

En los ojos de los perros, para tratar 
esta enfermedad también se utiliza un co-
lirio con ciclosporina (una droga usada en 
quimioterapia) que, aplicado una vez al día, 
incrementa la secreción lagrimal y mejora 
mucho los signos clínicos. Los perros con 
ojos saltones son muy propensos a sufrir 
infecciones secundarias que no permiten el 
cierre de la úlcera. Es necesario darles un 
colirio con antibiótico y, en muchos casos, 
si la úlcera se profundiza, se realiza una 
cirugía que consiste en recubrirla con un 
colgajo de conjuntiva para que se adhie-
ra y cierre la úlcera. Se está probando con 
buenas perspectivas la aplicación de otras 
membranas de origen animal en vez de la 
conjuntiva del paciente, por ejemplo cápsu-
la renal y pericardio de equinos.

Queratitis vascular y pigmentaria
Aunque la vascularización y la pigmen-

tación son procesos distintos, es habitual 

que se den juntas. La queratitis vascular 
aparece cuando crecen hacia el interior del 
ojo vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, lo 
que se conoce con el nombre de neovascu-
larización, que hace que la córnea pierda 
su transparencia. Se observan unas peque-
ñas pigmentaciones en una esquina del ojo 
las cuales se disipan cada día. Puede ver-
se cómo los vasos sanguíneos o las man-
chas van creciendo sobre la córnea con el 
ojo desnudo. En la queratitis pigmentaria 
en perros se deposita el pigmento melanina 
en ella. Ambas queratitis pueden aparecer 
como consecuencia de una irritación con-
tinuada de la córnea. Si se eliminan estas 
circunstancias también se curará la quera-
titis.

Es importante resaltar que un tipo de 
queratitis pigmentaria específica e indolora 
es el pannus, que aparece en razas como el 
belga, el pastor alemán, el border collie o 
el husky. Aunque la queratitis en perros es 
curable, la queratitis vascular y pigmenta-
ria, que no se relaciona con irritación de la 
córnea, es progresiva e incurable, por lo que 
el tratamiento debe focalizarse en controlar 
su avance. Pueden utilizarse corticoides y 
ciclosporina. El tratamiento debe realizar 
durante toda la vida del animal.

Distrofia corneal 
La distrofia corneal es una enfermedad 

hereditaria progresiva que, a menudo y de 
la misma forma, afecta los dos ojos y se ob-
serva a temprana edad. La córnea, la capa 
externa transparente de la parte frontal del 
ojo, es la más afectada, debido a que no se 
desarrolla correctamente debido a una nu-
trición deficiente. No es raro observar depó-
sitos de colesterol en los ojos de algunos pe-
rros, los cuales se ven como unas manchas 
blancas superficiales en la córnea en forma 
de medialuna, que se forman rápidamente 
y no producen dolor ni inflamación alguna. 
Casi siempre ocurren en los dos ojos, en la 
mitad inferior. No existe tratamiento, pero 
en general no producen trastornos ni pérdi-
da de la visión.

Queratitis (inflamación de la córnea) en ojo de un 
canino.
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En la distrofia corneal no se observa un 
proceso inflamatorio ni vascularización y 
puede ser estacionaria o empeorar poco a 
poco. Esta enfermedad no se encuentra aso-
ciada con otras enfermedades, y es relativa-
mente común en los perros. En los primeros 
meses o años del animal no produce difi-
cultades clínicas. Entre las razas más afec-
tadas por esta alteración se encuentran el 
cocker americano (no es progresiva), el air-
dale terrier (progresa lentamente, afectando 
la visión hacia los cuatro años de edad), el 
samoyedo (aparecen entre los seis y siete 
meses), mastiff, lhasa apso, collie barbudo, 
caniche miniatura, weimaraner, pinsher y 
en los felinos, los gatos de raza manx.

También se reconoce una degeneración 
de la córnea adquirida que puede aparecer 
luego de una queratitis crónica, de altera-
ciones metabólicas, tras una uveítis en los 
gatos o sin que haya ninguna causa detec-
table. En esta enfermedad de los ojos en 
perros se produce un engrosamiento de la 
córnea con variables tipos de lesiones que 
acaban provocando la pérdida de la visión. 
Usualmente afecta a animales mayores de 
ocho años. No existe ningún tratamiento 
efectivo. En algunos casos en que no se han 
formado vasos sanguíneos puede ser exito-
so un trasplante de córnea, pero este pro-
cedimiento no está ampliamente disponible.

Existen tres tipos de distrofia corneal 
epitelial, dependiendo de la ubicación: dis-
trofia corneal epitelial, que afecta a la for-
mación de la célula; distrofia corneal estro-
mal que provoca el aspecto nublado y azul; 
y distrofia corneal endotelial, que afecta a 
las células de la mucosa de la córnea.

Por lo general, la distrofia corneal es-
tromal no necesita tratamiento alguno. En 
ocasiones, la distrofia corneal endotelial se 
trata con lentes de contacto para los ojos. 
Cuando se presentan las etiquetas cornea-
les epiteliales, pueden ser retiradas. Otra 
opción de tratamiento este tipo de distrofia 
es la cirugía colgajos conjuntivales. Algu-
nas veces se realizan trasplantes de córnea, 
pero los resultados son muy variables.

Aunque se haya realizado un tratamiento 
exitoso, el animal que padece distrofia cor-
neal siempre tendrá algo de nubosidad en el 
ojo, y como las úlceras corneales son comu-
nes tanto en la distrofia corneal endotelial 
como en la epitelial, los perros con dolor o 
lagrimeo en los ojos o que parpadean mu-
cho deben ser revisados por un veterinario.

Entre las enfermedades de los ojos que 
se presentan con menor frecuencia se en-
cuentra la necrosis corneal, más común 
en el gato que en el perro y puede darse en 
cobayas. Presenta algunos signos clínicos 
como parpadeo y lagrimeo, con una descar-
ga amarronada, acumulación de moco en el 
ángulo nasal del ojo. Por lo general, en el 
centro del ojo puede observarse una lesión 
de color castaño y una vascularización mo-
derada. El tratamiento es quirúrgico y con-
siste en extirpar el defecto y hacer un colga-
jo de conjuntiva hasta que se repare. Se dan 
también colirio antivirales. Como producto 
de estas células de defensa en la córnea, 
también en los gatos puede observarse una 
queratitis eosinofílica, la cual se ve como 
una placa de color blanco que empieza en 
la periferia de la córnea y va avanzando con 
lentitud al centro acompañada de vascula-
rización. Las lesiones se presentan en los 
dos ojos y no tienen mayor secreción. En 
las etapas tempranas de la lesión, pueden 
emplearse corticoides, pero en los proce-
sos avanzados en cuyo caso únicamente es 
efectivo el acetato de megestrol.

LESIONES DE LA ÚVEA

La úvea o túnica vascular es la capa me-
dia del ojo, siendo la externa la fibrosa (cór-
nea y esclerótica) y la interna la formada por 
la retina. Está formada por tres estructuras 
que de adelante hacia atrás son: el iris, el 
cuerpo ciliar (parte anterior) y la coroides 
(parte posterior). La úvea es una estructura 
que aporta vascularización al globo ocular, 
por lo que muchas enfermedades sistémi-
cas pueden afectar al ojo vía sanguínea. 
Cuando alguna de las estructuras que con-
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forman esta túnica se inflama por la causa 
que sea, se produce la llamada uveítis.

Como la úvea incluye al iris, el cuerpo 
ciliar y la coroides, el término uveítis abarca 
la iritis, ciclitis y coroiditis. Desde un pun-
to de vista clínico, por lo general, el iris y 
el cuerpo ciliar reaccionan juntos, en tanto 
que la coroides se conduce algo más inde-
pendiente.

Atrofia del iris
La degeneración del iris (la parte colorea-

da del ojo) se conoce como atrofia del iris. 
Esto puede presentarse como resultado del 
envejecimiento normal o, debido a un tipo 
secundario, inflamación crónica o la alta 
presión intraocular, que a menudo se aso-
cia con glaucoma. Su origen es hereditario, 
y tiende a iniciarse y mostrar los síntomas 
cuando los perros son ya adultos. Sin em-
bargo, en ocasiones los síntomas aparecen 
siendo los perros muy jóvenes. Puede afec-
tar a cualquier raza, pero parece ser más 
común en perros de raza pequeña, como 
chihuahuas, caniches y schnauzer minia-
tura.

Entre los síntomas se encuentran: in-
tenso reflejo pupilar de la luz, acompaña-
do por una respuesta de amenaza normal, 
puede observar tamaños de pupila desigua-
les, borde irregular y festoneado, áreas del 
iris delgadas o ausentes en la transilumi-
nación, en ocasiones, permanecen hebras 
de iris que se extienden por porciones de la 
pupila, agujeros dentro del estroma del iris, 
manchas negras que pueden parecer pupi-
las adicionales, hinchazón de la córnea. La 
visión no suele verse afectada por la atrofia 
del iris, pero puede haber cierta sensibili-
dad a la luz

Para realizar un diagnóstico el veteri-
nario deberá efectuar un examen físico 
completo y oftalmológico en el animal. El 
fin inicial será el de diferenciar atrofia del 
iris de las anomalías congénitas del iris, 
debido a que hay una variedad de temas 
para los ojos que pueden ser la causa de 
los síntomas, tales como aplasia iris (fallo 

del iris para desarrollar normalmente), hi-
poplasia del iris (subdesarrollo o desarrollo 
incompleto del iris), coloboma del iris (una 
completa, de espesor total área de la falta 
de desarrollo de todas las capas del iris), y 
policoria (cuando más de una pupila está 
presente en una sola dentro de iris del ojo 
del animal, cada uno con la aparente capa-
cidad para constreñir).

Esta enfermedad es degenerativa y no 
tiene cura. Una gran parte del tratamien-
to está diseñado para atacar la enfermedad 
subyacente que la haya producido, o para 
detener la progresión de la enfermedad. Por 
esta razón es muy importante estar atentos 
a los primeros síntomas para que el veteri-
nario atrase lo máximo posible la ceguera 
total del perro.

Quistes del iris
Un quiste de iris es un pequeño frag-

mento de tejido en la úvea que está lleno 
de líquido. Se observan como estructuras 
redondeadas pigmentadas adheridas al iris 
o incluso córnea o flotando libremente en el 
humor acuoso (más raramente en cámara 
posterior). Pueden ser únicos o múltiples. 
Su color va desde el color negro al marrón 
(aunque pueden presentar otras coloracio-
nes menos típicas). El especialista en oftal-
mología veterinaria deberá determinar su 
causa, y con ello decidir si es necesario tra-
tarlo para evitar complicaciones, o si es su-
ficiente con hacerle un seguimiento. De ma-
nera frecuente se presenta en perros, cuyas 
razas más predispuestas son: boston te-
rrier, golden retriever, bulldog francés, dogo 
alemán, pastor alemán. En ocasiones puede 
observarse en gatos y caballos. Normalmen-
te afecta a animales adultos de mediana o 
avanzada edad. Se desconoce su etiología. 
A veces aparecen tras inflamaciones ocu-
lares. Por lo general no son malignos, pero 
deben diferenciarse los quistes (rellenos de 
líquido) de neoplasias (masas) ya que éstas 
últimas si pueden ser malignas.

Por lo general no presentan síntomas, y 
suelen ser hallazgos casuales en la consulta 
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oftalmológica. Aparecen uno o varios pun-
tos negros sobre el iris o en la cámara ante-
rior, parecidos a un lunar móvil.

Como son sintomáticos no es necesario 
eliminarlos, pero en algunos casos es reco-
mendable hacerlo: quistes múltiples: ele-
vación de la presión intraocular por gran 
cantidad de quistes; probabilidad de causar 
glaucoma o ceguera; ceguera por localiza-
ción pupilar o bloqueo pupilar; edemas de 
córnea por contacto con la misma; uveítis u 
obstrucción de la red trabecular por colapso 
de múltiples quistes.

Para recurrir a la cirugía, es necesario 
que el especialista en oftalmología veteri-
naria determine la causa o la presencia de 
otras patologías, a fin de tomar la decisión 
de operar al animal o no. La intervención 
no presenta especiales complicaciones en el 
posoperatorio, y en general tiene muy buen 
pronóstico.

Uveítis
La uveítis es un proceso inflamatorio de 

la úvea o tracto uveal. El ojo tiene varias 
estructuras, y la úvea es una estructura 
que aporta vascularización al globo ocular, 
por lo que muchas enfermedades sistémi-
cas pueden afectar al ojo vía sanguínea. Se 
clasifica en dos categorías: uveítis anterior 
o iridociclitis y uveítis posterior o coroidi-
tis. Esta última se diagnostica con menor 
frecuencia en medicina veterinaria tanto 
porque su incidencia es menor como por-
que sus manifestaciones clínicas no son tan 
evidentes.

Etiología
Pueden producir uveítis muchas bacte-

rias, como algunas infecciones exógenas 
que pueden ocurrir después de la perfora-
ción del globo ocular. Los parásitos como 
Toxoplasma gondii, pueden estar asociados 
con la iridociclitis y retinocoroiditis. Las in-
fecciones virales pueden ser el detonante de 
una uveítis anterior o posterior. Por último, 
los neoplasmas oculares, a menudo indu-
cen una reacción inflamatoria.

En general, las causas pueden clasificar-
se en intraoculares y extraoculares.

Entre las causas intraoculares sobresa-
len: uveítis refleja o neurogénica, debida 
a úlceras corneales que irritan los nervios 
corneales superficiales (las úlceras super-
ficiales producirán uveítis leves en tanto 
que las más profundas causarán uveítis 
intensas); cataratas, la catarata produce li-
beración de proteínas al humor acuoso que 
producen una reacción inflamatoria con-
siderable; uveítis pigmentaria del golden 
retriever y gran danés; problemas de coa-
gulación (dando lugar a hemorragias en co-
roides, retina, etc.); neoplasias intraocula-
res primarias; algunas enfermedades como 
la diabetes; traumatismos en el ojo ya bien 
sea penetrante (arañazo gato) o romo.

Entre las causas extraoculares se desta-
can: enfermedades parasitarias unicelula-
res (Ehrlichia, Rickettsia, anaplasmosis) o 
por vermes como filaria, toxocara y Angios-
trongylus; virus como la hepatitis infeccio-
sa canina y en gatos leucemia, inmunode-
ficiencia y peritonitis infecciosa; bacterias 
por infecciones sistémicas (por ejemplo una 
infección de matriz), Bartonella en gatos; 
enfermedades por hongos como blastomi-
cosis, criptococosis, histoplasmosis, coc-
cidiomicosis; protozoos como Leishmania, 
Toxoplasma, Neospora; causas metabóli-
cas como hiperlipidemia o por el síndrome 
de hiperviscosidad; hipertensión en gatos; 
causas inmunitarias (ciertas razas están 
propensas a padecer uveítis como sería el 
síndrome uveodermatológico típico de pe-
rros nórdicos); neoplasias externas como 
linfosarcoma, melanoma, hemangiosarco-
ma, adenocarcinoma, histiocitoma o tumor 
venéreo transmisible.

Signos y síntomas
Existen tres signos clínicos asociados con 

uveítis como son el dolor, la disminución de 
la visión y los cambios en la apariencia del 
ojo. El dolor ocular, manifestado en particu-
lar por blefaroespasmo y fotofobia, es el sig-
no más frecuente de la uveítis. Únicamente 
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se observa con inflamación de la úvea an-
terior, pues la coroides y la retina carecen 
de fibras nerviosas aferentes. El grado de 
dolor asociado con la iridociclitis varía en 
gran forma y parece depender del tipo de 
reacción inflamatoria y de su intensidad.

En los animales, la disminución de la vi-
sión, es poco notada por los dueños, a me-
nos que ésta sea bilateral y pronunciada. La 
aparición brusca de ceguera en el perro es 
un problema de emergencia que puede ocu-
rrir con la iridociclitis como con la coroiditis 
debido a un desprendimiento de la retina. 

En la uveítis posterior, la pérdida de vi-
sión es el único signo clínico. El cambio en 
la apariencia del ojo es el tercer signo clínico 
encontrado en la iridociclitis, el cual puede 
ser causado por el edema corneal como se 
observa en el ojo azul de la hepatitis conta-
giosa canina.

En la uveítis anterior, la córnea puede 
mostrar un edema difuso que varía de leve 
a muy denso. Es ocasionado por daño del 
endotelio corneal y en los casos crónicos 
o en enfermedades recurrentes se observa 
vascularización corneal.

El humor acuoso está muy alterado en el 
curso de la iridociclitis. Uno de los primeros 
cambios que ocurren consiste en una mar-
cada disminución en la secreción de humor 
acuoso por parte de los procesos ciliares. 
También se observan cambios en el iris y en 
la pupila. El iris presenta cambios de color 
en la inflamación de la uvea anterior. La pu-
pila está miótica en la uveitis anterior debi-
do al espasmo del esfínter del iris, pero en 
algunos casos de iridociclitis crónica pue-
den presentarse con una pupila normal.

En la uveítis posterior es difícil hacer clí-
nicamente una clara distinción entre coroi-
ditis, retinitis y corioretinitis. En el examen 
de fondo de ojo es posible detectar cambios 
asociados a inflamaciones de la coroides. 
En general, las inflamaciones de la úvea, 
ya sea anterior o posterior, pueden produ-
cir consecuencias que van desde cambios 
menores sin mayor importancia a ceguera 
permanente y a veces con intenso dolor. La 

extensión del daño ocular depende de la in-
tensidad de la inflamación y de la duración.

Diagnóstico
Para el diagnóstico adecuado de la uveí-

tis se requiere realizar unas exploraciones 
oculares completas ayudadas de oftalmos-
copia, lámpara de hendidura y tonometría, 
ecografía ocular y tinciones corneales, a fin 
de determinar daños en la córnea. En caso 
de sospecha de problemas sistémicos (orgá-
nicos) pueden hacer falta pruebas comple-
mentarias como análisis de sangre, radio-
grafías o ecografías. 

Tratamiento
Teniendo en cuenta la causa de la uveítis 

y de la fase en la que se encuentre pueden 
proponerse diferentes terapias, las cuales, 
por lo general, son: tratamiento antiinfla-
matorio sistémico (en los casos graves se 
necesita usar corticoides a dosis altas, en 
pacientes que no los pueden tomar pode-
mos usar AINES); tratamiento antiinflama-
torio local (de preferencia corticos, pero si 
no pueden utilizarse se aplicarán AINES, 
dependiendo de la fase pueden combinarse 
ambos. Pueden aplicarse en forma de gotas, 
pomadas o con inyección subconjuntival); 
tratamiento ciclopléjico (para controlar el 
espasmo ciliar y el dolor, producen midria-
sis (apertura) de la pupila aunque si hay 
sospecha de uveítis hipertensiva se evita-
rán); antibioterapia, aunque es raro que se 
utilice, en ocasiones se requiere, como es el 
caso de úlceras (antibiótico local y en oca-
siones sistémico) o en procesos infecciosos; 
en uveítis inmunmediadas puede ser nece-
sario el uso de agentes inmunosupresores 
(azatioprina, corticoides a dosis elevadas, 
entre otros).

El tratamiento de la uveitis anterior en el 
perro, comprende principalmente la utiliza-
ción de antiinflamatorios y de midriáticos. 
Entre los antiinflamatorios, los glucocorti-
coides deberían ser siempre los primeros 
fármacos en utilizar. En la iridociclitis la vía 
de administración de elección es la forma 
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tópica de colirio o ungüento oftálmico, los 
cuales proporcionan mejores resultados, 
debido a que permite una buena penetra-
ción del fármaco en el tracto uveal anterior. 
La otra forma de administración es la inyec-
ción subconjuntival la cual permite una alta 
concentración del fármaco en el iris, cuer-
po ciliar y humor acuoso. También puede 
utilizarse la vía sistémica, pero debido a los 
posibles efectos colaterales, debería reser-
varse para los casos severos o en aquellos 
casos donde los otros métodos no puedan 
realizarse. Otro factor muy importante que 
debe considerarse es el tipo de glucocorti-
coide empleado en forma tópica, debido a 
que el grado de actividad antiinflamatoria 
y la penetración intraocular, varía mucho 
entre un corticoide y otro. En la actualidad 
los colirios de betametasona se utilizan mu-
cho debido a su buena penetración ocular. 
Se ha sugerido dosis de una gota tres ve-
ces al día en el ojo afectado. Para inyección 
subconjuntival se han utilizado corticoides 
de depósito como el acetato de metilpred-
nisolona en dosis de 0,5 a 1 ml (20-40 mg) 
repetido cada tres o cuatro días de acuerdo 
con la respuesta.

Para evitar que vuelva a presentarse la 
inflamación, el tratamiento sistémico con 
corticoides debe ser siempre disminuido de 
manera gradual en lugar de suspenderlo 
con brusquedad. En algunos casos puede 
realizarse en algunos días, en tanto que en 
otros pueden requerirse muchos meses. Si 
aparte de esto, hay úlcera corneal, el uso 
de corticoides tópicos o subconjuntival, 
está totalmente contraindicado. Si el grado 
de uveítis anterior necesita de tratamiento 
con corticoides, la vía sistémica es menos 
dañina en este caso, debiendo mantener 
la dosis lo más baja posible prescribiendo 
también los antiinflamatorios no esteroida-
les. La oxifenbutazona puede utilizarse en 
dosis aproximadas de 5-10 mg/kg vía oral 
cada 12 horas.

En el tratamiento de la uveítis anterior, 
otra parte importante está constituida por 
los midriáticos. En tanto que algunas de 

las secuelas de la iridociclitis son impo-
sibles de prevenir, el tratamiento con mi-
driáticos, aminora la extensión y las con-
secuencias de la sinequia posterior. En 
ocasiones, puede prevenirse la ceguera 
sólo evitando la desastrosa consecuencia 
de una pupila pequeña, cubierta por una 
membrana inflamatoria. La sinequia puede 
formarse sobre alguna parte de la pupila 
y algo de opacidad pupilar puede ocurrir, 
pero en general, la visión puede mante-
nerse, y evitarse un glaucoma si se con-
sigue mantener una midriasis. La otra ra-
zón para utilizar drogas anticolinérgicas es 
con el fin aliviar el dolor, ya que parte del 
dolor en la uveítis anterior es producida 
por la contracción espástica del músculo 
ciliar. El efecto ciclopléjico de las drogas 
parasimpaticolíticas hace esta situación 
mucho más confortable. Inicialmente, la 
utilización de drogas anticolinérgicas, debe 
ser tan generosa como para obtener una 
midriasis y luego adaptarla para mantener 
la pupila dilatada. 

Debido a su potencia y duración, la dro-
ga de elección es la atropina; la concen-
tración y la frecuencia de administración, 
varía en cada caso, sin embargo, cuando la 
inflamación es severa, la instilación cada 
hora de colirio de atropina al 1 a 4% puede 
ser necesaria para inducir una midriasis. 
En la mayoría de los casos, el tratamiento 
tópico tres veces al día es suficiente para 
mantener la pupila dilatada.

En la mayoría de los casos de uveítis 
anterior, los agentes adrenérgicos no son 
lo suficiente potentes para conseguir una 
midriasis, sin embargo, debido a su efecto 
sinérgico, en casos severos son muy útiles 
en combinación con las drogas anticolinér-
gicas. El simpaticomimético induce una 
contracción del músculo dilatador, en tan-
to el esfínter del iris es paralizado por ac-
ción del componente anticolinérgico. Una 
combinación comúnmente usada en clínica 
veterinaria, es la de atropina al 1% y feni-
lefrina al 10%. En casos muy severos don-
de la sinequia ya se ha formado, la inyec-
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ción subconjuntival de 0,1 ml de cada una 
de estas drogas puede ser el único camino 
para obtener una midriasis. Por lo general, 
en el tratamiento de las iridociclitis no está 
indicado el empleo sistémico de drogas an-
tibacterianas, a menos que se encuentre 
presente una perforación corneal o escleral 
o que se sospecha de una infección bacte-
riana sistémica. No obstante, en ocasiones 
se aconseja el uso tópico de antibióticos a 
fin de prevenir infecciones bacterianas se-
cundarias.

En el tratamiento de la uveítis posterior, 
la coroiditis sólo puede ser tratada de mane-
ra efectiva mediante la administración sisté-
mica de drogas, debido a que las medicacio-
nes tópicas e inyecciones subconjuntivales 
no consiguen alcanzar niveles terapéuticos 
en coroides y retina. El tratamiento especí-
fico es importante cuando ha sido posible 
identificar la causa y, además, es necesario 
utilizar corticoides en forma oral o parente-
ral para aminorar el daño ocular y la pér-
dida de la función. La dosis y duración del 
tratamiento dependerá de la extensión de la 
inflamación y de la respuesta al tratamiento 
pero, en general la dosis media de betame-
tasona en caninos es de 0,10 a 0,15 mg/kg 
de peso por día hasta controlar la inflama-
ción, para luego disminuir en forma gradual 
la dosis a la mitad y luego a la cuarta parte, 
hasta suprimir el tratamiento que tiene una 
duración variable.

La cirugía se realiza en caso de que las 
uveítis sean secundarias. Por ejemplo, sea 
secundaria a infecciones de útero (piome-
tra) es necesario eliminar la causa primaria 
para controlar la inflamación ocular.

Si desde el comienzo se trata la uveítis, 
no tienen por qué generarse secuelas. Si se 
trata de uveítis graves o crónicas, con fre-
cuencia podremos encontrarnos frente a 
desprendimientos de retina, ceguera, cata-
ratas, ptisis ocular, pérdida del ojo, glauco-
ma, luxaciones del cristalino, dolor cróni-
co, sinequias (adherencias dentro del ojo) o 
cambios en la coloración del iris.

Glaucoma
El glaucoma en perros, gatos y otros ani-

males engloba un grupo de enfermedades 
que ocasionan un daño progresivo del ner-
vio óptico, con la consiguiente disminución 
en el campo visual. Es una enfermedad en 
la que se presenta un aumento de la pre-
sión dentro del ojo del perro. El líquido pro-
ducido dentro del ojo no está drenando en 
forma adecuada, lo que ocasiona una acu-
mulación y presión dolorosa dentro del ojo. 
Si la acumulación del líquido (que es lo que 
provoca la apariencia nublada y azul) y la 
presión se dejan sin tratamiento, causa-
rán que el ojo se agrande y se deforme, y 
el resultado eventual será la ceguera irre-
versible. La hipertensión puede ser el paso 
previo a un glaucoma pero necesariamente 
no tiene por qué desarrollarse, hay algunos 
animales que padecen hipertensión intrao-
cular y pueden desarrollar lesiones a largo 
plazo (por ejemplo chihuahuas, yorkshire, 
etc.). La presión intraocular (PIO) normal en 
los pequeños animales es de 15 a 25 mm 
Hg, cuando se sobrepasan esos valores el 
nervio óptico y/o retina se afecta dando lu-
gar a cambios evidentes. Una PIO mayor de 
30 mm Hg con signos clínicos es suficiente 
para diagnóstico presuntivo de glaucoma.

Etiología
Dependiendo de la especie, el glaucoma 

puede hacerse presente. En los perros, pue-
de apararecer de forma aguda y suele ser de 
caracter racial.El tratamiento precoz es de 
vital importancia para un buen pronóstico. 
Por lo general, el glaucoma en perros es una 
entidad bilateral por lo que se debe estudiar 
el ojo que no está aparentemente afectado. 
El glaucoma en felinos tiene peor pronóstico, 
puede ser uni o bilateral y suele estar aso-
ciado a infecciones sistémicas (toxoplasma, 
coronavirus, inmunodeficiencia o leucemia). 
Evoluciona poco a poco hasta hacerse cróni-
co, por lo que a veces pasa inadevertido por 
el propietario hasta que aparece la buftalmia 
(agrandamiento del globo ocular). El control 
de la PIO es más complicado que en la espe-
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cie canina y suele terminar en enucleación. 
En equinos, el glaucoma es mucho menos 
frecuente que en las dos especies anteriores 
y suele ser de cuatro tipos: glaucoma pri-
mario, glaucoma congénito, secundario a 
uveítis anterior y secundaria a neoplasia. El 
control de la PIO en esta especie es particu-
larmente complicada.

Los glaucomas pueden ser primarios, se-
cundarios y congénitos.

Glaucoma primario
Es el tipo de glaucoma más común es he-

reditario, y cuando se presenta lo hace de 
manera contundente y rápida. Por lo que no 
se garantiza un buen final una vez que se 
ha detectado. Las razas más afectadas son: 
cocker spaniel, beagle, chow chow, samoye-
do, basset hound, entre otras, están dentro 
de las más propensas a padecer este pade-
cimiento. Esta enfermedad afecta a los dos 
ojos del perro, pero no simétricamente. El 
50% de los perros que padecen de glaucoma 
primario, ven afectados su segundo ojo dos 
años siguientes al primero. Estas pueden 
ser de ángulo abierto o cerrado.

Glaucoma secundario
Es una complicación de otra enfermedad 

ocular, como la uveítis, el desplazamiento 
del cristalino o un trauma en el ojo. Éste 
se produce cuando existen otras enferme-
dades oculares, incluyendo la uveítis, las 
cataratas avanzadas, el cáncer de ojo, el 
desplazamiento de las lentes y el despren-
dimiento crónico de retina. El tratamiento 
del glaucoma secundario se basa en el tra-
tamiento del problema ocular subyacente.

Glaucoma congénito
Es aquel que se da en animales recién 

nacidos o en los primeros meses de vida, 
debido a malformaciones durante la ges-
tación.

Dependiendo de la rapidez con la que 
los signos se desarrollan y el tiempo que el 
glaucoma lleva presente, éste también pue-
de ser agudo o crónico. Un ojo con glauco-

ma agudo es demasiado doloroso, y presen-
ta lagrimeo y estrabismo. El ojo afectado se 
siente más duro que el ojo normal y tiene 
un aspecto fijo y sin expresión debido a la 
apariencia empañada de la córnea y la pu-
pila dilatada.

Patogenia
Han sido revisados los mecanismos de la 

producción y flujo de salida normales del 
humor acuoso. Casi todas las formas de 
glaucoma se presentan cuando se deteriora 
la salida del humor acuoso del ojo y conti-
núa su producción a un ritmo relativamen-
te excesivo (aunque menor del normal).

Los mecanismos comunes de deterioro 
del flujo de salida en perros incluyen:

1. Estrechamiento del ángulo de drenaje 
secundario a un cristalino de coloca-
ción anterior o un aumento de la lon-
gitud axil del cristalino o el vítreo.

2. Anormalidades del desarrollo de los 
ligamentos pectíneos. Adherencias 
iridocorneales periféricas o neovascu-
larización del aparato de drenaje.

3. Luxaciones o subluxaciones obvias 
del cristalino anterior.

4. Neoplasia intraocular. En un comien-
zo, la producción continua de humor 

Glaucoma en ojo de un canino, enfermedad neu-
rodegenerativa que se acompaña de un incremento de 
la presión intraocular.
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acuoso a pesar de una PIO alta puede 
parecer fisiológicamente no adaptati-
va, pero es probable que indique que 
el ojo está optando por conservar una 
mayor fuente de nutrición sobre el 
control de la presión intraocular.

Signos y síntomas
Los síntomas dependen del estadio del 

glaucoma (agudo, subagudo o crónico. Si el 
glaucoma es agudo puede presentarse dolor 
ocular (blefarospasmo, ojo u ojos cerrados); 
pupila dilatada y fija (midriasis); córnea 
azulada (cambio del color del ojo por el ede-
ma corneal); ojo muy rojo (esclera enrojeci-
da); anorexia y depresión; deterioro visual.

Si el glaucoma es subagudo puede obser-
varse dolor ocular (blefarsospasmo); cegue-
ra o deterioro visual; pupilas deformadas, 
dilatadas y fijas; córnea azulada; ojo muy 
rojo; anorexia y depresión.

Si el glaucoma es crónico puede obser-
varse dolor ocular variable; ojo rojo o muy 
rojo; vascularización, pigmento y edema 
corneal; anorexia, depresión, timidez o 
agresión; opacificación lenticular; ceguera 
o deterioro visual: pupilas dilatadas, fijas y 
anormales; aumento del globo ocular y apa-
rición de líneas de descement (de acuerdo 
con la especie).

Diagnóstico
La presencia de glaucoma en perros pue-

de ser diagnosticada por medio de anamne-
sis, signos clínicos (los perros con glaucoma 
pueden presentar dolor ocular, congestión 
epiescleral, edema corneal, estrías de des-
cemet, buftalmia, midriasis, luxación del 
cristalino y ceguera), y exámenes comple-
mentarios tales como: tonometría (mirando 
la PIO con un tonómetro), paquimetría, go-
nioscopía, oftalmoscopía, retinografía, eco-
grafía y los analizadores de la cabeza del 
nervio óptico y de las fibras nerviosas de la 
retina. La tonometría es el principal méto-
do utilizado para el correcto diagnóstico de 
glaucoma en perros siendo la tonometría de 
aplanación la más utilizada, más fácil de 

usar y la más precisa. Los últimos avances 
sobre diagnóstico del glaucoma informan el 
uso de “analizadores de la cabeza del nervio 
óptico y de las fibras nerviosas de la retina”.

Debe sospecharse glaucoma en todos los 
ojos rojos en que no hay una causa noto-
ria de inyección vascular (por ejemplo, una 
úlcera corneal, un cuerpo extraño, entre 
otras), y en ojos con edema corneal, anor-
malidades pupilares, uveítis anterior cróni-
ca, anomalías de la posición del cristalino o 
deterioro visual inexplicables. Debido a que 
uno de los principales impedimentos para 
el diagnóstico a tiempo del glaucoma es el 
índice de sospecha que tiene el oftalmólogo 
veterinaro, los signos anteriores, en parti-
cular en una raza que se encuentra predis-
puesta a glaucoma, deben llevarlo a medir 
de inmediato la PIO. Es fundamental seña-
lar que los límites normales de la PIO varían 
con el tonometrista, el tonómetro, la tabla 
de conversión y la raza, edad (la PIO puede 
ser más baja en perros de edad avanzada) 
y la especie, siendo esta última de particu-
lar importanciam ya que es probable que 
los gatos tengan límites normales de PIO 
más altos que los perros y con frecuencia 
manifiestan signos clínicos más sutiles de 
glaucoma. Al contrario de los perros, los ga-
tos muestran característica y relativamente 
poca inyección ocular y con frecuencia los 
únicos signos clínicos claros de glaucoma 
felino son midriasis y bulftalmía.

Tratamiento
El tratamiento dependerá de la causa y la 

severidad de la enfermedad. El fin del tra-
tamiento del glaucoma es el de conservar 
la visión, por tanto, el objetivo es aliviar la 
presión dentro del ojo lo más rápido posible 
para reducr la producción de humor acuoso 
y el aumento de drenaje del ojo afectado. 
La detección precoz es fundamental, ya que 
la visión perdida por glaucoma no se recu-
pera. El glaucoma agudo es una urgencia 
veterinaria que puede producir ceguera en 
cuestión de horas. En general, el tratamien-
to del glaucoma se basa en las siguientes 
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premisas: elevación de la PIO; ceguera in-
minente; clase de glaucoma: primario o se-
cundario; qué tipo de tratamiento se requie-
re, si farmacológico o quirúrgico.

En general, el tratamiento en perros está 
basado en fármacos capaces de reducir la 
producción de humor acuoso (inhibidores 
de la anhidrasa carbónica); fármacos que 
reducen la producción e incrementan el 
drenaje del humor acuoso (diuréticos osmó-
ticos, agonistas adrenérgicos y antagonistas 
βadrenérgicos); fármacos que aumentan el 
drenaje del humor acuoso (agentes colinér-
gicos y análogos de prostaglandinas).

El tratamiento más utilizado en glauco-
ma agudo para perros es una combinación 
de éstos fármacos como el manitol por vía 
intravenosa, asociado a un inhibidor de la 
anhidrasa carbónica tópico junto con un 
agente colinérgico. Otros veterinarios co-
menzarán con prostaglandinas, como xala-
tan, e inhibidores de la anhidrasa carbóni-
ca por vía oral, que bloquean la enzima que 
produce el líquido intraocular. Los medica-
mentos tópicos aumentan el flujo de salida 
del líquido mediante la constricción de la 
pupila. Esto amplía el ángulo entre el iris 
y la córnea. Si el tratamiento médico no re-
sulta del todo eficaz, puede efectuarse un 
procedimiento quirúrgico, como una cirugía 
ciclodestructiva o una cirugía de filtración, 
procedimientos que reducen la producción 
de líquido en el ojo. Algunos veterinarios 
optan por utilizar la criocirugía, que con-
siste en congelar y destruir una porción del 
cuerpo ciliar para reducir la producción de 
líquido intraocular. La operación también 
puede realizarse con láser, pero esto requie-
re la derivación a un centro especializado en 
los ojos de los perros. 

En el glaucoma crónico, el ojo afectado 
es ciego y, por tanto, susceptible a lesiones 
corneales y otros problemas, como dolor 
intenso. Si estos problemas se desarrollan, 
debe extirparse el ojo. En relación con el 
tratamiento medicamentoso para el glauco-
ma crónico en la mayoría de los casos se 
realiza finalmente una técnica quirúrgica.

En el tratamiento quirúrgico, aquellos 
animales con potencial visual se clasifican 
según si se debe aumentar el drenaje de 
humor acuoso (gonioimplantes, trabeculec-
tomía) o si debe disminuirse la producción 
de humor acuoso (ciclofotocoagulación con 
láser, ciclocriocirugía e inyecciones de gen-
tamicina intravítrea). La enucleación del 
globo ocular se efectúa cuando el animal se 
encuentra ciego.

Infortunadamente, el tratamiento médi-
co de la condición no es tan exitoso en las 
mascotas como lo es con los seres huma-
nos. El control a largo plazo del glaucoma 
primario en la vista suele ser la extirpación 
del ojo. Aunque suene horrible, en realidad 
esto es lo que proporciona mayor alivio para 
el perro.

Prevención y control
La única forma de prevenir es llevando a 

control oftalmológico al animal, periódica-
mente (cada año). No utilizar collar si el pe-
rro padece glaucoma, sino arnés ya que está 
demostrado que su uso aumenta la presión 
intraocular. Si un perro tiene glaucoma en 
un ojo debe vigilarse constante y cuidado-
samente en busca de signos de glaucoma 
en el otro ojo. En estos pacientes de alto 
riesgo debe medirse la presión intraocular 
cada cuatro meses. Los perros con glauco-
ma primario no deben ser utilizados para la 
cría.

LESIONES DEL CRISTALINO

El cristalino es uno de los elementos que 
forman parte del ojo, es una lente con forma 
biconvexa que está ubicada detrás el iris y 
delante del humor vítreo. Está sujeto por 
la zónula o fibras zonulares cuya función 
es mantenerlo en una posición central. La 
función de este elemento es enfocar los ra-
yos de luz para formar una imagen sobre la 
retina. Cuando algunas fibras zonulares se 
rompen, el cristalino puede aflojarse o sol-
tarse sin perder su posición normal, lo cual 
se conoce como subluxación; por el contra-
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rio, si dichas fibras se rompen por completo, 
la lente se separa totalmente desplazándo-
se de su posición, llamándose luxación. De 
esta manera, si el cristalino se desplaza ha-
cia adelante caerá en la cámara anterior del 
ojo (luxación anterior). También es posible 
que la lente se luxe posteriormente cayendo 
en este caso en el cuerpo vítreo (luxación 
posterior).

El cristalino es la segunda superficie óp-
tica del ojo. Al igual que la córnea, debe ser 
transparente para que la luz pueda pasar. 
Por lo demás, debe tener una posición extre-
madamente precisa para localizar los rayos 
luminosos en la retina. La opacificación del 
cristalino constituye la catarata. En cuanto 
a su desplazamiento, o luxación, tiene un 
efecto directo sobre los fenómenos ópticos, 
aunque también puede generar complica-
ciones por incremento de la presión intrao-
cular, en cuyo caso se habla de glaucoma, 
que va acompañado de fenómenos dolorosos 
y síntomas locales. Entre éstos no es raro el 
edema de córnea, aunque el más grave es 
la compresión de la cabeza del nervio óptico 
(papila) que impide una buena transmisión 
al cerebro de las informaciones recibidas 
por la retina. Se trata entonces de uno de 
esos casos en los que el examen del ojo su-
puestamente sano reviste una gran impor-
tancia, pues la luxación es bilateral en el 
90%. Las lesiones del cristalino son graves 
siempre que exista rotura de la cápsula que 
lo envuelve, ocurriendo uveítis muy graves 
y que sólo se controlan eliminándolo en su 
totalidad.

Cataratas
Las cataratas consisten en una opaci-

dad progresiva del cristalino de un ojo o de 
ambos, que funciona a modo de lente in-
traocular, que impide que la luz se enfo-
que correctamente en la retina. Es la causa 
más común de ceguera en perros (no tan 
frecuente en gatos). Puede afectar a uno o 
a los dos ojos. Cualquier opacidad anor-
mal del cristalino es denominada catarata 
y unas pequeñas manchas blanquecinas 

no afectan en forma significativa la visión. 
A medida que el cristalino va perdiendo su 
transparencia, la zona de la pupila que debe 
ser negra se ve de color más azulado o blan-
quecino. Sin embargo, en general las ca-
taratas progresarán de manera irremedia-
ble hacia la ceguera. Cuando aparece una 
catarata completa se manifiesta como una 
“nube dentro del ojo”. El ojo adquiere un as-
pecto turbio y blanquecino que puede llegar 
a confundirse con los síntomas de un pro-
ceso natural del envejecimiento denomina-
do esclerosis nuclear del cristalino, propio 
de perros ancianos, aunque algunos perros 
jóvenes (cachorros), presentan la denomi-
nada catarata congénita, más frecuente en 
razas como el golden retriever, west hyland, 
husky siberiano y cocker spaniel.

Habitualmente, las cataratas en perros, 
en particular las de los animales de más 
edad, se desarrollan de manera lenta y pro-
gresiva, pero en pacientes jóvenes o con 
diabetes pueden desarrollarse en un corto 
espacio de tiempo, inclusive en pocos días. 
Las cataratas leves, denominadas esclero-
sis, comienzan a desarrollarse en perros a 
partir de los ocho años de edad. Las cata-
ratas congénitas pueden aparecer desde los 
primeros meses de edad, e incluso ya en el 
nacimiento, tanto en perros como en gatos 
o potros, y puede tener una evolución mu-
cho más rápida.

Entre las especies animales que se ven 
más afectadas se encuentran los caninos 
(caniche, fox terrier, bulldog francés, bichón 
maltés, bichón frisé, boston terrier, cocker 
americano, golden retriever, llasa apso, pe-
quinés, shih tzu), los gatos (persas) y algu-
nos potros (con menor frecuencia). Es posi-
ble (y recomendable) operar tanto a perros, 
gatos como caballos con catarata antes de 
que produzca otras complicaciones.

Etiología
Las causas que pueden originar las cata-

ratas son: carencias nutricionales, las cua-
les se presentan cuando se desteta a des-
tiempo a un cachorro. Por fortuna, cuando 
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va creciendo, éstas van remitiendo si la 
alimentación es correcta. Otra causa pue-
de ser genética, la mayoría de las cataratas 
con hereditarias y su aparición no se en-
cuentra ligada a la edad del animal, la raza 
es muy importante. La diabetes puede ser 
otra de las frecuentes causas. Aunque no se 
presentan con frecuencia, algunas intoxica-
ciones producidas por reacción a algunos 
productos químicos pueden producir cata-
ratas. Lesiones que dañan el ojo (arañazos, 
heridas, incrustaciones en los ojos, entre 
otros). Algunas enfermedades como uveítis 
o glaucoma, daño que también se produce 
en reversa. Es decir, que estas dos enfer-
medades pueden producir cataratas y vice-
versa. Vejez, las cataratas pueden aparecer 
por la edad del animal, a partir de los seis 
a ocho años.

Signos y síntomas
En su comienzo, las cataratas en perros 

no suelen ocasionar síntoma alguno que 
nos haga sospechar de su aparición. Única-
mente podrá apreciarse una tenue neblina 
azul que se va formando alrededor del iris y 
que se expande poco a poco a medida que 
va progresando la enfermedad y que si no se 
trata, llegará a cubrirlo por completo. Tam-
bién podrá apreciarse un lagrimeo excesi-
vo; secreciones oculares; hipersensibilidad 
a la luz; el animal choca contra los objetos, 
aunque muchas veces, cuando la catarata 
se presenta en un solo ojo, el animal pue-
de ver con el otro ojo, sin que el propietario 
del animal se entere que está sufriendo de 
cataratas.

Diagnóstico
El diagnóstico de catarata se realiza me-

diante una minuciosa exploración del ojo 
con el instrumental adecuado. Únicamen-
te de esta forma podrán descartarse otras 
enfermedades de diferentes partes del ojo 
(como la córnea, retina o nervio óptico) que 
pueden ser también la causa de la pérdi-
da de visión. Existen algunas pruebas ne-
cesarias para realizar pruebas diagnósticas 

como ecografía ocular, revisión de la pre-
sión intraocular, revisión de reflejos pupi-
lares con test de luces cromáticas, revisión 
del fondo de ojo con olfalmoscopia indirec-
ta, examen con lámpara de hendidura y 
electrorretinografía.

Tratamiento
Para el tratamiento o prevención de las 

cataratas no hay medicaciones efectivas. El 
único tratamiento posible es la cirugía me-
diante extracción del cristalino y una vez 
operada la catarata no puede volver a re-
producirse. Operar una catarata en fases 
iniciales simplifica la operación, evita com-
plicaciones y asegura la recuperación de vi-
sión. El oftalmólogo veterinario determinará 
el momento idóneo para la operación a par-
tir de las pruebas previas. La cirugía no es 
con láser, sino mediante una técnica de ul-
trasonidos denominada facoemulsificación, 
siendo el mismo procedimiento que se uti-
liza en medicina humana. Una vez extraída 
la catarata se coloca una lente intraocular, 
siempre que sea posible, dentro del bolsillo 
que forman las cápsulas del cristalino que 
permanecen dentro del ojo. Si no se colo-
ca esta lente intraocular el animal opera-
do tendrá una visión algo más borrosa pero 
mucho mejor que antes de la cirugía y siem-
pre con la tranquilidad de haber eliminado 
un problema potencial para el ojo y para la 
calidad de vida de la mascota. La cirugía 
puede realizarse a cualquier edad sin que 
se produzca complicación alguna. Antes de 
una cirugía de catarata es indispensable 
comprobar el estado de la retina, la presión 
intraocular para evaluar el nivel de visión 
que es posible recuperar con la operación, 
así como el estado general del paciente para 
descartar complicaciones.

Después de la cirugía es fundamental 
establecer un período de revisiones periódi-
cas para asegurarse de que no hay compli-
caciones y que la recuperación del animal 
es completa. Debe seguirse un tratamiento 
con colirios especiales y antiinflamatorios. 
El veterinario podrá recetar antibióticos a 
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fin de prevenir infecciones. Es importante 
colocarle al perro un collar isabelino (cono) 
a fin de evitar que se lesiones los ojos tra-
tando de rascarse.

Luxación del cristalino
Como se expuso anteriormente (véase Le-

siones del cristalino), en la subluxación el 
cristalino queda en su posición natural pero 
un poco “suelto” (pierde alguna fibra zonu-
lar y queda “colgando” ligeramente), es un 
desplazamiento parcial. Puede observarse 
la conocida luna afáquica. Las fibras zonu-
lares se rompen parcialmente. En la luxa-
ción, el cristalino pierde totalmente su po-
sición anatómica normal, desplazamiento 
completo, moviéndose hacia detrás (cámara 
vítrea) o hacia adelante (cámara anterior) 
o en forma vertical (queda en medio de la 
pupila). Las fibras zonulares se rompen por 
completo. 

Las luxaciones pueden ser: posición nor-
mal del cristalino en el ojo; luxación anterior 
del cristalino, lo que conduce a una cámara 
anterior poco profunda; el cristalino asoma 
parcialmente a través de la pupila. Si la len-
te toca la córnea, resultará en un edema de 
la misma; luxación anterior completa del 
cristalino. Debido a que la cámara anterior 
es muy profunda, es capaz de contener toda 
la lente. En este tipo de luxación se produce 
en bloqueo completo de la pupila.

Etiología
Las causas pueden ser primarias o se-

cundarias:
La luxación primaria del cristalino es un 

trastorno hereditario en el cual la zónula o 
fibras zonulares sufren una degeneración. 
Este trastorno ocurre principalmente en las 
razas terrier: parson Russell terrier; bedlin-
gton terrier; tibetan terrier; fox terrier smoo-
th; fox terrier wire; scottish terrier; welsh 
terrier; bull terrier miniatura; deutsche ja-
dgterrier; manchester terrier. Sin embargo, 
también se ven afectadas otras razas como 
border collie, australian cattle dog, whippet, 
norwegian elkhound, cocker spaniel inglés. 

Aunque las causas subyacentes de la luxa-
ción del cristalino no son muy conocidas, la 
inflamación o un defecto en la zónula pue-
den desempeñar un importante papel y pre-
disponente para que se produzca una luxa-
ción. En los casos de luxaciones primarias, 
ambos ojos están predispuestos a sufrirla.

Las luxaciones secundarias de cristali-
no se presentan como consecuencia de otro 
desorden ocular y por lo general se ve afec-
tado un solo ojo, a diferencia de aquellas 
primarias en las cuales, son ambos ojos los 
afectados. Las causas pueden ser varias: 
glaucoma y agrandamiento ocular con ro-
tura de las fibras zonulares; uveítis anterior 
(inflamación del iris y de las estructuras ad-
yacentes); desórdenes que afectan la fuerza 
y resitencia del colágeno como el síndrome 
de Ehlers-Danlos, donde se produce un de-
bilitamiento de la zónula; traumatismo ocu-
lar; causas congénitas que ocasionan defor-
midad del cristalino; cataratas; luxaciones 
idiopáticas, es decir, que no se conocen las 
causas.

La luxación anterior del cristalino es un 
proceso grave debido a que bloquea el flujo 
del humor acuoso en el ojo, lo que a menu-
do conduce a la aparición aguda de glau-
coma. En los perros, si la presión ocular se 
mantiene elevada durante unas 72 horas o 
más, producirá un daño irreversible en el 
nervio óptico y la retina llevando al animal 
a la ceguera. Además, el cristalino luxado 
hacia adelante puede dañar la córnea y ge-
nerar un edema de gravedad variable en la 
misma. La luxación posterior del cristalino 
también puede causar glaucoma debido a 
que el humor vítreo se desplaza hacia de-
lante bloqueando el ángulo de drenaje del 
humor acuoso y conduciendo al aumento 
de la presión intraocular.

Signos y síntomas
En el caso de las luxaciones anteriores, la 

mayor parte de los signos pueden observar-
se, en tanto que en las luxaciones posterio-
res, a menudo los signos no son evidentes. 
Uno de los signos típicos de la luxación del 
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cristalino es la presencia de un movimien-
to anormal del iris cuando el ojo se mueve 
o bien el movimiento del mismo cristalino; 
presencia de la medialuna, afaquia; repen-
tino cambio en el aspecto del ojo, éste pue-
de presentar un color blanquecino; dolor, el 
cual se manifiesta con lagrimeo y una ten-
dencia a mantener los ojos cerrados; glau-
coma y uveítis (enrojecimiento y edema de 
córnea).

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza mediante la vi-

sualización del cristalino en la cámara ante-
rior del ojo, en el suelo de la cavidad vítrea, 
o la observación de un cristalino que ya no 
está centrado como debería estar. Las prue-
bas diagnósticas son: minucioso examen 
oftalmolófico; examen de la retina; hemo-
grama y bioquímica sanguínea; prueba de 
fluoresceína para descartar úlceras cornea-
les; tonometría para detectar glaucoma o 
presión intraocular aumentada; evaluación 
de la porción anterior o frontal del ojo para 
detectar signos de inflamación (uveítis); 
examen con lámpara “Slit” para localizar la 
posición del cristalino y la profundidad de 
la cámara anterior; pruebas inmunológicas 
para identificar las diversas causas de uveí-
tis en perros; electrorretinograma (ERG) 
para evaluar el potencial de visión en los 
perros con glaucoma.

El primer paso en la planificación del tra-
tamiento de un perro con luxación del cris-
talino consiste en evaluar cuidadosamente 
la capacidad visual del ojo afectado. Si la 
luxación del cristalino lleva muchos años, si 
hay glaucoma que lleva más de 72 horas de 
evolución, o si hay hemorragia en el ojo, la 
posibilidad de salvar la visión es reducida.

Si la luxación del cristalino es reciente, 
si el glaucoma no es grave, y la retina y el 
nervio óptico todavía se encuentran sanos, 
puede existir una posibilidad razonable de 
salvar la visión mediante cirugía de extrac-
ción intracapsular del cristalino, por medio 
de la cual se extrae la lente con su cápsula 
o revestimiento intacto. En muchos casos, 

también se requiere eliminar parte del ví-
treo, y es cuando éste también ha herniado 
hacia adelante.

En algunos casos el paciente se presenta 
con la lente parcialmente luxada, si no hay 
bloqueo de la pupila o presencia de glauco-
ma, puede instaurarse un tratamiento con-
servador mediante el uso de medicamentos 
para mantener la presión intraocular baja, 
y la pupila relativamente cerrada para re-
ducir la posibilidad de una luxación ante-
rior. En los casos de perros con glaucoma 
leve o intermitente puede usarse cirugía 
láser para ayudar a estabilizar la presión 
intraocular. Si el ojo ha perdido la visión 
como resultado de un glaucoma ocasionado 
por la luxación del cristalino, es posible que 
sea recomendable la extracción del ojo para 
aliviar el dolor. 

No hay que olvidar que los perros afecta-
dos con luxación del cristalino primario no 
deben ser utilizados para reproducción. En 
la mayoría de los casos, los exámenes ocu-
lares de rutina para certificar la ausencia de 
la afección en reproductores, son incapaces 
de detectar animales predispuestos a la lu-
xación del cristalino.

OTRAS ENFERMEDADES DEL OJO

Enfermedad ocular por microfilarias
Grupo de enfermedades parasitarias en 

el humano y otros animales, y por lo gene-
ral tropicales, causada por la infección de 
filarias, nemátodos del orden Spirurida, su-
perfamilia Filarioidea, que son transmitidos 
en forma de larva o microfilaria a los ver-
tebrados por un artrópodo, por lo general, 
mosquitos de las familias Culicidae o Phle-
botomidae o moscas de la familia Tabani-
dae, luego de lo cual las larvas se localizan 
de manera adecuada para convertirse en 
adultos.

Etiología
Los parásitos de Thelazia lacrymalis, in-

fectan principalmente a los caballos, The-
lazia gulosa, Thelazia skrjabini y Thelazia 



MANUAL DE VETERINARIA 1269

rhodesii, infecta el ganado bovino principal-
mente. En muchos países, esta última es la 
más común y dañina para el ganado bovi-
no, pero ha estado notoriamente ausente en 
informes recientes sobre el ganado bovino 
de Norteamérica. Las especies de Tbelazia 
también se encuentran en los cerdos, cor-
deros, cabras, venados, búfalos de agua, 
dromedarios, liebres, perros y gatos, aves y 
en el hombre. La mosca de la cara, Musca 
autumnalis, es el vector de T. lacrymalis, T. 
gulosa y T. skrjabini en América del Norte. 
Los hábitos alimentarios de esta mosca in-
cluyen una propensión por las secreciones 
oculares, lo cual es ideal para la transmi-
sión. Los gusanos hembra son ovovivíparos 
y descargan larvas que se extienden dentro 
de sus cáscaras de huevos y penetran en 
las secreciones oculares; las larvas son in-
geridas por la mosca y, en aproximadamen-
te dos semanas, se tornan infecciosas. Las 
larvas infecciosas en fase terciaria emergen 
de los lóbulos de moscas infectadas que los 
depositan de manera mecánica, durante su 
alimentación, en el ojo del huésped. El de-
sarrollo de gusanos sexualmente maduros 
tarda entre tres y cuatro semanas para T. 
rhodesii y unas seis semanas para T. gulosa 
en el ganado bovino y de 10 a 11 semanas 
para T. lacrymalis en los ponis. Las infeccio-
nes se producen durante todo el año, pero 
los brotes de enfermedad clínica, particu-
larmente en el ganado bovino, casi siempre 
se asocian con las actividades de las mos-
cas durante la estación cálida. Las larvas de 
Tbelazia sp. no se han encontrado en aque-
llas moscas que resisten al invierno.

Patogenia
La glándula lagrimal y sus conductos 

son los lugares comunes para T. acrymalis 
y T. gulosa; las glándulas de la membrana 
nictitante y los conductos nasolagrimales 
son sitios menos comunes. Thelazia skrja-
bini se encuentra normalmente dentro de 
los conductos lagrimales de la membrana 
nictitante. Las localizaciones superficiales 
en la córnea, en el saco conjuntival y debajo 

de los párpados y membrana nictitante son 
más típicas de T. rhodesii, pero T. lacryma-
lis, T. skrjabini y T. gulosa también se en-
cuentran con frecuencia en esos sitios. 

Los gusanos se encuentran también en el 
pelo o piel periorbital durante la anestesia o 
después de la migración consiguiente tras la 
muerte del huésped. Se ha postulado que la 
irritación e inflamación son causadas por la 
cutícula aserrada de los gusanos, especial-
mente de T. rhodesii. La invasión de la glán-
dula lagrimal y conductos excretores puede 
producir inflamación y exudaciones necró-
ticas; la oclusión de los conductos reduce la 
producción de lágrimas. En el caballo se ha 
informado sobre inflamación de conductos 
y saco lagrimales. Es común que se produz-
ca conjuntivitis y blefaritis de leve a graves. 
En los casos graves, particularmente en el 
caso de infecciones por T. rhodesii en el ga-
nado bovino, puede desarrollarse queratitis, 
con opacificación, ulceración, perforación y 
fibrosis permanente. 

Signos y síntomas
Las infecciones con unos pocos gusanos 

pueden no causar síntomas clínicos en el 
ganado o en las mascotas. No obstante, de 
10 a 15 gusanos o más son suficientes para 
causar daños caracterizados por conjunti-
vitis, lacrimación elevada, ojos hinchados, 
exudados purulentos y excesiva sensibili-
dad a la luz. Las infecciones crónicas pue-
den dañar la córnea ocasionando querati-
tis y ulceraciones que pueden resultar en 
ceguera. También pueden verse afectadas 
otras partes del ojo. Las infecciones ocula-
res con estos gusanos pueden predisponer 
a infecciones bacterianas secundarias, por 
ejemplo, con Moraxella bovis, el causante 
de la queratoconjuntivitis bovina, también 
llamada “ojo rosado”. Reses fuertemente in-
fectadas también pueden sufrir pérdida de 
peso. Los síntomas clínicos principales son 
conjuntivitis, aumento de la lacrimación, 
fotofobia y queratitis.

Tanto en los bovinos como en los equi-
nos, las infecciones asintomáticas parecen 
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ser propias de la telaciasis en Norteamérica. 
La infección puede descubrirse incidental-
mente durante la cirugía y se ha informado 
sobre una incidencia asombrosamente ele-
vada cuando se hace una búsqueda especí-
fica durante la necropsia. No obstante, en 
Norteamérica las infecciones por Thelazia 
en el ganado bovino no siempre son inofen-
sivas. Éstas pueden generar una conjuntivi-
tis que, de manera equivocada, se atribuye 
a una infección bacteriana. En otros países 
como Asia y Europa, la telaciasis suele estar 
asociada con manifestaciones clínicas gra-
ves, incluso conjuntivitis, fotofobia y que-
ratitis. De forma característica se produce 
una conjuntivitis crónica con hiperplasia 
linfoide y exudado seromucoide. 

Diagnóstico diferencial
Para realizar un diagnóstico diferencial 

la signología clínica puede resultar muy 
útil. La telaciasis (enfermedad causada por 
estos helmintos nematodos), tiende a pro-
ducir una conjuntivitis crónica. En el gana-
do bovino, la queratoconjuntivitis infeccio-
sa es una infección aguda de la córnea que 
presenta una rápida difusión. En el caballo, 
las larvas infecciosas de las lombrices esto-
macales Draschia y Habronema sp., pueden 
ocasionar lesiones en el párpado, las cua-
les se localizan cerca del canto medial. Son 
granulomas ulcerativos protuberantes, que 
contienen los característicos “gránulos de 
azufre”, amarillos, en forma de placa de 1 
a 2 mm de diámetro. Las microfilarias de la 
especie Onchocerca invaden el ojo y pueden 
generar una variedad de manifestaciones. 
La presencia de nódulos pequeños de apro-
ximadamente 1 mm, protuberantes, blan-
cos, en la conjuntiva pigmentada adyacente 
al limbo temporal es patognomónica de una 
infección por Onchocerca. En esta área se 
observa también una despigmentación fre-
cuente de la conjuntiva bulbar. La córnea 
se ve afectada por otras lesiones de la on-
cocerciasis e incluyen edema y opacificacio-
nes del estroma de tipo punteado o rayado, 
erosiones superficiales y una queratitis es-

clerosante en forma de cuña, que surge del 
limbo temporal. Las estructuras intraocula-
res también pueden resultar afectadas por 
microfilarias de la especie de Onchocerca. 

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma por la de-

tección de gusanos al examinar los sacos 
conjuntivos o tras enjuagar los conductos 
lacrimales. Para descubrir las microfilarias 
en el ojo, no existe una técnica clínicamente 
confiable y segura a la vez. La inspección vi-
sual de los ojos puede revelar los gusanos y, 
por lo general, es la modalidad recomenda-
da para T. rhodesii, que casi siempre se en-
cuentra en el saco conjuntival. No obstante, 
T. gulosa y T. skrjabini en el ganado bovi-
no, T. lacrymalis en los caballos, tienden a 
ser más invasores y es menos probable que 
puedan ser observados. Para el descubri-
miento y la obtención de T. lacrymalis, los 
anestésicos tópicos son útiles, debido a que 
éstos ayudan a liberarlos y moverlos a si-
tios más superficiales. La búsqueda de lar-
vas puede intentarse a través de un examen 
microscópico del líquido lagrimal. 

Tratamiento
En el ganado bovino, cuando se trata de 

T. rhodesii es conveniente recurrir a la ex-
tracción mecánica con fórceps después de 
instilar un anestésico local. En el caso de 
T. gulosa o T. skrjabini en el ganado bovi-
no o T. lacrymalis en los equinos, los cua-
les son más invasores, esto también puede 
ser posible. Se ha recomendado irrigar los 
ojos con 50 a 75 ml de solución acuosa yo-
dada al 0,5% y yoduro de potasio al 0,75% 
para T. gulosa y T. skrjabini. También puede 
ser eficaz para T. lacrymalis en los equinos. 
En éstos, la aplicación tópica de yoduro 
de ecotiofato al 0,03%, o de isofluropato al 
0,02%, ha tenido éxito para T. lacrymalis. 
Para combatir la inflamación y los invaso-
res secundarios se ha recomendado el uso 
simultáneo de un ungüento antibiótico y 
esteroide. En el ganado bovino, estos agen-
tes tópicos podrían también ser útiles para 
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T. gulosa y T. skrjabini. En el ganado vacu-
no, las posologías de levamisol a 5 mg/kg y 
la ivermectina y doramectina, ambas a 0,2 
mg/kg han demostrado actividad contra las 
Thelazia spp., que afectan al ganado. En 
el caso de T. lacrymalis en el caballo, dosis 
únicas de antihelmínticos de uso corriente 
tienen un efecto limitado sobre las micro-
filarias del ojo, si es que tienen alguno, en 
tanto que el régimen multidosis de fenben-
dazol (l0 mg/kg diariamente durante cinco 
días) es eficaz contra T. lacrymalis. En el 
tratamiento de las microfilarias del ojo en el 
caballo, los preparados orales de ivermecti-
na todavía no han sido evaluados.

Prevención y control
La medida principal para prevenir o re-

ducir las infecciones con Thelazia es con-
trolar las moscas que lo transmiten, o man-
tenerlas alejadas del ganado o las mascotas. 
Para ello es importante imponer medidas 
estrictas de gestión del estiércol (eliminar-
lo o mantenerlo seco) y de limpieza general 
de las instalaciones, jardines, etc., sobre 
todo eliminar lugares húmedos y todo tipo 
de basuras y restos orgánicos donde pue-
den desarrollarse las larvas de las moscas. 
Las medidas de control de moscas, dirigidas 
especialmente contra la mosca de la cara, 
ayudarán a controlar la telaciasis tanto 
en equinos como en bovinos. En pastoreo 
abierto y seco, el ganado bovino tiene me-
nos moscas de la cara que aquél en pastos 
sombreados y con agua disponible. 

Uveítis equina recurrente
La uveítis recurrente equina es la causa 

de ceguera más común que se presenta en 
el equino. Es conocida con una gran diversi-
dad de sinónimos como oftalmía periódica, 
ceguera de la luna, iridociclitis recidivante o 
uveítis inmunomediada. Se caracteriza por 
episodios de uveítis activa con intervalos 
variables de períodos asintomáticos. Con-
siste en un proceso inflamatorio producido 
en la úvea (iris, cuerpo ciliar y coroides) del 
globo ocular, posiblemente inmunomediado 

que ocasiona el deterioro de la barrera san-
gre humor acuoso en el segmento anterior 
uveal de manera preferente.

Aunque todas las especies pueden pade-
cer dicha enfermedad, los equinos son muy 
mal diagnosticados en tiempo y forma sien-
do el deterioro visual muy importante antes 
de que los dueños de los animales se den 
cuenta de que su caballo presenta un pro-
blema ocular que le dificulta la visión o que 
no ve.

Etiología
En la mayoría de los casos es imposible 

verificar una etiología específica. La fisiopa-
tología de la uveítis recurrente permanece 
todavía como una incógnita. En la actuali-
dad, la teoría más aceptada es que se trata 
de una enfermedad inmunomediada produ-
cida por varias causas y que se manifiestan 
por reacciones de hipersensibilidad recu-
rrentes a intervalos variados. Dentro de los 
posibles agentes causales capaces de pro-
ducir tales efectos figuran bacterias, virus, 
parásitos o traumas en el globo ocular. Se 
considera que el principal agente etiológico 
es una bacteria llamada Leptospira, de las 
que se conocen una variedad de especies 
muy importante de las cuales han podido 
identificarse L. icterohemorragiae, L. gri-
potyphosa, L. pomona, L. Bratislava, entre 
otras. Es importante anotar que la Leptos-
pira es transmitida por roedores y animales 
silvestres que habitan lugares comunes con 
los animales, casi siempre lugares bajos y 
húmedos y que a través de las heces y la 
orina contaminan los alimentos y el agua.

Signos y síntomas
La uveítis aguda es una enfermedad do-

lorosa que se manifiesta con epífora, blefa-
rospasmo, fotofobia y protusión de tercer 
párpado. Inicialmente, puede observarse 
un leve edema y vascularización corneal 
profunda, congestión de los vasos del iris 
e hiperemia conjuntival y ciliar. Los signos 
pueden ser muy variados, desde sintoma-
tología general como fiebre, aborto, inape-
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tencia, orina sanguinolenta, ictericia, etc., 
como sintomatología ocular en la que se 
destaca la fotofobia (intolerancia a la luz); 
epífora (salida de lágrima de la comisura 
palpebral); disminución del diámetro de la 
pupila (miosis), la cual puede ser uni o bi-
lateral; hipopión (presencia de pus en la cá-
mara anterior); hipema (sangre en cámara 
anterior) e intolerancia a que le toquen el 
ojo por el dolor, principalmente en la etapa 
aguda del proceso; depósito de fibrina en la 
cámara anterior y efecto Tyndall positivo. 
La miosis es el resultado de la inflamación y 
del espasmo ciliar. Pueden observarse irre-
gularidades en el borde de la pupila. Des-
pués que el proceso evoluciona a la cronici-
dad los signos cambian, el animal pierde la 
visión del ojo afectado y si se observa el ojo 
podrán verse cataratas (pérdida de transpa-
rencia del cristalino) el cual se ve de color 
blanco o sinequias (adherencias entre el iris 
y el cristalino). Los episodios repetidos de 
inflamación forman adherencias (sinequias) 
entre los tejidos de la úvea y el cristalino. 
En los casos avanzados, el ojo se reduce 
en tamaño y dimensión, lo cual se conoce 
como tisis del globo ocular.

El valor de la PIO, por lo general, es bajo 
(hipotonía) debido a la inflamación de los 
procesos ciliares lo que ocasiona una dis-
minución en la producción de humor acuo-
so. En la cápsula anterior del cristalino es 
frecuente el depósito de fibrina o de pig-
mento. Se ha demostrado que la uveítis re-
currente es la principal causa de cataratas 
en los caballos. En el vítreo pude obser-
varse sangre (hemovítreo), presencia de fló-
culos, bandas de tracción y/o licuefacción. 
La coriorretinitis peripapilar, con aspecto 
de lesión en mariposa, se asocia con el es-
cape de proteínas o sangre desde los vasos 
retinianos, lo que produce desprendimien-
to exudativo de retina. La papila puede en-
contrarse congestiva.

La vascularización y el edema corneal 
son más graves en los casos crónicos. Pue-
de observarse luxación o subluxación del 
cristalino, el iris adherido al cristalino (sin-

equia posterior) o a la córnea (sinequia an-
terior), cataratas, despigmentación o hiper-
pigmentación del iris. La ceguera se debe a 
la formación de cataratas o a las secuelas 
de la coriorretinitis. La persistencia de la 
hipotonía puede llevar a la atrofia del globo 
ocular (ptisis bulbi). El glaucoma secunda-
rio y buftalmo son secuelas infrecuentes de 
la uveítis recurrente.

Diagnóstico
El diagnóstico de uveítis recurrente equi-

na puede ser difícil al principio porque no 
puede diferenciarse con facilidad de otras 
causas de uveítis. Siempre debe recurrir-
se a la confirmación del laboratorio al cual 
debe solicitársele estudios serológicos que 
orienten al diagnóstico etiológico tales como 
perfil bioquímica del suero, urianálisis, test 
de leptospira, toxoplasma y Brucella así 
como estudios coproparasitarios. 

Tratamiento
El tratamiento está orientado a suprimir 

la inflamación, el dolor y los futuros daños 
intraoculares. El tratamiento debe ser agre-
sivo y rápido para minimizar las alteracio-
nes morfológicas y funcionales. Después 
que los pacientes presenten patologías ocu-
lares, el tratamiento es el propio de la lesión 
presente, el cual debe estar en manos de 
profesionales entrenados para tales efectos.

Antiinflamatorios:
Tópicos: el acetato de prednisolona 1% y 

la dexametasona 0,1%, son los corticoides 
que han demostrado mejores resultados 
clínicos. La administración de dexameta-
sona 0,1% durante ocho días produce con-
centraciones en sangre y orina que podrían 
dar positivos en las pruebas de doping. Se 
administran en forma de colirio cada tres 
o cuatro horas o cuatro a seis cada 24 ho-
ras en forma de ungüentos. Pueden utili-
zarse antiinflamatorios no esteroides como 
el flurbiprofeno 0,03% o suprofen 1% cada 
seis horas.

Subconjuntival: puede aplicarse metil-
prednisolona 40 mg/ml cada tres semanas.
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Sistémicos: en la uveítis recurrente re-
fractaria a la medicación tópica se utilizan 
prednisolona 1 mg/kg oral o dexametasona 
10-40 mg cada 24 horas por vía intramus-
cular. Los antiinflamatorios no esteroides 
que se emplean son el megluminato de flu-
mixina 0,25-1 mg/kg por vía intravenosa 
dos veces por día, fenibutazona 2,2 mg/kg 
por vía intravenosa u oral cada 12 horas 
y ácido acetil salicílico 25-100 mg/kg oral 
cada 12 horas.

Midriáticos y ciclopléjicos:
Tópicos: la midriasis reduce la formación 

de sinequias y alivia el dolor producido por 
el espasmo de la musculatura de los cuer-
pos ciliares. Estas drogas ocasionan un cie-
rre interendotelial a nivel capilar que evita 
la extravasación de plasma. Debe instilarse 
sulfato de atropina al 1 o 4% en forma de 
colirio, cada hora, hasta producir dilata-
ción y después mantenerlo con la frecuen-
cia que se requiera. En forma de ungüento 
debe aplicarse unas tres a seis veces al día. 
Cuando se usa este tipo de medicación debe 
realizarse un control de la motilidad del in-
testino ya que puede ocasionar cólicos.

Subconjuntival: el uso de 5 mg de feni-
lefrina o 1-4 mg de sulfato de atropina en 
forma subconjuntival, logra una rápida mi-
driasis.

Antibióticos tópicos y sistémicos
Los antibióticos tópicos y sistémicos se 

usan para prevenir la infección bacteria-
na secundaria. Tienen una importancia 
secundaria en el tratamiento de la uveítis 
recurrente idiopática, ya que la mayoría de 
los casos responden al tratamiento sinto-
mático.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico empezó a rea-

lizarse basado en los resultados favorables 
que se obtienen con vitrectomía en pacien-
tes humanos con uveítis crónica. A través 
de este procedimiento se consigue la extrac-
ción de exudados y productos de la inflama-
ción junto con el humor vítreo, los cuales 
son reemplazados con solución electrolítica 
balanceada más 20 mg de sulfato de gen-

tamicina. Si los medios transparentes per-
dieron esa característica el procedimiento 
puede realizarse por medio de un endosco-
pio. Se ha demostrado que este tratamiento 
permite mejorar la visión además de dete-
ner la destrucción progresiva de los tejidos 
oculares.

Otra técnica consiste en colocar un im-
plante de cyclosporina A (inmunosupresor) 
entre la esclerótica y la pars plana a fin de 
permitir la liberación a largo plazo de droga 
al segmento posterior del ojo. Como resul-
tado se ha obtenido que los signos en los 
cuadros recurrentes sean menos severos y 
los episodios de recurrencia tengan mayor 
espaciamiento en el tiempo.

Prevención y control
Las máscaras contra insectos reducen el 

deslumbramiento por los rayos ultraviole-
ta que molestan a los caballos con uveítis 
equina recurrente. Se debe tratar de reducir 
los insectos y el polvo del ambiente y utili-
zarse una cama de calidad. Los programas 
de vacunación deben mantenerse actuali-
zados, sobre todo frente a los virus respi-
ratorios. Igualmente, evitar el contacto de 
los roedores con los alimentos de los equi-
nos así como realizar la inmunización de los 
mismos.

ENFERMEDADES AURICULARES

Una de las funciones principales del oído 
es la de convertir las ondas sonoras en vi-
braciones que estimulan en la célula nervio-
sa, para ello el oído tiene tres partes clara-
mente identificadas. Estas secciones están 
interconectadas y son: oído externo, oído 
medio y oído interno. Cada parte tiene fun-
ciones específicas dentro de la secuencia y 
procesamiento del sonido. El oído conforma 
los órganos de equilibrio y audición. Tam-
bién se le denomina órgano vestibuloco-
clear dentro del estudio de la medicina tan-
to humana como veterinaria. Tanto el olfato 
como el oído son dos de los sentidos más 
desarrollados. Pueden percibir multitud de 
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sonidos de distintas frecuencias, muchos 
de ellos imperceptibles para cualquiera y 
algunos podrían dejarnos sordos en caso de 
poder apreciarlos.

Oído externo
La transmisión de las ondas sonoras co-

mienza en el oído externo cuya extensión 
va desde el exterior hasta la membrana del 
tímpano. Se encarga de recoger y conducir 
los sonidos hasta el tímpano, protege las 
frágiles estructuras del oído medio y con-
tribuye a la localización espacial del soni-
do. Está constituido por el pabellón auditivo 
(oreja), que contribuye a focalizar el sonido 
a modo de antena. En la mayoría de los ma-
míferos es móvil.

En la base del pabellón figuran tres car-
tílagos:

1. El auricular en forma de concha (con-
centra las ondas).

2. El escutiforme en forma de escudo 
(mueve algunos músculos de la oreja) 
y el anular en forma de tubo.

3. El conducto auditivo externo que co-
rresponde con la continuación del 
cartílago anular hasta el oído medio.

La oreja, la parte más visible, tiene for-
ma y tamaño diferentes de acuerdo con la 
raza del perro, el pastor alemán las tiene 
erguidas mientras que el cocker las tiene 
caídas. En los gatos son erguidas salvo 
en el scottish fold, que las tiene plegadas 
sobre la cabeza. Hay 20 músculos que se 
encargan de su movimiento y son capaces 
de girarlas hasta 130º. La oreja está for-
mada por un cartílago recubierto de piel 
con pelos finos por fuera y por dentro, muy 
irrigada, por ello sangra con facilidad ante 
cualquier lesión.

Oído medio
Se separa del oído externo por la mem-

brana timpánica. Se encarga de asegurar 
la transmisión de las ondas desde la mem-
brana timpánica, hasta el oído interno. Se 
corresponde con una cavidad llena de aire 
(caja del tímpano), que se encuentra comu-

nicada con la faringe por el tubo auditivo, 
con el oído externo por la membrana timpá-
nica y con el oído interno por dos aberturas, 
las ventanas vestibular y coclear. Además 
del tímpano, el oído medio incluye la famo-
sa cadena de huesecillos; martillo, yunque 
y estribo.

Entre las funciones del oído medio se en-
cuentran:

1. Transforma el sonido en ondas mecá-
nicas: la cadena de huesecillos está 
unida a la membrana timpánica. La 
membrana se mantiene tensa debi-
do a unos ligamentos de forma que 
cuando vibra con las ondas sonoras, 
vibran también los huesecillos.

2. Existen dos músculos en el oído me-
dio, el tensor del tímpano y el mús-
culo del estribo, de modo que actúan 
como freno para impedir la transmi-
sión de sonidos cuya elevada intensi-
dad podría dañar el tímpano. 

Oído interno
Dentro del hueso temporal, el oído inter-

no está formado por los canales semicircu-
lares y la coclea: el órgano de la audición. 
Desde aquí se envía la información direc-
tamente al cerebro para interpretarla. En 
su interior se encuentra el laberinto mem-
branoso, complejo sistema de tubos y ca-
nales llenos de endolinfa que constituye el 
aparato vestibular, responsable del sentido 
del equilibrio. En el laberinto se encuentra 
también la cóclea (caracol). La cóclea es la 
porción auditiva del oído interno, la cual 
está constituida por un tubo en forma de 
caracol.

A diferencia de los perros, los gatos tien-
den a sufrir de más enfermedades en sus 
oídos como la otitis, ya que su canal audi-
tivo es profundo y en el caso de perros con 
orejas peludas incrementa el riesgo debido 
a la humedad que se mantiene en esa zona 
ocasionando la aparición de hongos y bac-
terias.

Dentro las diversas patologías que afec-
tan tanto a la especie canina como a la fe-
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lina, las inflamaciones del conducto auditi-
vo externo, conocidas como otitis externa, 
representan uno de los problemas más fre-
cuentes de encontrar en la práctica diaria, 
con una incidencia sobre el 20% en el perro 
y 6% en el gato. Los casos crónicos o trata-
dos en forma inadecuada, a menudo condu-
cen a una otitis media, la cual se presenta 
en la mitad de los pacientes con otitis exter-
na crónica.

Otitis
La otitis es una enfermedad de presenta-

ción frecuente en el perro y en el gato que 
se caracteriza por la inflamación del epitelio 
del conducto auditivo externo y del pabe-
llón auricular. Es una de las enfermedades 
más habituales en la clínica veterinaria pu-
diendo afectar hasta al 20% de la población 
canina y al 6% de la población felina. En 
la patogenia de las otitis externas se dis-
tinguen factores primarios causantes de 
la otitis, factores predisponentes y factores 
perpetuantes y, en muchas ocasiones, es la 
confluencia de algunos de estos factores lo 
que determina la presentación de los signos 
clínicos.

Las mascotas más propensas a sufrir 
este problema son aquellas que tienen mu-
cho pelo en el conducto auditivo externo y 
aquellos perros que pasan mucho tiempo 
al aire libre o en el agua, debido a que sus 
conductos auditivos externos están expues-
tos al polvo, a la tierra, a las semillas, entre 
otros.

Etiología
La etiología es multifactorial y es produ-

cida por factores desencadenantes y man-
tenida por factores perpetuantes. También 
se ha descrito todo un conjunto de factores 
predisponentes que brindan las condiciones 
necesarias para la proliferación microbiana. 
En numerosas ocasiones la otitis externa 
aparece como un síntoma más de un proce-
so dermatológico (alérgico, seborreico, etc.). 
Los factores desencadenantes son los res-
ponsables del comienzo de la inflamación 

del conducto auditivo externo. En perros se 
citan como más frecuentes: alergias, debido 
a que muchos perros atópicos o con reac-
ciones adversas a algunos alimentos pue-
den presentar otitis por lo general, bilateral; 
cuerpos extraños (penetración de espigas y 
semillas en el interior de los conductos au-
ditivos en algunas épocas del año); y, pará-
sitos como Otodectes cynotis, causante del 
5-10% de las otitis en perros y de un tercio 
o la mitad en gatos. Es un ácaro muy con-
tagioso, que se extiende de forma rápida, 
afectando mayormente a los animales más 
jóvenes. Cursa con una secreción de color 
marrón-negruzco constituida por cerumen, 
sangre y exudados, siendo el prurito varia-
ble. Otros ácaros que ocasionalmente pue-
den provocar otitis externa con Demodex ca-
nis, Sarcoptes scabiei y Notoedres cati.

Los perros en los cuales se observan tras-
tornos seborreicos suelen presentar una 
otitis externa ceruminosa, lo cual incluye 
algunas endocrinopatías, como el hipoti-
roidismo, donde los trastornos seborreicos 
asientan principalmente en las orejas con 
la aparición de otitis ceruminosas. Tam-
bién, los lupus eritematosos, los pénfigos 

Este problema ótico suele darse mucho cuando 
los felinos están con las defensas bajas por algún mo-
tivo. Los gatos que tienen mayor predisposición son 
los que tienen entre uno y dos años. 
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y la celulitis juvenil pueden provocar otitis 
por extensión de la afectación del pabellón 
auricular. En ocasiones puede observarse 
otitis en casos de dermatitis por contac-
to, por sensibilización a componentes de 
los preparados óticos. Algunos traumatis-
mos producidos por el propio animal, por 
un rascado excesivo o por peleas. Ciertas 
neoplasias cursan como otitis crónicas que 
no responden al tratamiento. En perros las 
más frecuentes son las de glándulas sebá-
ceas, histiocitomas y mastocitomas, en tan-
to que en gatos adultos son el carcinoma de 
células escamosas y en jóvenes los pólipos 
de origen inflamatorio.

Los factores perpetuantes son los que 
agravan la otitis externa impidiendo su re-
solución. En los casos crónicos suele haber 
más de un factor, de modo que se requiere 
su identificación para el correcto reconoci-
miento de la otitis externa.

Bacterias, tanto gram positivas como 
gram negativas, se perpetúan en el conducto 
auditivo externo complicando e impidiendo 
la curación. En caninos, las más frecuentes 
son Staphylococcus pseudintermedius (36-
70%) y Pseudomonas aeruginosa (3-18%) y, 
en menor medida, por debajo del 10% cada 
una, Streptococcus spp, Proteus spp y E. 
coli. En gatos predominan los estafilococos, 
seguidos de Pasteurella y E. coli. Levaduras, 
principalmente Malassezia pachydermatis, 
que se encuentra muy relacionada con otitis 
ceruminosas secundarias a procesos alér-
gicos, y en casos de tratamientos inade-
cuados con soluciones antibióticas. Se ha 
cuantificado su participación en alrededor 
del 70% de los casos caninos y del 64% de 
los felinos. Con menor frecuencia se aislan 
otros microorganismos como Candida, As-
pergillus, Trichophyton y Microsporum.

También pueden ser factores perpetuan-
tes de un cuadro de otitis las complicacio-
nes derivadas de la cronicidad. Algunas 
de estas alteraciones, como la hiperplasia, 
hiperqueratosis y estenosis del conducto, 
calcificaciones del cartílago, etc., pueden 
perpetuar una otitis aun cuando se haya 

identificado y tratado la causa primaria y 
se haya identificado y tratado los agentes 
infecciosos que están complicando el cua-
dro. Los factores predisponentes son los 
que ponen al paciente en riesgo de padecer 
la enfermedad, aunque por sí solos no sean 
la causa del proceso inflamatorio.

Cualquier tipo de anormalidad anató-
mica que se encuentre sobre las orejas y 
produzca cambios importantes en el micro-
clima del conducto auditivo externo, pre-
dispone al padecimiento de otitis externas. 
Así, las otitis externas son más frecuentes 
en animales con orejas grandes y caídas y, 
que presentan conductos auditivos largos 
y estrechos. Las razas más propensas son 
el cocker o el spaniel bretón, debido a una 
escasa ventilación y al acúmulo de descar-
ga ceruminosa en la parte más externa del 
conducto auditivo. En la mayoría de los ca-
sos, el aumento de la humedad en el con-
ducto auditivo externo, por entrada de agua 
al conducto después de baños, el incorrecto 
arrancando de los pelos del conducto y la 
limpieza del mismo mediante la introduc-
ción de bastoncillos que empujan las secre-
ciones hacia el interior, facilitan la apari-
ción de otitis. Aunque la otitis externa es 
más frecuente en zonas con climas cálidos, 
no se ha demostrado una predisposición es-
tacional.

Existen tres tipos de otitis en perros y en 
gatos:

1. Externa: es la más habitual y también 
la menos grave. Se desarrolla en el 
conducto auditivo externo y su trata-
miento es sencillo.

2. Media: causa inflamación del tímpa-
no e, incluso, su ruptura si la infec-
ción externa no se trató de manera 
correcta.

3. Interna: aparece como consecuencia 
tras no haberse curado bien una otitis 
externa o debido a un traumatismo. 
La consecuencia es la inflamación del 
oído interno.

La otitis externa es la más común, sin 
embargo, puede evolucionar en una otitis 
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media o interna si entra la infección a tra-
vés del tímpano.

Signos y síntomas
La otitis externa puede ser aguda o cró-

nica. En un comienzo el conducto auditivo 
aparece congestivo e inflamado, pero a me-
dida que la enfermedad se torna crónica, 
la hiperplasia de la epidermis auricular y 
la fibroplasia de la dermis, puede resul-
tar en una estenosis del conducto auditi-
vo que puede ser parcial o completa, pu-
diendo llegar a osificarse los conductos en 
casos severos de larga duración. La otitis 
externa se caracteriza por la combinación 
de los siguientes signos clínicos: prurito, 
agresividad, dolor, eritema, secreción au-
mentada (a menudo exudativa) y mal olor. 
Los animales con prurito agitan la cabeza 
y se rascan las orejas. A menudo, el hema-
toma auricular se inicia debido al intenso 
movimiento de la cabeza y al traumatismo 
que se produce el animal cuando se rasca. 
En casos graves el animal tiende a tener 
problemas de equilibrio, se choca con las 
paredes.

Otra dolencia que puede afectar a la ore-
ja del perro es el otohematoma o hematoma 
auricular, acumulación de líquido serosan-
guinolento entre la piel y el cartílago de la 
oreja. Por lo general, existe una enfermedad 
predisponente o un factor irritante (ácaros, 
hongos, cuerpo extraño, traumatismo pre-
vio), que ocasiona rascado intenso y ruptu-
ra de vasos sanguíneos, por lo cual se forma 
el hematoma.

En las otitis medias o internas, en las 
que no está afectado el oído externo, no se 
observa nada anormal, pero puede apare-
cer fiebre y apatía graves, movimientos en 
círculos, ladeo de la cabeza (síndrome ves-
tibular), movimiento lateral de los ojos (nis-
tagmo), entre otros. En muchas ocasiones 
se observan los dos cuadros clínicos (con-
junto de síntomas) combinados. En la otitis 
media pueden observarse síntomas de in-
flamación de la esfera otorrinolaringológica 
(ORL) o problemas neurológicos.

En los felinos los síntomas de otitis no 
son muy diferentes: los gatos presentan 
inclinación de la cabeza hacia el oído que 
les duela; se sacuden la cabeza y se rascan 
hasta provocarse heridas e incluso pierden 
pelo en esa zona debido al rascado; se que-
jan y maúllan intensamente cuando les to-
can las orejas; la zona de las orejas se en-
cuentra hinchada y rojiza y le acompaña la 
irritación y un abundante cerumen; se po-
nen de mal humor, agresivos, sin ganas de 
jugar e incluso pierden el apetito; sus oídos 
desprenden mal olor; en casos más graves, 
se produce pérdida auditiva.

Diagnóstico
Un correcto diagnóstico requiere identifi-

car las causas predisponentes, primarias y 
secundarias, así como los problemas perpe-
tuantes para poder realizar un tratamien-
to adecuado. Con bastante frecuencia las 
otitis, hasta dos tercios de las caninas, son 
crónicas o recurrentes, en cuyo caso es ne-
cesario indagar y tratar el factor desenca-
denante de las mismas, teniendo presente 
que en perros casi dos tercios pueden tener 
un trasfondo alérgico. Debe realizarse una 
exploración en el animal y evaluarse el con-
ducto siempre con un otoscopio antes del 
tratamiento con productos tópicos. En oca-
siones se requieren sedantes o anestesia. La 
citología permite saber contra qué hay que 
tratar, de acuerdo con el tipo de bacterias 
que se identifiquen es necesario realizar un 
cultivo. Los cultivos y antibiogramas son la 
manera de elegir el tratamiento antibiótico 
adecuado, debido a que hay muchas infec-
ciones con pseudomonas, que son bacterias 
que desarrollan muchas resistencias a los 
antibióticos. Puede resultar indispensable 
efectuar pruebas más caras y complejas 
como radiografía, TAC, resonancia magné-
tica o endoscopia, en especial si se afecta el 
oído medio o interno. 

Tratamiento
El tratamiento de una otitis externa in-

cluye varios aspectos. El primero consis-
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te en la limpieza del canal auricular en la 
primera consulta, que es fundamental ya 
que facilita la eliminación de detritus, exu-
dados, pequeños cuerpos extraños, etc. En 
muchas ocasiones no hay cura y deben rea-
lizarse tratamientos preventivos de por vida. 
Para una otitis, un tratamiento antibiótico 
nunca deberá durar menos de cuatro sema-
nas. Debe seguirse con el tratamiento hasta 
una semana después de que la citología sea 
normal.

La limpieza de los oídos con medicamen-
tos es muy importante, debido a que la cera, 
las secreciones y el pus inactivan la mayo-
ría de los antibióticos y son caldo de cultivo 
para microorganismos.

En los perros con otitis externa bacte-
riana crónica que no ha habido respuesta, 
está indicado el cultivo y antibiograma para 
ayudar a seleccionar el antibiótico adecua-
do. En los casos no tratados con anterio-
ridad, debido a gérmenes gram positivos, 
por lo general, los preparados óticos a base 
de cloranfenicol, neomicina, polimixina o 
gentamicina son efectivos. Frente a gram 
negativos, la polimixina o los aminoglicó-
sidos (neomicina o gentamicina) en forma 
ótica es lo más indicado. Los corticoides de 
uso local, están indicados inicialmente en 
casi todos los casos de otitis externa, pues 
ayudan a disminuir la inflamación, exuda-
ción y la secreción glandular asociada a la 
otitis.

Las pseudomonas o los proteus relacio-
nados con las otitis, a menudo son difíciles 
de controlar. Las preparaciones óticas que 
contienen gentamicina son el tratamiento 
de elección para las otitis producidas por 
estas bacterias. Otra alternativa para el 
tratamiento de estos gérmenes, es la apli-
cación local de ácido acético al 1 o 2%. En 
general, en cualquier caso de otitis exter-
na, el tratamiento debe ser realizado por 
lo menos durante dos semanas. Debido a 
su ototoxicidad potencial, no se aconseja 
el uso, por largo tiempo, de aminoglicósi-
dos en aquellos casos en los cuales se ha 
producido ruptura de la membrana timpá-
nica. Cuando se utilizan antibióticos, en 
particular gentamicina, es importante rea-
lizar una limpieza previa del oído, pues el 
fármaco puede ser inactivado por el pus.

Debido a que muchos casos de otitis ex-
terna son secundarios a factores predispo-
nentes o relacionados con otras patologías, 
la terapia preventiva puede ayudar a preve-
nir exacerbaciones. De acuerdo con el tipo 
de otitis, el uso semanal de astringentes o 
agentes cerumenolíticos pueden ser de gran 
utilidad.

La otitis media, puede generarse por 
vía hematógena o por organismos introdu-
cidos por el conducto auditivo y también 
por ruptura de la membrana timpánica. 

Sólo cuando el animal tenga el pabellón auditivo 
pequeño y con muchos recovecos pueden utilizarse 
los bastoncillos para alcanzar los rincones más difí-
ciles, pero nunca hay que introducirlos por el canal 
vertical, ya que si el animal se mueve, podemos llegar 
a perforarle el tímpano, produciendo una sordera a 
veces irreparable.
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Cuando la infección no puede ser elimina-
da por la terapia sistémica con antibióti-
cos, está indicado el lavado del oído medio 
bajo anestesia general, para lo cual se hace 
el control visual con otoscopio y se utili-
za una solución estéril de NaC1 al 0,9%, 
usando una jeringa de 10 ml y una cánula 
de 10 cm de largo por 1 mm de diámetro. 
Debe alternarse los lavados con 1 a 2 ml 
del líquido con baja presión, secando con 
mucho cuidado el oído y, aspirando el lí-
quido hasta que adquiera una apariencia 
totalmente clara. El uso de antibióticos por 
vía general debe mantenerse por dos sema-
nas. En ocasiones, el lavado debe repetirse 
después de dos semanas, pero en la mayo-
ría de los casos el cambio de apariencia de 
la membrana timpánica, indica que la in-
fección del oído medio ya desapareció. En 
los casos más severos de otitis media, el 
nervio facial y los nervios parasimpáticos, 
pueden verse afectados, resultando una 
parálisis facial y queratitis seca, complica-
ciones que son reversibles si la otitis media 
se resuelve rápido.

Los procedimientos quirúrgicos única-
mente se aplican en los tumores y en los 
procesos muy proliferativos con estenosis 
del canal auricular, en este último caso 
para favorecer el drenaje, la ventilación y la 
llegada de fármacos tópicos.

Prevención y control
Si el perro o gato tiene infecciones en los 

oídos, no debe dejarse pasar mucho tiempo 
para llevarlo al veterinario antes de que au-
mente la dificultad para tratar la otitis. La 
infección puede prevenirse si se mantienen 
limpios los oídos del perro, teniendo cuida-
do durante los baños (taparle los oídos para 
que no le entre agua), y evitando que perma-
nezca mucho tiempo en lugares encharca-
dos donde pueda entrarle agua a los oídos. 
En perros con orejas caídas, debe limpiar-
se con gasas húmedas las orejas una o dos 
veces, y si tiene las orejas verticales, cada 
tres semanas. Hay que tratar de no bañar 
al animal mientras tenga otitis.

Sordera
Se define la sordera como la pérdida com-

pleta de audición, y puede ocurrir en uno 
o en ambos oídos. A la sordera de ambos 
oídos se la llama bilateral, y la de un solo 
oído se denomina unilateral o hemisordera. 
También puede suceder que el perro ten-
ga un umbral de audición mayor respecto 
a los animales normales en uno o en am-
bos oídos, denominándose a esta condición 
sordera parcial (hipoacusia) de uno o de los 
dos oídos.

El problema de sordera en perros se pre-
senta con bastante frecuencia. Puede apa-
recer en cachorros, y por lo general, es he-
reditaria o congénita. Suele producir una 
pérdida de audición entre las tres y cuatro 
semanas de vida, debido a un proceso dege-
nerativo del oído interno. Aunque de mane-
ra tardía, la sordera también presentarse en 
animales adultos y casi siempre de forma 
progresiva, debido a un proceso degenera-
tivo. Esta sordera adquirida puede hallarse 
en perros con una edad avanzada.

Etiología
Son muchas las causas que pueden pro-

ducir sordera en perros y gatos. El veteri-
nario es el especialista que debe analizar y 
determinar la procedencia de dónde provie-
ne la dolencia.

En general pueden ser divididas en dos 
categorías principales:

1. Sorderas de conducción. En perros 
se observa cuando existen trastornos 
en la transmisión de la vibración del 
sonido hasta el oído interno y a la vía 
auditiva. Cualquier defecto o enfer-
medad que afecte el canal auditivo 
externo del perro, la membrana tim-
pánica, los huesecillos auditivos y/o 
el oído medio puede ser causal de una 
sordera de conducción.

2. Sorderas sensorioneurales. Se pro-
ducen cuando existen anormalidades 
en las estructuras del oído interno, en 
el nervio coclear y/o la vía auditiva en 
cualquier parte de su trayecto hacia 
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la corteza cerebral. Las principales 
causas incluyen sordera hereditaria, 
daño neuronal por sustancias ototó-
xicas (antibióticos como la gentamici-
na o diuréticos como la furosemida) 
o sordera senil. La sordera heredita-
ria ha sido reportada en numerosas 
razas de perros y en gatos, y ésta se 
debe a la degeneración de las estruc-
turas del oído interno y las neuronas 
del ganglio espiral. Este proceso tiene 
lugar durante la maduración posna-
tal del sistema auditivo. Los signos 
clínicos se manifiestan entre las pri-
meras semanas y los dos primeros 
meses de vida. Se ha asociado una 
mayor predisposición a la sordera he-
reditaria en perros con manto predo-
minantemente blanco, gris azulado o 
manchado. Las razas afectadas con 
mayor frecuencia son: dálmata, Jack 
rusell, maltés, setter inglés, papillón, 
ovejero australiano, collie del límite 
y ovejero de shetland, pero se ha re-
portado en por lo menos en 54 razas 
de perros, incluyendo al dogo argen-
tino, gran danés, bóxer, bull terrier y 
cocker spaniel, entre otros. Un caso 
especial es el dálmata y, en general, 
las razas de pelo blanco. En realidad 
el verdadero color del dálmata, es el 
color de sus manchas, es decir, ne-
gro. Las partes blancas del dálmata 
provienen de piel sin pigmento que 
produce el pelo blanco. Si hay piel 
sin pigmento en el oído interno las 
terminaciones nerviosas se atrofian y 
mueren durante las primeras sema-
nas de vida del cachorro, ocasionan-
do sordera. En el caso de los perros, 
los terrier son más delicados, hay que 
ejercer un mayor control veterinario. 
En el caso de los gatos, los blancos 
son genéticamente los más afectados 
por la sordera. 

Se asume que la sordera hereditaria en 
los perros es predominantemente de tipo 
autosómico dominante; no obstante, en el 

bull terrier se ha descrito una herencia au-
tosómico recesiva.

Por último, es importante mencionar que 
los perros de edad avanzada pueden llegar 
a sufrir sordera, pero se trata de una sor-
dera asociada a la edad. Es lo que se llama 
presbiacusia. Suele manifestarse durante 
el último tercio de esperanza de vida de los 
perros, y se desarrolla de manera paulati-
na. Inicialmente el perro pierde capacidad 
para detectar las frecuencias elevadas, pero 
puede desarrollar sordera completa si vive 
el tiempo suficiente. 

Signos y síntomas
Los primeros síntomas de la sordera sue-

len ser leves. El animal no responde a los 
estímulos, no atiende a las órdenes. Eso se 
puede atribuir a un cierto despiste. La agre-
sividad o el miedo también son primeros 
síntomas de que algo no está bien. Si ade-
más, vemos que el oído segrega un líquido, 
son señales de que algo no anda bien. Si 
observamos que persiste y en el caso de los 
gatos, puede que tenga pérdidas de equili-
brio evidentes, hay que llevarlo con rapidez 
al médico veterinario.

Algunos de los síntomas más significati-
vos son: el perro comienza a sacudir la ca-
beza y a rascarse las orejas en forma deses-
perada, lo que puede deberse a que 

un cuerpo extraño se haya introducido 
en el canal auditivo. Si ese es el caso, hay 
que llevarlo a la clínica veterinaria para que 
le saquen el cuerpo extraño, sedándolo o 
anestesiándolo si resulta necesario. Si em-
pieza a agitar la cabeza, a segregar pus por 
lo oídos y éstos exhalan un olor desagra-
dable, sintiendo el animal dolor. Puede te-
ner una infección aguda, para lo que deberá 
aplicársele un antibiótico en gotas, o algún 
tratamiento fungicida o antiinflamatorio, 
recetado por el veterinario. Si se rasca con 
violencia y sus orejas aparecen cubiertas de 
cerumen negruzco, puede que tenga ácaros 
en la oreja o el oído, en cuyo caso deberá 
aplicársele un acaricida, insecticida especí-
fico para los ácaros en ambos oídos. Al ser 
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contagioso es buena idea tratar a las demás 
mascotas o animales domésticos que hayan 
tenido cualquier contacto cercano con el pe-
rro que presente ácaros. Inflamación súbita 
e indolora de uno o ambos oídos, que puede 
ser ocasionada por algún golpe o el propio 
perro al sacudir al cabeza; en ese caso hay 
que drenar el hematoma, poniendo especial 
atención en el oído según el origen del gol-
pe. La inflamación y el picor en la piel de las 
orejas, con posible pérdida de pelo, puede 
ser debida a una reacción alérgica compli-
cada por infección de hongos y/o bacterias.

Diagnóstico
Cuanto más precoz sea el diagnóstico 

más fácil será el tratamiento a seguir. La 
simple evaluación clínica, limitada a la ob-
servación de las respuestas conductuales 
ante los ruidos fuertes, es tosca e incom-
pleta; por lo general, la sordera unilateral 
o la hipoacusia escapan a la detección por 
este método. Existen varios procedimientos 
electrodiagnósticos (timpanometría, prueba 
del reflejo acústico, prueba de otoemisiones 
acústicas, potenciales evocados auditivos) 
que tienen como objetivo primario la eva-
luación de la función auditiva. Todos ellos 
proveen un método cuantitativo para de-
terminar el tipo (de conducción o sensorio-
neural), el grado (parcial o completa) y la si-
metría (uni o bilateral) de la sordera. Estas 
pruebas requieren equipamiento específico, 
que solamente se encuentra disponible en 
centros neurológicos especializados.

Como algunas pruebas como hacer sonar 
unas llaves junto a la oreja del animal o dar 
una palmada y observar si reacciona al rui-
do no son determinantes ni confiables para 
saber si el animal está sordo o no, se ha de-
sarrollado un examen auditivo especial lla-
mado B.A.E.R. (Brainstem Auditory Evoked 
Response), el único fiable por el momento 
para determinar si un perro está sordo y 
el grado de sordera que presenta en cada 
oído. Se trata de un procedimiento de esti-
mulación a través de sonidos para evaluar 
la respuesta cerebral a dichos estímulos. Es 

un test algo costoso y sólo se realiza por ve-
terinarios especialistas. En la actualidad, es 
el único método completamente fiable que 
existe para determinar si un perro es sordo, 
además de poder evaluar el grado de sorde-
ra en cada oído, con una aproximación de 
la pérdida de audición. El procedimiento no 
es doloroso y puede realizarse en perritos 
de seis semanas de vida ya que los canales 
auditivos del cachorro no se desarrollan por 
completo hasta las dos semanas de vida. 
Se colocan electrodos en el cráneo y en las 
orejas, se transmiten estímulos auditivos 
a modo de clicks directamente en un oído. 
Por lo general, no es necesario sedar a los 
perritos aunque a ningún cachorro le suele 
gustar tener cables colocados en su cabeza 
y estar retenido durante mucho tiempo. Sin 
embargo, si es necesaria la sedación, ésta 
no impide que el test BAER pueda realizar-
se en buenas condiciones. Un click suena 
a través de los auriculares colocados en los 
oídos del perrito y se registra la respuesta 
cerebral en cada instante. Cada oído es tes-
teado de manera individual y, por lo general, 
el test BAER dura entre 10 y 15 minutos, 
suficiente para comprobar si hubo respues-
ta cerebral durante la prueba auditiva.

Para los dálmatas, existen estudios que 
relacionan la sordera con el color azul de los 
ojos, ya que el gen que produce ese color en 
el iris tiene el mismo origen que el gen que 
provoca la sordera. Esto no significa que to-
dos los dálmatas de ojos azules sean sordos, 
pero sí hay una mayor incidencia. Lo mismo 
pasa con el color del pelaje. Algunos perros 
tienen el pelaje blanco, porque su piel está 
pigmentada con un color muy claro que se 
asemeja al blanco (samoyedo, westie, etc.). 
Sin embargo, otros perros como el dálma-
ta o el bull terrier son blancos porque su 
piel carece de pigmentación, y los genes que 
producen esta falta de pigmentación tienen 
el mismo origen que los genes que generan 
la sordera. Por eso se cree que los dálma-
tas con mucho blanco en su pelaje tienen 
una mayor incidencia o más posibilidades 
de padecer sordera.
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Tratamiento
El tratamiento dependerá del factor que 

haya desatado la sordera. Cuando se debe 
a una infección, como una otitis, es posi-
ble que la audición se recupere, y el animal 
se recupere en cuestión de días, siempre y 
cuando se atienda la enfermedad a tiem-
po. Un descuido prolongado puede dañar el 
oído del animal para siempre. Infortunada-
mente, la sordera congénita es irreversible 
y permanente. Sin embargo, si la pérdida 
auditiva del animal es producida por la in-
flamación del oído, a menudo hay interven-
ciones médicas o quirúrgicas que podrían 
ayudar al respecto. Cuando hay un tapón 
de cera de por medio, bastará con realizar 
la limpieza adecuada para que el animal 
vuelva a oír como antes. Sin embargo, en 
ocasiones no existe tratamiento alguno po-
sible. En ese caso no quedará otra opción 
más que asimilar la situación y adiestrar al 
canino para sobrellevar su sordera.

Prevención y control
Todos los cuidados en un perro sordo 

son iguales a los de un perro que no lo es, 
como la alimentación, vacunación, higiene, 
ejercicio, entre otras; principalmente en lo 
que difiere es en la educación y el adiestra-
miento. Los estímulos hacia un perro sordo 
deben ser diferentes ya que ellos no pue-
den oír sonidos ni voces, por lo que debe 
aumentar las señas y los gestos para que 
obedezca y de esa manera educarle de la 
mejor manera.

Recuerde, que aparte de su obvio defecto 
físico, los perros sordos son tan normales 
como cualquier otro perro, su comporta-
miento y aspecto es igual al de cualquier 
perro que pueda encontrarse. Deberá llevar 
al perro al veterinario por lo menos una vez 
por semana y tratarlo de la enfermedad au-
ditiva, o hasta que la situación se resuelva 
si es posible.

Tumores del conducto auditivo
Los tumores del conducto auditivo ex-

terno en perros pueden desarrollarse a 

partir de cualquiera de las estructuras que 
recubren o sirven de sostén del canal audi-
tivo, incluyendo la capa externa y la media 
de la piel, las glándulas sebáceas o cerumi-
nosas, los huesos, los tejidos conectivos y 
los músculos.

Son relativamente poco frecuentes en 
perros y gatos; no obstante, pueden tener 
su origen en cualquiera de las estructuras 
que tapizan o sostienen el canal auricular. 
Los tumores de las orejas en ambas espe-
cies pueden ser histológicamente benignos 
o malignos. La mayoría de las neoplasias 
del conducto auditivo externo proceden de 
las glándulas ceruminosas (adenomas o 
adenocarcinomas). También se han descri-
to carcinomas de células escamosas, tumo-
res de células basales y mastocitomas. Los 
procesos benignos incluyen pólipos infla-
matorios, tumores de células basales, pa-
pilomas, histiocitomas y adenomas de glán-
dulas ceruminosas. En esta localización, 
las neoplasias tienden a ser más agresivas 
en felinos que en caninos. En los perros, la 
mayoría de los tumores de glándulas ceru-
minosas son benignos, pero en gatos sue-
len ser malignos. Aunque las neoplasias 
del conducto auditivo externo son más fre-
cuentes que aquellas que tienen su origen 
en el oído interno o en el oído medio, pue-
den predominar los síntomas clínicos de las 
patologías típicas del oído interno o del oído 
medio cuando estos tumores se extienden 
más allá del tímpano. Con frecuencia, las 
neoplasias del canal externo se asocian con 
infecciones bacterianas o fúngicas. Se cree 
que las otitis crónicas producen hiperplasia 
que finalmente puede inducir cambios dis-
plásicos o neoplásicos. La sola presencia de 
un tumor en el canal auricular a menudo 
obstruye su drenaje, lo que produce otitis 
externa.

En la oreja puede desarrollarse cualquier 
clase de neoplasia que afecte la piel, pero 
en los gatos el tumor más frecuente en esta 
localización es el carcinoma de células esca-
mosas. Estos tumores se diagnostican con 
asiduidad en animales viejos, en particu-
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lar en gatos blancos. La asociación entre la 
falta de pigmentación protectora y la inci-
dencia de esta neoplasia hace pensar que la 
radiación solar puede ser un factor etioló-
gico. Aunque estos tumores son altamente 
invasivos, las metástasis no son habituales. 
Habitualmente, si llegan a aparecer, afec-
tan los ganglios linfáticos regionales y los 
pulmonares. Igualmente, en los orificios na-
sales y en los párpados, pueden observarse 
neoplasias. Otros tumores que pueden afec-
tar las orejas de perros y gatos son: fibro-
sarcomas, fibromas, linfomas, papilomas, 
mastocitomas, tumores de células basales, 
histiocitomas y papilomas.

Signos y síntomas
Los signos clínicos pueden incluir sínto-

mas de otitis media y obstrucción del con-
ducto auditivo externo con otitis bacteriana 
secundaria. Los pólipos son difíciles de vi-
sualizar en un examen otoscópico.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones tumorales de la oreja deben 

ser diferenciadas de lesiones no neoplási-
cas, como la dermatitis por picadura de in-
sectos o las alteraciones inmunomediadas. 
Debería tomarse una biopsia de las lesiones 
sospechosas para incrementar las posibili-
dades de una resección completa a tiempo.

Diagnóstico
La anamnesis de un paciente con tumo-

res del conducto auditivo externo, por lo ge-
neral, se diferencia poco de la de animales 
con otitis bacteriana externa. En los gatos 
con carcinoma de células escamosas, el 
curso a menudo es lento y comienza con el 
propietario que nota de modo intermitente 
la presencia de lesiones costrosas, eccema-
tosas, sobre el borde de la oreja del animal. 
Las masas pequeñas y pedunculadas del 
conducto auditivo externo, permiten sos-
pechar que existe hiperplasia o adenomas 
de las glándulas ceruminosas, papilomas o 
pólipos inflamatorios. Las masas infiltrati-
vas son compatibles con adenocarcinomas 
de las glándulas. Habitualmente, los carci-

nomas de células escamosas se originan en 
la punta de las orejas, donde hay poco pelo 
y en un principio puden parecer lesiones 
cutáneas hiperémicas. A medida que las 
lesiones progresan, puede observarse ero-
sión, ulceración, costras y engrosamiento. 
La oreja puede sangrar con un mínimo de 
traumatismo.

En las radiografías de cráneo de los ani-
males con neoplasia del canal auditivo ex-
terno pueden observarse signos radiográfi-
cos específicos. La resonancia magnética es 
más sensible para la detección y evaluación 
de la extensión de las lesiones. Aunque, por 
lo general, las metástasis aparecen tarde en 
el curso de la enfermedad, pueden obser-
varse lesiones pulmonares en algunos tu-
mores auriculares, con lo cual se recomien-
dan las radiografías torácicas.

Para el diagnóstico de una neoplasia au-
ricular se necesita realizar la toma de biop-
sias de la lesión en curso.

Tratamiento
El tratamiento para las neoplasias de la 

oreja puede ser médico o quirúrgico. Con 
el tratamiento médico puede prevenirse o 

Tumor de células escamosas en orejas de un fe-
lino. Por lo general, las lesiones son ulcerativas que 
inician como costras superficiales; casi siempre esta 
neoplasia es localmente agresiva y rara vez ocasiona 
metástasis.
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reducirse la posibilidad de que reaparez-
can los carcinomas de células escamosas 
mediante la aplicación de protectores so-
lares sobre las zonas no pigmentadas de la 
oreja y evitando la exposición a radiacio-
nes ultravioletas. La crioterapia y la radio-
terapia son alternativas a la escisión qui-
rúrgica. En caso de tumores superficiales 
de pequeño tamaño, la crioterapia puede 
ser curativa, aunque las recidivas locales 
son frecuentes. La radioterapia ocasiona 
una menor desfiguración que la exéresis 
quirúrgica y es una alternativa viable para 
neoplasias pequeñas y superficiales y para 
lesiones preneoplásicas.

Por lo general, en las neoplasias del con-
ducto auditivo externo, se requiere la abla-
ción del canal vertical o la ATCA (ácido 
tricloroacético agente cáustico útil para la 
destrucción de lesiones pequeñas y separa-
das). En los casos de carcinomas de células 
escamosas de la oreja, las opciones de tra-
tamiento local incluyen la resección quirúr-
gica, la criocirugía y la terapia fotodinámi-
ca. En gatos con procesos más agresivos o 
avanzados, la quimioterapia sistémica pue-
de otorgarle al animal un aumento limitado 
en los tiempos de supervivencia. El fin del 
tratamiento quirúrgico de los carcinomas 
de células escamosas es el de eliminar el 
tumor con amplios márgenes de piel sana. 
Esto puede necesitar solo la amputación de 
la oreja, o la ablación del canal vertical y la 
eliminación de la oreja. El propietario debe-
rá estar preparado para la alteración estéti-
ca resultante.

Antes de la cirugía deberán administrar-
se antibióticos perioperatorios basados en 
el resultado del cultivo. Los estudios citoló-
gicos previos a la cirugía pueden ayudar a 
determinar si es necesaria la resección ra-
dical cuando se sospecha de una neoplasia.

El aspecto más relevante de la cirugía de 
las neoplasias del oído es conseguir amplios 
márgenes para prevenir las recidivas loca-
les; esto puede requerir la amputación com-
pleta de la oreja y del conducto auditivo. Si 
el tratamiento quirúrgico agresivo no ofrece 

márgenes limpios, tendrá que tomarse en 
consideración un tratamiento adyuvante, 
como por ejemplo, la radiación.

Pronóstico
En los tumores malignos de las glándulas 

ceruminosas la ablación rara vez se cura, 
por lo que se hace necesario considerar la 
posibilidad de efectuar terapias coadyuvan-
tes (radioterapia). Las recidivas locales son 
habituales en los carcinomas de células es-
camosas si no se han conseguido amplios 
márgenes de seguridad con la cirugía. En 
este tipo de neoplasia, el pronóstico es malo 
si la localización en el oído medio o en el 
oído interno. No obstante, la amputación de 
la oreja, si se localiza externamente, puede 
ser curativa.

Pólipos inflamatorios
Los pólipos son masas pedunculadas, fi-

brosas, de carácter benigno, que crecen y 
que se originan en la mucosa como resulta-
do de una inflamación crónica o irritación 
local de los tejidos. Pueden encontrarse pó-
lipos en nasofaringe, en el canal auricular y 
en cavidad timpánica y los síntomas que va 
a presentar nuestra mascota van a depen-
der en gran medida de su localización.

Después del linfoma, los pólipos infla-
matorios son la causa más frecuente de 
enfermedad nasofaríngea en gatos. Aunque 
son diagnosticados con menor frecuencia, 
este tipo de pólipos ubicados en el conduc-
to auditivo también pueden presentarse en 
perros.

Etiología
La etiología es desconocida. En gatos jó-

venes se sospecha de un origen congénito 
por desarrollo de un remanente del arco 
faríngeo. De manera alternativa, el pólipo 
puede desarrollarse como respuesta a in-
fecciones crónicas del tracto respiratorio 
superior, otitis media crónica o infecciones 
ascendentes de la nasofaringe. Aunque se 
observa con frecuencia en animales jóve-
nes, puede afectar a gatos de todas las eda-
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des, desde los pocos meses hasta más de 
16 años de edad, a todas las razas y ambos 
sexos por igual. Aunque la causa exacta de 
los pólipos de la oreja no se conoce, no obs-
tante, algunas teorías sugieren que resul-
tan de una reacción a la inflamación, tal vez 
producida por bacterias, hongos o calicivi-
rus. Otra posibilidad es que se originen a 
partir de algunos restos de arcos braquiales 
que están presentes en el desarrollo fetal 
temprano.

Signos y síntomas
Los síntomas de los pólipos incluyen los 

de una infección del oído externo o medio. 
El gato puede sacudir o rascarse la cabeza, 
tener dolor al palparse la oreja o puede te-
ner una secreción espesa o con sangre del 
canal auditivo. Por lo general, los síntomas 
comienzan poco a poco y se vuelven cró-
nicos con una respuesta limitada al trata-
miento de rutina. Los pólipos también pue-
den presentarse en las fosas nasales y en 
la garganta. Los gatos con pólipos en estos 
lugares pueden tener dificultad para respi-
rar o tragar.

Si se localiza en vías respiratorias puede 
observarse afectación de la mucosa nasal 
y senos nasales, originándose una rinitis 
y/o sinusitis con la consiguiente aparición 
de ruidos respiratorios por obstrucción de 
vías altas, descarga nasal y estornudos. En 
los casos en los que el tamaño del pólipo 
es muy grande puede presentarse dificultad 
respiratoria severa, sobre todo en casos de 
razas braquicéfalas.

Si la localización es en el oído, depen-
diendo de la parte afectada del mismo pue-
den observarse problemas que oscilan entre 
una otitis interna, media o externa. Cuando 
el pólipo se aprecia a través del conducto 
auditivo externo es que ha habido rotura 
timpánica. De esta manera, pueden presen-
tarse signos como exudado ótico, inclina-
ción de la cabeza hacia el lado del oído afec-
tado, problemas de equilibrio (incapacidad 
para caminar en línea recta) y visualización 
del tercer párpado (cuando se prolapsa el 

tercer párpado el propietario percibe como 
si el tamaño del ojo fuese más pequeño y 
también piensa que le ha podido pasar algo 
en el ojo cuando en realidad el problema no 
radica ahí).

Diagnóstico
Para conseguir un diagnóstico certero y 

partiendo de estos síntomas, deberá reali-
zarse una exploración cuidadosa y comple-
ta de la nasofaringe y el canal auditivo del 
paciente bajo sedación, con un otoscopio. 
Por lo general, los pólipos se ubican en la 
parte horizontal del canal auditivo, que es 
difícil de visualizar sin un otoscopio. Los 
pólipos inflamatorios son unilaterales, pero 
también pueden ser bilaterales. Suelen ser 
rosas y pedunculadas pero pueden estar ul-
ceradas en diferente grado. La extensión ha-
cia el conducto externo puede parecer como 
una maa ceruminosa oscura que se observa 
durante la exploración con el otoscopio o de 
color rojo, rosa o blanco. A menudo estas 
masas se encuentran recubiertas por moco 
y/o sangre. El tímpano puede aparecer al-
terado y con cambios de color si la masa 
aún no se ha extendido a través de él. En la 
mayoría de los gatos afectados se presentan 
síntomas de obstrucción de las vías respi-
ratorias altas, y en algunos pacientes se ob-
servan infecciones secundarias, con exuda-
do nasal, rinitis y/o sinusitis.

Una vez que se identifica el pólipo, pue-
de realizarse una biopsia para descartar la 
posibilidad de que sea un tumor de células 
escamosas. Por lo general, se realiza una 
biopsia prequirúrgica de un pólipo nasofa-
ríngeo, en particular si está provocando una 
obstrucción importante en las vías respira-
torias o la deglución. Es posible que se re-
comiende la evaluación de un pólipo extraí-
do, especialmente en mascotas de mediana 
edad o mayores o en los que provienen del 
conducto auditivo externo, para saber con 
certeza que se trata sólo de un pólipo y no 
de otra neoplasia maligna.

Las radiografías de la cabeza también 
pueden identificar la presencia de un pólipo 
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de la oreja. Por ello, hay que considerar la 
radiología y la rinoscopia y, si es necesario, 
utilizar la técnica del TAC (tomografía axial 
computarizada) o RMN (resonancia magné-
tica nuclear), que poseen una alta precisión 
diagnóstica, en especial en la cavidad na-
sal, donde las estructuras óseas dificultan 
la evaluación de los tejidos presentes en el 
interior de dicha cavidad.

Tratamiento
Cuando se haya diagnosticado y localiza-

do el pólipo inflamatorio, el tratamiento es 
siempre quirúrgico y va desde la aplicación 
de tracción y excisión de la masa polipoide 
para aquellos localizados en la nasofaringe 
o resección lateral para los situados en el 
canal auditivo externo. Debido a que, por 
lo general, los pólipos están unidos por un 
tallo largo y delgado, casi siempre pueden 
levantarse y cortar el tallo. El problema con 
la remoción simple es que si la base (fuente) 
del pólipo no se elimina, el 50 a 75% de los 
pólipos volverán a aparecer en uno u ocho 
meses. Por tanto, es recomendable realizar 
un procedimiento quirúrgico más complica-
do, pero completo, denominado osteotomía 
ventral bulla. Esta cirugía elimina la parte 
inferior del hueso que rodea el oído inter-
no. Estas cirugías son delicadas y, a me-
nudo, las realiza mejor un experto en ciru-
gía. Si se realiza la osteotomía bulla ventral, 
la tasa de recurrencia es extremadamente 
baja. Dependiendo de la causa original o la 
presencia de una infección, puede adminis-
trarse un antibiótico durante varias sema-
nas después de realizarse el procedimiento 
quirúrgico.

Después de haber realizado la cirugía, 
el gato debe recuperarse por completo en 
varias semanas. Algunos felinos pueden 
tener un daño leve en los nervios que hace 
que el párpado se caiga o incluso alguna 
falta de coordinación y dificultad para ca-
minar. En la mayoría de estos casos, estos 
síntomas desaparecen en varias semanas, 
aunque en algunos casos raros pueden ser 
permanentes.

Síndrome vestibular 
Para comprender mejor qué ocurre ante 

un caso de síndrome vestibular en gatos, 
así como en el de un síndrome vestibular, 
es necesario hablar del sistema vestibular. 
La función del sistema vestibular es el en-
vío de mensajes al cerebro sobre las fuerzas 
gravitatorias que actúan sobre la cabeza y 
cualquier movimiento que experimente la 
misma. De esta manera, permite mantener 
el equilibrio y la orientación con respecto 
al centro de gravedad y regular la posición 
de los ojos, el tronco y las extremidades 
en función de la posición de la cabeza. Los 
receptores sensoriales se encuentran en el 
laberinto membranoso del oído interno; el 
sáculo y el utrículo detectan la gravedad y 
la aceleración lineal, en tanto que los cana-
les semicirculares detectan rotación. Esta 
información llega al cerebro a través de la 
porción vestibular del nervio vestibuloco-
clear (VIII): sus fibras desembocan en su 
mayoría en los núcleos vestibulares, y el 
resto lo hacen en el cerebelo. De ahí, las 
fibras parten hacia los núcleos de los ner-
vios oculomotor, troclear y abducente (III, 
IV y VI), cerebelo, córtex cerebral y médula 
espinal. La alteración de cualquiera de es-
tas porciones genera la aparición de sínto-
mas, detectables mediante el examen neu-
rológico.

Etiología
La principal causa de este síndrome son 

las infecciones, como una otitis media o in-
terna, sin embargo, a pesar de que los tu-
mores no son muy comunes, también deben 
considerarse en gatos de edad avanzada. 
En muchos casos no es posible averiguar 
las causas que están ocasionando el síndro-
me vestibular en gatos, razón por la cual, 
se diagnostica como síndrome vestibular 
idiopático felino.

Entre otras causas del síndrome vestibu-
lar, se encuentran:

Anomalías congénitas
Algunas razas muestran predisposición a 

desarrollar este síndrome, tales como gatos 
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siameses, persas y birmanos. Estos anima-
les pueden mostrar síntomas desde el naci-
miento hasta unas pocas semanas de edad. 
Estos animales no deben reproducirse en 
ningún caso.

Causas infecciosas e inflamatorias
La otitis del oído medio y/o anterior son 

infecciones que que se originan en el canal 
auditivo externo y pueden avanzar hacia el 
interior. Es la causa más frecuente de al-
teración vestibular tanto en gatos como en 
perros. Suelen estar causadas por bacte-
rias, hongos y ectoparásitos, tales como los 
ácaros en los gatos Otodectes, que provo-
can picor, enrojecimiento del oído, llagas, 
cerumen excesivo y otras molestias. La 
otitis produce la disfunción vestibular por 
medio de dos mecanismos: las bacterias 
causantes de la otitis producen toxinas que 
inflaman el laberinto (otitis media) o las 
bacterias que invaden el propio laberinto 

(otitis interna). Las bacterias aisladas con 
mayor frecuencia son Staphilococcus spp., 
Streptococcus spp. y Pseudomona spp. Los 
animales afectados muestran signos de 
otitis externa (sacuden la cabeza, se ras-
can las orejas, tienen dolor en las mismas, 
entre otros), posteriormente pueden apare-
cer signos de afectación vestibular periféri-
ca que se acompañan con parálisis facial o 
síndrome de Horner ipsilateral. Otras en-
fermedades como la peritonitis infecciosa 
felina, la toxplasmosis, la criptococosis y la 
encefalitis parasitaria son otros ejemplos 
que pueden generar esta enfermedad.

Pólipos nasofaríngeos
Son pequeñas masas compuestas por 

tejido fibroso vascularizado que crecen en 
forma progresiva ocupando la nasofaringe 
y pudiendo alcanzar el oído medio. La pre-
sencia de pólipos en cavidad timpánica o 
canal auditivo ocasionalmente afecta a ga-
tos de entre uno y cinco años, en los cuales 
pueden detectarse estornudos, ruidos res-
piratorios, disfagia (dificultad para tragar), 
alteración del oído interno, disfución vesti-
bular periférica, parálisis facial y síndrome 
de Horner. Se presenta muy raramente en 
perros.

Síndrome vestibular idiopático
Es la segunda causa más común en pe-

rro de edad avanzada y causa muy frecuen-
te en gatos, sobre todo en meses de verano 
u otoño en ejemplares de cualquier edad 
y sexo. Por lo general, hay una aparición 
aguda de ataxia, inclinación de la cabeza, 
nistagmo rotacional u horizontal y en oca-
siones, vómito. Las reacciones posturales 
son normales y no suele aparecer parálisis 
facial o síndrome de Horner. Los animales 
afectados mejoran de manera espontánea 
en aproximadamente dos semanas.

Traumatismos en la cabeza
Las lesiones traumáticas en el oído inter-

no o medio pueden afectar el sistema vesti-
bular periférico, en cuyo caso, los animales 
también pueden desarrollar el síndrome de 
Horner. Si se sospecha que el animal ha pa-
decido algún tipo de trauma o traumatismo, 

Los gatos afectados por síndrome vestibular, se 
rascan las orejas continuamente y sienten dolor en 
las mismas. El grado de inclinación de la cabeza pue-
de ser variable. Puede observarse una pequeña incli-
nación perceptible, a través de una oreja más baja, 
hasta inclinaciones pronunciadas de la cabeza.
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deberá comprobarse la posible hinchazón 
en la cara, heridas abiertas o hemorragias 
en el canal auditivo.

Hipotiroidismo
Puede ser causa de enfermedad vesti-

bular periférica. La aparición de los signos 
puede ser aguda o crónica y en ocasiones 
de manera bilateral. Además, presentan le-
targia y debilidad generalizada. En algunas 
ocasiones los signos de afectación vestibu-
lar son únicos, no apareciendo la semióti-
ca típica de hipotiroidismo. El diagnóstico 
puede establecerse con base en las pruebas 
analíticas para la función de la tiroides y 
la respuesta al tratamiento. Los signos ves-
tibulares desaparecen unas dos semanas 
después de implantar el tratamiento.

Ototoxicidad y reacciones alérgicas a 
medicamentos

Dependiendo de la vía de administración 
y de la toxicidad del fármaco, los síntomas 
de ototoxicidad pueden ser uni o bilatera-
les. Los medicamentos, como algunos an-
tibióticos, administrados por vía sistémica 
o por vía tópica directamente en la oreja u 
oído del animal, pueden producir lesiones 
en los constituyentes del oído del animal. 
Los fármacos quimioterápicos o diuréticos, 
como la furosemida, también pueden ser 
ototóxicos.

Neoplasias
Muchos tumores pueden crecer y com-

primir las estructuras de su alrededor. Si 
hacen presión sobre uno o más componen-
tes del sistema vestibular pueden causar 
también este síndrome. Los frecuentes ti-
pos de tumores que dan lugar a enfermedad 
vestibular se encuentran en la fosa caudal 
e incluyen el meningioma y tumor del plexo 
coroideo, que tienen tendencia a originar-
se a nivel de la salida del nervio vestibulo-
coclear en el ángulo cerebelomedular. Los 
tumores menos frecuentes son los gliomas, 
ependimomas y meduloblastomas. Los sig-
nos de alteración vestibular que se asocian 
a estos tumores suelen progresar poco a 
poco. Es una causa común en los gatos de 
edad avanzada.

Meningoencefalitis de etiología desco-
nocida (MED)

Junto con los tumores en la fosa cau-
dal es una de las causas más frecuentes 
de enfermedad vestibular central. Los sig-
nos clínicos pueden ser agudos o aparecer 
de forma progresiva. Su localización suele 
dar lugar a afectación multifocal, pero en 
ocasiones puede ser focal. Puede realizarse 
un diagnóstico presuntivo basado en una 
anamnesis completa, los signos clínicos, 
la reseña (con frecuencia razas de tipo te-
rrier, hembras de jóvenes a mediana edad), 
multifocal, RM, análisis del LCR (pleocito-
sis mononuclear pura o población celular 
mixta) y exclusión de etiologías infecciosas 
en las pruebas serológicas o la PCR (prin-
cipalmente moquillo, toxoplasmosis y neos-
poras).

Causas metabólicas o nutricionales
La deficiencia de taurina junto con el 

hipotiroidismo en gatos, son dos ejemplos 
comunes que pueden provocar letargo, de-
bilidad generalizada, pérdida de peso y mal 
estado del pelo, además de los posibles sín-
tomas vestibulares. Pueden causar síndro-
me vestibular periférico o central, ya sea 
agudo o crónico.

Signos y síntomas
La aparición de los síntomas se presenta 

cuando se pierde la sincronía entre los dos 
sistemas vestibulares (derecho e izquierdo), 
debido a una lesión. Entre los principales 
signos se encuentran:

Inclinación de la cabeza
Una de las orejas está más cerca del sue-

lo. Aparece por la pérdida del tono muscu-
lar “antigravedad” de los músculos del cue-
llo del lado afectado. Una lesión en el oído 
interno derecho ocasionará que la oreja de-
recha se mantenga en un plano más bajo. 
La inclinación puede ser hacia cualquier 
lado si la lesión es central. Por lo general, 
los pacientes afectados bilateralmente, no 
manifiestan inclinación de la cabeza, pero 
se mantienen agachados.
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Nistragmo
Movimiento continuo, rítmico e involun-

tario de los ojos. Puede ser horizontal, ver-
tical, rotacional o la unión de los tres tipos. 
Es un síntoma muy sencillo de identificar 
en un animal, sólo basta con observarlo de-
tenido, en una posición normal, entonces 
podremos observar movimientos continuos, 
como si estuvieran temblando. La fase lenta 
del nistagmo es la patológica, mientras que 
la rápida es compensatoria y se dirige en 
dirección contraria al sitio de la lesión. Pue-
de ser horizontal (de un lado a otro), ver-
tical (de arriba abajo) o rotacional (alterna 
los dos anteriores). Existe una cuarta for-
ma, llamada pendular, que consiste en un 
nistagmo muy leve con poco recorrido. En 
pacientes normales, la rotación de la cabeza 
induce inicialmente un nistagmo en el pla-
no de la rotación.

Ataxia
Consiste en la falta de coordinación mo-

tora. En la ataxia felina se observa en el 
gato un desplazamiento descoordinado e 
inestable, llegando incluso a caminar en 
círculos (circling), por lo general, hacia el 
lado afectado. Tiende a caer también hacia 
el lado de la lesión, aunque en casos muy 
puntuales puede hacerlo también hacia 
el lado no afectado. Con una enfermedad 
vestibular bilateral, el animal puede caer 
hacia cualquier lado y mover la cabeza de 
lado a lado en un movimiento amplio. Las 
alteraciones periféricas no producen debili-
dad o alteraciones propioceptivas. Si estas 
alteraciones se encuentran presentes debe 
interpretarse como que la lesión es central 
y que están afectadas las vías ascendentes 
(propioceptivas) o las descendentes (moto-
ras). La presencia o ausencia de alteracio-
nes propioceptivas posturales es la manera 
más efectiva para diferenciar entre una al-
teración periférica o central.

Estrabismo
Puede ser posicional o espontáneo (cuan-

do se eleva la cabeza del animal). Los ojos 
no presentan una posición centrada nor-
mal. Aparece por una anomalía de las vías 

responsables de integrar la información que 
llega al sistema vestibular con los múscu-
los extraoculares. Como consecuencia de 
ello, cuando la cabeza se mueve se pierde 
la coordinación de estos músculos. El es-
trabismo ventral es el más frecuente, casi 
siempre es ipsilateral a la lesión. En ocasio-
nes puede presentarse un estrabismo ven-
tral persistente.

Entre otros signos pueden encontrarse el 
síndrome de Horner, que comprende varios 
signos como ptosis, miosis y enoftalmos 
con protusión del tercer párpado. Por tan-
to podrá observarse anisocoria (diferencia 
de diámetro pupilar entre el ojo izquier-do 
y el derecho); ataxia; aumento de la base 
de sustentación; náuseas/vómitos, raro en 
gatos.

Diagnóstico
Es primordial efectuar un examen neu-

rológico completo y sistemático, indepen-
diente de si las sospechas se dirigen ha-
cia un síndrome vestibular periférico o un 
síndrome vestibular central. La mayoría 
de los veterinarios lo diagnostican median-
te la observación de síntomas clínicos y en 
el examen físico. A partir de estos sencillos 
y esenciales pasos, es posible realizar un 
diagnóstico provisional.

Es posible que el veterinario examine el 
conducto auditivo para ver si hay eviden-
cia de una infección o un tumor. Los rayos 
X del cráneo también pueden mostrar tu-
mores o evidencia de líquido o inflamación 
en el oído medio o interno. Algunos veteri-
narios tienen acceso a equipos sofisticados 
para la tomografía computarizada (TC) y la 
resonancia magnética (IMR), que pueden 
proporcionar imágenes detalladas del cere-
bro y el oído interno. 

Tratamiento
El tratamiento se realiza dependiendo 

de la causa. Si se trata de una infección o 
una inflamación, los signos desaparecerán 
al tratar la condición que lo desencadena. 
Hay casos en los que no se puede tratar 
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el síndrome en sí, pero sí pueden admi-
nistrarse medicamentos para aliviar los 
síntomas, por ejemplo, fármacos para los 
mareos y las náuseas. Además, los signos 
pueden desaparecer de manera espontá-
nea a las pocas semanas si se trata de una 
lesión periférica, y estos medicamentos 
ayudan a que el animal, mientras tanto, se 
encuentre mejor.

Si llega a corregirse y el gato con los años 
pierde visión, los síntomas pueden reapare-
cer, ya que con la vista, el cerebro también 
recibe información de la posición de la ca-
beza, y puede compensar; sin embargo, si la 

visión disminuye o desaparece (cataratas, 
glaucoma...), el cerebro deja de tener datos 
y aparece de nuevo el síntoma.

Prevención y control
Hay que mantener una higiene regular 

de los oídos, utilizando productos y mate-
riales adecuados que no provocan lesiones 
en el canal auditivo. Para evitar que el gato 
se enferme con este tipo de condición médi-
ca lo mejor es tener cuidado al momento de 
limpiar sus oídos, debido a que la otitis o la 
infección crónica es una de las principales 
causas del síndrome vestibular en gatos.
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ENFERMEDADES EN AVES DE CORRAL

Para todo avicultor es muy importante 
tener conocimientos fundamentales sobre 
las enfermedades más comunes en las aves, 
así como también sobre los tratamientos 
que deben emplearse para combatir esas 
enfermedades. Es significativo destacar el 
concepto fundamental que rige la llegada de 
un trastorno de cualquier origen, donde el 
criterio esencial es mantener un equilibrio 
entre el hospedero (ave) y el huésped (agen-
te). Las variables que favorecen la ruptura 
del balance, precipitarán la dolencia, seve-
ridad, tiempo de progreso y recuperación, 
necesidad terapéutica (tratamiento), secue-
las (complicaciones), posibilidad de recupe-
ración parcial o total, entre otros. La mejor 
manera de tratar una enfermedad es evitar-
la. Algunas enfermedades se controlan me-
jor por medio de la erradicación. El costo 
continuo de medicamentos o vacunaciones 
a menudo justifica el gasto y esfuerzo extra 
requeridos para eliminarlas

Las aves son susceptibles a una gran va-
riedad de enfermedades, a igual que otros 
animales. El conocimiento sobre el tipo de 
ave, su anatomía y como deben manejarse, 
ayuda a entender la susceptibilidad de las 
distintas aves a las distintas enfermedades 
que las pueden aquejar. Debido a que cier-
tas aves son criadas para la producción de 
huevos y carne, como en la avicultura co-
mercial, las enfermedades infecciosas pue-
den diseminarse con rapidez entre las aves 
que son criadas en espacios confinados.

Las aves exóticas y de compañía como las 
psitácidas y las paseriformes son criadas 
en pequeños o grandes aviarios, estas aves 
son vendidas como mascotas y mantenidas 
como mascotas por parte de los comprado-
res. Estas aves tienen sus propias enferme-
dades que pueden estar influenciadas por el 

manejo de estos animales. Además, se trata 
de animales voladores de vida libre que se 
enfrentan a distintos hábitats y ecosistemas 
además de los distintos cambios que estos 
sufran, razón por la cual, este tipo de aves se 
encuentran muy influenciadas por los facto-
res ambientales. Numerosas aves criadas o 
alojadas en cautividad como en los zoolóo-
gicos, tienen una ambiente único y distinto. 
Independiente del tipo de manejo que den a 
estas aves, la genética y la nutrición desem-
peñan un papel fundamental en el comienzo 
y desarrollo de una enfermedad.

Anatomía de las aves
Las aves poseen una relación evolutiva 

muy estrecha con los reptiles, en particular 
con los cocodrilos. Su anatomía única las ha 
ayudado a adaptarse bien al ambiente. Aun 
habiendo gran cantidad de distintas espe-
cies, su anatomía presenta una gran unifor-
midad en la estructura en comparación con 
otros ordenes simples como el de los peces, 
anfibios, reptiles o mamíferos. Las aves son 
animales vertebrados de sangre caliente 
y durante su evolución se originan de los 
reptiles. Los reptiles son poiquilotermos, es 
decir, de sangre fría, lo que significa que su 
temperatura corporal no la regulan y, por 
lo general, corresponde a la del ambiente. 
Las aves son homeotermas, de sangre ca-
liente, su temperatura corporal profunda es 
en forma relativa muy alta y casi siempre, 
constante. También son endotermas, lo que 
significa que tienen la habilidad de generar 
calor corporal en forma interna para incre-
mentar su temperatura corporal. Existen 
diferencias anatómicas entre las diferentes 
especies de aves.

Entre los diferentes tipos de enferme-
dades, se encuentran aquellas producidas 
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por bacterias, virus, hongos, parásitos in-
ternos y parásitos externos. En su mayo-
ría, las enfermedades producidas por bac-
terias, se encuentran ligadas a infecciones 
respiratorias, infecciones de la sangre, in-
fecciones intestinales o una combinación 
de cualquiera de las tres o de todas. Den-
tro de las enfermedades más importantes 
de este grupo se encuentran: colibacilosis, 
mycoplasmosis, cólera aviar, coriza infec-
ciosa, enteritis necrótica, enteritis ulce-
rativa, tifoidea aviar, salmonelosis, Sta-
philocococcia, Streptococcia, erisipela. Las 
enfermedades cuyo agente causal es un 
virus, tales como: viruela aviar, Newcast-
le, bronquitis infecciosa, leucosis linfoide, 
gumboro o bursitis, laringotraqueítis aviar, 
influenza aviar o peste aviar, encefalomie-
litis, Marek, en su mayoría son muy con-
tagiosas, de rápida diseminación y afectan 
los sistemas respiratorios, circulatorios, 
digestivos, reproductivos, nerviosos e in-
munológicos de las aves.

En el caso de las enfermedades produci-
das por hongos, aspergillosis, micotoxico-
sis y moniliasis, puede decirse, que éstas 
se encuentran principalmente relacionadas 
con deficiencias de manejo como la falta de 
higiene, mala alimentación, entre otros. 
Estas enfermedades no se transmiten de 
ave a ave y afectan principalmente el sis-
tema respiratorio, nervioso y digestivo. Las 
parasitosis tanto internas (capillaria, asca-
ridiosis, nematodos, histomoniasis, lom-
brices cecales, coccidiosis, teniasis) como 
externas (piojos, ácaros, chinches, garra-
patas, pulgas adherentes), casi siempre 
están asociadas a las pérdidas de produc-
tividad ya sea de carne o huevos, pero es 
posible que su mayor importancia radique 
en el hecho de que son vía de ingreso para 
otras enfermedades por contribuir con las 
causas que atacan el sistema inmunológi-
co de las aves (estrés, irritación, anemia, 
debilidad, etc.).

ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR BACTERIAS

Cólera aviar
Es una enfermedad bacteriana contagio-

sa, que se encuentra ampliamente distri-
buida a nivel mundial, variando su presen-
tación desde una forma esporádica hasta 
una presentación enzoótica siendo variable 
también su presentación patológica, y que 
afecta las aves domésticas y salvajes. 

Puede causar un resultado muy negati-
vo en la productividad. Se manifiesta por 
septicemia, aparición repentina y morbi-
lidad y mortalidad elevadas, pero también 
pueden generarse infecciones crónicas y 
asintomáticas. Por lo general afecta aves en 
postura, las cuales son más susceptibles 
que las jóvenes. Es producida por un mi-
croorganismo bacteriano que algunas veces 
está como saprofito en la región nasofarín-
gea, pero cuando se multiplica sin control 
suele ocasionar trastornos con distinta 
evolución. Puede ser transmitida de ave a 
ave por las secreciones nasales (alimento y 
agua), membranas mucosas, pero también 
de fuentes exógenas tales como roedores y 
otras plagas, relacionadas con los sistemas 

La contaminación de alimentos y agua potable es 
producida por diarrea o descarga nasal de aves in-
fectadas, bajo estrés (hacinamiento, exposición al frío 
o al calor, falta de higiene, etc.). Estas condiciones 
conducen a un debilitamiento de la resistencia de las 
aves a la infección de cólera aviar.
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de suministro de alimento, perros, gatos, 
varias clases de aves silvestres y especies 
salvajes, aves muertas dejadas en el galpón, 
equipo contaminado. Contiene varios sero-
tipos cursando en diferente forma.

Etiología
Es causada por Pasteurella multocida, 

bacilo gram negativo, pequeño e inmóvil, 
que puede presentar pleomorfismo después 
de subcultivo repetido. Este agente puede 
sobrevivir un mes en los excrementos, tres 
meses en cadáveres en descomposición y de 
dos a tres meses en el suelo. Las pasteu-
relas son susceptibles  a los desinfectantes 
comunes, la luz del sol y al calor. Las aves se 
afectan con diferentes grados de morbilidad 
y mortandad, que varían según la especie, 
el estado sanitario, los factores ambientales 
o de manejo y las cepas de P. multocida ac-
tuantes.

Todas las aves son susceptibles a las in-
fecciones de P. multocida, incluyendo aves 
de corral, silvestres y acuáticas. El cólera 
aviar causa muy altas pérdidas económi-
cas en criaderos de aves reproductoras, 
especialmente en las líneas pesadas para 
producción de carne, debidas a alta mor-
talidad, baja de la postura y reducción de 
la fertilidad de los huevos incubables. Cabe 
señalar, que también se han encontrado ca-
sos de cólera aviar en producciones indus-
triales de pavos, pollos parrilleros y gallinas 
ponedoras.

Patogenicidad
Dependiendo de la cepa, del huésped, y 

de las variaciones dentro de cepas o hués-
pedes y condiciones de contacto entre ellos, 
la virulencia es compleja y variable. La bac-
teria entra a los tejidos del ave a través de 
las membranas mucosas de la faringe o vías 
aéreas altas así como a través de la conjun-
tiva o por heridas.

Signos y síntomas
En gran parte, los síntomas y lesiones 

dependen de la relación que exista entre 

huésped y hospedero, así como de la espe-
cie. Existen diversas opiniones sobre la evo-
lución que la enfermedad pueda tomar sin 
que haya estricta separación práctica entre 
unas y otras. 

De esta manera, publicaciones especial-
mente de divulgación, señalan, las siguien-
tes formas:

1. Sobreaguda. En la forma sobreaguda 
el ataque es tan rápido que el mismo 
avicultor puede notar que está ante 
un brote de la enfermedad. Práctica-
mente no existen indicios previos y 
las aves se encuentran muertas en 
buen estado físico, incluso con el bu-
che lleno de alimento.

2. Aguda. Hay cresta cianótica, tras-
tornos respiratorios, las aves dejan 
de comer y beber, pierden peso en 
forma rápida, disminuye la postura, 
pudiendo evolucionar con diarrea de 
color amarillo verdoso, mortalidad, 
etc. Las articulaciones pueden es-
tar afectadas mostrando inflamación 
(deformación), septicemia, etc. Puede 
presentarse parálisis debido a las in-
flamaciones de las patas y dedos.

3. Crónica. Por lo general, es desarrolla-
da en aves que sobreviven la fase agu-
da, con barbillas inflamadas y edema 
facial, que pueden tomar un color 
rojo vino y sentirse calientes al tacto; 
infecciones del oído interno que oca-
siona signos neurológicos (tortícolis); 
artritis purulenta; cojera, entre otros. 
Afecta gran cantidad de aves, produ-
ciendo mortalidad elevada después de 
un corto tiempo.

En libros especializados, sólo se citan 
dos: 1. Aguda. 2. Crónica.

Necropsia
A la necropsia el hígado aparece hiper-

trofiado, con un color rojizo claro y sin el 
carácter pletórico propio de la usual con-
gestión, que lo aqueja en la mayoría de 
procesos y tener focos necróticos. Bazo hi-
pertrofiado, hemorragias petequiales en el 
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miocardio, músculos, etc. Es muy frecuente 
la peritonitis, con desprendimiento de óvu-
los y diseminación del contenido. Existe 
abundante material caseoso, si no es re-
ciente, aerosaculitis, pericarditis, endocar-
ditis, hepatización pulmonar, peritonitis, 
otitis, osteomielitis, abscesos. En la forma 
crónica, son frecuentes las complicaciones 
con E. coli.

Transmisión
No se transmite a través de los huevos, 

sino principalmente por vía respiratoria, 
pero también por heces y heridas cutá-
neas. La fuente de infección suelen ser las 
aves portadoras asintomáticas de por vida, 
roedores y aves silvestres. Se ha reportado 
que la mayoría de los animales de granja 
pueden ser vectores de estas bacterias. Sin 
embargo, estas bacterias, salvo cuando los 
vectores son cerdos o gatos, son avirulentas 
para las aves. Cajas contaminadas, bolsas 
de alimentación o cualquier equipo ante-
riormente usado en aves de corral puede in-
troducir el agente a un lote de aves suscep-
tible. Las aves muertas son una importante 
fuente de bacterias debido a su consumo 
dentro del corral. La Pasteurella puede per-
manecer viable hasta dos meses entre 5 y 
10 °C. La diseminación dentro de un lote es 
por excreciones desde la boca, nariz y con-
juntiva de aves enfermas que contaminan el 
ambiente, principalmente alimento y agua. 
Las heces tienen un rol menor.

Diagnóstico diferencial
Salmonelosis, colibacilosis y listerio-

sis en pollos, pseudotuberculosis (Yersinia 
pseudotuberculosis), Pasteurella gallinarum, 
erisipelas, influenza aviar, coriza aviar y 
clamidiosis en pavos.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo depende del ais-

lamiento e identificación de las bacterias 
del organismo. En general, el cólera aviar 
es simple de diagnosticar. Aunque pueden 
ser aisladas, no obstante, a pesar del im-

pacto económico en la producción avícola y 
la aparición de brotes de cólera aviar, sigue 
siendo un problema para los productores y 
actualmente no hay planes sanitarios para 
su erradicación.

El diagnóstico presuntivo puede realizar-
se por la observación clínica, los hallazgos 
de necropsia y el aislamiento de la bacteria. 
Dentro de las pruebas diagnósticas se in-
cluyen el aislamiento de la bacteria median-
te su cultivo, frotis con tinción de Giemsa o 
azul de metileno para detectar bacilos bi-
polares y pruebas bioquímicas. Serotipifica-
ción de cepas en USA.

Las muestras a colectar incluyen híga-
do, médula ósea, bazo y sangre cardíaca de 
aves que mueren de enfermedad aguda. Las 
tórulas nasales en aves vivas y las lesiones 
exudativas en aves en la forma crónica son 
muestras habituales.

Tratamiento
Para su tratamiento se ha recomendado 

el uso de sulfas, como la sulfaquinoxalina. 
Otros productos como enrofloxacina y fosfo-
micina se recomiendan para el tratamiento 
de ésta y otras enfermedades respiratorias. 
Las sulfamidas y los antibióticos son de uso 
común, es importante que el tratamiento se 
instaure con prontitud y a las dosis adecua-
das. Los antibiogramas ayudan a seleccio-
nar el fármaco. La sulfaquinoxalina sódica, 
administrada en el alimento o el agua, con-
trola la moralidad al igual que la sulfameta-
cina, la sulfadimetoxina y la sulfameracina 
sódica. (En aves ponedoras, las sulfamidas 
deben ser utilizadas con precaución). Las 
elevadas concentraciones de tetraciclinas 
en los alimentos (0.04%) o su administra-
ción parenteral, pueden resultar útiles. La 
penicilina, administrada por vía intramus-
cular, es eficaz en casos de infecciones re-
sistentes a las sulfonamidas.

Prevención y control
Para evitar la enfermedad, son muy im-

portantes las buenas prácticas de mane-
jo. Por lo general, el uso de bacterinas es 
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eficaz. Cuando éstas son polivalentes son 
ineficaces, por lo que es recomendable uti-
lizar bacterinas autógenas. Para controlar 
la enfermedad se recomienda la eliminación 
de cadáveres tan pronto como sea posible. 
Limpieza y desinfección total de las insta-
laciones y equipo (la bacteria es fácilmen-
te destruida por desinfectantes comunes). 
Existen muchas vacunas comerciales para 
inducir inmunidad contra cólera aviar. Se 
utilizan vacunas autógenas en aquellas 
granjas donde las vacunas comerciales no 
tienen efecto. Las vacunas para pavos, se 
administran en el agua de bebida y, para 
pollos, mediante inoculación en la membra-
na del ala. El uso de antibióticos es habitual 
con el fin de disminuir las pérdidas y evitar 
la contaminación con otros agentes secun-
darios.

Colibacilosis
La colibacilosis, en cualquiera de las es-

pecies animales hace referencia a cualquier 
infección localizada o sistémica causada 
total o parcialmente por la bacteria Esche-
richia coli, la cual  es un huésped ordina-
rio del tracto intestinal, que se convierte en 
patógeno cuando sus colonias proliferan en 
forma excesiva como consecuencia de fac-
tores  que favorecen el desarrollo de su vi-
rulencia.

En relación con las aves, especie en la 
cual, en 1889, la bacteria se vinculó como 
agente patógeno, la colibacilosis afecta tan-
to a las jóvenes como a las adultas, desde 
el primer día hasta que crecen, aunque es 
más frecuente entre cuatro y ocho semanas 
de edad. Fue en 1894 cuando se comprobó 
experimentalmente su patogenicidad para 
pollos y palomas. Tres años más tarde, en 
1897, se reprodujo experimentalmente la 
pericarditis en pollos y pavos, partiendo de 
aislamientos de Escherichia coli.

La infección se caracteriza por provocar 
una enteritis, la cual casi nunca es identifi-
cable como  que sea causada por la Esche-
richia coli, seguida de  lesiones fibrinopuru-
lentas en los sacos aéreos, en la superficie 

de la cápsula de Glisson (del hígado) y en el 
pericardio. Siempre se ha considerado que 
surge como una complicación de la infec-
ción con Mycoplasma gallisepticum, lo cual 
merece una revisión debido a que las infec-
ciones tempranas con hongos en las vías 
aéreas de la aves, abren una puerta de en-
trada la Escherichia coli; esta es una cau-
sa primaria  bien común de la colibacilosis 
aviar en su forma respiratoria.

Las formas de presentación de la coliba-
cilosis en las aves: enfermedad respiratoria 
crónica, colisepticemia, onfalitis coliforme o 
infección del saco vitelino, síndrome de ca-
beza hinchada, salpingitis coliforme, panof-
talmitis coliforme, celulitis coliforme (pro-
cesos infecciosos tipos 1 y 2), meningitis 
coliforme, coligranulomatosis o enfermedad 
de Hjarre, osteomielitis y sinovitis (más co-
mún en pavos).

Etiología
La etiología de colibacilosis puede ser de-

bida a la infección primaria con Escherichia 
coli patogénica aviar (APEC) o a la infección 
secundaria (oportunista) después de haber-
se producido una infección primaria. E. coli 
es una bacteria gram negativa en forma de 
barra, se considera habitante normal del 
tracto digestivo de las aves. Aunque la ma-
yoría de las cepas son consideradas no pa-
tógenas, algunas cepas tienen la habilidad 
de causar enfermedades clínicas. Las cepas 
patogénicas pertenecen comúnmente a los 
serotipos O1, O2, y O78 (Kahn, 2010). Exis-
ten muchos serotipos diferentes de E. coli y 
el 10-15% de estos serotipos son considera-
dos patógenos para las aves. Otros agentes 
bacterianos (por ejemplo: Pasteurella multo-
cida, Streptococcus sp., Klebsiella sp., etc.) y 
factores no infecciosos, por lo general, pre-
disponen al ave a una infección o contribu-
yen a la severidad de la enfermedad. Si la 
incidencia es alta, se deben hacer cultivos 
para diferenciar entre E. coli de otros pató-
genos bacterianos, ya que habitualmente, 
el E. coli habita en el intestino, se disemi-
na ampliamente en la materia fecal y en la 
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cama. El alimento, las materias primas, el 
agua, y las heces de los roedores también 
pueden ser fuentes de infección de E. coli en 
un lote. Debido a la exposición bacteriana 
continua en el medio ambiente la colibacilo-
sis puede afectar las aves en cualquier mo-
mento durante los períodos de crecimiento 
y postura. Aunque todas las aves son sus-
ceptibles a colibacilosis en cualquier edad, 
casi siempre, la enfermedad afecta a las 
aves jóvenes (en el período de crecimiento) 
con más severidad que a las aves de mayor 
edad. Por lo general, la colibacilosis causa 
una muerte esporádica en las aves ponedo-
ras, pero en algunos lotes puede ser la cau-
sa principal de que las aves mueran antes o 
después de alcanzar el pico de producción. 
En general, la colibacilosis se presenta de 
“origen respiratorio” durante la fase de pico 
de producción y de “origen cloacal” en el 
tiempo final de la postura.

Patogenicidad
Al encontrarse en el aparato digestivo, su 

difusión mediante las heces es muy efectiva. 
De hecho, son numerosos los estudios que 
centran principalmente a las cepas cloaca-
les como el origen de las cepas patógenas 
causantes de septicemias en aves, descri-
biéndose que hasta el 15% de la población 
colibacilar intestinal pertenece a cepas con 
potencial patogénico. Debido a esto, debe-
mos separar claramente las cepas saprófi-
tas o comensales de las cepas patógenas, ya 

sean de alta, baja o escasa patogenicidad. 
La gran diferencia entre ellas es la capaci-
dad que tienen de diseminarse, llegando a 
formar aerosoles a partir de las heces con-
taminadas en el ambiente pulverulento y 
multiplicarse en las células del aparato res-
piratorio superior, donde inician su activi-
dad patógena.

Es muy frecuente la primoinfección por 
E. coli, debido a que los sacos aéreos y pul-
mones no disponen de un sistema de pro-
tección inmunitaria con macrófagos eficien-
te, sino que éste es más bien inexistente. 
Al no disponer de esta barrera inmunitaria, 
las bacterias pueden infectar con facilidad 
la sangre y diseminarse por el torrente san-
guíneo al resto de órganos.

La presencia de lesiones primarias, como 
daños en los cilios traqueales y alteracio-
nes en el sistema respiratorio, facilitaría la 
entrada, colonización y diseminación se-
cundaria de E. coli. Existen otros factores 
(no víricos ni bacterianos) que aumentan 
la susceptibilidad de las aves para padecer 
una infección por E. coli. En la tabla 1, se 
representan a manera de resumen.

Varios autores hacen referencia al origen 
cloacal de las cepas patógenas productores 
de septicemias en aves. Las cepas patóge-
nas presentan unas características diferen-
ciales que no siempre poseen los aislados 
comensales ni aquellas cepas con baja o es-
casa patogenicidad. Hay estudios en los que 
se indica que el 10-15% de la población de 

Tabla 1. Factores predisponentes para el desarrollo de una infección por E. coli
(Barnes et al., 2003)

FACTORES PREDISPONENTES

Parásitos

Ascaridia dissimilis, Ascaridia galli, Eimeria brunetti, Eimeria tenella, Cryptosporidium baileyi, Histomonas meleagridis, D. 
gallinae.

Ambientales

Agua contaminada, exceso de partículas de polvo, restricciones de agua y/o comida, ventilación inadecuada, gases, tem-
peraturas extremas, exceso de ruido, superpoblación, etc.

Fisiológicos

Edad, período de pico de puesta, estrés, picaje, nerviosismo.
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bacterias coliformes intestinales pertenece 
a serotipos patógenos. Las cepas patógenas 
pueden diseminarse de una manera amplia, 
debido a la formación de aerosoles a par-
tir de las heces contaminadas y adherirse a 
las células del epitelio del tracto respiratorio 
superior mediante fimbrias F1, empezando 
de esta manera, la colonización bacteriana.

Signos, síntomas y lesiones
En los primeros días de vida de los po-

llos, las principales manifestaciones exter-
nas son que éstos empiezan a adelgazar, y 
se denota una gran palidez en la piel, en las 
mucosas, en el interior de la boca, el pico, 
etc. El cuello se muestra delgado, en forma 
de interrogación. Los intestinos se transpa-
rentan y se notan inflamados. Es muy sig-
nificativo encontrar los nidos mojados de 
las heces diarreicas de los pollos y ver cómo 
la madre está muy sucia. Dentro de las le-
siones o síntomas más característicos po-
demos encontrar: deshidratación, inflama-
ción y congestión del hígado, el bazo y los 
riñones. Hemorragias diminutas (hilos de 
sangre) en las vísceras. Exudado fibrinoso 
o caseoso en los sacos aéreos, las cavidades 
del corazón y o en la superficie de éste, del 
hígado y de los pul-mones. Los intestinos 
pueden engrosarse e inflamarse y contener 
excesos de mucosidad y zonas hemorrági-
cas. En los pollitos las lesiones caracterís-
ticas son ombligos mal cicatrizados, edema 
subcutáneo, color azulado en los músculos 
abdominales que rodean el ombligo y par-
te de la yema no absorbida que suele te-
ner olor putrefacto. Las infecciones en san-
gre (septicémicas) extremadamente agudas 
pueden terminar en muerte, con muy pocas 
o ninguna lesión.

Los síntomas y lesiones corresponden a 
las áreas comprometidas, razón por la cual 
existe diversa nomenclatura para identifi-
carla. Se mencionan:

Onfalitis
Conocida como “infección umbilical o del 

ombligo”. Es imposible referirse a ella sin 
mencionar previamente su habitual origen, 

reseñado anteriormente en relación con la 
falta de higiene, las fallas en la incubación 
como proveer exceso de humedad, ombligos 
expuestos, etc., favoreciendo la invasión de 
bacterias como E. coli, Staphylococcus spp, 
Pseudomonas spp, Streptococcus spp, etc.

Infección del aparato respiratorio. Muy a 
menudo, el árbol respiratorio se ve afectado 
por su presencia corolario de procesos rela-
cionados, estando entre los cardinales: virus 
de la enfermedad de Newcastle y bronquitis 
infecciosa, bacterias tal como Mycoplasma 
gallisepticum (que resulta en un proceso de 
mas larga duración), etc., o factores impli-
cados con el microclima: cama polvorienta, 
vapores amoniacales intensos, (prácticas de 
producción), cambios bruscos de tempera-
tura, entre otros. En ausencia de trastornos 
previos o simultáneos, las invasiones aisla-
das por E. coli, serían menos severas.

Peritonitis
Constituye una de las grandes contrarie-

dades en postura donde influye el estrés por 
traslado, inicio o término de producción, 
etc. Puede acompañarse con mortalidad 
aguda, sin previa morbilidad, o significati-
vo impacto sobre la producción. De ordina-
rio resulta una pérdida “normal”, dentro de 
ciertos límites, (hasta el 0.1% semanal).

Salpingitis
Es de aparición infrecuente, ascendien-

do con gran probabilidad desde la cloaca, 
lugar en que existe una pesada carga con-
taminante de la “vagina” (donde hay colifor-
mes presentes en gran número) y la porción 
adyacente de las glándulas secretoras de la 
cáscara. Sin embargo, el oviducto infecta-
do no detiene su función y muchas gallinas 
continuarán produciendo. Su compromiso 
puede repercutir en la calidad del huevo ex-
terna o internamente.

Pericarditis
A consecuencia del cuadro septicémico, 

es frecuente la aparición de pericarditis, ca-
racterizada por engrosamiento del saco pe-
ricárdico, con un exudado al principio esca-
so y de ligero color amarillo claro. Complica 
el miocardio (miocarditis) con marcados 
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cambios en su función, a menudo presentes 
antes que las lesiones macroscópicas.

Septicemia aguda
Es un proceso de presentación súbita, 

manifestado por el buen estado físico en 
que se les encuentra, y frecuentemente con 
el buche lleno de alimento. No es difícil con-
fundirla con cólera aviar o la tifosis aviar, 
por los hallazgos de necropsia, donde com-
promete el hígado (hipertrofiado, coloración 
verdosa, esplenomegalia, y congestión mus-
cular). En algunos casos, hay referencias de 
numerosos focos pálidos en hígado.

Síndrome de cabeza hinchada
Es descrita como una aguda o subaguda 

celulitis, con heterogéneos agentes predis-
ponentes envolviendo la zona periorbital y 
tejido subcutáneo adyacente de la cabeza, 
donde se rescatan además otras bacterias, 
aunque se considera a la E. coli como prin-
cipal promotora.

Necropsia
La colibacilosis se diagnostica en la ne-

cropsia; las lesiones macroscópicas pueden 
incluir poliserositis generalizada con varias 
combinaciones de pericarditis, perihepati-
tis, aerosaculitis y peritonitis. Los hallaz-
gos comunes post mortem en los casos de 
colibacilosis incluyen fibrina, deshechos  
de yema de huevo, o líquido lechoso en la 
cavidad peritoneal, dentro y alrededor de 
las articulaciones, y en las superficies de 
múltiples órganos. El exudado (con forma 
de queso cuajado) en la cavidad del cuerpo 
un material parecido al de una yema coa-
gulada, comúnmente referido como perito-
nitis del  saco vitelino. Cuando el  profesio-
nal realiza la necropsia, nunca es posible 
saber que fue  primero: si Escherichia coli 
como agente primario o  como invasor se-
cundario.

Transmisión
La colibacilosis no es una enfermedad 

específica, sino un complejo patológico 
aviar. Las principales vías de transmisión 
de la infección por bacterias son el sistema 

respiratorio y el tracto gastrointestinal. Las 
infecciones de los pollos jóvenes pueden 
producirse por ingreso a través del ombligo 
no curado o por penetración de la cásca-
ra del huevo antes o durante la incubación. 
Se encuentra latente también en el polvo, el 
agua, el suelo, la piel, el pelo, las plumas, 
entre otros.

La transmisión puede ser horizontal o 
vertical. La transmisión horizontal es di-
recta, por contacto con el material fecal 
contaminado. Indirecta, a través de aguas, 
materiales o ambientes contaminados. La 
transmisión vertical se realiza a través de la 
yema en la propia gallina, cáscaras sucias 
de huevos, agudizándole el problema si las 
incubadoras no  tienen estrictos programas 
de higiene.

Diagnóstico diferencial
Para descartar otros agentes infecciosos, 

es recomendable e ideal realizar análisis la-
boratoriales como: Aerobacter, Klebsiella, 
Salmonella, Proteus, Bacillus, Pasteurella, 
Streptococcus, Mycoplasma.

Diagnóstico
El aislamiento de un cultivo puro de E. 

coli en sangre el corazón, el hígado o lesio-
nes viscerales tíicas en un ave recién muer-
ta indica que el animal padece colibacilosis 
primaria o secundaria. Deben ser conside-
radas las infecciones predisponentes y los 
factores ambientales. 

Es necesario el diagnóstico por análisis 
de laboratorio porque la infección por co-
liformes en sus diferentes formas puede 
parecerse a muchas otras enfermedades y 
confundirse con ellas.

Serología:
1. Aglutinación rápida en placa, en tubo 

o en microplaca (microaglutinación 
directa y microaglutinación con glo-
bulinas) con sueros individuales.

2. Inhibición de la hemoaglutación.
3. Inmunoflourescencia. Bacteriología: 

aislamiento bacteriológico en medios 
sólidos EMB (eosin-methylene blue), 
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MacConkey y/o Tergitol-7. Biología 
molecular y PCR.

Debe sembrarse material en medios de 
azul de metileno eosina (AME), MacConkey, 
o terigol-7 agar, así como en medios no inhi-
bitorios. Deben tomarse precauciones para 
evitar la contaminación fecal de muestras. 
Puede realizarse un diagnóstico presuntivo 
de infección por E. coli, si gran parte de las 
colonias son oscuras de modo característico 
y con brillo metálico en agar AME, rosa bri-
llante con precipitación en el medio de agar 
MacConkey y amarillas en terigol-7agar. 
Las cepas de E. coli pocas veces pueden ser 
fermentadoras lentas de lactosa y se pre-
sentan como colonias no fermentadoras de 
lactosa. Puede obtenerse un diagnostico de-
finitivo de E. coli con base en las caracterís-
ticas del microorganismo. La identificación 
antigénica y la determinación de factores 
virulentos del aislamiento pueden ser útiles 
en particular cuando se practica como par-
te de la investigación epidemiológica.

Los principales antígenos son:
Antígenos somáticos
Son los antígenos “O”, de pared celular 

y son polisacáridos termoestables que for-
man parte del lipopolisacárido de membra-
na externa de la pared celular.

Antígenos capsulares -K- o de superficie
 Corresponden con el polisacárido capsu-

lar que envuelve la pared celular y enmas-
cara el antígeno “O” inhibiendo su agluti-
nación.

Antígenos flagelares –H
Son proteínas termolábiles de los flagelos 

bacterianos.
Antígenos fimbriales –F
Permiten la adhesión de las bacterias a 

las células aviares.

Tratamiento
E. coli puede ser sensible a varios fárma-

cos como ampicilina, cloranfenicol, clorte-
traciclina, neomicina, nitrofuranos, gen-
tamicina, ormetriprima-sulfadimetaxona, 
acido nalidixico, oxitetraciclina, polimixina 
B, espectinomicina, estreptomicina y sul-

fas. De manera reciente las fluoroquino-
lonas (enrofloxacina, serafloxacina) se en-
cuentran disponibles en Estados Unidos 
para el tratamiento de la colibacilosis en 
aves, que por lo general han probado ser 
muy eficaces; la monensina reduce en po-
llos la colonización de E. coli O157:H7 hasta 
cantidades no detectables. Con frecuencia, 
los aislamientos de E. coli de aves son resis-
tentes a uno o más fármacos, en particular 
si se han empleado durante mucho tiempo. 
Es importante determinar la sensibilidad al 
fármaco de las cepas de E. coli que parti-
cipan en un brote de la enfermedad y, de 
esta manera, descartar los fármacos que no 
son efectivos. Aunque un fármaco sea muy 
eficaz, es posible que no dé buenos resulta-
dos en el mejoramiento de la parvada, si se 
utiliza en bajas cantidades, o si no es capaz 
de llegar al sitio de infección; las dosifica-
ciones bajas estimulan el desarrollo de la 
resistencia.

Existe un tratamiento de una infección 
respiratoria severa producida por Escheri-
chia coli en pollos de engorde mediante el 
uso de bacteriófagos. Explorando el uso de 
bacteriófagos para prevenir la infección res-
piratoria por E. coli, se sugiere que los bac-
teriófagos pueden proveer una alternativa 
de antibiótico en la producción de pollo de 
engorda para prevenir y tratar enfermeda-
des del mismo. Los bacteriófagos son virus 
que infectan y matan a la bacteria.

Si hay una elevada mortalidad debido 
a una infección de E. coli puede utilizarse 
como tratamiento la vacuna viva contra E. 
coli y este tratamiento es eficaz en el 50% 
de los casos.

Vacunación
Existen dos tipos principales de vacu-

nas utilizadas en gallinas ponedoras, las 
vacunas muertas y las vivas-modificadas. 
Independiente del tipo de la vacuna que se 
utilice, la enfermedad clínica atribuible por 
infección de E. coli tiende a ser menos se-
vera en las aves vacunadas haciendo una 
comparación con las aves no vacunadas.
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Tipo de vacuna
Autógenas inactivadas (muertas)
Descripción:

 ♦ Proveen protección contra las cepas ho-
mólogas E. coli.

 ♦  Sin protección cruzada.
 ♦  Inyección en la pechuga.
Resultados:

 ♦ Reduce la morbilidad y mortalidad debi-
do a la infección de E. coli.
Tipo de vacuna
Comerciales vivas-modificadas
Descripción:

 ♦ Poulvac E. coli 078 (por Zoetis).
 ♦  Protección cruzada contra serotipos O1, 
O2 y O18.

 ♦  Rocío.
Resultados:

 ♦ Reduce la morbilidad y mortalidad debi-
do a la infección de E. coli.

 ♦ Mejora la productividad del ave

Terapia antimicrobiana
La colibacilosis es la principal causa de 

uso de antibióticos en avicultura. Este es 
el único método eficaz para intentar salvar 
un año de cría en el supuesto de que la en-
fermedad esté difundida en un criadero. Si 
no puede realizarse un análisis inmediato, 
se deberá recurrir a un antibiótico; el tra-
tamiento de elección sería la gentamicina 
sulfato al 6% en polvo, añadida a la pasta 
de cría a razón de 5 g/kg desde el primero 
hasta el veinteavo día de vida, adicionando 
probióticos de 1 a 4 g/kg, de acuerdo con 
su composición. Si las crías ya están afecta-
das se observa que no quieren comer, debe-
rá duplicarse la dosis para que la cantidad 
de antibiótico que le aportan los padres con 
la comida sea una dosis curativa. Con este 
tratamiento y estas dosis, suele haber mejo-
rías espectaculares, podría decirse que mi-
lagrosas, pero hay que tener mucho cuidado 
con los milagros. Los antibióticos deben ser 
administrados de una manera responsale. 
El tratamiento debe ser enérgico con dosis 
altas y un tiempo largo; los canarios tienen 
“el metabolismo muy acelerado”, el tiempo 

de vida media de un antibiótico es muy cor-
to y su eliminación muy rápida, no deben 
quedar bacterias vivas, de esta manera, lo 
que ahora es un milagro, al año siguiente 
puede ser la “ruina” al no poder atajar la 
enfermedad con ningún quimioterápico, de-
bido a las temibles resistencias bacterianas. 
Otro quimioterápico eficaz contra E. coli es 
la enrofloxacina, no existen preparados en 
polvo, es necesario diluirla y, posteriormen-
te, añadir a la pasta de cría. 

Prevención y control
El control y la prevención efectiva de la 

colibacilosis dependen de identificar y eli-
minar las causas de la enfermedad. El man-
tenimiento de la bioseguridad del lote es 
fundamental para el control y la prevención. 
El objetivo es reducir el nivel de exposición 
al E. coli mejorando la bioseguridad, el sa-
neamiento, la ventilación, la nutrición, y la 
inmunidad del lote. Las estrategias tera-
péuticas incluyen los intentos de controlar 
las infecciones predisponentes o los facto-
res ambientales y la rápida instauración de 
agentes antibacterianos idóneos de acuerdo 
con los antibiogramas.

Para combatir la proliferación de enfermedades 
aviares es importante evitar el hacinamiento y man-
tener al mínimo aquellos factores que pueden pre-
disponer a la enfermedad como valores elevados de 
amoníaco en la nave, como polvo, heces, restos de 
plumas, entre otros, que pueden aumentar el número 
de bacterias en el ambiente.
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Coriza infecciosa
Es una enfermedad respiratoria propia 

de los pollos difundida mundialmente, cau-
sando importantes pérdidas económicas a 
la industria sobre todo por disminuir la pro-
ducción de huevo. También se ha aislado de 
codornices y psitácidos. Son susceptibles 
de padecerla aves de todas las edades. Es 
producida por una bacteria cuyo principal 
objetivo (blanco) es el aparato respiratorio 
superior, aunque no es raro que compro-
meta tráquea, pulmones, etc. Aunque la 
enfermedad es muy conocida en gallinas, 
muchas veces su presencia pasa desa-
percibida en pollos de engorde infectados 
subclínicamente, porque los métodos bac-
teriológicos usuales no siempre detectan a 
esta bacteria. Por otra parte, es importante 
diferenciarla de otra enfermedad conocida 
como “coriza de los pavos”, que es totalmen-
te distinta y está generada por una bacteria 
diferente: Bordetela avium.

Cuando la infección no está asociada con 
otros agentes infecciosos, presenta un tiem-
po de incubación corto (variable entre uno 
y tres días) que se caracteriza por una alta 
morbilidad y baja mortalidad. En estos ca-
sos los síntomas persisten durante tres a 
siete días, aunque también puede cursar de 
forma asintomática o, por el contrario, pro-
ducir septicemia y muerte si las cepas invo-
lucradas son muy patógenas. Sin embargo, 
cuando se asocian otros agentes bacteria-
nos o víricos el curso de la enfermedad se 
prolonga durante varias semanas.

Etiología
El género Haemophilus ha sido tradicio-

nalmente definido como integrado por bac-
terias gram negativas que requieren uno o 
dos factores de crecimiento: hemina (factor 
X) y nicotín-adenín-dinucleótido (NAD o 
factor V). Dentro de este género H. paraga-
llinarum es el agente etiológico de la coriza 
infecciosa. Otras tres especies bacte-rianas 
de la gallina doméstica, antes integran-
tes del género Haemophilus y descritas en 
conjunto como H. avium, en la actualidad 

se encuentran ubicadas dentro del género 
Pasteurella: P. avium y P. volantium y “Pas-
teurella especie A”. Las dos primeras son 
completamente apatógenas, en tanto que la 
última se ha descrito como levemente viru-
lenta para el tracto respiratorio de la galli-
na, aunque ninguna de ellas es causante de 
coriza. Típicamente estas cuatro especies 
bacterianas necesitan únicamente del nico-
tín-adenín-dinucleótido para desarrollarse. 
En un principio, la bacteria considerada 
el agente causal de la coriza infecciosa se 
denominó H. gallinarum y erróneamente se 
demostró que necesitaba ambos factores de 
crecimiento. Ello fue debido a que los anti-
guos medios de cultivo disponibles para las 
pruebas tenían serias deficiencias, razón 
por la cual, se cuestiona la vieja descripción 
de H. gallinarum y únicamente se considera 
la existencia de H. paragallinarum, que re-
quiere sólo del nicotín-adenín-dinucleótido 
para su crecimiento.

Patogenicidad
H. paragallinarum infecta al ave por vía 

respiratoria y después de un corto tiempo 
de incubación, que varía entre uno y tres 
días, produce una enfermedad que se ma-
nifiesta por inflamación catarral de los se-
nos paranasales. Debido a que esta bacteria 
sobrevive únicamente durante unas cinco 
horas fuera del ave, el contagio sólo se pro-
duce a través de los animales infectados, 
que ya han padecido la enfermedad y que 
permanecen como portadores de la bacteria 
en la granja durante largo tiempo. Por lo ge-
neral, en la coriza clásica no complicada las 
lesiones quedan confinadas al tracto respi-
ratorio superior. La sinusitis puede estar 
asociada a inflamación de los barbillones, 
conjuntivitis o queratitis. Los síntomas clí-
nicos persisten durante tres a cinco días y 
luego se produce su remisión. Los cambios 
patológicos que se desencadenan a partir 
de las 20 horas posinfección alcanzan su 
máxima severidad a los siete o 10 días po-
sinfección y la reparación subsecuente re-
cién finaliza a los 14-21 días posinfección. 
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En las gallinas ponedoras causa elevada 
morbilidad, baja o nula mortalidad y una 
importante pérdida en la producción de 
huevos, la que casi siempre oscila entre un 
10 y un 40%. En pollos parrilleros puede 
causar un cuadro similar al descrito como 
“cabeza hinchada”. Se presentan con menor 
frecuencia, los casos de neumonía y aerosa-
culitis aunque también suelen ocurrir en las 
infecciones puras por estos hemófilos cuan-
do las cepas infectantes tienen capacidad 
para producir septicemia. En estos casos 
se ha aislado H. paragallinarum de órganos 
internos, articulaciones y de globos ocula-
res con o sin lesiones. Cuando se producen 
casos de coriza infecciosa complicada con 
Mycoplasma sp., las lesiones respiratorias 
se agravan resultando habitual encontrar 
neumonías y aerosaculitis complicadas con 
E. coli, prologándose la duración de la enfer-
medad hasta por 50 días. En muchas oca-
siones, cuando las lesiones ya se encuen-
tran en franca remisión y H. paragallinarum 
ya no puede aislarse del tracto respiratorio, 
P. gallinarum produce a continuación una 
sinusitis y panoftalmía purulentas muy se-
veras, con pérdida del globo ocular y reem-
plazo de su contenido por masas caseosas.

Signos y síntomas
Entre los signos característicos de la cori-

za infecciosa se encuentran: exudado nasal 
seroso o mucoso; estornudo; inflamación 
de senos infraorbiarios con notable hincha-
zón de la cara; lagrimeo; anorexia; diarrea; 
edema facial; secreción maloliente, espesa 
y pegajosa de los orificios nasales y de los 
ojos; conjuntivitis; respiración dificultosa, 
boca abierta, disminución del apetito y de 
la sed; debilidad, dificultad para caminar; 
disminución de la producción de huevos. 
En pocos días, las aves tienen los orificios 
nasales y senos obstruidos, con presencia 
de un exudado pegajoso de olor fétido. Pos-
teriormente, este exudado se torna caseoso 
y se acumula en los senos y los ojos, pro-
duciendo hinchazón de la cara y ojos. La 
inflamación de barbillas puede ser particu-

larmente evidente en machos. Cuando las 
aves tienen afectado el tracto respiratorio 
inferior también puede escucharse estertor 
traqueal. Los brotes pueden precipitarse 
por factores tales como: corriente de aire, 
cambios bruscos de temperatura, hume-
dad, transporte, vacunas y desparasita-
ción. Hay baja en el consumo de alimento 
y en la postura. Se ha observado un cuadro 
respiratorio más severo en casos donde se 
asocia H. paragallinarum con otros agentes: 
Mycoplasma sinoviae, M. gallisepticum, Or-
nithobacterium rhinotracheale, Escherichia 
coli, Salmonella spp, Pasteurella spp y virus 
de la bronquitis infecciosa, entre otros. La 
inflamación de los barbillones es muy poco 
frecuente aunque puede manifestarse en 
gallos. 

Las aves enfermas, de acuerdo con sus 
signos clínicos y lesiones de la cabeza, pue-
den ser clasificadas en cuatro grados: 

 ♦ Grado 1 (leve conjuntivitis).
 ♦  Grado 2 (hinchazón de zona periorbital y 
senos paranasales con o sin conjuntivitis 
o lagrimeo).

 ♦  Grado 3 (edema e hinchazón de zona pe-
riorbital y senos paranasales, sinusitis, 
secreción nasal y ocular, cierre parcial 
del ojo).

 ♦  Grado 4 (conjuntivitis con el ojo total-
mente cerrado, abundante secreción na-
sal y ocular, párpados adheridos e hin-
chazón muy severa de zona periorbital y 
senos paranasales).
Sólo se consideran enfermas aquellas 

aves con grados 2, 3 y 4.

Necropsia
A la necropsia pueden encontrarse dife-

rentes grados de aerosaculitis fibrinopuru-
lenta, pleuropneumonía, pericarditis y pe-
rihepatitis. La siembra de muestras de los 
senos infraorbitarios sobre placas de agar 
sangre puede revelar el crecimiento de in-
fecciones mixtas de H. paragallinarum y G. 
anatis haemolytica, en tanto, el cultivo de 
muestras de vísceras internas resulta en el 
aislamiento de G. anatis haemolytica.
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Transmisión
La enfermedad se transmite por contacto 

directo, por el aire, el polvo o en las des-
cargas respiratorias, agua de bebida con-
taminada con exudados nasales, alimentos 
contaminados, ropa o partículas de polvo. 
Los pollos son muy susceptibles en lugares 
como exposiciones de aves de corral, mer-
cados de intercambio y mercados de aves 
vivas, resumiendo, donde pueden estar en 
contacto con aves infectadas. También pue-
de ser transmitida por las aves silvestres, 
así que debe tratarse de mantenerlas fue-
ra del área de los pollos. Sin embargo, no 
se transmite a través del huevo, por lo que 
los pollitos no nacen con él, aunque pueden 
infectarse una vez eclosionados. Una vivien-
da deficiente e insalubre y el hacinamiento 
agravan el problema y las bacterias pueden 
proliferar si las circunstancias son las ade-
cuadas. Al ser un bacilo anaeróbico, pue-
de prosperar en una atmósfera con poco o 
ningún oxígeno (suelo, agua y heces), por lo 
que un gallinero húmedo y sucio es el caldo 
de cultivo ideal para la coriza infecciosa.

Diagnóstico diferencial
Es importante diferenciar la coriza in-

fecciosa del síndrome de cabeza hinchada, 
producido por el virus de la rinotraqueítis de 
pavo (TRT), en pollos parrilleros; en esta en-
fermedad no existe inflamación de los senos 
paranasales sino que la tumefacción se ubi-
ca sólo alrededor de los ojos. En estos casos 
la coriza infecciosa se confirma por medio 
de la demostración de ausencia de serología 
positiva a virus TRT y el aislamiento, PCR o 
detección por inmunoperoxidasa en senos 
infraorbitarios de H. paragallinarum. Cuan-
do las cepas de H. paragallinarum son in-
vasivas y producen aerosaculitis, que pue-
de estar o no asociada a otras bacterias, es 
importante realizar un diagnóstico diferen-
cial con la enfermedad crónica respiratoria. 
Cuando se produce extensión del proceso 
inflamatorio a barbillones es importante 
distinguir esta enfermedad del cólera cróni-
co por P. multocida. Si se producen casos de 

artritis es importante cultivar también con 
medios que posibiliten el aislamiento de H. 
paragallinarum, además de buscar otros 
agentes causales como virus, Mycoplasma 
gallisepticum, M. synoviae, Staphylococcus 
aureus, P. multocida, P. gallinarum o Salmo-
nella enterica, entre otros. Igualmente, se 
cita que la hipovitaminosis A y la viruela en 
ocasiones pueden producir síntomas clíni-
cos similares.

Diagnóstico
Cuando la presentación de coriza es clá-

sica y no está complicada con agentes cau-
sales de otras enfermedades, el diagnóstico 
clínico resulta relativamente fácil para el ve-
terinario. No obstante, aún en estos casos 
es muy importante el envío de muestras al 
laboratorio para confirmar el diagnóstico y 
definir con certeza el grupo serológico ac-
tuante, e incluso conservar cepas que even-
tualmente puedan utilizarse en vacunas 
adaptadas a la región geográfica afectada. 
En seguida se detalla la forma adecuada 
y práctica para recolectar muestras en las 
granjas y remitirlas al laboratorio, usando 
la propiedad de la bacteria para resistir la 
congelación sin necesidad de disponer de 
ningún medio de transporte. Además, se 
incluyen técnicas específicas de laboratorio 
que permiten obtener abundante desarro-
llo, en comparación con otras técnicas de 
bacteriología clásica.

Muestras para diagnóstico 
En el momento en que se observan sig-

nos clínicos de coriza infecciosa en las aves, 
es recomendable enviar a un laboratorio de 
diagnóstico entre tres y cinco cabezas selec-
cionadas recientemente de aves con signos 
agudos de la enfermedad sin que hayan re-
cibido tratamiento antibiótico. El procedi-
miento de toma de muestras se debe efec-
tuar con estricta esterilidad. Es importante 
que las cabezas se envíen congeladas de 
tal manera que permanezcan en ese esta-
do durante todo su transporte y hasta lle-
gar al laboratorio. El aislamiento bacteria-
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no se realiza a partir de muestras de moco 
sinusal. Para ello debe cauterizarse la piel 
de la región infraorbital mediante una es-
pátula metálica que se calienta al rojo vivo 
con un mechero Bunsen y, posteriormente, 
se practica una incisión de la piel sobre el 
seno infraorbitario. Luego se separa la piel 
en la zona de la incisión y se introduce un 
hisopo estéril, previamente humedecido 
con un caldo nutritivo o con una solución 
tamponada de fosfatos a pH neutro o ligera-
mente alcalino (pH 7,2 - 7,4). Para la siem-
bra de los hisopos pueden emplearse placas 
de agar sangre con el agregado de estrías 
“alimentadoras” de Staphylococcus spp., 
que eliminan factor V, o bien utilizar agar 
chocolate o agar con sangre hemolizada en 
lugar de los estafilococos. Las colonias de 
H. paragallinarum son mucho más grandes 
y visibles cuando se utiliza agar con sangre 
chocolatada o hemolizada.

La incubación se efectúa a 37 °C durante 
48 horas bajo una atmósfera microaerofíli-
ca, que puede obtenerse mediante el clásico 
método de incubación de las placas con vela 
en un recipiente herméticamente cerrado, 
o empleando los diferentes sobres o gases 
comerciales disponibles para atmósferas 
microaerofílicas para bacterias del géne-
ro Campylobacter. Como puede observarse 
utilizando agar sangre sin hemolizar H. pa-
ragallinarum crece muy débilmente alrede-
dor de las colonias nodrizas (fenómeno lla-
mado satelitismo) y, únicamente, dentro del 
área de la hemólisis producida por la cepa 
nodriza. Por el contrario, si se utiliza agar 
con el agregado de sangre lacada o lisada, 
H. paragallinarum desarrolla colonias gran-
des y en forma abundante, cubriendo toda 
la placa de agar y sin depender de la cepa 
nodriza.

Otra técnica de muestreo consiste en 
cortar el pico superior detrás de los orifi-
cios nasales y con un hisopo humedecido, 
tal como se indicó anteriormente, recolectar 
el moco directamente del interior de los cor-
netes nasales. Además, en casos de septice-
mia es posible aislar esta bacteria a partir 

de cultivos de órganos internos, tales como 
pulmones, sacos aéreos, hígados y bazos; 
en casos agudos se ha aislado incluso del 
interior de los globos oculares. Tanto las ca-
bezas como los órganos pueden transpor-
tarse congelados mediante la utilización de 
nieve carbónica o hielo seco. 

Para detectar anticuerpos contra H. 
paragallinarum, tanto en aves vacunadas 
como enfermas, se han desarrollado una 
variedad de pruebas serológicas. En el la-
boratorio, se usan medios específicos para 
el cultivo del germen y pruebas bioquími-
cas para su identificación. Puede detectar-
se la presencia de anticuerpos contra la 
enfermedad, mediante pruebas serológi-
cas, como la inhibición de la hemoagluti-
nación (IHA). Existen laboratorios que han 
desarrollado técnicas de PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa). Así, se han uti-
lizado pruebas de aglutinación en placa, 
aglutinación con látex, HI y agar gel preci-
pitación, y ELISA. Sin embargo, la prueba 
de inhibición de la hemoaglutinación es la 
más utilizada. Se ha producido un número 
de paneles de anticuerpos monoclonales, 
los cuales han sido utilizados para iden-
tificar H. paragallinarum, principalmente 
mediante pruebas de inhibición de la he-
moaglutinación y ELISA.

Tratamiento
Las aves enfermas pueden ser tratadas 

con antimicrobianos lo cual permite su re-
cuperación, aunque no necesariamente su 
desempeño. Además, no eliminarán aves 
portadoras las cuales alojan la bacteria y 
pueden diseminarla de nuevo cuando se en-
cuentren en condiciones de hacerlo.

Debido a la importancia del tratamiento 
precoz, se aconseja administrar la medi-
cación de manera inmediata en el agua de 
bebida, hasta que pueda disponerse de ali-
mentos con el fármaco. Son varios los an-
tibióticos que son efectivos para controlar 
el coriza aviar. En los últimos aislamientos, 
en sus respectivos antibiogramas se aprecia 
sensibilidad para: amoxicilina, doxiciclina, 
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florfenicol, gentamicina, colistina, trim-sul-
fametoxazol y eritromicina.

Por el contrario se han encontrado resis-
tencias a las quinolonas, como flumequina 
y enrofloxacina. En la práctica cuando nos 
encontramos con lotes afectados de pone-
doras comerciales, el uso de antibióticos, se 
reduce a los que tienen registro cero días de 
residuos en huevo, tales como eritromicina, 
tilosina y colistina.

La medicación preventiva puede com-
binarse con un programa de vacunación 
cuando las pollitas jóvenes se crían o alojan 
en instalaciones infectadas.

Hoy en día, para inmunizar pollitas de 
recría con destino a explotaciones de puesta 
con naves de diferentes edades, se aplican 
vacunas inactivadas. Como la inmunidad 
de dichas vacunas es específica, deben lle-
var los tres serotipos –A, B, y C– para de 
esta forma conseguir un amplio espectro de 
protección. Estas vacunas van adyuvanta-
das con hidróxido de aluminio o aceite mi-
neral para potenciar su inmunidad; tanto el 
hidróxido de aluminio, como el aceite mine-
ral han demostrado su efectividad.

La vía de aplicación más empleada es la 
intramuscular en pechuga, aunque también 
puede aplicarse vía subcutánea en la parte 
dorsal del cuello. A fin de evitar reacciones 
locales adversas, es importante, aplicar la 
vacuna a temperatura ambiente entre 15 y 
25 °C, siendo la temperatura de conserva-
ción de la vacuna entre 2 y 8 °C y hay que 
evitar su posible congelación.

Se deberán realizar dos aplicaciones: la 
primera aplicación se administrará sobre 
las 10 a 12 semanas. La segunda, cuatro 
semanas después y siempre antes del tras-
lado a la explotación de puesta. Si existiera 
riesgo de que las pollitas pudieran padecer 
la enfermedad en la fase final de la recría, 
la primera aplicación se adelantaría a las 
seis semanas de vida y la segunda, cuatro 
semanas después.

Prevención y control
Cuando se detecta coriza aviar en una 

explotación, hay que reducir al máximo 
la posibilidad de contagio. Se recomienda 
extremar las medidas de bioseguridad, hi-
gienización del agua de bebida. Se ha visto 
también que el uso de desinfectantes (por 
pulverización aérea) disminuye la carga mi-
crobiana en la nave, menguando la capaci-
dad de propagación de la enfermedad. Los 
desinfectantes a utilizar no tienen que tener 
contraindicaciones al aplicarlos, en presen-
cia de aves.

Hay que tomar en consideración que, 
después del tratamiento, la infección puede 
controlarse pero nunca se logrará eliminar 
por completo de la granja, siendo muy im-
portantes los programas de bioseguridad  y 
desinfección. Las aves que han enfermado, 
una vez recuperadas actúan como portado-
ras  sanas, por lo que lo más recomendable 
es tratarlas en primera instancia, realizar 
pruebas de  sensibilidad para futuros trata-
mientos en la granja y, además, realizar la 
inmunización de todas las nuevas aves que 
ingresen al establecimiento afectado. Vacunación preventiva para enfermedades aviares.
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Enteritis necrótica en pavos y pollos
Es una enterotoxemia aguda o crónica 

en aves de engorde y es uno de los motivos 
del síndrome de cama mojada. Se caracteri-
za por una mortalidad repetina y explosiva 
junto a necrosis de la mucosa del intestino 
delgado. La enteritis necrótica afecta prin-
cipalmente a los pollos de engorde entre la 
segunda y tercera semanas de edad y a los 
pavos entre las semanas siete y 12 de vida 
y se ha observado en otras especies aviares 
de casi la misma edad. Se produce pérdida 
de mucosa digestiva en forma de círculo de 
unos dos milímetros de diámetro y menos 
de un milímetro de profundidad hasta dejar 
al descubierto la capa de vasos sanguíneos 
de las vellosidades intestinales. Por esta ra-
zón las toxinas producidas por Clostridium 
pueden entrar rápidamente en el torrente 
sanguíneo.

El intestino se dilata, contiene un fluido 
oscuro, maloliente y membranas diftéri-
cas, semejantes a coliflores, que involucra 
a la mucosa. La mucosa intestinal tendrá 
un aspecto áspero (como de toalla de baño) 
y partes de él pueden desprenderse y salir 
con el contenido intestinal. El hígado tiene 
focos necróticos de 2-3 mm en la superficie 
y se observa congestionado.

Etiología
El agente causal es el Clostridium perfrin-

gens tipo A, específicamente la alfatoxina 
producida por esta bacteria; algunos auto-
res consideran igualmente  al Clostridium 
perfringens tipo C como agente etiológico de 
la enteritis necrótica. Hoy día sabemos que 
además de la alfatoxina, existe otra toxina 
producida por el Clostridium perfringens 
tipo A, la cual está involucrada en la géne-
sis del problema, la NetB toxina.

El Clostridium perfringens es una bacte-
ria normal en la microflora del ave (pollo). 
Esta bacteria anaeróbica es encontrada en 
todo sitio, incluyendo el contenido intesti-
nal, materia fecal, alimento, cama, polvo y 
en el suelo. La bacteria es gram positiva, 
formadora de esporos, altamente prolífica 

y toxigénica. Se ha estimado que la enfer-
medad afecta más del 40% de pollos co-
merciales.

Patogenicidad
Es posible que la enterotoxemia única-

mente se manifieste cuando haya una alte-
ración importante de la microflora bacteria-
na el intestino. Estas alteraciones pueden 
ser el resultado de cambios del contenido 
intestinal producidos por variaciones de la 
calidad o cantidad de los alimentos ingeri-
dos, una reducción de la motilidad de los 
intestinos, lesiones de la mucosa intestinal, 
ocasionadas por microorganismos agresivos 
o toxinas. Estos cambios pueden fomentar 
la colonización por clostridios y la inmedia-
ta producción resultante de toxinas. La en-
teritis necrótica ha sido reproducida experi-
mentalmente por medio de la infusión en el 
duodeno de numerosas células con clostri-
dios y toxina preformada.

C. perfringens es el principal microorga-
nismo de tipo anaerobio, que habita en el 
intestino de las aves. De igual manera, se 
encuentra en polvo, heces, suelos contami-
nados, agua y alimentos. La prevalencia de 
la enteritis necrótica parece aumentar en 
aves de rápido crecimiento (pollos y pavos). 
Puede afectar a pollitas de reemplazo y a 
las aves reproductoras durante el tiempo de 
cría y desarrollo, incluso si la producción de 
huevo se realiza en piso por completo, como 
la ovospotura que se tiene en los sistemas 
de producción tipo campero, empleados en 
muchos lugares de producción avícola del 
mundo, puede ser causa de mortalidad, en 
varias ocasiones inadvertidas por los pro-
ductores.

Signos, síntomas y lesiones
Las aves pueden presentar un aspecto 

deprimido, presentar diarrea, plumas eri-
zadas, disminución del apetito y, amon-
tonarse unas con otras; puede observarse 
una enteritis leve y posiblemente se pre-
sente una muerte rápida. De no ser así, las 
aves se recuperan. La pechuga muestra un 
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aspecto deshidratado y oscuro y, por lo ge-
neral, el hígado está tumefacto y congestio-
nado. El intestino delgado tiene forma de 
globo y es friable, conteniendo un líquido 
pardo y maloliente. La mucosa está cubier-
ta de una membrana diftérica de color par-
do. Sin embargo, en los casos leves, el índi-
ce de crecimiento y el índice de conversión 
alimenticia se ven adversamente afectados 
y esto puede suponer un problema econó-
mico importante.

La enteritis necrótica afecta pollos, ga-
llinas, pavos y codornices. La forma clínica 
que más se observa es entre las dos y cinco 
semanas de edad de los pollos. Los sínto-
mas son de corta duración debido a que las 
aves mueren muy pronto y se deterioran de 
dentro a fuera con rapidez. Los criadores 
de pollos deben observar las aves con mu-
cho cuidado alrededor de los 17-18 días de 
edad, debido a que es a menudo cuando los 
brotes de enteritis necrótica se presentan. 
Normalmente, es también cuando las die-
tas se cambian, de iniciación a engorde, por 
tanto, ésta puede ser la oportunidad para 
que el Clostridium perfringens tome venta-
ja en este tiempo de transición en el medio 
intestinal y prolifere. Ésta podría ser la res-
puesta a los cambios de pH, composición 
de la dieta (contenido de polisacáridos no 
amiláceos), suplementación de enzimas o 
respuesta del sistema inmune.

Necropsia
Los hallazgos histológicos comprenden 

necrosis coagulante en un tercio de o la mi-
tad del espesor de la mucosa, que se acom-
paña de masas de bacilos cortos y gruesos 
en los restos fibronecróticos. Clostridium 
perfringens puede aislarse en el contenido 
intestinal mediante cultivos o anaerobios. 
En la necropsia puede parecer que el ave 
presenta coccidiosis (y la coccidiosis es a 
menudo un factor predisponente), pero el 
intestino con frecuencia se encuentra dis-
tendido por gas y puede contener un fluido 
sucio, oloroso de color pardo. A la necropsia 
de encuentra dilatación intestinal, enteritis 

fibrinonecrótica con formación de masas de 
aspecto membranoso ocupando el lumen 
intestinal,  contenido líquido de olor fétido 
en el intestino. 

Transmisión
La transmisión ocurre por contacto oral 

con los excrementos de aves infectadas. Las 
aves, aparentemente sanas, pueden mos-
trarse agudamente deprimidas y morir en 
cuestión de horas. La mortalidad es entre 
2 y 10%, pero puede llegar hasta 30% en 
brotes severos. Las pérdidas que producen 
la reducción del crecimiento y la conversión 
alimenticia pueden ser más costosas que la 
mortalidad del lote.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se basa en la 

observación de la sintomatología típica de 
la forma aguda, verificado por las lesiones a 
nivel intestinal. Pero la presencia de diarrea 
con sangre en las heces supone un diagnós-
tico diferencial con la coccidiosis.

Diagnóstico
La enfermedad persiste en el grupo du-

rante cinco a 10 días y la mortalidad oscila 
entre el 2 y el 50%. Ayuda a establecer un 
diagnóstico preliminar la presencia de un 
número elevado de bacilos cortos, gruesos y 
gram positivos, que se observan en un frotis 
teñido, que se prepara a partir de raspados 
de la mucosa. 

La presentación clínica se determina 
muy bien a través del análisis de las lesio-
nes severas presentes en el intestino de las 
aves muertas por enteritis necrótica. La his-
toria clínica y los signos ayudan a estable-
cer el diagnóstico. Usualmente, las lesiones 
severas producidas por la enfermedad son 
distintas de las observadas en la coccidio-
sis. En caso de dudas, puede realizarse una 
impronta de raspado intestinal y observar 
microscópicamente, si se ven pocos o nin-
gún ooquiste, lo cual puede ser sugestivo 
a la presencia de coccidia, no obstante, no 
debe descartarse la enteritis necrótica. No 
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hay que olvidar, que coccidia es la llave de 
entrada a las toxinas de Clostridium spp. 

La observación de colagio-hepatitis entre 
las aves que provienen de la misma parvada, 
ayuda a obtener un diagnóstico integral; sin 
embargo, esta lesión se observa con poca 
frecuencia. Si en las improntas intestinales 
se nota la presencia de una gran cantidad 
de ooquistes de Eimeria spp., e incluso las 
lesiones sugestivas a enteritis necrótica son 
ambiguas o poco claras, para llegar a un 
diagnóstico definitivo se puede efectuar adi-
cionalmente un estudio coproparasitoscó-
pico y microbiológico complementario (más 
de 1 x 106-9 UFC/g de C. perfringens en el 
contenido intestinal es sugestivo a enteritis 
necrótica). Es imposible discernir cuál de 
los agentes es el primario cuando existen 
infecciones mixtas. 

Si se realiza un muestreo aleatorio de las 
aves vivas en las parvadas con signos pre-
carios de este padecimiento o en aquellas 
que muestren bajo rendimiento en los pa-
rámetros productivos, puede diagnosticarse 
la presentación subclínica. Posteriormente 
al sacrificio humanitario de estas aves pue-
den buscarse lesiones intestinales carac-
terísticas. En la mucosa intestinal, las le-
siones severas de enteritis necrótica, por lo 
general, son muy específicas; sin embargo, 
en el caso de lesiones moderadas se necesi-
ta estar familiarizado con su detección y re-
conocimiento. Este diagnóstico presuntivo 
requiere ir acompañado con estudios his-
tológicos complementarios. Si se realiza un 
estudio bacteriológico, éste deberá incluir 
la cantidad relativa de microorganismos 
por gramo de muestra analizada. El con-
tenido intestinal o las heces deberán tener 
al menos un millón de C. perfringens por 
gramo analizado (con frecuencia 100 millo-
nes e incluso en algunas aves hasta 1.000 
millones/g), esto siempre y cuando exista 
evidencia de que C. perfringens es la causa 
probable asociada a la enteritis necrótica.

En la enteritis necrótica subaguda pue-
de observarse camas mojadas. Es posible 
que no haya lesiones evidentes. El intestino 

proximal de pollos normales contiene bajas 
concentraciones de Clostridium perfringens, 
pero en pollos afectados se producen con-
centraciones más altas. El Clostridium per-
fringens crece utilizando condiciones anae-
robias y puede identificarse con técnicas de 
inmunofluorescencia o mediante una prue-
ba de PCR específica. En pollos son comu-
nes los tipos A y C.

Tratamiento
El Clostridium perfringens es sensible a 

antibióticos como los beta-lactámicos (prin-
cipalmente penicilina y amoxicilina), tetra-
ciclinas (especialmente doxiciclina y oxite-
traciclina), macrólidos (como lincomicina, 
tilosina, tiamulina o eritromicina), sulfami-
das y aminoglicósidos (como la neomicina).

Prevención y control
El riesgo de enteritis necrótica, median-

te la implantación de un control sanitario 
estricto y los esfuerzos para evitar la cocci-
diosis, la salmonelosis y otras infecciones 
intestinales, se reduce al mínimo. Es con-
veniente evitar los cambios drásticos de la 
alimentación y reducir al mínimo el nivel 
de harina de pescado, trigo, cebada o cen-
teno en la dieta. Tanto los alimentos como 
el agua deben ser constantemente vigilados, 
a fin de descubrir contaminantes que alte-
ren la motilidad intestinal o desvitalicen su 
mucosa. 

La adición de enzimas como las betaglu-
canasas, arabinoxilanasas, proteasas y al-
fa-amilasas, al alimento con trigo, cebada, 
centeno o maíz y sin antibióticos promoto-
res de crecimiento, puede reducir los fac-
tores antinutricionales de los polisacáridos 
no amiláceos viscosos de tipo soluble y las 
propiedades viscosas del trigo y la cebada. 
Sin embargo, debido a que el uso de estos 
ingredientes y la harina de pescado han 
sido asociados a la creación de un ambiente 
intestinal que favorece el crecimiento de los 
clostridios, en la medida de lo posible, esta 
clase de ingredientes no deben incluirse 
dentro de la formulación de las dietas para 
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aves comerciales. Es sabido que la mayoría 
de las especies de Clostridium son mucolí-
ticas o bien utilizan el moco producido por 
el intestino como fuente de alimentación o 
como una barrera física que los protege con-
tra otras bacterias o contra el reconocimien-
to inmunológico del organismo. Una correc-
ta estrategia de control debe considerar la 
eliminación de las condiciones intestinales 
que promueven la producción entérica de 
moco por parte de las células caliciformes, 
tales como procesos inflamatorios debidos 
a la replicación exacerbada de coccidias o a 
la presentación de enteritis debida a desór-
denes bacterianos (disbacteriosis), o bien la 
utilización de alimentos con ingredientes de 
partícula grosera o muy fibrosa. 

El disalicilato metilénico de bacitraci-
na es eficaz para evitar y tratar la enteritis 
necrótica. Las concentraciones preventivas 
son de 50 g/tonelada (55 ppm) en el alimen-
to; las concentraciones terapéuticas son un 
de 100-200 g/tonelada (110 a 220 ppm).

Enteritis ulcerativa
La enteritis ulcerativa es una infección 

aguda o crónica de las aves de caza, pollos, 
pavos y otras aves domésticas. Las pérdidas 
por muerte son elevadas en las codornices 
jóvenes y en las gallinas ponedoras criadas 
para la producción de huevos.

Esta enfermedad aguda o crónica, se 
puede observar principalmente en la codor-
niz blanca (Colinus virginianus), pero se ha 
descrito con frecuencia en pollos entre cin-
co y siete semanas de vida y también en fai-
sanes, urogallos, pavos y otras gallináceas. 
Se produce en todo el mundo.

Etiología
El agente etiológico es el Clostridium co-

linum, una bacteria en forma de bastón que 
forma esporas, bacilo anaeróbico esporu-
lado exigente de aproximadamente 1 x 3-4 
millonésimas de milímetro, que es difícil de 
cultivar. Las esporas son ovaladas y sub-
terminales. El Clostridium colinum, es alta-
mente resistente a los agentes químicos y 

alteraciones físicas. El contenido intestinal 
se encuentra a menudo mezclado con san-
gre. Las lesiones principales aparecen como 
focos amarillentos con hemorragias pete-
quiales que pueden observarse tanto en la 
superficie serosa como en la mucosa. En las 
úlceras grandes y antiguas, las zonas hemo-
rrágicas tienden a desaparecer. Las úlceras 
pueden tener una forma redonda irregular o 
alargada y están cubiertas por membranas 
diftéricas necróticas grandes.

Patogenicidad
El Clostridium colinum, es excretado por 

las heces fecales de las aves infectadas. 
Las codornices y los pollos que desarrollan 
una forma crónica de la enfermedad siguen 
siendo portadores. Para inducir de forma 
experimental una infección en codornices 
se requiere administrar, como mínimo, 
aproximadamente 106 microorganismos 
por vía oral; los pollos son más resistentes 
y, como mínimo requieren, aproximada-
mente 109 microorganismos. Los brotes de 
enteritis ulcerativa de los pollos suelen se-
guir a brotes de coccidiosis, una enferme-
dad bursal infecciosa y una hepatitis por 
cuerpos de inclusión. Posterior a la infec-
ción oral, el microorganismo produce ente-
ritis y úlceras en el tercio inferior del tracto 
intestinal. Algunos microorganismos pue-
den pasar al hígado a través de la circula-
ción portal y ocasionar una necrosis hepá-
tica difusa o focal. Aunque en las lesiones 
ulcerativas del intestino y en las lesiones 
necrosantes del hígado puede observarse 
un gran número de bacterias semejantes a 
C. colinum, las características histológicas 
de estas lesiones sugieren que en la pato-
genia de esta enfermedad está implicada, 
además de una invasión bacteriana, una 
toxina. Sin embargo, ún no se ha identifi-
cado toxina alguna. 

Signos y síntomas
La enteritis ulcerativa (EU) se caracteriza 

por cambios inflamatorios ulcerativos y ne-
cróticos en la mucosa intestinal y lesiones 
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necrobióticas distróficas en el hígado y el 
bazo. Los signos clínicos incluyen malestar 
general, plumas erizadas, diarrea y anemia. 
En muchas circunstancias, la enfermedad 
comienza con mortalidad súbita. Desde el 
punto de vista anatomopatológico, se obser-
van úlceras profundas de apariencia de bo-
tón, principalmente en el ciego y con menor 
frecuencia, en algunas partes del intestino 
delgado, usualmente visibles a través de la 
pared.

Las bacterias productoras de la enferme-
dad son muy resistentes a los desinfectan-
tes y persisten bajo diferentes condiciones 
ambientales. Las aves que padecen la forma 
aguda de la infección pueden morir de sú-
bito en buen estado de carne, otras aves, 
afectadas en forma más crónica, se mues-
tran inquietas, con plumas desordenadas, 
diarrea blanquecina y líquida, adoptando 
una postura encogida. Por lo general, estas 
aves mueren en una condición de extrema 
emaciación. Las excretas pueden confun-
dirse con las de aves afectadas por coccidio-
sis y las dos enfermedades pueden aparecer 
juntas en el mismo animal. Las excretas de 
las aves que solo tienen enteritis ulcerativa 
nunca contienen sangre.

Necropsia
Las lesiones que se encuentran post 

mortem son características. Muchas veces, 
casi todo el tracto intestinal presenta úlce-
ras parecidas a botones, pero la parte final 
es la más afectada. Las úlceras muchas 
veces perforan, lo que resulta en perito-
nitis local o generalizada. En algunas cir-
cunstancias los focos necróticos envuelven 
gran parte del hígado y son infiltrados por 
hemorragias. Con frecuencia, las necrosis 
se distinguen en el fondo de una marcada 
distrofia parenquimatosa, afectando el hí-
gado parcialmente o totalmente (uni o bila-
teral). El agente etiológico se distribuye en 
las excreciones de las aves enfermas y en 
recuperación, y persisten en el suelo por 
muchos meses. El tiempo de incubaciones 
de uno a tres días. La tasa de mortalidad 

en pollos varía del 2-10% y en los cuales 
alcanza el 100%.

Transmisión
La infección se contagia a las aves sanas 

por medio de las excretas de aves enfermas 
o portadoras.

Diagnóstico diferencial
La enteritis ulcerativa debe ser diferen-

ciada de enteritis necrótica, coccidiosis, e 
histomonosis (Typlohepatitis).

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en las lesiones tí-

picas. Si se requiere, pueden realizarse im-
prontas, estudios histopatológicos o esperar 
al aislamiento y la identificación del agente 
etiológico. A menudo, ambas infecciones 
transcurren de manera simultánea. En la 
enteritis ulcerativa, la tinción de gram de 
la sangre, hígado y bazo de aves septicémi-
cas permite observar bacilos formadores de 
esporas similares a C. colinum. Puede ais-
larse a partir de cultivos, bajo condiciones 
estrictas de anaerobiosis en placas de agar 
sangre, de hígado y bazo.

Tratamiento
Las drogas específicas (bacitracina o la 

estreptomicina) administradas a bajos ni-
veles son efectivas para controlar la enfer-
medad en instalaciones donde el piso de 
alambre no es práctico. La bacitracina se 
utiliza en los alimentos a una concentra-
ción de 0,005-0,01% y la estreptomicina a 
concentraciones de 0,006%. Cualquiera de 
estos fármacos puede administrarse en el 
agua de bebida en cantidades profilácticas 
o terapéuticas. De igual forma, son eficaces 
las tetraciclinas y la furazolidona, a una 
concentración del 0,02%, administradas en 
los alimentos. 

Prevención y control
Los grupos tratados suelen tener poca 

resistencia contra la reinfección, por lo que 
deben cambiarse las camas de paja conta-
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minadas y puede ser necesario continuar 
o repetir el tratamiento cada cierto tiempo. 
Debido a que las codornices blancas son 
muy sensibles, como medida preventiva de-
ben ser criadas sobre pisos de alambre o de 
listones de madera. La cría de aves sobre 
alambre es una medida preventiva efectiva.

Erisipela
Es una enfermedad infecciosa, contagio-

sa, que se ha reportado en gran número 
de peces, mamíferos y aves. En esta última 
tiene mayor importancia entre los pavos, 
donde puede llegar a ocasionar hasta un 
50% de letalidad y es producida por la Ery-
sipelothrix rhusiopathiae.  La enfermedad 
afecta a varias especies de aves incluyendo 
pollos, patos y gansos, pero en la que ha 
resultado más importante es en los pavos. 
El hombre es susceptible a la infección y 
puede contraer la enfermedad de los pavos 
infectados. Como esta bacteria es patógena 
para el hombre, es necesario manejar con 
cuidado a las aves enfermas o sus tejidos. 
Por lo general, la erisipela en los pavos los 
afecta entre los cuatro y los siete meses 
de edad, aunque son susceptibles aves de 
cualquier edad. Con frecuencia se ha re-
portado una mayor incidencia en machos 
que en hembras, tal vez porque los machos 
que pelean reciben más abrasiones en la 
piel que sirven de puerta de entrada a las 
bacterias. En algunos casos la incidencia 
es mayor en las gallinas que en los gallos 
debido a las técnicas de inseminación ar-
tificial, que proporcionan un medio de 
transmisión. Las bacterias pueden sobre-
vivir por largos períodos en el suelo y se 
cree que muchos de los brotes se originan 
en suelos o instalaciones contaminadas. 
Las ovejas, cerdos o roedores pueden ser 
portadores de bacterias. La recurrencia de 
la enfermedad en instalaciones es común. 
Factores de predisposición o agravantes 
incluyen la sobre población, el tiempo hú-
medo o inclemente y mala higiene o manejo 
de las instalaciones. Los brotes severos en 
planteles reproductores reducen o detie-

nen la producción de huevos. La fertilidad 
y los nacimientos también descienden en 
forma notable.

Etiología
El agente causal es Erysipelothrix rhu-

siopathiae, perteneciente a la familia Cory-
nebacteriaceae. La pared celular de este 
organismo contiene un 30% de lípidos en 
forma semejante a los Mycobacterium. Son 
microorganismos cortos, muy pleomórficos 
e inmóviles. Son gram positivos y se deco-
loran fácilmente. Toman la forma de basto-
nes cortos, aunque en ocasiones aparecen 
en cadenas cortas en las colonias suaves. 
Las colonias rugosas presentan bastones 
que son filamentosos y con ramificaciones. 
Es un germen muy resistente a los factores 
ambientales y químicos; a la desecación y a 
la salazón en el procesamiento de las car-
nes. Fuera de los tejidos es inactivado en 
cinco minutos a 70 ºC. Puede permanecer 
viable en el suelo y se plantea que puede 
multiplicarse en suelos alcalinos durante 
el tiempo de verano. Es destruido en corto 
tiempo cuando se expone a concentraciones 
de 1:1000 de bicloruro de mercurio y al 0.5 
de NaOH. Supuestamente todas las cepas 
de Erysipelothrix rhusiopathiae tienen por lo 
menos un antígeno en común. Existen seis 
grupos serológicos diferentes que van des-
de el A hasta el E. Hay un grupo (N) que 
no presenta antígeno soluble en ácido hi-
droclórico. Se han encontrado 17 tipos de 
cepas aisladas de las aves. De éstas, nueve 
son del grupo A, cinco del B y tres que no se 
clasificaron.

Lesiones
La piel del pecho suele ostentar manchas 

purpúreas de forma irregular comúnmente 
llamadas “sonrojo de la erisipela”. El esta-
do hemorrágico de la piel y tejidos muscu-
lar y conectivo del pecho es típico. Lesiones 
internas: hay hemorragias alrededor de la 
tráquea, saco del corazón, pulmones, bazo 
e intestino; en una palabra: en la mayoría 
de los órganos y revestimientos interiores 
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de las cavidades. El hígado aparece agran-
dado, congestionado y frágil, pudiendo es-
tar moteada su superficie y tener lesiones 
puntiformes. El bazo suele estar agranda-
do y congestionado. También hay un ligero 
agrandamiento de los riñones. En el intesti-
no, es evidente la enteritis acompañada de 
mucosidad espesa. En los casos crónicos, 
las válvulas del corazón se encuentran dete-
rioradas y hay crecimientos engrosados de 
apariencia de coliflor. Para diferenciar esta 
enfermedad de otras agudas tales como el 
cólera aviar, es necesario el diagnóstico de 
laboratorio.

Signos y síntomas
La erisipela es primordialmente una in-

fección aguda que produce muerte súbita. 
En las aves vivas puede observarse debili-
dad general, inquietud, falta de apetito y, 
en ocasiones, diarrea verdosa o amarillenta. 
Algunas veces, el moco de lo machos puede 
estar túrgido, inflamado y purpúreo. Debido 
a la infección localizada, algunas aves pue-
den aparecer cojas, con las articulaciones 
de las patas inflamadas, por lo que un diag-
nóstico confiable solamente puede hacerse 
por aislamiento e identificación del organis-
mo causal. En los lotes de cría, la enferme-
dad se asocia con la disminución de la ferti-
lidad e incubabilidad. 

En las aves muertas pueden observarse 
pequeñas hemorragias difusas, localizadas 
en cualquier tejido u órgano. Con mayor 
frecuencia, estas hemorragias se observan 
en los músculos, el corazón, el hígado, el 
bazo, la grasa y en otros tejidos del cuerpo. 
Las hemorragias en la piel producen man-
chas purpúreas. Por lo general, el hígado y 
bazo se ven dilatados, congestionados y con 
focos necróticos.

Por lo general, el brote en pavos empie-
za de manera brusca, generando pérdidas 
de uno o más pavos, lo que hace pensar en 
envenenamientos o peleas. Algunas aves en 
particular machos, presentan debilidad ma-
nifiesta sobre todo en momentos antes de la 
muerte. Algunos pavos presentan lesiones 

cutáneas. Los machos muestran el apéndi-
ce nasal inflamado y turgente, lo cual para 
muchas personas esto es patognomónico 
de la enfermedad, aunque también puede 
presentarse en el cólera. Puede observarse 
emaciación progresiva, debilidad y signos 
de anemia en algunos casos donde la endo-
carditis es la causa de la muerte. Otros pa-
vos con vegetaciones (en particular los que 
están vacunados) pueden morir de repente 
sin haber presentado síntomas, tal vez como 
resultado de una embolia. Después de ha-
ber realizado una inseminación artificial, se 
han presentado pérdidas en pavas, cuatro a 
cinco días pudiéndose apreciar, peritonitis 
y decoloración de la piel. 

En los pollos puede observarse síntomas 
de debilidad general, depresión, diarrea y 
muerte súbita. La producción de huevos en 
gallinas portadoras puede verse disminui-
da. En patos y faisanes, lo más significati-
vo es la depresión y diarrea. La letalidad en 
pavos puede variar entre 1% hasta un 25-
50% para un rebaño, aunque es importante 
destacar que en rebaños cercanos, pueden 
que no se presente la enfermedad. Debido a 
la variación reportada, la letalidad en otras 
aves es difícil de establecer. 

Transmisión
El mismo organismo que provoca la erisi-

pela en pavos es responsable de la erisipe-
la de ovejas y cerdos, por lo que las aves y 
demás animales pueden infectarse mutua-
mente. La erisipela ataca a las aves entre 
los cuatro y siete meses de edad y con fre-
cuencia se produce en otoño. Los machos 
son notablemente susceptibles, tal vez debi-
do a sus actividades de lucha que contribu-
yen a propagar la enfermedad. La bacteria 
penetra a través de las abrasiones de la piel 
o por la boca.

Diagnóstico
El diagnóstico presuntivo de campo se 

basará en los datos anamnésicos, explo-
ración clínica y lesiones microscópicas. La 
presencia de lesiones septicémicas es útil, 
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aunque no puede decirse que estas lesio-
nes sean típicas de la enfermedad, debido 
a que hay otras patologías como el cólera 
en la cual se presentan. En los machos, clí-
nicamente puede observarse inflamación y 
turgencia del apéndice nasal. El diagnós-
tico certeró se basará en el aislamiento y 
la identificación del germen. Las mejores 
fuentes para el aislamiento lo constituyen 
el hígado, bazo y médula ósea de aves mo-
ribundas. Se utilizan platos o tubos de me-
dios sólidos y tubos con medios líquidos sin 
inhibidores. Los medios de cultivo más co-
munes son de cerebro, corazón o infusión 
de carne, enriquecido con un 5% de suero. 
Aquí se siembran muestras tomadas asép-
ticamente a partir de órganos y tejidos que, 
por lo general, no deben estar contaminados 
de gérmenes secundarios. Cuando se vaya a 
utilizar el contenido intestinal u órganos de 
aves que hayan muerto tiempo atrás, debe 
emplearse un medio selectivo sólido y un 
cultivo enriquecido. Este organismo crece 
bien en el saco de yema de embriones de 
pollos. Los embriones deben morir de 22-44 
horas después de la inoculación. El saco de 
yema cosechado puede ser congelado para 
mantener el microorganismo. Erysipelothrix 
rhusiopathiae puede ser identificado basa-
do en las colonias y forma individual de los 
microorganismos, tinción de gram, tipo de 
hemólisis, requerimientos de CO2, reduc-
ción de oxígeno para el crecimiento óptimo 
en superficies sólidas y reacción caracterís-
ticas en Kliger. También puede detectarse 
mediante la técnica de anticuerpos fluores-
centes. 

Tratamiento
En Erysipelothrix rhusiopathiae no se 

han reportado casos de resistencia a los an-
tibióticos. El antibiótico de elección es una 
penicilia de acción rápida como la sódica o 
potásica. Tan pronto se ha establecido un 
diagnóstico preliminar, debe administrar-
se penicilina por vía intramuscular, en una 
dosis de 10000 unidades por 0,5 kg de peso 
corporal, al mismo tiempo que una dosis 

completa de bacterina de erisipela. Si resul-
ta imposible manejar de manera individual 
cada ave, la administración de 10000000 
U/0,5 litros de penicilina, durante unos 
cuatro o cinco días, reduce en gran mane-
ra las pérdidas. La oxitetraciclina oral y las 
sulfamidas no son eficaces, todo lo contra-
rio de antibióticos de amplio espectro, como 
la eritromicina. Cuando el antibiótico se co-
loca en la comida o en el agua, sólo reci-
ben tratamiento las aves de la banda que 
aún están comiendo y bebiendo de mane-
ra normal y los resultados pueden resultar 
ineficaces. Para la protección de las aves 
de un grupo que aún no esté infectado, es 
importante realizar la vacunación con una 
bacterina. Sin embargo, el tratamiento con 
antibióticos o la vacunación no eliminan la 
fase de portadores. La erisipela podrá ser 
controlada con la vacunación. Existen va-
cunas vivas e inactivadas para utilizarlas 
sólo en pavos. En los criaderos, estas va-
cunas deben ser administradas cada dos a 
cuatro meses. En ocasiones, una parvada 
puede ser vacunada y tratada simultánea-
mente con un antibiótico, usualmente peni-
cilina para proteger a las aves hasta que se 
desarrolle la inmunidad.

Prevención y control
El amontonamiento de aves, los cambios 

de clima repentinos, en particular la hume-
dad, aparentemente predisponen a las aves 
a la erisipela. Es importante la buena sani-
dad y la utilización de terreno limpio para la 
cría. Los pavos deben criarse lejos de cerdos 
y ovejas en terrenos que no se hayan em-
pleado recientemente para ninguno de estos 
animales. Se aislará a las aves enfermas. Se 
recomienda despicar y cortar el moco a fin 
de reducir al mínimo las posibilidades de 
penetración del organismo de la erisipela, a 
través de las heridas producidas en las pe-
leas. Si se sospecha que la erisipela pueda 
ser uno de los primeros problemas, vacu-
nar con una bacterina contra erisipela de 
acuerdo con las instrucciones del rótulo. Si 
tiene lugar un brote de erisipela, deberán 
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vacunarse las aves sanas e inmediatamente 
mudarlas a galpones limpios. Durante dos 
o tres semanas, las aves deberán ser obser-
vadas con atención, ya que toma bastante 
tiempo en desarrollar la inmunidad.

Micoplasmosis
La micoplasmosis aviar es una enferme-

dad que como primera medida involucra al 
aparato respiratorio, seguido del sistema 
reproductivo y luego el articular. Los myco-
plasmas son microorganismos que poseen 
propiedades de los virus y de las bacterias. 
Poseen una pared celular que más parece 
una membrana celular, lo que los vuelve 
resistentes a algunos antibióticos como la 
penicilina. Es conocida como enfermedad 
respiratoria de los pollos y sinusitis infec-
ciosa de los pavos, causada por bacterias 
del género Mycoplasma y entre ellos My-
coplasma gallisepticum es el mas patóge-
no, sin embargo, las cepas pueden diferir 
mucho en su virulencia. Desde el punto de 
vista económico, Mycoplasma gallisepticum 
es el agente patógeno más importante en la 
producción avícola. Las infecciones por este 
agente pueden producir pérdidas económi-
cas importantes en las granjas avícolas por 
una enfermedad respiratoria crónica, que 
afecta la conversión alimentaria, produce 
una disminución del crecimiento y descen-
so de la producción de huevos. Las aves en-
viadas a faena también pueden clasificarse 
dentro de una categoría inferior.

Las infecciones por M. gallisepticum de-
ben notificarse ante la OIE. En Estados 
Unidos, este micoplasma ha sido erradicado 
de la mayoría de los criaderos comerciales 
de pollos y pavos; sin embargo, sigue siendo 
endémico en muchas otras actividades aví-
colas. Mycoplasma gallisepticum produce la 
enfermedad en pollos, pavos, aves de caza 
como faisanes, perdices de Chukar, codor-
niz común, codorniz japonesa y pavo real; 
también se ha aislado en patos, gansos, lo-
ros de cuello amarillo del Amazonas, palo-
mas, flamencos rosados y halcones peregri-
nos salvajes en España. La conjuntivitis por 

M. gallisepticum se ha convertido en una 
enfermedad emergente en los pinzones, res-
ponsable de una importante reducción en la 
población de pinzones mexicanos al este de 
Estados Unidos y recientemente, se informó 
también su existencia al oeste de este país. 
También puede afectar a otras especies de 
pinzones, aunque su impacto no es de tanta 
gravedad.

Etiología
La micoplasmosis aviar puede ser produ-

cida por diversas especies de Mycoplasma 
(clase Mollicutes, orden Mycoplasmatales, 
familia Mycoplasmataceae), incluidas las 
especies Mycoplasma gallisepticum (MG, el 
agente más patógeno más importante en 
las aves de corral), M. synoviae (MS), M. me-
leagridis (MM, muy importante en pavos) y, 
en publicaciones recientes, se ha incluido 
a Mycoplasma iowae (MI) como agente cau-
sal de problemas de incubabilidad en pa-
vos, sin embargo, no tiene importancia en 
el comercio de productos. También produce 
enfermedades en otras especies aviares. Las 
infecciones producidas también se cono-
cen como enfermedad respiratoria crónica 
(ERC) de los pollos, sinusitis infecciosa de 
los pavos y conjuntivitis del pinzón mexica-
no. Se han informado diversas cepas de la 
M. gallisepticum, incluidas las cepas R (aves 
de corral), P (aves psitácidas) y la del pinzón 
mexicano. La patogenicidad de las cepas 
puede variar de manera amplia de acuerdo 
con la especie. Después de haber sido in-
fectados experimentalmente con la cepa R 
de M. gallisepticum, en un estudio realizado 
con periquitos, éstos desarrollaron una for-
ma grave de la enfermedad, pero no con la 
cepa del pinzón mexicano.

Patogenicidad
Las aves podrán infectarse por vía aeró-

gena a través de aerosoles y polvo contami-
nado. Un factor de diseminación de la bac-
teria pueden ser las moscas. El tiempo de 
incubación de la micoplasmosis es de una 
a tres semanas. Las aves infectadas mues-
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tran conjuntivitis, sinusitis, traqueitis, ae-
rosaculítis y neumonitis, con ciliostasis y 
descilización de la tráquea que favorece la 
infección con virus y otras bacterias que 
conducen a la enfermedad respiratoria cró-
nica complicada. Aunque se asumió que los 
micoplasmas son extracelulares, reciente-
mente se demostró la capacidad que tiene 
M. gallisepticum de invadir eritrocitos facili-
tando con esto, la diseminación a todos los 
tejidos de las aves, se produce septicemia 
utilizando eritrocitos para transportarse 
con la consecuente manifestación de artri-
tis, salpingitis, conjuntivitis y fatal encefa-
lopatía. En desafíos experimentales se ha 
aislado de corazón, cerebro, hígado, bazo y 
riñones. La enfermedad crónica de la mico-
plasmosis puede ser asociada a la persisten-
cia intracelular y posterior lisis eritrocítica. 
Para M. synoviae, se demostró que también 
tiene la capacidad de penetrar eritrocitos, 
condrocitos y células embrionarias in vitro.

En el pollo infectado, la infección puede 
permanecer latente durante días a meses, 
pero cuando el ave sufre de estrés la tras-
misión por aerosol ocurre rápidamente y la 
infección se difunde.

Signos y síntomas
La severidad de las manifestaciones clí-

nicas producidas por M. gallisepticum, es 
muy variable, estando muy influenciada por 
infecciones secundarias, factores ambien-
tales, tales como ventilación insuficiente, 
humedad excesiva, elevada concentración 
de amoniaco, entre otros. Es conocido, por 
ejemplo, que en condiciones de bajas tem-
peraturas durante los meses de invierno, 
la enfermedad es más severa y con mayor 
duración. Ahora bien, la evolución aislada 
puede pasar desapercibida o con escasos 
signos atribuidos a diversas causas.

Cuando se presentan complicaciones, el 
cuadro clínico no es diferenciable con fa-
cilidad de otros procesos similares de las 
vías respiratorias superiores, cuyos signos 
característicos son estertores traqueales, 
descargas nasales, conjuntivitis y tos. Es 

frecuente la invasión secundaria por bacte-
rias, especialmente E. coli. Cuando se com-
plica con Escherichia coli se produce aero-
saculitis fibrinosa (enfermedad respiratoria 
crónica complicada), neumonía y la muerte 
de las aves. La contaminación del huevo fér-
til afecta al embrión y causa mortalidad em-
brionaria e incremento de pollitos muertos 
in ovo. Otros nacerán infectados y morirán 
en la primera semana de vida. El contagio 
de pollitos sanos puede ocurrir en la prime-
ra semana de vida presentando brotes a la 
cuarta u octava semana.

Por lo general, los pavos presentan una 
forma grave de la enfermedad, con frecuen-
cia acompañada de inflamación de los senos 
paranasales (infraorbitales). Es frecuente la 
presencia de conjuntivitis con exudado ocu-
lar espumoso en los pavos y algunas veces 
en los pollos. La producción se reduce en 
las bandadas infectadas, por disminución 
de peso, de la conversión alimentaria y de 
la producción de huevos.

En la sinovitis infecciosa por M. syno-
viae, el primer signo que puede observarse 
es una cresta pálida, laminitis y crecimien-
to retardado. Más tarde las plumas se eri-
zan y la cresta se achica. Se encuentran 
inflamaciones alrededor de las articulacio-
nes y ampollas en el pecho y aereosaculitis 
en cualquier edad, pero es más frecuen-
te como causa de decomisos en broilers*. 
Puede presentarse una forma encefálica en 
pavos de tres a cuato meses de edad. La 
progenie de reproductoras infectadas con 
M. synoviae pueden aumentar sus decomi-
sos, disminuir su ganancia de peso y re-
ducir la eficiencia de conversión alimenti-
cia. Entre las cuatro y 12 semanas de edad 

* Broiler hace referencia a una variedad de pollo 
desarrollada específicamente para la producción de 
carne. Los pollos de tipo broiler se alimentan espe-
cialmente a gran escala para la producción eficiente 
de carne y se desarrollan mucho más rápido que un 
huevo de otra variedad con un propósito dual.
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puede observarse en broilers, ponedoras y 
pavos. Por lo general, en la forma sinovi-
tis infecciosa de la enfermedad el primer 
signo es una renuencia a caminar, cres-
tas pálidas y una tasa de crecimiento de-
primido. A medida que la enfermedad va 
progresando las plumas se desordenan y 
las articulaciones se hinchan. Las aves no 
pueden alimentarse ni beber agua, por lo 
que mueren deshidratadas. En broilers las 
infecciones se presentan al mes de vida y 
suele haber una infección concurrente se-
cundaria. Casi siempre puede observarse 
inflamación acompañada de exudado en 
las ventanas de la nariz, los senos nasa-
les, tráquea, bronquios y alvéolos con una 
sinusitis ser prominente en los pavos. En 
ocasiones, también se encuentra presente 
una neumonía. En los pollos se observa 
aerosaculitis, pericarditis fibrinosa y peri-
hepatitis, en particular cuando existe una 
infección concurrente con E. coli.

La infección por M. gallisepticum en galli-
nas a menudo está asociada con una quera-
toconjuntivitis con un edema facial asocia-
do y, en ocasiones, con opacidad corneal. A 
menudo puede presentarse una salpingitis. 
En aves se recuperadas la sinovitis podría 
persistir durante la vida. La infección del 
saco aéreo puede presentarse a cualquier 
edad y a menudo es una causa de decomiso 
en pollos de engorde. Esta condición es más 
común en invierno y puede presentarse más 
en la progenie de manadas de reproducto-
ras pesadas positivas. El signo clínico más 
común en pavos es la cojera, la cual, a me-
nudo va acompañada de una bursitis ester-
nal. Mortalidades típicas son varían 5-20% 
en pollos y de 1-20% en los pavos. Para la 
forma respiratoria es aproximadamente de 
1-10%, pero por lo general, un 90 a 100% 
del lote se ve afectado.

Para la infección por M. synoviae, los ha-
llazgos post mortem a la infección muestran 
las membranas sinoviales, vainas de los 
tendones y bursa esternal así como hígado 
y bazo están aumentados de tamaño. El lí-
quido sinovial es un exudado caseoso y se 

adelgaza el cartílago articular. Las lesiones 
en tracto respiratorio se limitan a los sacos 
aéreos.

En la infección por M. meleagridis, los 
signos clínicos respiratorios son raros. Ac-
túa sinérgicamente con microorganismos 
tales como M. iowae, M. synoviae y E. coli. 
Este micoplasma no tiene un impacto ne-
gativo en la producción de huevos o la fer-
tilidad pero afecta la incubabilidad al in-
crementar la mortalidad embrionaria en la 
última semana de incubación. En el campo 
las pérdidas de esta naturaleza pueden ser 
de hasta 7,5%.

Los síntomas de la micoplasmosis aviar 
se desarrollan lentamente y el curso de la 
enfermedad puede ser prolongado. Sin em-
bargo, algunas veces puede producirse una 
enfermedad respiratoria aguda en las aves 
jóvenes, particularmente, en los pavos, 
como se explicó anteriormente.

Necropsia
En lesiones post mortem, en casos no 

complicados de pollos, por lo general, las 
lesiones incluyen sinusitis, traqueítis y ae-
rosaculitis. Si el pollo está al mismo tiempo 
infectado con E. coli, puede observarse en-
grosamiento y turbidez de los alvéolos, acu-
mulaciones exudativas, pericarditis fibri-
nopurulenta y perihepatitis. En los pavos, 
puede observarse sinusitis mucopurulenta 
grave, con traqueítis y aerosaculitis. Las le-
siones informadas en perdices de Chukar, 
infectadas de forma natural y en faisanes 
incluyen conjuntivitis y sinusitis en uno o 
ambos senos infraorbitales. En los pinzones 
casi siempre puede observarse inflamación 
leve a grave en uno o ambos ojos y en la re-
gión periorbital. Los párpados pueden estar 
hinchados o inflamados y se puede observar 
una secreción ocular espesa transparente u 
opaca. También puede haber secreciones 
por los orificios nasales.

Transmisión
Por lo general, la infección de los plante-

les avícolas ocurre de dos maneras: vertical 
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y horizontal. La vía vertical o transovárica 
se produce debido a que los micoplasmas 
colonizan principalmente el epitelio de la 
tráquea, las membranas de los sacos aéreos 
y la mucosa interna del oviducto. El huevo 
se contamina después del desprendimiento 
de la yema del ovario en la fase migratoria 
por el oviducto. La transmisión horizontal 
ocurre directamente por contacto entre las 
aves, por aspiración del polvo contaminado, 
el agua de bebida, los utensilios contami-
nados y a través de portadores intermedia-
rios como el hombre. Las aves infectadas 
son portadoras de M. gallisepticum durante 
toda la vida y pueden no presentar sínto-
mas hasta que sufren algún estrés.

M. meleagridis es esencialmente una en-
fermedad transmitida venéreamente. Los 
pavos jóvenes de ambos sexos nacidos de 
huevos infectados pueden portar el organis-
mo en sus órganos reproductivos, los que 
persisten hasta la madurez sexual. Cuando 
el semen de machos infectados se combina 
y es usado para inseminación artificial de 
hembras, la población de hembras se in-

fecta rápidamente (infección del oviducto). 
También, los organismos pueden transmi-
tirse por las pajas utilizadas en la insemi-
nación artificial desde los oviductos infec-
tados a los no infectados. Dentro de dos a 
tres semanas comienza la transmisión a 
través del huevo y continúa a lo largo del 
período de postura. El M. meleagridis puede 
ser transmitido directa o indirectamente en 
cualquier momento de la vida del pavo. La 
transmisión directa a través del aire de los 
pavos infectados a los no infectados puede 
ocurrir dentro del criadero, dentro de un 
lote o en ocasiones entre lotes separados 
por una distancia de medio kilómetro. Por 
lo general, la transmisión a través del aire 
resulta en un alto grado de infección (hasta 
el 100%), que permanece localizada en los 
senos y en la tráquea (de los pavos jóvenes y 
en crecimiento), sin embargo, el organismo 
puede localizarse en los genitales de aproxi-
madamente 5% de los pavos infectados por 
las vías respiratorias.

La transmisión indirecta resulta de las 
prácticas de manejo, incluyendo el sexado, 
la palpación de las hembras, inseminación 
artificial y vacunación, donde el micoplas-
ma es manualmente transportado desde 
los pavos infectados a los no infectados a 
través de las manos contaminadas, la ropa 
y los equipos. Las transmisiones directas 
e indirectas resultan en infecciones inapa-
rentes, y al contrario de la transmisión por 
el huevo, tales modos de transmisión casi 
nunca conducen a las manifestaciones de 
la enfermedad.

Diagnóstico diferencial
En las aves de corral, el diagnóstico dife-

rencial incluye enfermedades respiratorias 
como bronquitis infecciosa, enfermedad 
de Newcastle y gripe aviar. También deben 
descartarse las infecciones por Hemophi-
lus paragallinarum, Pasteurella multocida y 
Mycoplasma synoviae. En los pavos, otros 
agentes patógenos que deben tenerse en 
cuenta son: el neumovirus aviar, Pasteu-
rella multocida, Chlamydia y M. synoviae. 

 El agente causal de la micoplasmosis ingresa a 
través del tracto respiratorio por aerosoles y polvo 
contaminado o vía embriones infectados; la yema del 
huevo se contamina por contacto con los sacos aéreos 
abdominales, produciendo una transmisión vertical. 
Esta es la razón principal de la dificultad de controlar 
y erradicar la enfermedad.
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Pueden presentarse infecciones mixtas con 
M. gallisepticum y otros organismos.

Diagnóstico
El diagnóstico es presuntivo, con base en 

la historia de una enfermedad respiratoria 
crónica, que sugiere una infección por M. 
gallisepticum. Las lesiones macroscópicas 
encontradas no son confirmativas, debido 
a la imposibilidad de diferenciar con otras 
enfermedades respiratorias causadas por 
agentes virales o bacterianos.

Se realiza con base en pruebas de aglu-
tinación, aunque debe confirmarse luego 
con el aislamiento y la confirmación del mi-
croorganismo o por inhibición de hemaglu-
tinación, porque son comunes las reaccio-
nes no específicas de aglutinación falsa. 

Las infecciones por M. gallisepticum pue-
den ser diagnosticadas cultivando el agente 
en medios para micoplasma. Las colonias 
son pequeñas, circulares, suaves y traslú-
cidas y en algunas ocasiones presentan el 
aspecto de un huevo frito, con una masa 
central densa. En la identificación prelimi-
nar, los análisis bioquímicos pueden resul-
tar útiles, pero la identificación definitiva 
se realiza por IFA (inmunofluorescencia 
indirecta), coloración de inmunoperoxida-
sa, prueba de inhibición del crecimiento, 
inhibición del metabolismo o por PCR. La 
reacción en cadena de la polimerasa/poli-
morfismo en la longitud de fragmentos de 
restricción (RCP-PLFR) puede requerirse 
para distinguir a M. gallisepticum de M. imi-
tans, especies que también pueden diferen-
ciarse por inmunofluorescencia utilizando 
diluciones seriadas de antisuero para M. 
gallisepticum y M. imitans en paralelo.

La serología permite hacer un diagnósti-
co presuntivo e incluyen ELISA indirecto y 
la inhibición de la hemoaglutinación como 
prueba confirmatoria. Sin embargo, la se-
rología no resulta tan útil para las aves en 
forma individual, debido a que es frecuente 
encontrar reacciones inespecíficas. La de-
mostración del agente causal en los órganos 
infectados es posible mediante el cultivo en 

medios apropiados pero resulta laborioso y 
requiere tiempo. Pueden estar disponibles 
otras pruebas tales como el radioensayo, 
microinmunofluorescencia e inmunopreci-
pitación indirecta.

Tratamiento
Los micoplasmas son sensibles a anti-

bióticos como clortetraciclina, eritromicina, 
oxitetraciclina, espectinomicina, tiamulina, 
tilosina, entre otros. Éstos se administran 
en la ración o en el agua durante cinco o 
siete días. En los pavos el antibiótico puede 
administrarse por inyección. En cualquiera 
de los casos aunque disminuyan los signos 
y lesiones es posible que no se elimine la 
infección.

Si se aplica el tratamiento, hay que usar 
altos niveles de un antibiótico de amplio es-
pectro (tylosina, aureomicina, terramicina, 
gallimicina) o algunos antimicoplásmicos 
(advocin, baytril, dinamutilin, lincospectin, 
tylan, suanovil, spiramix).

En el caso de M. meleagridis, el trata-
miento de los huevos con tilosina o gen-
tamicina controla la transmisión vertical y 
reduce y/o elimina la forma TS-65* (proble-
mas esqueléticos). Los casos respiratorios 
se tratan con antibióticos como espectino-
micina, lincomicina, tilosina, tiamulina, te-
traciclinas y fluoroquinolonas.

Prevención y control
Debido a su naturaleza y generarse por 

una transmisión vertical, el método ideal de 
control efectivo consiste en seleccionar lotes 
libres de micoplasma. De igual forma, la bio-
seguridad debe ser manejada para prevenir 
la introducción de este agente. Debemos re-
cordar que son sensibles a diferentes anti-
bióticos: clortetraciclina, enrofloxacino, lin-
comicina, tiamulina, tialosina, entre otros.

* El síndrome clínico de aerosaculitis y las anor-
malidades esqueléticas asociadas se le refiere como 
aerosaculitis de “pavo de un día de edad” y “síndrome 
del pavo 65” (TS-65).
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Para mantener los lotes libres de infec-
ción por Mycoplasma gallisepticum y/o My-
coplasma synoviae, es conveniente aislar 
las granjas del contacto directo con fuentes 
de infección incrementando las medidas de 
bioseguridad, así como, corresponde con-
siderar que las aves de reemplazo deben 
proceder de parvadas libres de Mycoplas-
ma gallisepticum y Mycoplasma synoviae. 
Para conseguir reducir el impacto de las 
infecciones de Mycoplasma gallisepticum en 
aves comerciales, pueden utilizarse estra-
tegias que tengan en cuenta programas de 
supervisión, control y erradicación. A nivel 
mundial el gremio avícola sigue trabajando 
para que las empresas que manipulan las 
líneas genéticas de engorde y ponedoras, 
se encuentren libres de Mycoplasma galli-
septicum y Mycoplasma synoviae, con el fin 
de conseguir que las descendencias que se 
distribuyan comercialmente se encuentren 
libres de este agente patógeno. 

Los micoplasmas resisten a tempera-
turas de 25 °C y más bajas durante unos 
años. Pero su resistencia al calor es menor. 
A 5° pierden su capacidad infectante en tres 
semanas. Sin embargo, soportan tempera-
turas de 12 a 18 °C en un ambiente de hu-
medad, durante 23 días. Los desinfectantes 
usuales son eficaces contra los micoplas-
mas, la solución de formalina al 0,2-0,5% 
los mata en un minuto si no se hallan pro-
tegidos. Pero se requiere una solución al 2% 
si están envueltos en material que contenga 
albúmina.

Salmonelosis (Pullorum)
Las infecciones producidas por Salmone-

lla se han convertido en preocupación en 
salud pública. En la avicultura causa gran-
des perjuicios principalmente en pavos y 
en menor grado en pollos. No obstante, las 
infecciones por salmonelas de pullorosis y 
tifosis aviar han disminuido. En esto han 
contribuido el uso de antígenos y los pro-
gramas de erradicación de la enfermedad.

Las salmonelas son microorganismos 
ubicuos encontrados comúnmente en el 

tracto digestivo de una variedad de anima-
les, incluyendo mamíferos (especialmente 
roedores), aves e insectos pudiendo sobrevi-
vir y multiplicarse en el ambiente, fuera de 
un hospedador. Este crecimiento bacteria-
no ayudado por las condiciones ideales de 
temperatura, podría producir trastornos en 
un hospedero infectado.

La salmonelosis es una patología asocia-
da intoxicaciones alimentarias en los seres 
humanos. Todas las salmonelas no para-
tíficas pueden originar cuadros digestivos 
en las personas, sin embargo, de los más 
de 2.600 serotipos existentes, dos de ellos 
Salmonella enteritidis (SE) y Salmonella ti-
phymurium (ST) son considerados los más 
importantes en salud pública y tienen ele-
vado costo económico asociado a hospita-
lizaciones, medicamentos y días laborales 
perdidos. La infección por estos agentes no 
ocasiona problemas clínicos en las aves en 
general. Otra característica de las salmone-
las, es la capacidad de persistir de manera 
silenciosa en el hospedero, el cual portará 
los microorganismos en sus órganos hasta 
que una circunstancia de estrés reactive su 
aumento, pudiendo persistir en los órganos 
de las gallinas y eliminada ocasionalmente 
en el huevo.

La preocupación que existe en cada in-
tegración avícola, granjero, o personas in-
volucradas en la situación sanitaria de la 
industria avícola, centra su atención en 
contrarrestar la infección sobre la pobla-
ción avícola por los efectos negativos causa-
dos por mortalidad, caídas de producción y 
morbilidad. En cada situación se elaboran 
estrategias individuales para superar estos 
eventos, sin embargo, los altos costos que 
ello representa, sin lugar a dudas son un 
problema que debe ser abordado bajo es-
quemas que se traduzcan en resultados efi-
cientes. La prevención es la forma más eco-
nómica y eficaz de enfrentar tal situación.

Etiología
El género Salmonella está situado dentro 

de la familia Enterobacteriaceae, Phylum 
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Proteobacteria; está compuesto por un gru-
po de bacilos gram negativos, no esporu-
lados. Salmonella es un bacilo acapsular, 
anaerobios facultativos, estrechamente re-
lacionados morfológica y fisiológicamente 
con los otros géneros de la familia Entero-
bacteriaceae, de 2-4 µm de largo por 0,6 µm 
de ancho, que muestra colonias de entre 2 
y 3 mm de diámetro, de color blanco-gris y 
textura viscosa, cuando se aíslan en placas 
de agar-sangre durante 24 horas a 37 °C. 
Son móviles debido a la presencia de flage-
los peritricos*, a excepción de S. gallinarum 
y S. pullorum.

La clasificación etiológica de S. galli-
narum y S. pullorum ha sido confusa y ha 
cambiado los últimos años, pasando de ser 
especies diferentes a considerarse una úni-
ca especie S. gallinarum-pullorum. Una dife-
rencia bioquímica importante entre los dos 
organismos es que la S. gallinarum fermen-
ta dulcitol, mientras que la S. pullorum, no. 
Sin embargo, la mayor diferencia entre los 
dos organismos es que el cultivo de S. pullo-
rum produce descarboxilación rápida de la 
ornitina.

Los miembros del género Salmonella son 
muy numerosos (más de 2.600 serotipos 
o serovariedades) y se encuentran amplia-
mente distribuidos en la naturaleza. Duran-
te los últimos años se han hecho algunos 
cambios en la taxonomía y nomenclatura de 
estos organismos que incluye el reconoci-
miento de dos especies importantes: Salmo-
nella enterica y Salmonella bongori. Aunque 
la Salmonella enterica incluye seis subes-
pecies, la mayoría de aislados que afectan 
al hombre y a los animales pertenecen a 
la Salmonella enterica subespecie enterica. 
De acuerdo con esta nueva nomenclatura, 
la Salmonella typhimurium como se cono-
cía anteriormente, ha cambiado a un nom-
bre más prolongado de Salmonella enterica 

subespecie enterica serotipo Typhimurium, 
cuya forma abreviada es Salmonella typhi-
murium o S. typhimurium.

Básicamente, el impacto de la salmonelo-
sis aviar radica en su efecto económico en la 
industria, se debe evaluar bajo dos grupos 
principales: 

1. Infecciones específicas, producidas 
por salmonelas inmóviles y muy pa-
togénicas, como son: S. Gallinarum, 
causante de la tifosis aviar y S. Pullo-
rum, causante de la pullorosis.

2. Infecciones no específicas, producidas 
por un gran número de salmonelas 
móviles o paratíficas que permanecen 
asintomáticas (en apariencia), pero 
son fuentes permanentes de infección 
y con serias consecuencias sobre la 
salud humana (consumidor final). 

Patogenicidad
La patogenicidad en aves depende de 

tres tipos de toxinas: endotoxinas que pro-
ducen fiebre en las aves; y dos enterotoxi-
nas, una que ocasiona un respuesta secre-
tora celular en el lumen intestinal y una 
toxina causante de daño estructural a la 
mucosa celular intestinal. Sumado a lo an-
terior, se observan factores de adherencia 
al epitelio intestinal, la capacidad de inva-
sividad de la mucosa y la capacidad de la 
bacteria de sobrevivencia mediante la repli-
cación dentro de la célula. La infección ha 
sido establecida por vía oral, intracloacal, 
intratraqueal, nasal, ocular y por aeroso-
les. Las aves infectadas pueden tener una 
persistente diseminación de la bacteria por 
las heces, debido a la colonización intesti-
nal, facilitando la transmisión horizontal. 
La diseminación sistémica multiplica la 
bacteria en hígado, bazo, ovario, oviducto, 
sangre, corazón, testículos, saco vitelino y 
peritoneo, entre otros órganos.

La infeccion por Salmonella spp., depen-
de de varios factores entre los que se en-
cuentran:

1. Ingesta de cantidad suficiente de mi-
crorganismos.

* Bacterias que poseen muchos flagelos rodeando 
su contorno.
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2. Capacidad para atravesar las barre-
ras defensivas del huésped.

3. Capacidad invasiva del germen.
La cantidad media de inóculo para pro-

ducir una infección sintomática es de 106 a 
109 microorganismos. En algunas circuns-
tancias (disminución de la acidez gástrica 
secundaria a la ingesta de alcalinos, vago-
tomía o gastrectomía), el inóculo requerido 
puede ser menor.

Entre las barreras defensivas del hues-
ped se encuentran:

1. Acidez gástrica, que destruye gran 
cantidad de bacterias, motivo por el 
cual es necesario un inóculo grande 
para que se desarrolle la infección.

2. Peristaltismo intestinal, que se incre-
menta con la infección, favorece el 
arrastre de los gérmenes e impide que 
se adhieran a la mucosa.

3. Presencia de flora saprofita del co-
lon evita que se adhiera una parte de 
Salmonella spp., a la mucosa, por lo 
que los pacientes que presentan una 
reducción de la flora intestinal, tras 
recibir tratamiento antibiótico de am-
plio espectro tienen más posibilida-
des de presentar infección con menor 
inóculo.

4. Presencia de inmunidad específica 
(IgA), que impide que los microorga-
nismos se adhieran. Despues de ser 
ingeridas y pasar a través del estó-
mago, las salmonelas son capaces de 
invadir y de replicarse en las celulas 
M (micropliegues) que se localizan 
en las placas de Peyer de la región 
terminal del intestino delgado. Las 
placas de Peyer son un agregado de 
folículos linfoides que se encuentran 
como parte del tejido linfoide asocia-
do a intestino (GALT). Se caracterizan 
por tener una arquitectura en forma 
de cúpula cubierta por el epitelio del 
folículo asociados (FAE). La FAE se 
distingue de la del epitelio velloso co-
lindante por la falta de células cali-
ciformes y, lo más importante, por la 

presencia de membranas o microfold 
(M) de las células.

Signos y síntomas
La infección con enfermedad se asocia a 

aves muy jóvenes. Puede haber mortalidad 
embrionaria en la incubadora o en las pri-
meras dos semanas de vida. El curso de la 
enfermedad es breve. Los signos en las aves 
enfermas son similares a los descritos para 
Salmonella inmóviles. En aves maduras al-
gunas cepas pueden producir anorexia, dia-
rrea y baja en producción de huevos, si se 
afectan gallinas en forma experimental. A 
veces se tapona la cloaca y algunos mueren 
en forma repentina. Las lesiones pueden es-
tar ausentes u observarse enteritis y focos 
necróticos si la enfermedad es de curso lar-
go. El hígado y el bazo pueden estar conges-
tivos y los riñones aumentados de tamaño y 
congestionados.

La sintomatología de la tifosis y la pullo-
rosis es muy similar en los pollitos, como 
consecuencia de la transmisión vertical de 
la enfermedad y sólo la pullorosis puede dar 
lugar a infecciones subclínicas. Las aves 
manifiestan somnolencia, debilidad, anore-
xia, crecimiento retrasado y cloacas empas-
tadas (material fecal blanquecino adherido 
a la cloaca). La mortalidad puede aparecer 
a los cinco a 10 días de vida, alcanzando un 
pico máximo a la segunda o tercera semana 
de vida. 

En aves adultas los casos agudos se 
aprecian por pérdida de apetito, postración, 
plumas erizadas y crestas pálidas. Otros 
signos evidenciables son caída de puesta, 
infertilidad y mortalidad embrionaria. La 
mortalidad se inicia después de cuatro días 
de la exposición a la Salmonella.

Necropsia
Al practicarse la necropsia de estas aves 

es frecuentemente observar que un número 
variables de óvulos están afectados, conte-
niendo un material sanguinolento y con un 
aspecto caseoso, ocasionalmente se produ-
ce peritonitis crónica.
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Transmisión
La Salmonella puede ser introducida 

dentro de lotes de aves desde diferentes 
fuentes como alimentos contaminados, en 
particular aquellos que tienen proteína ani-
mal; vectores biológicos como ratones, mos-
cas y otros insectos; aves silvestres, fómi-
tes y personas. La transmisión vertical a la 
progenie se relaciona con la contaminación 
de la cáscara de los huevos. La transmisión 
horizontal se asocia al contacto directo en-
tre las aves, la ingestión de heces contami-
nadas o cama, agua contaminada, personal 
o equipamiento.

Diagnóstico diferencial
Pulorosis y tifosis aviar, otras salmone-

losis causadas por serotipos diferentes a 
Salmonella enteritidis (SE) y Salmonella ti-
phymurium (ST), infecciones de saco vitelino 
producidas por otros agentes como E. coli.

Diagnóstico
La sintomatología y lesiones que apa-

recen durante la primera semana de vida 
pueden confundirse con otras infecciones, 
como E. coli, por lo que se hace necesario el 
aislamiento y la identificación del germen. 
De igual manera, se recomienda el aisla-
miento como autocontrol de todos los lotes 
por si fuera una infección subclínica asinto-
mática, autocontrol como medida activa de 
prevención de toxiinfecciones alimentarias.

Existe la posibilidad de un diagnósti-
co serológico, por aglutinación rápida en 
placa o ELISA, pero con algunas limitacio-
nes, por resultados falsos positivos y ne-
gativos, hasta el 50%. La metodología de 
diagnóstico laboratorial está definida en la 
ISO 6579, modificada para el aislamiento 
en heces. El procedimiento de aislamiento 
puede dividirse en seis fases: preenrique-
cimiento, enriquecimiento, aislamiento, 
identificación, serotipación y fagotipación 
(utilizado como marcadores epidemioló-
gicos). La serología es un buen indicador 
mientras el aislamiento bacteriano seguido 
de bioquímica tradicional y serotipificación 

en el ISP o el PCR permiten identificar el 
agente.

La evolución de las técnicas de diagnós-
tico está enfocada hacia la estandarización 
de métodos moleculares, por identificación 
de género (gen InvA), así como del serotipo 
(genes fliC, fliB y rfb) y ribotipación (PCR).

Tratamiento
La utilización de antibióticos no está re-

comendada para el tratamiento de Salmo-
nella y realmente va en detrimento de la 
eliminación de esta bacteria. Es necesario 
recordar que la salmonelosis no es una en-
fermedad típica en la que se necesita el tra-
tamiento por la salud de las aves, pero sí 
es necesario disminuir la colonización de 
la bacteria. Los antibióticos reducen la eli-
minación del microorganismo al ambiente, 
pero no eliminan la bacteria del ave. Cuan-
do se suspende la medicación, el estrés o 
alguna otra condición puede resultar en la 
reemergencia de Salmonella. Más aún, si la 
bacteria se encuentra en el ambiente, esta 
condición favorecerá la recontaminación de 
aves susceptibles. Adicionalmente, el cos-
to del tratamiento no es algo que se desea. 
También, es importante considerar que el 
potencial de producir resistencia bacteriana 
a múltiples antibióticos va en detrimento de 
la producción avícola.

Con la eliminación de los antibióticos y 
muchos promotores de crecimiento se ha 
producido una gran cantidad de investi-
gaciones sobre el uso de los prebióticos y 
probióticos, también conocidos como mi-
crobios para alimentación directa. Es nece-
sario realizar estudios adicionales para de-
terminar el efecto de estos productos a una 
escala comercial. A menudo, el efecto no es 
directamente sobre Salmonella, pero sí so-
bre la producción de un ambiente intestinal 
antagonista a la bacteria.

En los planes de reducción de Salmone-
lla, la vacunación ha sido una herramienta 
invaluable. Hoy en día, se cuenta con va-
cunas vivas e inactivadas. La disponibilidad 
de las vacunas es propia de cada país y de-
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penderá específicamente de las regulacio-
nes existentes en cada uno de ellos. Por lo 
general, las vacunas vivas son modificadas 
genéticamente para reducir la virulencia 
potencial del serotipo de Salmonella, que se 
usa en la vacuna. En Estados Unidos, se 
producen algunas de estas vacunas y son 
elaboradas a partir de S. typhimurium. Éstas 
son típicamente administradas a las aves 
jóvenes, empezando al día de edad y con re-
fuerzos de una o dos aplicaciones antes de 
las 10 semanas de edad. Estas inyecciones 
confieren típicamente protección tempra-
na, que es más mediada por células que de 
tipo humoral y brindan una protección más 
amplia en contra de varios serotipos que la 
producida por las vacunas inactivadas. La 
protección conferida por las vacunas vivas 
no es tan fuerte y es de menor duración que 
la conferida por las vacunas muertas.

Las vacunas inactivadas (bacterinas, va-
cunas muertas) son de dos tipos: vacunas 
comerciales contra S. enteritidis y vacunas 

autógenas. Las vacunas inactivadas se ad-
ministran usualmente a las 10-12 semanas 
de edad y de nuevo a las 16-18 semanas, 
aunque algunos tratan de efectuar una sola 
vacunación. Estas vacunas generan una 
respuesta humoral fuerte; sin embargo, la 
protección es serotipo específica y se obtie-
nen mejores resultados cuando se utilizan 
hacia un objetivo o problema específico o 
hacia los serotipos con mayor prevalencia. 
La vacunación no elimina Salmonella de sus 
lotes; sin embargo, con el tiempo, contribu-
ye a disminuir los niveles de la bacteria en 
un lote y en una granja, lo que contribuye a 
tener éxito en el plan de reducción de este 
agente.

Prevención y control
El prerrequisito para el control de esta 

enfermedad es asegurarse que se están alo-
jando aves en galpones libres de Salmone-
lla. Si este agente está presente en las aves 
o en los galpones, todas las demás medidas 
de control serán prácticamente inútiles. Es 
de suma importancia que los lotes de repro-
ductoras estén libres de Salmonella o que 
al menos sean libres de ciertos serotipos 
de alto perfil. Esto es necesario para pre-
venir tanto la transmisión horizontal como 
–en ciertos casos– la transmisión vertical a 
la progenie. Especialmente, porque si los 
recuentos de Salmonella se incrementan 
en un lote, la transmisión o diseminación 
a otras aves será aún más probable. Los 
métodos primarios de monitoreo para las 
aves se presentan en el momento mismo 
del alojamiento de nuevos lotes; típicamen-
te se analiza el papel de las cajas donde se 
transportan los pollitos; generalmente se 
remueven 10 muestras de papel por cada 
lote y se envían al laboratorio para evalua-
ción. Esto provee una buena indicación del 
estatus de Salmonella de las aves que in-
gresan al galpón. Los esfuerzos de control 
deben enfocarse en los lotes de reproduc-
toras y luego extenderse hacia los lotes co-
merciales de pollo de engorde y ponedoras 
comerciales.

Los signos por Salmonella gallinarum o Salmone-
lla pullorum en los pollitos que son infectados por vía 
vertical o en la incubadora, puede observarse somno-
lencia, algunos pueden estar moribundos e incluso 
muertos desde que son colocados en las charolas de 
transporte, existe fiebre, depresión, anorexia, pluma 
erizada, empastamiento cloacal, diarrea con uratos, 
deshidratación, ceguera, en algunos casos disnea, ar-
tritis y tortícolis.
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Pullorosis
La pullorosis es una salmonelosis especí-

fica de las aves, aguda o crónica, cuya forma 
aguda es una enfermedad septicémica que 
afecta más a aves jóvenes, aunque puede 
haber una presentación subclínica o reduc-
ción de producción de huevos e incubabili-
dad en aves más adultas. Hace 20 años esta 
enfermedad estaba muy extendida y causa-
ba mucha mortalidad. Afecta principalmen-
te a pollos, gallinas, pavos y en un menor 
grado a los palomos y otras aves domésticas 
y silvestres.

Etiología
El agente productor de la pullorosis es la 

Salmonella pullorum. Es un germen perte-
neciente al género Salmonella, gram nega-
tivo, largo y filamentoso y se tiñe con los 
colorantes de anilina y, contrariamente a 
los restantes tipos de salmonelas, es inmó-
vil pues carece de flagelos, por consiguiente 
no tiene antígeno flagelar (M) y solamente 
posee antígeno somático. Se presenta sólo y 
rara vez en cadena de dos o más individuos. 
Es inmóvil, no licúa la gelosa, carece de 
propiedades cromógenas, no esporula y es 
anaerobio facultativo. Se desarrolla óptima-
mente a 37 ºC y en condiciones atmosférica 
normales. Sobre agar con extracto de car-
ne, pH (7-7.2) y sembrado densamente, se 
forman colonias discretas, lisas, brillantes, 
homogéneas, enteras, en cúpula y en con-
torno que varía entre redondo y angulosa. 

El agente causal de la enfermedad pe-
netra en el ave por el sistema respiratorio 
(como ocurre en la incubadora) o digestivo. 
La mayoría de los brotes agudos de pullo-
rum en pollos y pavos resultan de infeccio-
nes mientras están en la incubadora.

Patogenicidad
S. pullorum y S. gallinarum, son altamen-

te patógenas para las aves. Los cuadros de 
mortalidad son extremos y el impacto eco-
nómico alto. La diferencia práctica radi-
ca en que S. Pullorum afecta clínicamente 
embriones y pollitos durante los primeros 

días de vida, mientras que S. Gallinarum es 
patogénica en aves adultas o próximas a la 
madurez sexual.

El S. pullorum es de gran mortalidad en 
los pollos jóvenes; las aves maduras son 
más resistentes. Los pollos pueden morir 
poco después de nacidos sin mostrar algún 
síntoma observable. Los brotes más agudos 
ocurren en aves con menos de tres sema-
nas. Si no se tratan, la mortalidad en estos 
brotes puede alcanzar un 90%. Los sobrevi-
vientes son generalmente raquíticos y poco 
económicos.

Signos y síntomas
La infección en aves jóvenes puede ser in-

dicada por sus excretas, las plumas revuel-
tas, los pichones enfermos presentan debi-
lidad general, falta de apetito, un aspecto de 
tener frío, los pollos se agrupan cerca de las 
fuentes de calor, su respiración es laboriosa 
y la presencia de una diarrea blanquecina. 
Este último síntoma incitó a la denomina-
ción de “diarrea bacilar blanca” que se aso-
ciaba comúnmente con esta enfermedad. 

Las lesiones en aves jóvenes son: reabsorción in-
completa del saco vitelino, peritonitis y signos de sep-
ticemia. Los vasos sanguíneos subcutáneos pueden 
dilatarse, con frecuencia el hígado, bazo y los riñones 
se agrandan y congestionan, y el bazo puede estar 
moteado. La congestión también puede ocurrir en los 
pulmones; las lesiones pulmonares pueden ser im-
portantes en faisanes con pullorosis.
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Los excrementos aparecen blancos y muy 
fluidos, éstos pueden secarse en los plumo-
nes que rodean la cloaca y obstruiría, pro-
duciendo una hinchazón en el vientre. Las 
aves adultas pueden no presentar grandes 
lesiones. El período de incubación es de dos 
a cinco días.

En los pollitos infectados por S. pullorum, 
el saco vitelino puede observarse deformado 
y anguloso. Típicamente presenta conteni-
do coagulado de aspecto caseoso, produc-
to de la incompleta reabsorción del vitelo. 
En las formas agudas, los vitelos aparecen 
congestivos, en tanto que en los estadios 
crónicos presenta una coloración pálida. La 
presión ejercida por el saco vitelino sobre la 
cloaca junto a las citadas concreciones fe-
cales alrededor de la misma puede impedir 
la evacuación de las heces. Los intestinos 
así dilatados y el aumento de tamaño del 
hígado y bazo producen una importante in-
cremento del tamaño del abdomen.

Necropsia
En aves jóvenes, las lesiones incluyen: 

reabsorción incompleta del saco vitelino, 
peritonitis y signos de septicemia. Los va-
sos sanguíneos subcutáneos pueden dila-
tarse, con frecuencia el hígado, bazo y los 
riñones se agrandan y congestionan, y el 
bazo puede estar moteado. La congestión 
también puede ocurrir en los pulmones; 
las lesiones pulmonares pueden ser im-
portantes en faisanes con pullorosis y ga-
llinas de Guinea con tifosis aviar. El ciego 
puede agrandarse y contener un material 
caseoso y sólido (núcleos cecales). Es po-
sible encontrar nódulos o focos blancos 
necróticos en el hígado, bazo, pulmones, 
corazón, páncreas, molleja y algunas veces 
en el ciego; algunos de estos nódulos pue-
den asimilarse a tumores. Las articulacio-
nes pueden estar inflamadas y contener un 
fluido cremoso y viscoso. También pueden 
producirse exudados en la cavidad anterior 
del ojo. Es posible que las aves que mueren 
de forma hiperaguda no muestren lesiones 
relevantes.

Transmisión
Este organismo es transmitido princi-

palmente en el huevo, pero también puede 
serlo por otros medios, como por ejemplo: 
de la gallina infectada al huevo y del huevo 
al pollito, de pollo a pollo en la incubadora, 
caja de pollo, o galpones. Los sobrevivientes 
se convierten en reproductores infectados 
(comenzando un nuevo ciclo). Transmisión 
mecánica (transportada en la ropa, calzado 
o equipos); aves portadoras (aparentemente 
sanas que diseminan los organismos de la 
enfermedad); instalaciones contaminadas 
(por brotes anteriores), contacto con heces 
de animales infectados. La infección puede 
también ser transmitida por intermediarios, 
el calzado y la ropa pueden ser vehículos 
de contagio al transmitir la infección de un 
lugar a otro. A diferencia de otras salmone-
las que contaminan el huevo al ser puesto, 
en la transmisión vertical, la infección ya se 
encuentra en el interior antes de la pues-
ta. Los embriones suelen morir durante la 
incubación, aunque pueden nacer y morir 
durante los primeros días y hasta la segun-
da o tercera semana de edad. Esta trans-
misión hace posible que aproximadamente 
el 35% de los huevos que provienen de ga-
llinas portadoras posean el microorganismo 
virulento. Esto da como resultado que un 
porcentaje variable de los embriones no lle-
gue al final de la incubación (eclosión), que 
otro porcentaje dé origen a pollitos infecta-
dos que puede enfermar a los pocos días y 
morir; y que otro sobreviva convirtiéndose 
en portador asintomático, completándose 
de esta manera el ciclo de infección. 

Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse a la pullorosis de la 

tifosis aviar otras especies de Salmonella: 
Mycoplasma synoviae, Staphylococcus au-
reus, Pasteurella multocida, Erysipelothrix 
rhusiopathiae, hongos como el Aspergillus. 
En polluelos, los nódulos blancos en los ór-
ganos internos pueden confundirse con la 
enfermedad de Marek o con lesiones hepáti-
cas causadas por Yersinia pseudotuberculo-
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sis. En portadores adultos, también deben 
considerarse infecciones con estafilococo, 
estreptococo, bacterias coliformes, otra Sal-
monella y P. multocida.

Diagnóstico
El diagnóstico en las aves jóvenes se 

hace aislando el organismo causal en el la-
boratorio. La identificación de las fuentes 
de infección puede conseguirse mediante la 
serología (en caso de animales) o por aisla-
miento directo de las bacterias. En las aves 
adultas, los análisis de sangre pueden indi-
car una infección, pero un diagnóstico más 
positivo depende del aislamiento e identifi-
cación de la bacteria con procedimientos de 
laboratorio.

La interpretación de los resultados sero-
lógicos debe ser muy cuidadosa. Hay que 
tener en cuenta que, en lotes de aves con 
infección natural, puede haber aves que 
presenten niveles altos de anticuerpos pero 
ya no tienen la bacteria, en tanto que, aves 
serológicamente negativas pueden ser las 
que son portadoras sanas o crónicas, o que 
todavía no han tenido tiempo para desarro-
llar anticuerpos. La interpretación seroló-
gica en aves vacunadas también cambia. 
Gallinas inyectadas con bacterias de Salmo-
nella presentan títulos altos que no pueden 
ser diferenciados de infecciones de campo. 
En el caso de las vacunas vivas, la respues-
ta serológica es variable dependiendo de la 
virulencia, la capacidad de invasión la an-
tigenicidad de la cepa vacunal y la vía de 
aplicación.

Deben extraerse muestras para realizar 
el diagnóstico: hisopados cloacales, mues-
tras de sangre, muestras de hígado. Los an-
ticuerpos presentes en la yema presentan 
una alternativa cuando no se pueden o no 
se quieran usar muestras de sangre para la 
obtención de sueros.

En determinados casos, el fin es detec-
tar las grandes cantidades de gérmenes en 
infecciones clínicamente importantes. En 
otros casos, pretende encontrarse algunos 
bacilos, para determinar el estado bacte-

riológico de un reactor serológico o descu-
brir la infección en aves esencialmente nor-
males. Es importante hacer los cultivos de 
aves que no hayan recibido recientemente 
tratamiento medicamentoso alguno. Esto 
tiene especial importancia cuando se exa-
minan reacciones serológicas o se investi-
gan pollitos recién nacidos. Para disminuir 
la contaminación, las siembras deben ha-
cerse lo más pronto posible después de la 
muerte. 

De manera general, se recomiendan los 
hisopos en la siembra de los órganos aisla-
dos, porque con frecuencia transfiere una 
cantidad de inóculo más adecuada que las 
asas. La transferencia del inóculo a los me-
dios de cultivo debe realizarse tan pronto 
como se recoja. Si se obtiene una cantidad 
de inóculo adecuada, pueden sembrarse 
dos placas de agar (que no contenga inhibi-
dor pero sí selectivo) con el mismo hisopo. 
Los hisopos utilizados para la siembra en 
caldos (sin inhibidor o selectivo) deben de-
jarse en el tubo de caldo inoculado cuando 
haya sido roto el extremo del hisopo. Con 
algunos órganos pequeños o duros puede 
ser difícil la recogida de un inóculo adecua-
do con un hisopo. En tales casos, pueden 
obtenerse resultados más satisfactorios con 
un asa rígida se siembra de tamaño apro-
piado (3-4 mm), esterilizada a la llama. Por 
lo general, hay salmonelas sensibles a al-
gunos de los medios que se utilizan. Para 
estos gérmenes deben emplearse medios 
nutritivos sin inhibidor. Algunas veces se 
encuentran cepas de salmonellas y arizo-
nas que fermentan la lactosa, razón por la 
cual, las colonias que aparecen en medios 
sin inhibidor deben identificarse con mucho 
cuidado. El agar verde brillante sulfapiridi-
na (BGS) es el principal medio de elección. 
La incubación se lleva a cabo a 37 °C, y los 
subcultivos se realizan en medios solidifica-
dos selectivos y no selectivos después de 24 
y 48 horas. Las colonias de Salmonella pu-
llorum tienden a desarrollarse con lentitud. 
A fin de controlar el excesivo desarrollo de 
contaminantes, los cultivos en caldo verde 
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brillante tetrationato (TGB), partiendo del 
tracto digestivo o de las heces, se incuban 
siempre a la elevada temperatura de 42 ºC. 

Tratamiento
El tratamiento es principalmente una 

operación de rescate y no impide que las 
aves se transformen en portadoras. En con-
secuencia, no deben conservarse lotes que 
se hayan recuperado para la producción 
de huevos. Entre los medicamentos que se 
usan en el tratamiento están la furazolido-
na, el sulfato de gentamicina y las sulfas 
(sulfadimetoxina, sulfametacina y sulfame-
racina).

En la actualidad, los antibióticos para el 
control de la transmisión vertical y la limpie-
za de lotes contaminados antes de la apli-
cación de la exclusión competitiva son am-
pliamente utilizados. El problema radica en 
que esta bacteria puede ganar con rapidez 
resistencia a los antibióticos, razón por la 
cual, en muchos países esa práctica es con-
denada incluso hasta estar explícitamente 
prohibida en la legislación. Otra considera-
ción en contra es que el uso de antibióticos 
puede eliminar las bacterias mientras exis-
te el tratamiento, pero si los galpones están 
contaminados no impide la reinfección una 
vez la medicación se haya suspendido. 

La utilización de antibióticos puede ade-
más reducir la inducción de la resistencia 
a salmonelas. Por estas razones, los trata-
mientos no deben ser usados dentro de un 
programa de control.

Prevención y control
La erradicación completa es la única for-

ma segura de prevenir la enfermedad de S. 
pullorum. Todos los lotes que suplen a las 
incubadoras deben ser analizados y usar 
únicamente aquellos que estén libres de Pu-
llorum como fuente de huevos para incubar. 
Deben adquirirse sólo pollitos de incubado-
ras que hayan sido reconocidas “libres de 
pullorum”.

Tanto las vacunas vivas como las inacti-
vadas reducen la susceptibilidad de las aves 

a la infección por Salmonella. Las vacunas 
vivas tienen una respuesta inmune más 
concreta y duradera que las vacunas muer-
tas, debido a que las vacunas vivas traba-
jan de la misma manera que la infección 
natural e inducen a una respuesta inmune 
celular. Las vacunas muertas reducen la 
diseminación de la bacteria extracelular y 
bloquea la transmisión vertical.

Tifosis aviar
La tifosis aviar es una enfermedad sep-

ticémica específica de las aves causada por 
Salmonella gallinarum, la cual es una bac-
teria inmóvil. No causa enfermedad en otras 
especies diferentes de las aves. La tifosis 
principalmente ataca aves en crecimiento.

Esta enfermedad afecta las aves princi-
palmente en edad adulta. En la actualidad 
se  presenta en algunos países de Centro 
y Suramérica, África e India. En países de 
Europa y Norteamérica se registran casos 
esporádicos principalmente en aves de tras-
patio; en Dinamarca el último reporte data 
de 1990, en tanto que en Estados Unidos el 
último corresponde a 1980. En el caso de 
Brasil los últimos casos se han registrado 
entre 1980 y 2005. Para Colombia la enfer-
medad presenta brotes ocasionales en zo-
nas avícolas densamente pobladas dedica-
das a la producción de huevo para consumo 
humano.

Etiología
La tifosis aviar es causada por S. Gallina-

rum biovar gallinarum y es una enfermedad 
más observada al final del período de creci-
miento y en aves maduras. La enfermedad 
se caracteriza por una rápida diseminación 
con alta morbilidad y una mortalidad aguda 
o subaguda. Es muy semejante a S. pullo-
rum y muchos los consideran el mismo.

Patogenicidad
La bacteria ingerida, supera la barrera 

intestinal y coloniza los diferentes órganos 
como el hígado, bazo, corazón, riñones y ovi-
ducto dada su capacidad de sobrevivencia. 
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La enfermedad que producen estas salmone-
las muy adaptadas a las aves es primordial-
mente sistémica y la colonización intestinal 
recién se presenta después de la septicemia. 
Estas salmonelas penetran desde el lumen 
intestinal hacia la lámina propia, utilizan-
do tres mecanismos diferentes de invasión 
desde el lumen intestinal hacia la lámina 
propia: mediante la captura de las bacterias 
por las “células M” del sistema linfático, a 
través del enterocito y a través del espacio 
intercelular de los enterocitos mediante una 
célula dendrítica. A diferencia de otros pató-
genos bacterianos, en todos estos procesos 
de internalización celular, no están libres 
en citoplasma sino que permanecen dentro 
unas vacuolas especiales denominadas “va-
cuolas contenedoras de salmonelas”, donde 
se multiplican y quedan protegidas de la ac-
ción de los anticuerpos y de los antibióticos 
que no penetran las células. En todos los 
casos la invasión la realizan mediante pro-
cesos no destructivos que, de ese modo, no 
inducen una respuesta inmune durante la 
primera etapa de la infección. En la lámi-
na propia son ingeridas por macrófagos que 
las trasladan por el torrente circulatorio 
hacia varios órganos internos. Entre ellos 
tiene mucha importancia el hígado, donde 
coloniza sus células y ductos biliares para 
después, cuando la infección avanza, pro-
ducir una infección endógena a través del 
conducto colédoco y volcar en forma ma-
siva las salmonelas hacia la luz intestinal. 
Cuando esto ocurre, por lo general, alrede-
dor del quinto día posinfección, es cuando 
las salmonelas colonizan el intestino y son 
eliminadas por materia fecal. Posterior a ese 
período de prepatencia es cuando comien-
zan los síntomas de la enfermedad. Las bac-
terias quedan de por vida acantonadas en 
los órganos del sistema retículo endotelial 
y los órganos reproductivos, de manera que 
las gallinas una vez infectadas pondrán un 
tercio de sus huevos internamente contami-
nados con S. Gallinarum, lo que posibilita 
las transmisión vertical de la infección a las 
progenies de pollitos. 

Signos y síntomas
La mortalidad por tifosis puede llegar 

hasta un 26% del lote de pollos durante el 
primer mes de vida. Debido a la transmi-
sión vertical, las pérdidas comienzan en la 
incubadora y se alargan hasta la postura. 
Uno de los primeros signos es la presencia 
de aves muertas o moribundas en la planta 
de incubación. Los cuadros agudos de tifo-
sis se presentan con una caída brusca en el 
consumo de alimento, aves postradas, con 
plumas erizadas y barbillas pálidas. Otros 
signos incluyen caída en la producción de 
huevos y disminución de la fertilidad.

En pavos puede observarse sed, inape-
tencia, apatía, tendencia a aislarse las aves 
enfermas y diarrea amarillo verdosa aunque 
puede haber muerte sin signos clínicos pre-
vios. En casos hiperagudos puede no en-
contrarse lesiones. Si el caso es agudo, se 
observa el hígado aumentado de volumen y 
congestionado, así como el bazo y los riño-
nes. En el pulmón y en el corazón, pueden 
presentarse nódulos blancos También han 
sido descritos, pericardio fibrinosos, esple-
nomegalia, pulmones con petequias o focos 
necróticos.

Los órganos reproductivos son los más 
afectados en los estadios crónicos. En los 
ovarios pueden encontrarse lesiones tales 
como pequeños folículos ováricos regresi-
vos. Por lo general, en las  gallinas portado-
ras crónicas aparecen algunos pocos óvulos 
císticos deformados y decolorados, a veces 
hemorrágicos, que se encuentran entre 
otros de apariencia normal.

Usualmente, la luz del oviducto contiene 
exudados caseosos. En algunos casos pue-
de observarse salpingitis, siendo frecuente 
el hallazgo de huevos en la cavidad abdomi-
nal. En los machos, los testículos pueden 
contener nódulos blancos. Con frecuencia, 
puede observar pericarditis. Los cambios 
que se produzcan en el pericardio, epicardio 
y fluido pericardial dependen de la duración 
de la enfermedad. El páncreas puede tener 
nódulos o focos blancos.
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Necropsia
Las aves adultas con tifosis aviar aguda 

pueden tener el hígado inflamado, agran-
dado, oscuro, friable, fragmentado, con un 
peculiar brillo bronceado-cobrizo que sólo 
puede desarrollarse después de la expo-
sición al aire, y con frecuencia manchado 
con bilis, al igual que el bazo y los riñones 
agrandados. Puede haber enteritis catarral 
con contenidos intestinales manchados con 
bilis y viscosos. En algunos casos, el foco 
necrótico puede ser visible a través de la 
pared intestinal. También puede producir-
se necrosis focalizada en el corazón, híga-
do, páncreas, el intestino y los testículos. 
La médula ósea es de color marrón oscuro. 
En los casos más crónicos, las aves pueden 
estar débiles y emaciadas, y la canal puede 
estar muy anémica. También puede obser-
varse pericarditis fibrinosa. Con frecuencia, 
la médula ósea presenta también un color 
marrón oscuro. Aunque los signos clínicos 
y los exámenes post mortem de la pulorosis 
y la tifosis aviar pueden ser muy sugeren-
tes de ambos trastornos, no son lo bastan-
te diferentes de otras causas de septicemia 
como para considerarlos patognomónicos. 
Por tanto, es necesario confirmar la enfer-
medad aislando los microorganismos.

Transmisión
Las aves infectadas (reactores y portado-

res) son el principal medio de perpetuación 
y diseminación de la bacteria. Junto con 
la transmisión horizontal, las aves pueden 
diseminarse por vía vertical a través de los 
huevos. También se ha descrito transmi-
sión por vía oral por el consumo de alimen-
tos, agua o cama contaminados con heces 
de aves portadoras sanas. La transmisión 
horizontal también puede ocurrir por cani-
balismo, consumo de huevos infectados o 
por heridas en la piel. La ingestión de he-
ces infectadas por pollos sanos es la vía 
más directa de infección, permitiendo una 
rápida propagación de la enfermedad. El 
movimiento de vehículos, personas y fómi-
tes es un factor de diseminación de la en-

fermedad. Las aves silvestres, mamíferos y 
moscas son un importante mecanismo de 
transmisión de la bacteria.

A pesar de que la tasa de transmisión 
vertical directa (transovárica real) cumple 
un papel significativo en la epidemiología de 
la enfermedad, la presencia de la bacteria 
en huevos que provienen de gallinas infec-
tadas es relativamente más baja de lo que 
se piensa. Se ha encontrado que alrededor 
de un 3% de los huevos puestos por gallinas 
infectadas con S. Gallinarum transportaban 
la bacteria, aunque este porcentaje se in-
crementa cuando los huevos se contaminan 
con heces. Sin embargo, este porcentaje es 
suficiente para difundir la enfermedad al 
100% de las aves de una parvada, debido 
a que los pollitos eclosionados a partir de 
huevos infectados actúan como vectores y 
multiplicadores de la enfermedad. Los po-
llitos infectados de esta manera, difunden 
la enfermedad en los diferentes lotes de la 
planta de incubación y, posteriormente, 
también entre diversos establecimientos 
avícolas que comercializan con aves. 

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse un diagnóstico diferen-

cial con las siguientes enfermedades: clos-
tridiosis, coccidiosis, aspergilosis, puloro-
sis aviar, paratifosis aviar, MS, cólera aviar 
(Pasteurella multocida), erisipela, enferme-
dad de Marek, colibacilosis, onfalitis, infec-
ción del saco vitelino, histomoniasis y hepa-
titis a cuerpo de inclusión (adenovirus).

Diagnóstico
La serología es un buen indicador mien-

tras el aislamiento bacteriano seguido de la 
aplicación de pruebas de bioquímica tradi-
cional y serotipificación en el ISP permite 
identificar el agente.

Muestras a colectar: heces frescas de 
aves afectadas, sangre entera, órganos con 
lesiones, vitelo. Se realiza diagnóstico clí-
nico basado en los signos clínicos y datos 
epidemiológicos. Anatomopatológico, basa-
do en lesiones a nivel hepático, esplénico, 
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cardíaco. Bacteriológico, basado en el aisla-
miento de salmonelas inmóviles en medios 
de cultivo selectivos, PCR. Serología: se rea-
liza prueba de microaglutinación, ELISA.

Tratamiento
El tratamiento con drogas antibióticas 

debe ser la última opción, ya que siempre 
se debe intentar la erradicación de la enfer-
medad mediante el correcto manejo, la ad-
ministración de microbiota comensal com-
petitiva y la vacunación. Ninguna droga o 
combinación de drogas es capaz de elimi-
nar la infección de los lotes tratados y debe 
considerarse que el tratamiento de las aves 
muchas veces produce resistencia a las dro-
gas utilizadas. El tratamiento y control son 
equivalentes a los de la enfermedad por S. 
pullorum, a excepción en lo que se relacio-
na con una vacuna preparada a partir de 
una cepa rugosa de S. gallinarum (9R), que 
es útil para controlar la mortalidad. La va-
cuna es más eficaz si se administra a las 
nueve o 10 semanas de vida, antes de que 
se produzca la exposición natural. Para evi-
tar la multiplicación entérica es necesaria 
la acción de la inmunidad de mucosas que 
sólo proporcionan las bacterias vivas. Para 
ello es necesario administrar vacunas vivas 
atenuadas. En su estado natural, cuanto 
más atenuada es una cepa de Salmonella 
menor protección ofrece y, cuanto más pa-
tógena, mayor inmunidad. En condiciones 
experimentales, las vacunas muertas recién 
desarrolladas han producido prometedores 
resultados.

Prevención y control
Para eliminar las salmonelas de las ins-

talaciones de un establecimiento lo más im-
portante es despoblar los galpones y esta-
blecer un tiempo de descanso y desinfección 
de por lo menos cuatro semanas. Antes de 
desinfectar se debe lavar para arrastrar la 
materia orgánica. Al seleccionar un desin-
fectante deben priorizarse aquellos con ca-
pacidad de penetrar “biofilms” bacterianos. 
Los implementos avícolas deben ser muy 

bien lavados y desinfectados antes de volver 
a utilizarse. También debe complementarse 
la desinfección con planes de desinsecta-
ción y con el uso de acaricidas y rodentici-
das. La producción de “compost” a partir de 
la cama de aves contaminada elimina por 
completo las salmonelas, lo mismo que su 
producción por medio de la lombriz roja ca-
liforniana (Eisenia foetida). 

La erradicación de la enfermedad debe 
centrarse en la eliminación de las aves por-
tadoras, controlando los lotes de aves re-
productoras. No obstante, la eliminación 
de la infección en los planteles de aves re-
productoras no garantiza la erradicación de 
la infección de país o región, pues los po-
llitos libres pueden después infectarse en 
las granjas de producción que estén con-
taminadas. Por otra parte, cuando se haya 
eliminado la infección se requiere efectuar 
un constante monitoreo serológico y bacte-
riológico combinados de los reproductores y 
las aves en producción, utilizando técnicas 
tradicionales y otras más efectivas y rápidas 
como, ELISA combinado con PCR. Por esta 
razón, a las aves reproductoras no se les de-
bería administrar ningún tipo de vacunas, 
ya sean vivas o muertas, puesto que las mis-
mas interfieren con las técnicas serológicas 
citadas con anterioridad. Sin embargo, me-
diante la detección de estas salmonelas por 
bacteriología estándar o bien por PCR, es 
posible establecer un diagnóstico certero, 
aún cuando las aves reproductoras hayan 
sido previamente vacunadas. En estos ca-
sos puede incrementarse la sensibilidad del 
diagnóstico mediante el uso combinado de 
técnicas de enriquecimiento para el aisla-
miento de la bacteria. 

Estafilococosis
Las infecciones por Stphylococus son 

más comunes de lo que se piensa en las 
aves, los lugares donde más se encuentran 
las lesiones son patas, articulaciones, piel 
y párpados. Se consideran agente bacterial 
común de la flora de la piel de las aves y 
por incidencias de estrés (sobrepoblación, 
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mala nutricion, uratos, exposiciones, falta 
de ventilación) picaduras de insectos, heri-
das, entran por la piel a la circulación gene-
ral se hacen patógenas y eliminan sus toxi-
nas al torrente sanguíneo. El agente causal 
suele ser el Staphylococcus aureus, sin em-
bargo, día a día se presentan más datos de 
que pueden estar implicadas otras especies 
de estafilococos. Las infecciones con Sta-
phylococcus en aves son relativamente poco 
frecuentes en relación con el conjunto de 
enfermedades infecciosas tanto bacteriales 
como virales, lo que no significa que sean 
menos importantes.

Etiología
Staphylococcus es un género de bacte-

rias  de la clase de los cocos; son microor-
ganismos gram positivos; en las coloracio-
nes de extendidos de cultivos en láminas 
coloreadas con la técnica de Gram se ob-
servan agrupados en racimos, de ahí su 
nombre. La forma de cocos tiende a ser de 
tamaño mucho mas uniforme que los otros 
tipos morfológicos de bacterias, tienen un 
diámetro aproximado de 1 mm típicamen-
te son casi perfectos en su forma esférica. 
Su característica morfológica más obvia es 
la notable tendencia a presentarse como 
masas de células, aparentando racimos. 
Ello es consecuencia de una división celu-
lar en tres planos, junto a la tendencia de 
las células hijas de permanecer en estrecha 
proximidad para crear el aspecto caracte-
rístico. Estos grumos irregulares son tridi-
mensionales, hecho manifiesto al examinar 
preparaciones frescas, pero en los frotis te-
ñidos usuales los grumos están aplanados 
creando el aspecto de láminas irregulares 
de células. Los estafilococos son bacterias 
no motiles, no forman esporas, pilis ni fla-
gelos, no parecen tener cápsulas excepto en 
el caso de variedades mucoides raras son 
aerobios y anaerobios. Se les encuentra en 
algunas de las mucosas y en la piel de ma-
míferos y aves. Se agrupan en 35 especies 
y 17 subespecies. Las más frecuentes ais-
ladas de problemas sanitarios en aves son 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
epidermidis.

Los Staphylococcus han sido estudiados 
desde  finales de 1878 cuando fueron cul-
tivados por Louis Pasteur. Tiene una cuali-
dad especial en cuanto al crecimiento frente 
a altas temperaturas: pueden crecer a 60 
ºC pero en casos extremos pueden  resistir 
80 ºC durante una hora, son resistentes a 
la desecación, pueden crecer en concentra-
ciones relativamente altas de cloruro de so-
dio y pueden conservar sus características 
infecciosas durante tiempos prolongados, 
entre otras cosas porque son resistentes a 
la desecación. Algunos de los componentes 
de su pared celular (peptidoglicanos) enla-
zados  con los ácidos teicoico y lipoteicoi-
co tienen propiedades antigénicas, activan 
el sistema del complemento y sirven como 
evasores de la fagocitosis.

Como todos los microorganismos fuerte-
mente gram positivos los estafilococos son 
sensibles a la actividad bacteriostática del 
trifenilmetano y otros colorantes, y son ca-
racterísticamente sensibles a los antibióti-
cos eficaces para bacterias gram positivas 
incluyendo penicilina, y los de amplio espec-
tro como tetraciclinas. Son especialmente 
propensos a desarrollar resistencia a medi-
camentos con frecuencia, algunas de estas 
generalizaciones no son aplicables a cultivos 
puros de estafilococos recién aislados.

En aves de producción comercial, la es-
tafilococosis puede encontrarse asociada a 
diversas presentaciones tales como osteo-
mielitis, artritis y sinovitis, onfalitis, infec-
ciones septicémicas, dermatitis gangreno-
sas y pododermatitis. En todos los casos, 
las infecciones causadas por S. aureus pue-
den ocasionar reducciones de la ganancia 
de peso, reducciones en la producción de 
huevos, cojeras, alta mortalidad por osteo-
mielitis, septicemia y decomisos en planta 
de faena.

Patogenicidad
Exceptuando los casos de neumonías 

estafilocócicas, estos microorganismos pe-
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netran en el cuerpo a través de la piel ínte-
gra o cuando se rompe esta barrera por un 
traumatismo. Al parecer la vía de infección 
en la piel íntegra serían los folículos pilo-
sos o conductos de glándulas sudoríparas. 
Las infecciones estafilocócicas suelen asu-
mir forma localizada, con un foco de infec-
ción purulenta parcial o totalmente aisla-
do de los tejidos circundantes. Éste puede 
limitarse o diseminarse por vía sanguínea 
para causar focos secundarios de infección 
en cualquier tejido u órgano donde puedan 
alojarse las bacterias. En ocasiones, la in-
fección puede asumir una forma bacterié-
mica fulminante.

En parte, el carácter de estas infecciones 
se atribuye a las propiedades de los pro-
ductos tóxicos del organismo. La estrecha 
relación entre virulencia y formación de li-
sinas A y D, permite explicar parcialmente 
la patogenia de las infecciones producidas. 
Es probable que la tendencia de la infección 
a aislarse pueda atribuirse a la acción de 
la coagulasa, el carácter purulento de la le-
sión a la actividad necrosante y muerte de 
los leucocitos movilizados localmente por 
aquellas lisinas. La acumulación de fibrina 
sobre la superficie de las bacterias parece 
interferir con la fagocitosis. El desarrollo de 
abscesos metastáticos de infecciones foca-
les, como las de hueso que causan osteo-
mielitis estafilocócica, es consecuencia de la 
diseminación hematógena de la infección en 
forma de trombos y fagocitos que contienen 
microorganismos viables.

Muchas infecciones son producidas por 
una herida, tanto accidental como intencio-
nal. La infección puede aparecer también 
como resultado de la contaminación de un 
ombligo abierto. Las aves inmunodeprimi-
das también son objeto de infecciones esta-
filocócicas.

Signos y síntomas
Los signos clínicos tempranos inclu-

yen plumas erizadas, lo cual es bastante 
inespecífico. Cuando las infecciones se en-
cuentran relacionadas con articulaciones 

o los tejidos blandos asociados a ellas, se 
presenta debilidad de una o de ambas  ex-
tremidades pélvicas, caída de una o am-
bas alas, rechazo a caminar y fiebre, esta 
última no es perceptible porque no es una 
práctica usual medir la temperatura corpo-
ral de las aves, pero contribuye al malestar 
y al estado de anergia de las aves enfer-
mas; luego puede haber depresión grave y 
muerte. La infección que se presenta con 
mayor frecuencia es una sinovitis, siendo 
la cojera la presentación clínica más co-
rriente. Los huesos y las articulaciones que 
se encuentran asociadas, y que más se ven 
afectadas son el tarsometatarso proximal, 
el fémur distal y el tibiotarso. Entre otras 
lesiones pueden encontrarse infecciones 
en el ombligo y el saco vitelino. Las lesio-
nes que se han descrito son una derma-
titis gangrenosa, hígado verde en pavos, 
manchas en el hígado y granulomas. En 
pavos, el hígado verde ha sido un proble-
ma y supuestamente ha sido asociado con 
osteomielitis y sinovitis en las plantas de 
procesamiento de los pavos. las manchas y 
los granulomas del hígado han sido causa 
de decomiso.

Los signos clínicos de infección septi-
cémica estafilocócica y de dermatitis gan-
grenosa se desarrollan en aves con buena 
condición, y tal vez sólo sea evidente por 
un incremento en la mortalidad de la par-
vada. Las formas septicémica y de gangre-
na alar se pueden presentar en lotes relati-
vamente normales en términos sanitarios, 
pueden no afectar un número elevado de 
aves e igualmente pueden afectar en for-
ma considerable la mortalidad; este último 
factor depende de otros estados infeccio-
sos que pueden llegar a ser graves cuan-
do hay inmunodepresión. En la dermatitis 
gangrenosa las áreas afectadas se encuen-
tran normalmente oscuras (hemorrágicas) 
y crepitantes.  En aves adultas, una forma 
común de infección con Staphylococcus, 
son las inflamaciones de los pulpejos pate-
lares pudiendo llegar a constituirse en ver-
daderos abscesos, los que en su proceso de 
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evolución se vuelven material caseoso de 
aspecto cremoso amarillento y en ocasio-
nes de consistencia dura, rodeados de una 
cápsula de tejido fibroso debido al carácter 
crónico de la inflamación.

Transmisión
Para que se desarrolle la infección, debe 

existir alguna alteración en los mecanismos 
naturales de defensa. En gran parte de los 
casos, esto podría implicar el daño a una 
barrera ambiental tal como una lesión cu-
tánea o una membrana mucosa inflamada. 
De esta manera, S. aureus penetra a trayés 
de la barrera lesionada y viaja hacia loca-
lizaciones internas donde se establece un 
foco de infección (por ejemplo, osteomielitis 
artritis, tendinitis). En muchos casos, el in-
greso de esta bacteria se produce por sim-
ple picadura de mosquitos. El período de 
incubación es breve, de 48 a 72 horas.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

con micoplasma, pasteurella, salmonelas, 
viruela.

Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad se lleva 

a cabo de una manera compleja: sobre la 
base del cuadro clínico, los datos obtenidos 
después de la disección patoanatómica y 
los resultados de los estudios de laboratorio 
con aislamiento del patógeno. Staphylococ-
cus aureus puede aislarse con facilidad en 
hisopos de material afectado que se culti-
van en agar sangre ovina o bovina. Muchas 
cepas de S. aureus son β-hemolíticas, en 
tanto que otras cepas de estafilococos no lo 
son. Las muestras contaminadas pueden 
ser cultivadas con rapidez en un medio se-
lectivo, como agar manitol sal o agar fenile-
til alcohol. Estos dos medios inhiben el cre-
cimiento de las bacterias gram negativas. 
La prueba de la coagulasa se usa para es-
tablecer la importancia de una cepa, debido 
a que se consideran patógenas únicamente 
las cepas coagulasapositivas.

Tratamiento
El tratamiento es muy difícil, debe reali-

zarse cultivo y antibiograma con carácter ur-
gente. Como las heridas son la mayor causa 
de infección, es importante disminuir todas 
las fuentes potenciales de lesiones en el ave. 
La infección por S. aureus puede tratarse 
con éxito o fracasar, pero siempre deben rea-
lizarse pruebas de sensibilidad debido a que 
es común la resistencia a los antibióticos, 
los cuales incluyen penicilina, estreptomici-
na, tetraciclinas, eritromicina, novobiocina, 
sulfonamidas, lincomicina y espectinomici-
na. La dermatitis estafilocócica también se 
ha relacionado con el uso de una sulfa. Lo-
calmente en las heridas colocar rifampicina 
líquida o crema. El estado general del ave 
enferma se toma en cuenta. La terapia debe 
ser de naturaleza compleja. Para hacer esto, 
deben utilizarse medicamentos que incre-
menten el estado inmunológico general del 
cuerpo, incluidas las vitaminas.

Prevención y control
Para combatir la enfermedad, se toman 

medidas generales para mejorar la ración y 
las condiciones de las aves de corral. En las 
instalaciones donde se guardan las aves de 
corral, la desinfección en presencia de aves 
de corral se lleva a cabo utilizando aeroso-
les de ácido láctico altamente dispersados, 
resorcinol, bianol, trietilenglicol.

La desinfección de tiendas e incubadoras 
de huevos, instalaciones auxiliares, imple-
mentos y patios de huevos utilizan 40% de 
solución de formaldehído en el cálculo de 
10-15 ml por 1 m3 de la habitación. En este 
caso, la temperatura no debe ser inferior a 
15°. El tiempo de exposición es de seis horas.

Para la prevención de pollos en granjas 
que son desfavorables para el estafilococo 
se utiliza anatoxina estafilocócica. Los po-
llos se injertan a los 10-20 días de edad dos 
veces a intervalos de una semana. Puede 
administrarse anatoxin como intramuscu-
lar o aerosol. La inmunidad aparece dentro 
de los siete días posteriores al último trata-
miento y tiene una duración de dos meses.
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Estreptococosis
Es una enfermedad provocada por mi-

croorganismos del grupo de Streptococcus, 
cadena de cocos gram positivos, muchas 
veces considerados inofensivos, encon-
trándose en repetidas oportunidades en 
el medio, polvo y en el aire pudiendo en 
algunos estados sobrevivir largos períodos 
de tiempo siendo sensibles a la utilización 
de desinfectantes comunes. La infección 
por estreptococos en las aves no es muy 
frecuente aunque sí se encuentra amplia-
mente extendida en el mundo. Se presen-
ta en forma aguda o crónica con pérdidas 
que pueden alcanzar hasta un 50%. Al en-
contrarse comúnmente este microorganis-
mo en el medio, el aire, los alimentos, las 
jaulas y el entorno, puede ser considerado 
como parte de la flora normal de la piel, 
las superficies mucosas, el tracto respira-
torio, digestivo y reproductor de las aves 
(pollos, pavos, patos, palomas, gansos y 
muchas aves de jaula y silvestres de todo el 
mundo). Pero en un momento determinado 
puede ejercer acción patógena penetrando 
al organismo por vía digestiva, respiratoria 
u heridas en piel.

Etiología
La enfermedad es causada por infección 

por estreptococos. Las especies de Strepto-
coccus son bacterias gram positivas, no es-
porógenas, inmóviles, se agrupan en pares o 
cadenas, facultativamente anaerobias, cata-
lasa negativa y atacan los azúcares. Existen 
muchas enfermedades de las aves de granja 
producidas por estreptococos como S. faeca-
lis, S. faectum, S. avium, S. durans serotipo D 
(enterococos) de Lancefield y S. zooepidemi-
cus serotipo C de Lancefield. Los estreptoco-
cos del serotipo D forman parte de la micro-
flora intestinal normal en aves y mamíferos, 
incluido el hombre, y se conocen como ente-
rococos o “estreptococos fecales”.

Los estreptococos son ubicuos en el me-
dio ambiente y son considerados microorga-
nismos oportunistas. Se estima que los más 
patógenos para las aves son Streptococcus 

zooepidemicus y S. faecalis, no obstante, to-
dos los estreptococos son capaces de oca-
sionar una enfermedad grave. 

Signos y síntomas
En la infección producida por Strepto-

coccus zooepidemicus, pueden observarse 
síntomas como lasitud, emaciación, cresta 
y barbillas pálidas, anorexia y la región de 
la cabeza puede aparecer hemorrágica, la 
temperatura puede ser normal o estar por 
encima de 42.8 ºC. En la fase aguda puede 
observarse inapetencia, fiebre, letargo. En 
la fase crónica, cojera, tumefacción del cor-
vejón y las articulaciones de las alas, con-
juntivitis, alas hinchadas, diarreas seguidas 
de muerte. Las lesiones asociadas incluyen 
perihepatitis, endocarditis valvular (vegeta-
tiva), pericarditis, salpigitis, artritis y sino-
vitis fibrinosas.

Cuando la infección es producida por el 
Streptococcus faecalis, la temperatura pue-
de ser subnormal o de 41.7-42.2 ºC. La bac-
teremia tiende a persistir con gran variación 
en el número de bacterias. Los heterófilos 
pueden aumentar hasta 120.000 por mm3. 
Por lo general, las aves que se encuentran 
muy enfermas, fallecen.

Necropsia
Las lesiones que se encuentran a la ne-

cropsia incluyen un incremento de tamaño 
del bazo, el hígado y los riñones. El tamaño 
del bazo puede ser dos veces mayor de lo 
normal y de color rojo oscuro a violeta. En 
los casos con hepatomegalia, pueden ob-
servarse en la superficie serosa, focos he-
morrágicos o necróticos, los cuales pueden 
extenderse al parénquima. No debe causar 
extrañeza observar líquido sanguíneo peri-
cárdico y subcutáneo con peritonitis.

Transmisión
La transmisión se produce de ave a ave 

por contacto directo o por contacto con 
equipo o instalaciones mal desinfectadas. 
Las rutas de infección del S. zooepidemicus 
son desconocidas aunque se presentan por-
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tadores asintomáticos durante largo tiem-
po, incluso meses. El S. faecalis es un ha-
bitante común del tracto digestivo de aves 
y mamíferos. Muchos de los aislamientos 
de aves sanas son patológicos cuando son 
administrados intravenosamente. El S. fae-
calis y otros enterococos se aíslan a partir 
del aire de los cuartones de las aves. En el 
caso del S. zooepidemicus y el S. faecalis, la 
transmisión a través del aerosol ha sido de-
mostrada produciendo una aguda septice-
mia en los pollos. También se ha reportado 
la transmisión por el huevo del S. faecalis a 
partir de gallinas infectadas. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial incluye otras 

enfermedades bacterianas septicémicas, 
como, colibacilosis, estafilococos, erisipela, 
pasteurelosis, entre otras.

Diagnóstico
Debido a la similitud de los síntomas con 

otras patologías, el diagnóstico presuntivo 
de campo no puede plantearse, por lo que 
éste debe ir encaminado al aislamiento de 
los estreptococos que pueden ser aislados 
con facilidad a partir de sangre, hígado, 
bazo y otros órganos afectados. Por lo gene-
ral, tinciones de Gram de secciones micros-
cópicas en tejidos infectados y en exten-
siones de sangre revelan los estreptococos. 
Para el diagnóstico de rutina de estos agen-
tes pueden ser identificados como estrepto-
cocos basados en las colonias, morfología 
microscópica, reacción de Gram y la prueba 
de la catalasa. 

Las especies pueden diferenciarse por 
las características del crecimiento en agar 
MacConkey y fermentación de sorbitol: S. 
zooepidemicus no crece en agar MacConkey, 
pero fermenta en sorbitol; S. faecalis crece 
en agar MacConkey y fermenta en sorbi-
tol; S. durans y S. faecium crecen en agar 
MacConkey, pero no fermentan en sorbitol. 
El aislamiento de S. zooepidemicus o de S. 
faecalis a partir de tejidos o lesiones de las 
aves afectadas confirma el diagnóstico.

Tratamiento
Durante la fase aguda de la enfermedad, 

la oxitetraciclina y la penicilina son efica-
ces. Otros antibióticos y antibacterianos 
también están indicados como bacitraci-
na, eritromicina, lincomicina, novobiocina, 
clortetraciclina, y los nitrofuranos. En los 
casos clínicos, debe realizarse un antibio-
grama a fin de obtener resultados certeros.

Prevención y control
Contribuyen a prevenir la enfermedad, 

las medidas zoohigiénicas y de manejo co-
rrecto. Para tener un mejor éxito, los ais-
lamientos deben completarse con sensibili-
dad de éstos a los productos terapéuticos. 
Es importante disminuir el estrés en los 
animales y prevenir las enfermedades in-
munodepresoras.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR VIRUS

Bronquitis infecciosa (BVI)
La bronquitis infecciosa aviar es una 

enfermedad respiratoria aguda, altamen-
te contagiosa, caracterizada primariamen-
te por signos respiratorios en los pollos en 
crecimiento. En las ponedoras, la sintoma-
tología respiratoria es menor pero genera 
una disminución marcada en la producción 
y calidad del huevo. Algunas cepas del vi-
rus no son nefrogénicas. Las últimas cepas 
producen nefritis intersticial, la que al mis-
mo tiempo, da lugar a una elevada tasa de 
mortalidad.

Se considera que la BVI es la enferme-
dad más infecciosa de todas las enfermeda-
des que atacan a las aves. Cuando aparece, 
todas las aves susceptibles que hay en las 
instalaciones quedan infectadas, sean cua-
les sean las precauciones sanitarias o de 
cuarentena que se tomen.

Etiología
El agente etiológico de esta enfermedad 

es el virus de la bronquitis infecciosa aviar 
clasificado dentro del género Coronavirus, 
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familia Coronaviridae, orden Nidovirales. El 
virus se replica en los tejidos del tracto res-
piratorio y en muchos tejidos a lo largo del 
tracto alimentario.

Desde el punto de vista fisicoquímico, es 
un virus envuelto, con genoma de RNA en 
cadena simple y de simetría helical. Morfo-
lógicamente es pleomórfico, con diámetro de 
80-120 nm. Su envoltura, se estructura con 
grandes unidades morfológicas de proteí-
nas que sobresalen como masas o pétalos, 
que hacen ver al virión en las micrografías 
electrónicas con una forma característica 
de corona.

EI virus se replica en el citoplasma de las 
células, e inhibidores del DNA como el nu-
cleósido 5-iodo-2-deoxi-uridina no inhiben 
su replicación, confirmando que su genoma 
es RNA. Después de 15 minutos, la mayo-
ría de las cepas conocidas de BVI se inacti-
van a la temperatura de 56 °C y también lo 
inactivan los solventes de los lípidos como 
el éter y el cloroformo, lo que significa que 
contiene lípidos esenciales en su envoltura. 
Esta sensibilidad a los solventes de los lípi-
dos, puede usarse para diferenciar los ais-
lamientos de campo, de otros virus desnu-
dos contaminantes como los reovirus y los 
adenovirus.

Patogenicidad
Las aves adquieren la infección por vía 

respiratoria y el virus experimenta una 
replicación primaria en las células epite-
liales del tracto respiratorio, de donde ha 
sido recuperado de tráquea y pulmón a las 
24 horas y hasta por ocho días. Algunas 
cepas de virus de la bronquitis infecciosa 
de las aves se replican también en células 
diferentes a las del aparato respiratorio, 
como las del riñón y de la bolsa de Fabri-
cio, donde persisten más tiempo que en la 
tráquea o el pulmón. Cepas nefropatógeni-
cas pueden replicar en células renales. La 
replicación genera daño celular el cual se 
manifiesta en los signos clínicos. Las aves 
expuestas a aerosoles de fluído alantoideo 
de embriones infectados, manifiestan los 

primeros signos de infección respiratoria a 
las 24 horas. Bajo condiciones naturales, 
en que la propagación de la enfermedad re-
quiere de más o menos 36 horas, este tiem-
po de incubación se alarga un poco. Las 
diversas cepas del virus de la bronquitis 
infecciosa pueden tener predilección por 
distintos tejidos resultando en diferentes 
signos clínicos.

Signos y síntomas
Los síntomas pueden observarse después 

de un tiempo de incubación de 18 a 48 ho-
ras. La enfermedad presenta una variedad 
de formas clínicas, siendo una de las prin-
cipales la enfermedad respiratoria. La infec-
ción del oviducto puede conducir a daños 
permanentes en las aves inmaduras, en las 
gallinas puede producir cese de la puesta o 
la producción de huevos con cáscaras finas 
y deformadas con pérdida de pigmentación. 
Puede ser nefropatogénica causando nefri-
tis, urolitiasis y mortalidad.

Entre los signos respiratorios pueden ob-
servarse jadeo, tos, estornudos, estertores 
traqueales y descarga nasal. Lagrimeo e in-
cremento de volumen de los senos, lo cual 
puede observarse en algunos casos. Las 
aves jóvenes se observan deprimidas y se 
agrupan bajo la fuente de calor. Mortalidad 
variable.

Entre los signos reproductivos puede ob-
servarse disminución en la producción de 
huevos y cambios en la cáscara (deformes, 
frágiles, pérdida de pigmentación en huevos 
de color) y albumina líquida con pérdida de 
contorno. La recuperación de la caída de 
postura puede tardar hasta ocho semanas. 
En infecciones a edad muy temprana el 
daño al oviducto no se recupera.

Entre los signos renales, si los riñones 
se ven afectados, puede aumentar de ma-
nera significativa el consumo de agua y ob-
servarse la presencia de diarrea moderada 
a severa, deshidratación y graves lesiones 
a la necropsia como nefritis, nefrosis y uro-
litiasis. En este caso la mortalidad puede 
llegar a ser importante. En algunos pocos 



MANUAL DE VETERINARIA 1337

casos se ha reportado que ha sido afectado 
el proventrículo.

Entre los síntomas productivos se en-
cuentran: en broilers se produce baja en la 
ganancia de peso y un problema respirato-
rio generando, generando predisposición a 
cuadros secundarios bacterianos como coli-
septisemia o micoplasmosis. La enfermedad 
puede ocurrir en aves vacunadas cuando la 
infección es causada por serotipos varian-
tes al incluido en la vacuna dado que la pro-
tección cruzada entre serotipos es variable.

En los pollos de engorda, los signos clíni-
cos que se observan con mayor frecuencia 
son: estornudos, estertores traqueobron-
quiales, descarga nasal, sofocación y en 
algunas ocasiones, lacrimación. Los pollos 
se amontonan bajo la fuente de calor y el 
consumo de alimento y la ganancia de peso 
se reducen en gran forma. Los ruidos oca-
sionados por estornudos pueden ser mas 
fácilmente escuchados en la noche, o en las 
primeras horas de la mañana cuando todas 
las aves están tranquilas.

En aves de postura, los signos respira-
torios son: estertores traqueales húmedos, 
sofocación y estornudos. Además, se ob-
serva descenso en la producción de huevo 
de 25-30% y hasta más, dependiendo de 
la calidad de manejo. Las parvadas que se 
afectan en el período final de la postura, 
usualmente tienen un marcado descenso 
de la misma, y necesitan períodos relativa-
mente largos para su parcial recuperación; 
por el contrario, se ha observado que las 
ponedoras en su buen período de postura, 
pueden experimentar sólo una ligera baja 
en su producción con rápida recuperación; 
aunque son pocas las parvadas que logran 
recuperar el nivel de postura que tenían an-
tes de la enfermedad.

Tanto la calidad externa del huevo como 
la calidad interna se ven afectadas, y algu-
nas veces se producen huevos con cascaro-
nes muy delgados, deformes y rugosos. Las 
irregularidades del cascarón pueden per-
sistir por largo tiempo. La albúmina, puede 
ser acuosa y sin una demarcación definida 

entre la albúmina gruesa y la delgada, en 
comparación con la albúmina de los hue-
vos frescos normales. El efecto negativo en 
la calidad interna del huevo, puede hacer-
se aparente hasta dos semanas después de 
que los signos clínicos han desaparecido.

Transmisión
La infección de la bronquitis infecciosa 

se transmite primordialmente por inhala-
ción o contacto directo con aves afectadas, 
cama contaminada, equipos y fómites. No 
se ha reportado transmisión vertical pero el 
virus ha sido hallado en las cáscaras de los 
huevos. La diseminación entre aves es muy 
rápida. El virus sobre vive en el ambiente 
hasta dos semanas en primavera y ocho se-
manas en invierno. En fómites el virus pue-
de permanecer más tiempo viable. La fre-
cuencia de aislamiento viral declina con el 
tiempo. El virus ha sido aislado de tonsilas 
cecales y heces hasta 14 y 20 semanas, res-
pectivamente. No se transmite a través del 
huevo y el virus probablemente no puede 
sobrevivir por más de una semana en un 
galpón despoblado. Se destruye fácilmente 
con calor y con desinfectantes ordinarios. 
Puede  persistir en órganos internos hasta 
163 días y durante este tiempo puede ocu-
rrir una eliminación viral intermitente. El 
virus ha sido encontrado en aves silvestres 
las cuales podrían desempeñar un papel en 
la diseminación.

Todas las aves del lote pueden contagiar-
se, pero la mortalidad dependerá de: sero-
tipo de virus, edad de las aves, estadio de 
inmunidad (anticuerpos maternales, vacu-
nas activas o influencia de enfermedades 
inmunosupresoras), estrés ambiental (por 
ejemplo, niveles de amoniaco), otros virus 
respiratorios e infecciones bacterianas.

La naturaleza demasiado contagiosa del 
virus, junto con el largo tiempo de elimina-
ción y la posibilidad de existencia de aves 
portadoras, significa que, es primordial 
mantener pautas de alta bioseguridad, si se 
pretende evitar esta infección de bronquitis 
infecciosa. El riesgo de transmisión de lote 
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a lote por el contacto con el personal y/o 
los equipos es también muy alto. Para evitar 
esto, se debe tener un estricto control del 
movimiento de personas, vehículos y equi-
pamiento entre granjas avícolas. El control 
de la higiene y la bioseguridad apropiadas 
en naves de multiedad es muy complicado.

Diagnóstico diferencial
Éste no puede basarse sólo en los sínto-

mas clínicos, debido a su semejanza con los 
producidos en las cepas mesogénicas de la 
enfermedad de Newcastle (ENC), laringotra-
queítis (LT), coriza infecciosa (CI), síndrome 
de caída de postura (EDS) y cepas de baja 
patogenicidad de influenza aviar.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la bronquitis 

infecciosa no es sencillo debido a que otras 
patologías aviares pueden presentar signos 
semejantes. Para conseguir un diagnósti-
co certero de la enfermedad es convenien-
te utilizar métodos complementarios. La 
confirmación del diagnóstico se basa en la 
detección del virus o en la seroconversión. 
En casos de una enfermedad respirato-
ria  una disminución en la producción de 
huevos, el diagnóstico puede basarse en la 
seroconversión o el incremento de los títu-
los de anticuerpos del virus de la bronqui-
tis infecciosa, determinados por medio de 
ELISA, inhibición de la hemaglutinación o 
pruebas de neutralización del virus. Por lo 
general, los ensayos de RT-PCR son usa-
dos para identificar genotipos del virus, los 
de inhibición de la hemaglutinación para 
determinar serotipos y los ensayos de ELI-
SA para diagnóstico serológico. Se utilizan 
otros ensayos como la microscopía electró-
nica, anticuerpos monoclonales, virus de 
neutralización, inmunohistoquímica o in-
munofluorescencia.

El aislamiento del virus puede realizar-
se por inoculación de homogeneizados li-
bres de bacterias de tejidos de la tráquea, 
amígdalas cecales o riñones en embriones 
de pollo de nueve a 11 días de edad. Para 

el aislamiento de algunas de las cepas de 
campo, es posible que tenga que efectuar-
se varios pasos ciegos del virus. El virus 
produce enanismo y enrollamiento del em-
brión, depósitos de uratos en el mesonefros 
y mortalidad variable. Como el virus mues-
tra una gran variación antigénica, debe tra-
tar de identificarse el serotipo siempre que 
esto sea posible. Los serotipos se identifi-
can como el uso de antisueros de pollo es-
pecíficos para el serotipo en las pruebas de 
neutralización del virus. No obstante, esta 
prueba tiene un elevado costo, es laborio-
sa y no siempre se encuentra a disposición. 
Con este fin, se ha desarrollado un limitado 
número de anticuerpos monoclonales espe-
cíficos para el serotipo (ACM).

Se hace un uso muy amplio de vacunas 
vivas y de vacunas inactivadas, lo cual pue-
de complicar el diagnóstico por métodos 
serológicos, porque los anticuerpos debi-
dos a la vacunación y a la infección natural 
no siempre pueden distinguirse. La persis-
tencia del virus de vacunas vivas también 
puede causar confusión en los intentos de 
recuperación y/o identificación de la cepa 
natural del BVI causal.

En pollos de engorde, cuyos ciclos pro-
ductivos, por lo general, no exceden los 60 
días, la vacunación con vacunas vivas se 
realiza a temprana edad para inducir sufi-
ciente protección a fin de cubrir el tiempo 
total de crianza. En ponedoras y reproduc-
toras se utilizan varias dosis de vacunas 
vivas en las primeras etapas de vida, y se 
refuerza con la aplicación de vacunas inac-
tivadas en etapas previas a la producción. 
Con esto se pretende proteger al ave en todo 
su ciclo productivo y, en las reproductoras, 
transmitir además inmunidad pasiva a la 
progenie. Desde hace algunos años se uti-
lizan técnicas de genética molecular para 
seleccionar el plan de vacunación adecuado 
a las características antigénicas de los virus 
de campo locales. Una herramienta cualita-
tiva muy poderosa para implementar planes 
de vacunación más efectivos, es seleccionar 
la vacuna con el mayor índice de homología 
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genética respecto al tipo de virus circulante 
en el campo, comparando aquellas regio-
nes que poseen los sitios antigénicos inmu-
noprotectores.

Tratamiento
Cuando la bronquitis infecciosa se ha 

manifestado en el organismo del ave, no 
existe tratamiento específico. Prácticas de 
manejo como disminuir la densidad de po-
blación por metro cuadrado, y evitar las 
corrientes violentas de aire y los cambios 
bruscos de temperatura, pueden crear con-
diciones favorables de recuperación.

En caso de desafío por bronquitis infec-
ciosa aviar, los antibióticos no podrán hacer 
nada contra el virus, sin embargo, el virus 
de la bronquitis infecciosa ocasiona una de-
ficiencia en el sistema inmune no específico 
e incrementa el riesgo de contraer infeccio-
nes bacterianas secundarias, principalmen-
te, E. coli. Por esta razón, resulta apropiado 
administrar un antibiótico de amplio espec-
tro al mismo tiempo, para evitar la aparición 
de infecciones bacterianas secundarias. Es 
recomendable utilizar antibióticos de menor 
espectro para tratar infecciones, una vez 
que el cultivo y la sensibilidad determinen 
el tipo de bacteria de que se trata. En los 
brotes de bronquitis infecciosa, debe evitar-
se la posibilidad de que la infección pura se 
complique con M. gallisepticum, M. sinoviae 
y E. coli, utilizando en su caso, antibióticos 
apropiados de amplio espectro, que ya exis-
ten en el mercado, para evitar o en su defec-
to tratar, la enfermedad respiratoria crónica 
complicada, cuya presentación es muy fre-
cuente en el estadío final de la infección, en 
el pollo de engorda.

Prevención y control
La mejor medida preventiva, es mante-

ner a las aves en un espacio estrictamente 
aislado. Aún así, la enfermedad puede pre-
sentarse en la parvada, y en estos casos, 
será la parte médica responsable la que de-
cidirá si la inmunización de la parvada se 
hace i no indispensable, y las condiciones y 

requisitos bajo los cuales deberá efectuar-
se. Las cepas de virus activo atenuado que 
contienen las vacunas comerciales contra 
la bronquitis infecciosa, han sido obtenidas 
por un número variable de pases sucesivos 
en serie en embrión de pollo, con lo que es-
tas cepas han reducido su patogenicidad y 
su habilidad de propagarse en las aves de 
la parvada; pero como todavía pueden ha-
cerlo en alguna medida, en pollitas sin an-
ticuerpos pasivos y en gallinas en su más 
alta producción, pueden dar algún resulta-
do indeseable.

Programas de vacunación
La cantidad de cepas distintas de bron-

quitis infecciosa aviar que circulan en todo 
el mundo dificulta la elaboración del pro-
grama de vacunación más apropiado. No 
obstante, los anticuerpos que se produ-
cen de una sola variante, a menudo pre-
sentan (en parte) cierta protección cruza-
da contra otras variantes. Cuando se han 
conseguido identificar las cepas predomi-
nantes en una zona, es posible establecer 
programas de vacunación, utilizando pro-
ductos disponibles en el mercado. Ninguna 
vacuna contiene la combinación de cepas 
de bronquitis infecciosa aviar que propor-
cione una protección completa contra todo 
tipo de desafío de la bronquitis infecciosa, 
aunque algunas combinaciones amplían 
el espectro de protección. Los programas 
de vacunación deben incluir el uso de dos 
tipos de vacunas diferentes. En general, 
no es recomendable administrar vacunas 
con múltiples serotipos vivos de bronquitis 
infecciosa aviar al mismo tiempo, ya que 
esto puede tener el efecto contrario, es de-
cir, desarrollar una inmunidad deficiente 
y producir una excesiva reacción. Sin em-
bargo, dependiendo del tipo de desafío, en 
ocasiones puede resultar necesario. Puede 
administrarse una vacuna contra la enfer-
medad de Newcastle en combinación con 
una contra bronquitis infecciosa; esto es 
aconsejable para zonas que se enfrenten 
a grandes desafíos. Es conveniente seguir 
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siempre las recomendaciones de las em-
presas farmacéuticas.

Encefalomielitis aviar
La encefalomielitis aviar (EA) es una en-

fermedad producida por un virus, ocurrien-
do en pavos, pollos, gallinas de Guinea y 
faisanes de una a tres semanas de edad, y 
en los adultos durante la época de postura. 
Se caracteriza por ataxia y temblor de la ca-
beza, cuello y patas. Al menos que se hayan 
tomado medidas preventivas, la enfermedad 
puede ser el origen de serias pérdidas en 
lotes de pollos y pavos, en función de una 
producción reducida de huevos y mortan-
dad de aves jóvenes infectadas a través del 
huevo. Esta enfermedad es de distribución 
mundial, siendo prevalente en granjas que 
produzcan aves de edades múltiples.

Etiología
La enfermedad es causada por un “ente-

rovirus” del grupo de los picornavirus. Por lo 
general, afecta a aves entre la primera y ter-
cera semana de edad y a las adultas durante 
el tiempo de postura. El virus  que produce 
los signos clínicos y las lesiones puede tener 
dos orígenes: vacunal (o virus de pasaje en 
embrión de pollo) y virus de campo o virus 
entérico. Las cepas  de campo del virus se 
consideran cepas entéricas, mientras que 
las cepas adaptadas embrión de pollo (cepas 
vacunales) son neurotrópicas.

Patogenicidad
El virus entra por vía digestiva, se repli-

ca y llega a las heces entre uno y 14 días, 
pero también puede ir a la sangre y dirigirse 
a otros órganos principalmente el sistema 
nervioso central dando lugar a signos ner-
viosos en los animales.

Signos y síntomas
En pollitos infectados, los signos clíni-

cos se observan principalmente entre la 
primera y la tercera semana de vida. Los 
síntomas aparecen entre los siete y 10 
días de edad, pero pueden estar presen-

tes cuando las aves salen del cascarón o 
demorarse varias semanas. En el primer 
estadio de la enfermedad, las aves jóvenes 
muestran somnolencia y falta de equilibrio 
al caminar. A medida que aumenta la in-
coordinación muscular, las aves tienden a 
sentarse sobre los tarsos (talones), durante 
largo tiempo, empeorando hasta que ya no 
puedan caminar. 

Algunos de los signos clínicos encontra-
dos en las aves pueden ser diarrea, ataxia, 
parálisis y en particular signos neurológicos, 
los cuales se agravan cuando se encuentran 
en estado de agitación. Si son molestadas 
se moverán sin equilibrio, para volver de 
nuevo a descansar sobre sus tarsos o cae-
rán sobre sus lados. Algunas aves pueden 
rehusarse a moverse o caminarán sobre 
sus tarsos. Pueden observarse temblores 
nerviosos de la cabeza, aunque no siempre 
sucede. El estado de incoordinación de los 
músculos con frecuencia empeora hasta 
que las aves no pueden trasladarse, y este 
estadio es seguido por la muerte porque es-
tán demasiado débiles para alcanzar los ali-
mentos y agua. Cuando el ave es sostenida 
patas arriba, los temblores pueden ser más 
pronunciados. Un brote en ponedoras adul-
tas o pavos reproductores puede pasar in-
advertido si sólo un porcentaje pequeño del 
lote es afectado. Las aves afectadas tendrán 
una aguda caída en la producción de hue-
vos durante este período y una declinación 
de la incubación durante un período de dos 
o tres semanas después de la infección. Los 
huevos que provienen de gallinas infectadas 
producirán pollitos con los síntomas descri-
tos anteriormente. Sin embargo, cuando las 
gallinas se hayan inmunizado, es posible 
que la producción de huevos y la incuba-
ción se normalicen. 

En reproductoras de engorde infectadas 
a una edad adulta, no se manifiestan los 
signos clínicos neurológicos de la enferme-
dad. Sin embargo, pueden observarse bajas 
de postura (hasta de un 10-15%) y una re-
ducción en el número de nacimientos (has-
ta de un 5%). Los lotes afectados pueden 
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presentar una morbilidad de hasta un 40 
a un 60%, alcanzando mortalidades del 25 
al 50%. Algunas pocas aves pueden recu-
perarse por completo de la enfermedad, sin 
embargo, presentarán retardo en el creci-
miento y una reducción en la producción de 
huevos.

Transmisión
La encefalomielitis se transmite princi-

palmente por medio de los huevos de aves 
infectadas; aunque no se descarta la posibi-
lidad de propagarse en forma directa o por 
medio de las heces. 

Durante la fase aguda de la infección, la 
cual puede tomar hasta un mes, el virus de 
la encefalomielitis aviar se transmite de for-
ma intermitente a través de los huevos. Di-
cha transmisión vertical ocasiona una dis-
minución en el porcentaje de nacimientos y 
la presencia de un gran número de pollitos 
con signos clínicos nerviosos. Dependiendo 
del tiempo por transcurrido entre la vacu-
nación y la incubación de los huevos pro-
cedentes de reproductoras vacunadas, hay 
transmisión vertical del virus a la progenie, 
con la presencia de mortalidad embriona-
ria y pollitos con manifestaciones nerviosas 
entre la primera y tercera semanas de vida.

Diagnóstico diferencial
Encefalomalacia (deficiencia de vitamina 

I/Se), enfermedad de Marek, enfermedad de 
Newcastle, deficiencias de vitamina B1, in-
toxicaciones, aspergilosis (signos nerviosos 
en los pollitos), bronquitis infecciosa.

Diagnóstico 
Clínico
El diagnostico clínico puede referirse a la 

encefalomielitis con signos de temblores y 
posiblemente, de parálisis flácida, en polli-
tos de menos de tres semanas. La autopsia 
no muestra ningún signo característico.

De laboratorio
Las pruebas virológicas se pueden rea-

lizar en muestras del cerebro, páncreas, 
páncreas, páncreas y duodeno, en el saco 

vitelino de embriones de cinco a siete días 
de edad, o en el cultivo de embriones ce-
rebrales mediante inmunofluorescencia. La 
histología es un examen de elección. Los 
métodos serológicos permiten para eva-
luar el nivel de anticuerpos en los anima-
les reproductores. Los análisis moleculares 
(RT-PCR) son posibles, pero reservado para 
unos pocos laboratorios especializados.

Serología
ELISA, SN, IF, IP, ID.
Aislamiento
Con inoculación en embrión de nueve a 

12 días de madres libres de la enfermedad y 
sin vacunar. Si no se tiene claro, no se sabe 
si el aislamiento se debe a la muestra ino-
culada o procede de las madres infectadas.

Histología
Mediante detección de lesiones, pero hay 

que tener en cuenta que en ocasiones, las 
lesiones pueden ser pocas y no se encuen-
tran presentes en adultos (no suele afectar 
el sistema nervioso central).

Muestras
SNC, proventrículo, molleja y páncreas. 

También de hígado y bazo.

Tratamiento
No existe un tratamiento conocido, pero 

la vacunación protege de manera eficaz. Se 
recomienda la inmunización de pollos re-
productores de 10 a 15 semanas de edad 
con una vacuna comercial viva a fin de evi-
tar la transmisión vertical del virus a los 
descendientes y para proporcionales in-
munidad materna contra la enfermedad. 
En principio, los criadores son vacunados 
cuatro semanas antes de la puesta, a tra-
vés del agua potable, para proteger a los 
polluelos. La contaminación es de la gallina 
ponedora al huevo, y de allí al polluelo. La 
contaminación también puede ocurrir en-
tre un polluelo enfermo y un polluelo con-
taminado. Puede ser aconsejable aislar a 
los animales enfermos. Los reproductores 
son vacunados cuatro semanas antes de 
la puesta para proteger a los polluelos. Se 
les administra una vacuna de agente vivo 
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atenuado. La vacunación se realiza por vía 
oral en agua potable.

Prevención y control
La manera más efectiva y económica de 

prevenir enfermedades no virales es me-
jorar el manejo y la nutrición del ganado; 
los aspectos más importantes son la higie-
ne, la vivienda, la estructura del rebaño, 
el cuidado y la alimentación de los pollitos 
jóvenes. Las siguientes medidas simples de 
higiene para prevenir enfermedades han 
sido recomendadas: las heces, las plumas 
y las aves muertas son fuentes de organis-
mos patógenos; deberán ser retirados de 
los refugios nocturnos, recogidos en el cur-
so y destruidos. Esta práctica también re-
ducirá la incidencia de parásitos externos. 
Los recién llegados deberán permanecer 
aislados. Las aves compradas o recibidas 
se mantendrán en cuarentena en una ca-
nasta o jaula durante por lo menos 15 días; 
si se mantienen saludables, pueden unirse 
al rebaño. Todos los recién llegados serán 
tratados para ambos endo y ectoparási-
tos; si es posible, deberán vacunarse tan 
pronto lleguen. La camada de gallinas será 
entregada con frecuencia; en caso de hu-
medad, se cambiará. Las cestas utilizadas 
para mantener a las aves durante la noche 
se secarán al sol o, durante la estación llu-
viosa, se suspenderán cerca del fuego. Los 
bebederos y comederos deberán limpiarse 
con frecuencia. Las ollas astilladas usadas 
como bebederos deberán ser recalentadas 
frente al fuego antes de llenarlas. El ga-
llinero o cesto deberá desinfectarse por lo 
menos cada dos meses.

Enfermedad de Marek
La enfermedad de Marek (MD) es una en-

fermedad neoplásica de las aves causada 
por la infección con un alfa-herpesvirus on-
cogénico. El virus de Marek (MDV) presen-
ta una distribución muy ubicua y es muy 
resistente en condiciones ambientales, por 
tanto, es prácticamente seguro que todas 
las aves están expuestas a cepas de este 

virus durante su vida, y, por tanto, están 
infectadas. Pero sólo en unos pocos casos 
se desarrollará la enfermedad. La infección 
que produce en las aves es persistente y 
pueden estar infectadas durante toda su 
vida. El virus infecta células linfocitarias, 
que en algunos casos se transformarán en 
células tumorales e infiltrado diferentes ór-
ganos y tejidos del animal.

Esta enfermedad viral, neoplástica, con-
tagiosa, se presenta en gallinas; se carac-
teriza por la infiltración de varios plexos 
nerviosos y/u órganos internos con presen-
cia de células neoplásticas y pleomórficas. 
En lo que respecta a perjuicio económico, 
la enfermedad de Marek es un mal de gran 
importancia en pollos. A menudo provoca 
mortandad elevada en los lotes no vacuna-
dos, constituyendo además una de las prin-
cipales causas de decomiso en las plantas 
de procesado de broiler. Por lo general, afec-
ta a los pollos menores de 16 semanas de 
edad.

Etiología
Es causada por un virus herpes alfa de-

nominado virus de la enfermedad de Marek 
(MDV) o gallid herpesvirus 2 (GaHV-2). El 
virus de la enfermedad de Marek pertenece 
a la familia Herpesviridae, que se subdivi-
de en tres subfamilias: Alphaherpesvirinae, 
Betaherpesvirinae y Gammaherpesvirinae. 
Dentro de la subfamilia Gammaherpesviri-
nae se encuentra el género Lyfulphocrypto-
virus que tiene entre sus miembros al Gallid 
herpesvirus 2 (herpesvirus 1 de la enferme-
dad de Marek), antigénicamente relaciona-
do con el HVT que está clasificado como 
Meleagrid herpesvirus. El genoma de este 
virus está constituido de ADN. El virus de 
la enfermedad de Marek, en su forma infec-
tante (con envoltura y libre de células) es 
muy resistente al ambiente.

Considerando la antigenicidad de los 
herpesvirus aviares se han descrito tres se-
rotipos:

1. Virus de enfermedad de Marek de baja 
y alta virulencia, y cepas atenuadas. 
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2. Herpesvirus de pollo, avirulento y no 
oncogénico. 

3. Herpesvirus de pavo, avirulento y no 
oncogénico.

Patogenicidad
Habitualmente, la infección presenta 

cuatro fases siendo la primera una fase 
temprana productiva restringida que cau-
sa cambios degenerativos primarios, una 
fase de infección latente, una segunda fase 
productiva restrictiva que coincide con una 
inmunosupresión permanente y una fase 
proliferativa final. El ingreso al hospedero 
se realiza por inhalación del virus, el cual 
se encuentra presente en su forma libre de 
células en la descamación de la piel y en 
el folículo plumoso de las aves infectadas. 
Una vez en el interior del ave, el virus es 
transportado a los pulmones y es capturado 
por los macrófagos alveolares, transportado 
y transferido a linfocitos B, posteriormente, 
por mecanismos de presentación antigénica 
es transferido a los linfocitos T, en donde 
comienza a replicarse y puede comenzar la 
transformación de las células. En los linfo-
citos T, el virus de la enfermedad de Ma-
rek puede permanecer en estado de laten-
cia por tiempo indeterminado hasta que se 
presenten cambios celulares que permitan 
al virus reactivar el proceso de replicación 
y su ciclo patogénico. Para que el virus en-
tre a las células es necesario que interactúe 
con RabIIA la cual pertenece a la familia de 
las Rab GTPasas que son mediadoras en la 
formación de vesículas, tráfico y fusión del 
virus con la membrana de la célula, esto 
permite el transporte intracelular del VEM, 
luego la replicación y al final de la cual, es 
excretado en las células del folículo plumo-
so, permitiéndole al virus permanecer por 
largos períodos en el ambiente bien sea en 
el polvo o la exfoliación epitelial (caspa) que 
se encuentra en los galpones y llegar even-
tualmente a transmitirse de una parvada a 
otra dentro de las granjas.

Los pollos infectados diseminan el virus 
que está en las células descamadas del fo-

lículo de la pluma, el que infecta a muchos 
otros pollos susceptibles que inhalan estas 
células descamadas. Los portadores infec-
tados pueden o no estar enfermos clínica-
mente. La enfermedad es sumamente con-
tagiosa y estas células descamadas pueden 
diseminarse a grandes distancias, las mis-
mas son posiblemente el mayor medio de 
difusión y diseminación de la enfermedad. 
La transmisión de la enfermedad a través 
del huevo no ha sido satisfactoriamente 
demostrada. Si ésta se produce la hace en 
muy poca cantidad. Se sospecha que pueda 
producirse la difusión a través de un esca-
rabajo (alphiotobuis diaperinus) que vive en 
las camas y que en ocasiones se alimenta de 
cadáveres de pollos infectados. El papel de 
otras aves en la difusión de la enfermedad 
es desconocido, sin embargo, algunas aves 
han sido afectadas con el virus. Por tanto, 
es razonable, pensar que otras aves pueden 
diseminar el virus.

Signos y síntomas
La enfermedad de Marek comprende in-

munosupresión, parálisis, debilidad cró-
nica desarrollo de linfomas y ceguera, los 
síntomas varían en severidad según la cepa 
del virus, el genotipo del ave y el estatus 
vacunal, en algunas ocasiones puede haber 
muerte de las aves susceptibles o de las que 
no son vacunadas. Los signos clínicos ca-
racterísticos son polineuritis y parálisis de 
las alas o las patas, inmunosupresión por la 
colonización del virus en órganos linfoides 
tales como bolsa de Fabricio, timo y bazo lo 
cual impide que haya una buena respuesta 
a la vacunación contra diferentes agentes 
infecciosos, pueden presentar problemas 
oculares debido al daño que se presenta en 
el iris (iridociclitis) y la enfermedad neoplá-
sica visceral. Un síndrome de parálisis tran-
sitoria (paresis unilateral de la pierna) ha 
sido asociado con la enfermedad de Marek, 
ocasionando una postura característica de 
una pierna hacia delante y la otra hacia 
atrás a medida que las lesiones van pro-
gresando. Los pollos presentan ataxia du-
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rante largo tiempo y después se recuperan. 
En las aves inmunizadas, este síndrome 
es raro. Una de las lesiones macroscópicas 
más sistemáticas de las aves afectadas es el 
alargamiento de los nervios, los cuales con 
el alargamiento pierden sus estrías varios 
nervios periféricos, en particular, el vago, el 
braquial y el ciático.

La enfermedad clásica se presenta ha-
cia las 20 a 30 semanas de edad en forma 
de parálisis progresivas de patas, alas y en 
ocasiones del cuello. Las aves atacadas se 
alimentan con dificultad a causa de la com-
petencia con sus congéneres, acabando por 
morir de caquexia. Esta evolución dura de 
siete a 20 días. Por su parte, otras aves apa-
recen afectadas con manifestaciones aná-
logas. La proporción de aves enfermas al 
mismo tiempo nunca es elevada (<3%). Pero 
puede seguir apareciendo la enfermedad 
hasta el período de desecho de los animales. 
Como lo más a menudo se trata de ponedo-
ras, queda muy disminuida la producción 
global de huevos, aunque las gallinas no 
afectadas siguen conservando todo su po-
tencial. La mortalidad total oscila entre un 
3 y un 10% de la manada inicial de aves.

Necropsia
En la necropsia, la enfermedad de Ma-

rek aguda se caracteriza por los tumores 
en los órganos abdominales, como son hí-
gado, bazo, riñón, ovario o testículo, pán-
creas, proventrículo e intestinos, en los ór-
ganos torácicos como el corazón y pulmón. 
También pueden encontrarse tumores en 

los músculos del pecho y en los muslos. Mi-
croscópicamente puede observarse una in-
filtración de linfocitos de diferentes tamaños 
en donde predominan los pequeños linfoci-
tos, muchos de ellos en estado degenerati-
vo. Pueden encontrarse también las células 
típicas de la enfermedad de Marek y células 
plasmáticas. La enfermedad de Marek clá-
sica se caracteriza por producir lesiones en 
los nervios tales como aumento de tamaño, 
pérdida de las estrías transversales y cam-
bio de coloración que va del blanco normal 
al gris amarillento. Histológicamente se ob-
serva una infiltración de linfocitos, la cual 
puede ser de dos tipos. El primer tipo está 
caracterizado por una infiltración linfocita-
ria pleomórfica y proliferativa; en el segundo 
tipo existe una ligera infiltración de peque-
ños linfocitos y células plasmáticas, por lo 
general, con edema interneural. En ambos 
tipos se puede encontrar desmielinización y 
degeneración de los axones.

Transmisión
Se transmite por contacto directo e in-

directo entre aves, por vía aerógena (polvo 
de plumas o descamación celular) debido a 
que el virus es eliminado por la descama-
ción de los folículos de las plumas. El virus 
también se excreta en la saliva entrando al 
organismo, probablemente por el sistema 
respiratorio. La eliminación del virus se ini-
cia a los 14 días posinfección y permanece 
en forma indefinida. No existe transmisión 
vertical pero la contaminación de la cásca-
ra puede transmitir el virus a la progenie. 

Cuadros clínicos de la enfermedad de Marek

Nervioso Por lo general, se observa una parálisis flácida unilateral de las patas o las alas. Las células 
tumorales en este caso infiltran el sistema nervioso periférico, especialmente el nervio ciático 
(neurolinfomatosis).

Visceral Mortalidad en goteo y en algunos casos diarrea. En la necropsia se observa la presencia de 
tumores en diferentes órganos. Los más comunes son hígado, proventrículo y bazo.

Cuello flácido Se observa una parálisis flácida transitoria del cuello de las aves, que les obliga a adoptar 
una postura con el cuello estirado en el suelo. Casi siempre se asocia a la infección con cepas 
altamente virulentas del virus de Marek (vv+ MDV).



MANUAL DE VETERINARIA 1345

La transmisión vía huevo no es significati-
va. Se ha reportado transmisión por insec-
tos. En ambientes contaminados el polvo de 
plumas puede permanecer infeccioso por 
diversos meses a 25 °C y por años a 4 °C. 
Dentro de las instalaciones avícolas, el vi-
rus se disemina con rapidez.

Diagnóstico diferencial
Esta enfermedad puede ser confundida 

con: leucosis linfoide, reticuloendoteliosis, 
encefalomielitis, enfermedad de Newcastle, 
tuberculosis aviar, deficiencias de riboflavi-
na, tuberculosis aviar, histomoniasis, mico-
plasmosis, enfermedad de Gumboro, reovi-
rosis y lesiones articulares.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico se basa en 

la presencia de nervios agrandados y tumo-
res linfoides en varias vísceras. La ausencia 
de tumores bursales ayuda a distinguir esta 
enfermedad de la leucosis linfoide.

Se acude al diagnóstico de laboratorio 
cuando se sospecha la presencia de la en-
fermedad, sin que se la haya confirmado 
por medio de exámenes clínicos y necrópsi-
cos, en particular si se quiere identificar los 
tumores mediante las técnicas histológicas 
y citológicas. En el diagnóstico de laborato-
rio de esta enfermedad se utilizan distintas 
metodologías que van desde el aislamiento 
viral y/o detección de antígenos virales por 
inmunohistoquímica o técnicas molecula-
res, determinación de anticuerpos especí-
ficos y la histopatología. El diagnóstico por 
aislamiento viral de virus oncogénico im-
plica mucho trabajo y necesita de mucho 
tiempo; el virus puede ser aislado a partir 
del primer o segundo día posinfección, a 
partir del quinto día después del contacto o 
exposición con material infectado y durante 
toda la vida del animal. Para el aislamien-
to primario son recomendables los cultivos 
primarios de riñón de pollo y fibroblastos 
de pato a partir de células del bazo, tumo-
rales y sangre periférica. Es fundamental 
para el aislamiento garantizar la viabilidad 
de las células debido a que la infectividad 
del virus está estrechamente relacionada 
con la misma. También debe tenerse en 
cuenta la posible presencia de infecciones 
múltiples en la misma muestra por el virus 
de enfermedad de Marek y retrovirus pues 
los procedimientos para el aislamiento del 
virus de la enfermedad de Marek interfie-
ren con los del aislamiento de retrovirus. 
En los últimos años, se han desarrollado 
numerosos ensayos moleculares para la 
detección y cuantificación de cepas del vi-
rus de enfermedad de Marek. Hoy en día, 
la detección de la enfermedad en diferen-
tes muestras, incluyendo el folículo de las 
plumas, está basada en la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) y en el PCR 
en tiempo real, las cuales constituyen una 
importante herramienta en el diagnóstico y 
la caracterización de las infecciones por la 
enfermedad. El diagnóstico de la presencia 
de anticuerpos a este virus en los animales 
es de limitada importancia debido a que el 

La enfermedad de Marek es una enfermedad muy 
contagiosa y las aves son cada vez más resistentes a 
la vacunación.
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virus es ubicuo en la naturaleza y se en-
cuentra en todo el mundo.

La histología debe poder distinguir en-
tre los procesos tumorales y las lesiones 
debidas a abcesos, inflamaciones, necro-
sis o proliferaciones leucocitarias. Deberá 
efectuarse la toma de muestras en un gran 
número de tejidos, modificados o aparente-
mente normales en el examen necrópsico.

Tratamiento
Aunque algunos investigadores han 

realizado estudios con drogas antivirales, 
hasta el día de hoy se han obtenido pocos 
resultados. Una de las sustancias con ac-
ción antiviral es el virazole (1-B-D-ribofura-
noryl-1,2,4-,-trazole-3, carboxamide), que, 
in vitro, inhibe diferentes grupos de virus, 
entre los que se encuentran miembros del 
grupo Herpes. Stein et al., reportaron que 
el componente P-amino-P-ureidodiphenyl 
sulfone (AUS) redujo la mortalidad y las le-
siones de la EM al utilizarse en el alimento 
al 0.002%. Recientemente se informa del 
afecto del virazole y del AUS in vitro e in 
vivo contra la cepa GA del virus de la en-
fermedad de Marek. Se observó que el vira-
zole fue efectivo contra el virus in vitro, su 
aplicación in vivo disminuyó la presencia de 
tumores en los pollos, con el inconveniente 
de que se requiere la aplicación de un gran 
número de dosis. Se confirmó que el AUS en 
el alimento a una concentración de 0.002% 
es muy efectivo contra la enfermedad de 
Marek. Estos conocimientos todavía no tie-
nen aplicación en el campo, debido a que 
este tratamiento es más costoso y es menos 
efectivo que el uso de las vacunas.

Prevención y control
La vacunación representa la estrategia 

principal para control y prevención de la 
enfermedad clínica pero no previenen la in-
fección. Las vacunas y esquemas de vacu-
nación se realizan considerando el desafío 
de campo. Existen varios tipos de vacunas 
para proteger a los pollos contra la enferme-
dad de Marek, como las vacunas elaboradas 

con virus vivo, su mecanismo de protección 
es similar. La infección por el virus de en-
fermedad de Marek o las vacunas resultan 
en la activación de las respuestas inmune 
innata y adquirida pero también puede cau-
sar efectos inmunosupresivos, en particular 
después de la infección con cepas patogéni-
cas del serotipo 1.

A continuación se detallan las caracterís-
ticas de las vacunas:

1. Vacuna herpesvirus de pavo (HVT). 
Esta vacuna ha sido la más utiliza-
da hasta la fecha; es una vacuna pro-
ducida en fibroblastos de embrión de 
pollo. 

2. Vacuna a partir de un virus natural-
mente apatógeno de enfermedad de 
Marek (SB1). Tiene la gran ventaja de 
ser una vacuna homóloga y, por tan-
to, la inmunidad que confiere es mu-
cho más sólida.

3. Vacuna con virus atenuado serotipo 
1. Es una vacuna más agresiva y no 
se puede garantizar que por medio de 
pases en la población vacunada, no 
pueda recobrar su patogenicidad.

4. Vacuna bivalente y trivalente contra 
la enfermedad de Marek. En aparien-
cia, son las vacunas que más futuro 
tienen en la avicultura ya que están 
constituidas por dos o más serotipos: 
bivalente: HVT (serotipo III) y SB-1 
(serotipo II); trivalente: HVT (serotipo 
III) y SB-1 (serotipo II) más VEM ate-
nuado (serotipo I).

Estas vacunas ofrecen la ventaja de te-
ner un mayor margen de protección, inclu-
so contra cepas de campo demasiado viru-
lentas.

Enfermedad de Newcastle
La enfermedad de Newcastle es una in-

fección altamente contagiosa y con frecuen-
cia severa que existe en todo el mundo y 
afecta a las aves, incluidas las aves de co-
rral domésticas y de cualquier edad. Algu-
nas aves domésticas y de zoológico se en-
ferman después de la infección, en tanto 
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que otras especies pueden ser portadoras y 
eliminar virus virulentos de forma asinto-
mática. Estas aves, en particular las psitá-
cidas importadas de manera ilegal, pueden 
introducir la enfermedad a países libres; 
también ésta es una causa importante de 
muerte durante los tres primeros meses de 
vida en las colonias de cormoranes. En un 
brote, la mortandad puede destruir hasta el 
50% del lote. 

La enfermedad aparece en tres formas: 
lentogénica o leve, mesogénica o moderada, 
y velogénica o muy virulenta, también lla-
mada enfermedad exótica de Newcastle. Las 
cepas lentogénicas están muy difundidas, 
pero ocasionan pocos brotes. La forma al-
tamente virulenta de la enfermedad es una 
de las más importantes en las aves de corral 
en todo el mundo. En particular, los pollos 
son los más susceptibles y pueden experi-
mentar tasas de morbilidad y mortalidad de 
hasta el 100%. Los brotes más virulentos de 
la enfermedad de Newcastle tienen un gran 
impacto en aves de traspatio en los países 
en desarrollo, donde estas aves constituyen 
una fuente importante de proteína y esta 
enfermedad es endémica. En la actualidad 
está controlada en Canadá, Estados Uni-
dos y algunos países de Europa occidental, 
y sigue presente en partes de África, Asia 
y Suramérica. No obstante, como las aves 
salvajes en ocasiones son portadoras del vi-
rus sin estar enfermas, puede haber brotes 
en cualquier lugar donde se críen aves.

Etiología
El virus que produce la enfermedad de 

Newcastle o neumoencefalitis aviar, es un 
miembro de la familia Paramyxoviridae del 
género Paramixovirus, el cual está integrado 
por nueve grupos de virus que son seroló-
gicamente diferentes y que además tienen 
diferentes hospederos primarios. Los nueve 
grupos se designan como Paramixovirus 1 
(PMV-1) que es el virus de la enfermedad 
de Newcastle considerado como el prototipo 
del género Paramixovirus 2 (PMV-2) hasta 
el Paramixovirus 9 (PMV-9) que son repre-

sentantes de los grupos de virus que cau-
san influenza, en diversas especies aviares. 
Además, la clasificación y nomenclatura de 
Mattews en 1979, considera en este género, 
a los virus de parainfluenza 1-5 de mamífe-
ros y al de la parotiditis humana.

Patogenicidad
De acuerdo con el hospedero, la pato-

genicidad de las cepas del virus de la en-
fermedad de Newcastle varía. En los pollos 
la enfermedad producida por las diferentes 
cepas del virus puede variar desde muer-
te súbita con un 100% de mortalidad hasta 
una infección subclínica. La influencia de la 
especie hospedero en la infección viral pue-
de ser también marcada, por ejemplo, cepas 
de virus que provocan enfermedad severa 
en pollos y pavos pueden ocasionar signos 
leves de enfermedad en patos y gansos. En 
los pollos, la patogenicidad de las cepas del 
virus de la enfermedad de Newcastle, está 
determinada también por la cepa de virus, 
aunque la dosis, vía de inoculación, edad de 
los pollos y las condiciones ambientales in-
fluyen en la severidad de la enfermedad. Por 
lo general, los animales más jóvenes sufren 
la enfermedad más aguda. Las aves infec-
tadas por las vías naturales (nasal, ocular 
y oral) desarrollan la infección respiratoria, 
en tanto que la infección por las vías intra-
muscular, intravenosa e intracerebral favo-
rece la presencia de signos neurológicos

El virus de Newcastle también puede cla-
sificarse en cinco patotipos de acuerdo con 
su patogenicidad, tropismo y capacidad de 
producir signos clínicos en pollos o gallinas 
infectadas:

1. Velogénico viscerotrópico: forma de 
la enfermedad altamente patógena en 
la cual predominan las lesiones he-
morrágicas intestinales.

2. Velogénico neurotrópico: forma de 
la efermedad que se presenta con alta 
mortalidad, en la cual predominan 
los signos nerviosos y respiratorios.

3. Mesogénico: forma de la enfermedad 
que se presenta con signos respirato-
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rios, signos nerviosos ocasionales y 
baja mortalidad.

4. Lentogénico o respiratorio: forma 
que se presenta con una infección 
respiratoria media o subclínica.

5. Entérica asintomática: forma que se 
presenta casi siempre como una in-
fección entérica subclínica.

Signos y síntomas
Los síntomas varían dependiendo en 

gran parte de si el virus es neurotrópico o 
viscerotrópico. Los neurotrópicos provocan 
síntomas nerviosos y respiratorios, en tan-
to que los viscerotrópicos, ocasionan sín-
tomas respiratorios con una enfermedad 
hiperaguda, tumefacción de los tejidos de 
la cabeza y el cuello y diarrea acuosa de 
color verdoso. En aves exóticas como lo-
ros, guacamayos, etc., infectadas con virus 
viscerotrópicos son frecuentes los síntomas 
nerviosos y también en especies de aves de 
granja que sobreviven a la fase aguda de la 
enfermedad.

Tanto en pollos como en pavos, los sínto-
mas que se presentan son: jadeo, tos, piar 
ronco, aumento de la sed en los primeros 
estadios, pérdida de apetito, estertores en 
la tráquea, amontonamiento cerca de las 
zonas de calor y los bien conocidos sínto-
mas nerviosos. Uno o dos días después de 
los síntomas respiratorios, suele aparecer el 
cuadro nervioso, el cual afecta más o menos 
a la mitad de las aves del lote. Estos sín-
tomas incluyen parálisis parcial o total de 
patas y alas y una actitud posterior bastan-
te característica en la que las aves ubican 
la cabeza entre las patas o derecha y hacia 
atrás entre los hombros, rotan la cabeza y 
cuello y caminan hacia atrás, en círculos, 
tropezando y mirando-hacia-el-cielo (típi-
ca torsión del cuello). En las aves adultas, 
los síntomas respiratorio, exceptuando la 
brusca caída de la producción, son menos 
pronunciados que en los pollos jóvenes. Es 
común que las aves jadeen y tosan. Los ani-
males dejan de comer, y al mismo tiempo el 
nivel de producción desciende prácticamen-

te a cero, condición que continúa durante 
unas cuatro a seis semanas. Las aves po-
nen huevos en el piso, siendo las cáscaras 
de los mismos blandas o malformadas. Los 
síntomas respiratorios suelen pasar des-
pués de cuatro a 10 días y los nerviosos, 
tan prominentes en pollos jóvenes, adquie-
ren en las aves adultas la forma de paráli-
sis. A pesar de que los síntomas nerviosos, 
frecuentes en los pollos, sirven para dife-
renciar la enfermedad de Newcastle de otros 
males respiratorios (aunque no de ciertas 
otras enfermedades que se caracterizan 
por la presentación de síntomas nerviosos 
como, por ejemplo, el temblor epidémico) es 
necesario recurrir a las pruebas de labora-
torio para obtener un diagnóstico certero.

Necropsia
A la necropsia debe observarse hincha-

zón de cabeza y zona periorbital, edema de 
tejidos intersticial y peritraqueal, conges-
tión hemorragia y moco en faringe o trá-
quea, membranas diftéricas en orofaringe 
tráquea y esófago, petequias y equimosis 
especialmente en proventrículo, edema, he-

Entre los síntomas de la enfermedad de Newcastle 
se encuentran: tembladera, parálisis de las alas y las 
patas, cuello torcido, desplazamiento en círculos, es-
pasmos y parálisis, entre otros.
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morragia, necrosis o ulceraciones del tejido 
linfoide, especialmente respiratorio/digesti-
vo incluyendo tonsilas cecales y placas de 
peyer, hemorragia y degeneración de ova-
rios, timo y bolsa de fabricio, bazo de color 
rojo oscuro y moteado, edema pulmonar y 
necrosis pancreática.

Por lo general, las lesiones muy impor-
tantes se encuentran únicamente en aves 
infectadas con cepas velogénicas. La cabeza 
o región periorbital pueden estar hincha-
das, y el tejido intersticial del cuello puede 
ser edematoso, en especial cerca de la en-
trada torácica. Puede hallarse congestión o 
hemorragias en la parte caudal de la faringe 
y en la mucosa traqueal y en ocasiones se 
producen membranas diftéricas en la oro-
faringe, tráquea y el esófago. En la mucosa 
del proventrículo pueden observarse pete-
quias y pequeñas equimosis. A menudo se 
producen en las tonsilas cecales y en los 
tejidos linfáticos de la pared intestinal (in-
cluyendo las placas de Peyer), hemorragias, 
úlceras, edemas y/o necrosis; esta lesión es 
indicativa de la enfermedad de Newcastle. 
Las hemorragias del timo y bursales tam-
bién pueden estar presentes, pero pueden 
ser difíciles de ver en las aves de más edad. 
El bazo puede estar agrandado, friable y de 
color rojo oscuro o moteado. En algunas 
aves puede encontrarse necrosis pancreá-
tica y edema pulmonar; con frecuencia, los 
ovarios son edematosos o degenerativos y 
pueden contener hemorragias. Algunas 
aves, sobre todo las que mueren repenti-
namente, presentan poca o ninguna lesión 
de significancia. Se han reportado lesiones 
semejantes a las ya descritas, en gansos, 
pavos, faisanes, y otras especies infectadas 
con cepas virulentas. En gallinas de guinea 
experimentalmente infectadas, las únicas 
lesiones importantes fueron hemorragias 
en el extremo de las glándulas del proven-
trículo y en la tonsila cecal.

Transmisión
A menudo, la enfermedad de Newcastle 

se transmite por contacto directo con aves 

enfermas o portadoras. Las aves infectadas 
pueden transmitir el virus en sus heces y 
contaminar el medio ambiente. La trans-
misión puede ser por contacto directo con 
las heces y las descargas respiratorias o 
mediante alimentos, agua, equipo y pren-
das de vestir contaminadas. Los virus de la 
enfermedad de Newcastle pueden sobrevivir 
durante varias semanas en el medio am-
biente, particularmente en climas fríos. Por 
lo general, el virus se transmite durante el 
tiempo de incubación y por un breve perío-
do durante la recuperación. Las aves de la 
familia de las palomas pueden transmitir el 
virus de modo intermitente durante un año 
o más. 

Otras aves salvajes, como por ejemplo, 
los cormoranes, han mostrado igualmente 
que pueden causar brotes en las aves do-
mésticas. El virus está presente en todas 
las partes del cadáver de un ave infectada. 
La enfermedad es muy contagiosa. Cuando 
el virus se introduce en una parvada sensi-
ble, infectará a casi todas las aves en dos o 
seis días.

Las fuentes del virus pueden ser: secre-
ciones respiratorias, descargas y heces de 
aves infectadas, todas las partes de la car-
casa, fómites contaminados mal desinfec-
tados.

Diagnóstico diferencial
La enfermedad de Newcastle es fácilmen-

te comparable por sus signos clínicos y for-
ma de presentación, con muchas enferme-
dades del complejo respiratorio aviar como: 
influenza aviar, laringotraqueítis aviar, 
bronquitis infecciosa aviar, viruela, mico-
plasmosis, aspergilosis y coriza infecciosa, 
principalmente.

En aves domésticas, las enfermedades a 
considerar incluyen la psitacosis, enferme-
dad de Pacheco, salmonelosis, adenovirus, 
y las deficiencias nutricionales, así como 
otras infecciones por paramixovirus. En los 
cormoranes, el botulismo, el cólera aviar o 
malformaciones traumáticas del esqueleto 
están entre los diagnósticos diferenciales.



1350 MANUAL DE VETERINARIA

Diagnóstico
El diagnóstico puede realizarse median-

te un aislamiento del virus hemaglutinante, 
que se identifica mediante inhibición con 
antisuero de la enfermedad de Newcastle.

El diagnóstico se lleva a cabo por medio 
de las siguientes muestras:

Sueros sanguíneos = prueba solicitada 
inhibición de la hemaglutinación IH-NDV 
(Newcastle disease virus).

Hisopados (cloacales o traqueales) = prue-
ba solicitada RT-PCR (Reverse transcription 
polymerase chain reaction - Reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa), o PCR para NDV, aislamiento y se-
cuenciación.

Tejidos frescos (refrigerados) = prueba 
solicitada RT-PCR, o PCR para NDV, aisla-
miento y secuenciación.

Tejidos conservados (en formalina bufe-
rada al 10%) = histopatología.

La enfermedad de Newcastle (ENC) pue-
de diagnosticarse en el laboratorio, aislan-
do el virus en un sistema biológico como el 
embrión de pollo o en monoestratos de cé-
lulas, identificándolo después con un mé-
todo serológico apropiado, como la IH o la 
NV. Este proceso conformará el diagnóstico 
etiológico. Cuando no pueda realizarse el 
diagnóstico anterior, deberá intentarse el 
diagnóstico serológico, identificando al anti-
cuerpo y valorando de manera comparativa 
los títulos de anticuerpos de la fase inicial 
y/o aguda de la enfermedad, con los títu-
los de anticuerpos de la fase convaleciente, 
para que pueda inferirse si existió o no la 
infección activa del virus. La identificación 
y evaluación de los niveles de anticuerpos 
puede efectuarse con las pruebas de labo-
ratorio de IH (inhibición-hemaglutinación), 
SN o ELISA.

Otras pruebas de laboratorio que pueden 
utilizarse para diagnosticar la enfermedad 
son: seroneutralización de placas, inmuno-
difusión, fijación del complemento e inmu-
nofluorescencia, que podrían satisfacer ne-
cesidades muy específicas.

Tratamiento
No existe tratamiento para la enfermedad 

de Newcastle. Si en la enfermedad de New-
castle se ha manifestado en la parvada de un 
establecimiento avícola, no hay tratamiento 
específico alguno que pueda aplicarse; no 
obstante, puede conseguirse alguna recu-
peración significativa de las aves, realizan-
do algunas prácticas zootécnicas que eviten 
cualquier causa de estrés en la parvada, 
asegurando además el control adecuado de 
la ventilación, y de los cambios de tempera-
tura en las casetas de cría, tratando en la 
medida de lo posible, de conseguir las mejo-
res condiciones ambientales favorables a la 
recuperación de la parvada que se encuen-
tra afectada. La suplementación alimenticia 
con vitamina A, que suministrada en el ali-
mento, durante cuatro o cinco días suce-
sivos, en cantidad doble a la recomendada 
por el Consejo Nacional de Investigación de 
Estados Unidos, para dietas balanceadas 
de pollos, influenció de manera significati-
va la recuperación del epitelio mucoso tra-
queal y bronquial del aparato respiratorio, 
de pollitos infectados artificialmente con el 
virus de la bronquitis infecciosa, cuyas le-
siones en el tracto respiratorio, son pareci-
dos a las que se producen en la enfermedad 
de Newcastle. Otra práctica muy parecida a 
la anterior, que podría ponerse en práctica, 
es la suplementación del alimento con 300-
330 mg por kg de alimento, de ácido ascór-
bico, que experimentalmente fue capaz de 
proteger de manera significativa a pollos de 
engorda, de los efectos negativos de la infec-
ción con bronquitis infecciosa.

Los pollos deben ser vacunados con una 
vacuna de la enfermedad de Newcastle, con-
tinuado por un programa de repetición de 
vacunaciones. Los lotes de pavos deberán 
ser vacunados cuando ha habido antece-
dentes del problema. Pueden ser utilizadas 
la cepa B1 de la vacuna de la enfermedad de 
Newcastle o la cepa La Sota. En algunos paí-
ses más virulentos han sido usadas cepas 
mesogénicas para la vacunación. La vacuna 
inactivada de la enfermedad de Newcastle 
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puede ser empleada en reproductores y po-
nedoras para brindarles protección durante 
el período de postura y pasar anticuerpos 
maternos a los pollitos. Donde haya ame-
naza de una bronquitis infecciosa, así como 
también de la enfermedad de Newcastle, de-
berá utilizarse una vacuna combinada para 
la prevención de ambas enfermedades. La 
vacunación puede también ser separada 
para cada enfermedad. El programa de va-
cunación deberá ser combinado con buenas 
medidas de sanidad. 

Prevención y control
Su control basado en la aplicación de 

programas de bioseguridad, vacunación y 
vigilancia epidemiológica constituyen los pi-
lares fundamentales para la prevención de 
brotes graves de la enfermedad y la toma 
de medidas de control que eviten la disemi-
nación de la misma. Para ayudar a preve-
nir la enfermedad de Newcastle en las ban-
dadas de aves de corral, es indispensable 
realizar una buena bioseguridad; las aves 
infectadas no deben estar en contacto con 
aves de corral domésticas con estado de sa-
lud desconocido, cualquier ave doméstica 
(especialmente psitácidas), o aves silves-
tres o salvajes (en particular, cormoranes, 
gaviotas y palomas). Entre las medidas de 
bioseguridad más importantes se encuen-
tran: suministro adecuado de alimento y de 
agua, galpones protegidos de aves migrato-
rias, reducción al mínimo de los movimien-
tos dentro y fuera de la instalación, y desin-
fección de vehículos y equipos que entran a 
la granja. Las plagas, de insectos y ratones 
también deben ser controlados. Siempre 
que sea posible, los trabajadores deben evi-
tar el contacto con aves fuera de la granja.

Enfermedad de gumboro o bursal
infecciosa

Ocasionada por un virus, esta enferme-
dad domina la inquietud de muchos pro-
fesionales en la industria avícola mundial, 
debido a su prevalencia y severo compro-
miso selectivo del sistema inmune, con el 

agravante de haber serotipos muy agresivos 
que exigen revacunaciones y, con frecuen-
cia, sin la sólida esperanza de encontrar la 
respuesta indispensable, debido a las va-
riantes que no se correlacionan necesaria-
mente con la vacuna manejada. Se agrega 
la necesidad de encontrar la fecha ideal in-
munizante, obligando a establecer prácti-
cas serológicas rutinarias, caracterización 
de cepas, etc., que otorguen garantías de 
concordancia antigénica, no ser interferida 
por inmunización previa o inmunidad pasi-
va, etc. Hay variable recuperación del tejido 
linfoide, de acuerdo con la intensidad del 
proceso.

La enfermedad infecciosa de la bolsa o 
enfermedad de Gumboro de los pollos se 
caracteriza por su aparición súbita, eriza-
miento de plumas, diarreas acuosas, tem-
blores y postración. Las aves de entre tres 
y seis semanas de edad suelen ser las más 
afectadas. En ocasiones, en muchos brotes 
la mortandad es insignificante, pero el nivel 
de crecimiento en broilers puede retardarse 
de tres a cinco días. Su importancia econó-
mica se manifiesta de dos formas: algunas 
cepas pueden causar hasta 20% de morta-
lidad en pollos de tres semanas de edad o 
más y severa inmunodepresión en aves in-
fectadas en los primeros días de vida que 
generan secuelas como dermatitis gangre-
nosa, infección por E. coli y fallas en la va-
cunación.

El nombre común de esta enfermedad 
proviene de la ciudad de Gumboro, estado 
de Delaware, donde en 1957 se presenta-
ron los primeros brotes. Aparece con mayor 
frecuencia cuando las aves tienen de tres 
a ocho semanas de edad. La mortalidad en 
pollos puede llegar hasta el 30%, y en po-
nedoras en cría hasta el 50%. Se requiere 
en algunos casos el uso de cepas calientes 
para su completo control.

Etiología
El virus que causa la bursitis infecciosa 

aviar es el virus prototipo del género Avi-
birnavirus de la familia Birnaviridae, cuyo 
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prototipo es el virus de la infección necró-
tica pancreática del pez. Se trata del virus 
ARN segmentado más pequeño capaz de 
infectar animales, mide entre 55 y 65 nm 
de diámetro; es de simetría icosaédrica y no 
presenta envoltura. El genoma consta de 
dos segmentos de ARN de doble hebra de-
nominados A y B. Este virus es muy resis-
tente tanto a elevadas temperaturas como a 
pH entre 2 y 12. Es resistente a numerosos 
desinfectantes; la cloramina y los aldehídos 
son los más efectivos.

Los primeros estudios sobre las propie-
dades inmunodepresoras del virus se con-
cluyeron en 1972. Desde entonces mu-
chos estudios han relacionado sus efectos 
inmunodepresores con daño directo a los 

folículos linfoides de la bolsa de Fabricio, 
células B y células plasmáticas. No sólo se 
deprimen las respuestas inmunitarias sino 
que la infección temprana por el virus de 
Gumboro vuelve a las aves más sensibles 
a un buen número de enfermedades. Estu-
dios más recientes han demostrado que la 
infección temprana provoca cambios histo-
patológicos que incluyen necrosis de célu-
las plasmáticas en la glándula de Harder y 
necrosis folicular en la bolsa de Fabricio.

Patogenicidad
Las cepas clásicas ocasionan mortalida-

des que varían de 10 a 50% mientras que 
las cepas muy virulentas varían de 50 a 
100% en no más de cuatro días. El tiempo 
de incubación es de dos a tres días. El vi-
rus es atraído a las células linfoideas y en 
particular a aquellas originadas de linfoci-
tos B. Las aves jóvenes de edades de dos 
a ocho semanas que tienen bolsa de Fabri-
cio altamente activa son más susceptibles 
a la enfermedad. Las aves de más de ocho 
semanas son resistentes al desafío del vi-
rus y no mostrarán signos clínicos a menos 
que estén infectadas por cepas altamente 
virulentas. Después de su ingreso, el virus 
destruye los folículos linfoides en la bolsa 
de Fabricio así como las células B circu-
lantes en los tejidos linfoides secundarios 
tales como los tejidos linfoides asociados a 
intestinos, los tejidos linfoides asociados a 
la conjuntiva, los tejidos linfoides asociados 
a bronquios, las amígdalas cecales, la glán-
dula de Harder, etc. La enfermedad aguda y 
la muerte se deben al efecto necrotizante de 
estos virus en el tejido del hospedero. Si el 
ave sobrevive y se recupera de esta fase de la 
enfermedad, queda inmunocomprometida, 
es decir, que es más susceptible a otras en-
fermedades y las vacunaciones en previsión 
de brotes no serán efectivas. La inmunidad 
pasiva protege contra la enfermedad, igual 
que la infección previa con una cepa no vi-
rulenta. En las granjas de cría para carne, 
las gallinas reproductoras son inmunizadas 
contra la enfermedad de Gumboro, así que 

La enfermedad bursal o enfermedad de Gumbo-
ro es una enfermedad viral que se manifiesta en la 
destrucción de los glóbulos blancos, lo que reduce de 
manera significativa la inmunidad de las aves y éstas 
se convierten en un blanco perfecto para muchas en-
fermedades.
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ellas conferirían anticuerpos protectores a 
su progenie las que serán sacrificadas para 
el consumo antes de que se pierda la inmu-
nidad pasiva.

Signos y síntomas
El tiempo de incubación es de dos a tres 

días. En su forma aguda o clásica, que ocu-
rre en aves de tres a seis semanas de edad, 
se observa depresión, diarrea blanca acuo-
sa, cloaca sucia, anorexia, plumas erizadas, 
letargia y muerte súbita. En su forma subclí-
nica (por lo general, menos de tres semanas 
de edad) se presenta retraso del crecimien-
to asociado a otras enfermedades. Las aves 
afectadas no manifiestan sintomatología 
clínica, sin embargo, la consecuencia más 
importante es una atrofia de la bolsa con un 
cuadro de inmunodepresión. Cuanto más 
temprana sea la infección, más profunda 
será la inmunodepresión. Las consecuen-
cias del estado de inmunodepresión son 
fallos de los programas vacunales, mayor 
predisposición a infecciones secundarias y 
empeoramiento de los índices productivos. 
En la forma clínica: pollos mayores de tres 
semanas: picaje de la cloaca, anorexia, de-
presión, diarrea acusada (deshidratación, 
mal plumaje). La recuperación se presenta 
en cinco a siete días.

Las bolsas de Fabricio muestran las le-
siones diagnósticas principales. Las aves 
que mueren presentan una bolsa agranda-
da e inflamada con una decoloración ama-
rilla pálida. Pueden presentar hemorragias 
intrafoliculares y en algunos casos, la bol-
sa puede estar completamente hemorrágica 
con la apariencia de una cereza oscura. En 
muchas bolsas estarán presentes edemas 
de color pajizo peribursales. Hay aumento 
de moco intestinal, esplenomegalia con fo-
cos de necrosis. El bazo puede estar ligera-
mente aumentado de tamaño y, en ocasio-
nes, tiene pequeños focos grises dispersos 
de manera uniforme sobre la superficie. 
En ocasiones, se observan hemorragias en 
la mucosa del proventrículo en la zona de 
unión con la molleja y atrofia del timo.

La enfermedad puede seguir también un 
curso prolongado dentro del gallinero sin 
que se noten síntomas clínicos de infección.

Necropsia
A la necropsia es frecuente encontrar 

deshidratación y hemorragias en músculos 
de muslos y pectorales. Puede haber au-
mento de mucus en el intestino y nefritis. 
En un comienzo, la bursa está aumentada 
de tamaño debido a edema e hiperemia, con 
estriaciones longitudinales que evolucionan 
a una atrofia del tejido linfoide con áreas 
de necrosis y hemorragia. Puede haber es-
plenomegalia leve. El primer brote en una 
granja es el más agudo y con una mayor 
mortalidad siendo, posteriormente, una en-
fermedad subclínica en aves jóvenes debido 
a los anticuerpos maternos.

Los hallazgos post mortem en pollitos jó-
venes suelen incluir problemas catarrales 
en los conductos nasales y senos, así como 
en la tráquea. Los pollitos que mueren tie-
nen con frecuencia tapones caseosos en la 
región inferior de la tráquea y bronquios. 
Los sacos aéreos suelen contener algo de 
material caseoso o están opacos, aunque 
esta lesión no es específica, ya que otras en-
fermedades respiratorias afectan los sacos 
aéreos en forma similar. En las falsas pone-
doras, el examen interno suele revelar ovi-
ductos impactados o parcialmente cerrados 
aunque el ovario pueda tener un aspecto 
normal. En ocasiones, los pollos afectados 
por ciertas cepas de bronquitis infecciosa 
pueden mostrar riñones hipertrofiados.

Transmisión
El virus es muy resistente al medio am-

biente, persiste en los galpones y ambientes 
avícolas en forma infectante por meses. Ali-
mento, agua y la cama pueden mantener el 
virus. Se transmite por contacto directo con 
aves infectadas o fómites contaminados. 
También participan en su diseminación al-
gunos vectores mecánicos como aves silves-
tres, insectos (se ha reportado que algunos 
insectos tomados de galpones infectados 
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han infectado pollos después de dos meses) 
y el hombre. No existe evidencia de trans-
misión vertical ni la presencia de portado-
res. También se ha evidenciado que perros 
y ratas pueden portar el virus por cortos 
períodos. El virus es estable y resistente a 
una variedad de desinfectantes (una hora al 
fenol 0,5%; seis horas a 0,5% de formalina 
reducida). Se inactiva a pH 12 pero no pH 
2. Sobre vive a 60 °C por 30 minutos pero 
no a 70 °C.

Diagnóstico diferencial
Las alteraciones producidas por una coc-

cidiosis aguda asociada a cuadros de inmu-
nosupresión y diarrea, anemia infecciosa 
aviar, leucosis linfoide, bronquitis infeccio-
sa, coccidiosis, nefrosis, hepatitis por cuer-
pos de inclusión (adenovirus), restricción 
de agua y síndrome hemorrágico pueden 
producir signos parecidos, sin embargo, en 
estos cuadros clínicos se encuentra ausen-
tes la hemorragia y el edema de la bolsa de 
Fabricio. En casos de alta mortalidad debe 
diferenciarse de influenza aviar y la enfer-
medad de Newcastle cuando el cuadro es 
hemorrágico y enfermedad de Marek en 
aves mayores de cuatro a ocho  semanas 
de edad.

Diagnóstico
El diagnóstico puede ser clínico o de la-

boratorio. En los casos en que se presenta 
la forma clínica, el curso de la enfermedad 
con el pico de mortalidad, los síntomas y las 
lesiones macroscópicas son suficientes para 
el diagnóstico clínico de la enfermedad. Sin 
embargo, en ocasiones hay que recurrir al 
laboratorio para la realización del diagnós-
tico definitivo.

Las pruebas de laboratorio incluyen el 
aislamiento viral, valoración de las lesiones 
macroscópicas (necropsia) y microscópicas 
(histología) en los tejidos linfoides, espe-
cialmente la bolsa de Fabricio; detección de 
antígenos virales en bolsa de Fabricio (in-
munohistoquímica: test de inmunofluores-
cencia y test de inmunoperoxidasa); detec-

ción de anticuerpos fluorescentes en tejidos; 
ELISA; seroneutralización; PCR. Respecto a 
ELISA, la prueba cuantitativa puede ser uti-
lizada para evaluar la depleción de anticuer-
pos maternales en la progenie mejorando 
los esquemas de vacunación. La técnica de 
ELISA es sin duda la más utilizada y exis-
te una gran variedad de kits comerciales. 
Estas técnicas servirán tanto para diagnos-
ticar un brote de la enfermedad como para 
una monitorización de las aves.

Técnicas moleculares como la RT-PCR 
para la detección e identificación del virus 
y secuenciación para la caracterización del 
mismo. En la actualidad estas técnicas es-
tán bien instauradas en los laboratorios de 
diagnóstico y facilitan el diagnóstico etioló-
gico en comparación con el aislamiento víri-
co, ya que en un solo día pueden obtenerse 
resultados. 

Tratamiento
No existe tratamiento alguno. Todo está 

basado en la prevención y el control. Es 
particularmente importante inmunizar los 
lotes de gallinas reproductoras con vacunas 
vivas e inactivadas para transferir inmuni-
dad maternal uniforme a su progenie. La 
inmunidad maternal protege de las infec-
ciones subclínicas tempranas de la primera 
a la tercera semana de vida. Por lo general, 
el plan vacunal en reproductoras es de dos 
a tres vacunas vivas intermedias y una va-
cuna inactivada.

Prevención y control
El control se efectúa a través de dos me-

canismos muy importantes, la bioseguridad 
y la vacunación. La vacunación se realiza 
por dos objetivos importantes: los pollos re-
productores, que transmiten la inmunidad 
pasiva a su progenie a través del saco vi-
telino (yema), y los pollos de engorde, con 
inmunidad activa.

Vacunas vivas
Por lo general, las vacunas tradicionales 

de gumboro se clasifican por su capacidad 
de replicación en el órgano blanco (la bol-
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sa de Fabricio o bursa) en: vacunas suaves 
tendrán una multiplicación mínima, así 
mismo su capacidad de causar daño en el 
tejido es muy poco; intermedias, en esta ca-
tegoría existe una amplia variedad de cepas 
que difieren significativamente entre sí en 
su capacidad de replicación y el grado de 
lesión en el tejido linfoide; intermedias plus, 
que producen una lesión importante debido 
al grado de replicación en todo el tejido de 
la bursa.

En el comercio se encuentran vacunas 
inactivadas de gumboro, para los progra-
mas de inmunización de las reproductoras, 
que son fabricadas con una variedad de ce-
pas vacunales. Los antígenos utilizados en 
la elaboración de las vacunas inactivadas 
pueden ser producidos en cultivo de tejidos 
(fibroblastos), en embrión de pollo, o bien 
en la bolsa de Fabricio. El primer paso para 
el control de la enfermedad de gumboro em-
pieza con un buen programa de vacunación 
en las aves reproductoras. El o los objeti-
vos de estos programas están enfocados a 
proteger a las reproductoras contra la en-
fermedad y la transmisión de altos niveles 
de anticuerpos maternales neutralizantes a 
la progenie para su protección inicial.

Debemos tener en cuenta que, el éxito de 
cualquier programa de control de enferme-
dades está basado en interponer el tiempo 
más largo que se pueda entre la vacunación 
y contacto de las aves con el virus de campo 
(desafío). La mejor forma de alargar este in-
tervalo vacunación-desafío es por medio de 
la preparación de las instalaciones para re-
cibir los pollitos en el ambiente más limpio 
que se pueda.

Influenza aviar de alta patogenicidad
La influenza aviar, también conocida 

como gripe de las aves, gripe del pollo y 
gripe de los pájaros, designa a una enfer-
medad ocasionada por un virus que afecta 
a las aves domésticas y silvestres, aunque 
algunas variantes pueden afectar al hom-
bre y otros mamíferos. Los pollos, las co-
dornices y los pavos son particularmente 

susceptibles, en tanto que los patos, por lo 
general, no muestran signos de la enferme-
dad pero actúan como reservorios del virus. 
Esta afección es extremadamente contagio-
sa. Es una virosis causada por alguno de 
los diversos tipos de agentes de la influen-
za, siendo los del grupo A los responsables 
de la mayoría de los problemas producidos 
en aves. Han sido asociados con una varie-
dad de síndromes variando desde procesos 
respiratorios subclínicos mostrados por el 
aparato respiratorio superior, hasta pérdi-
das en producción de huevo, matizados con 
elevada o total mortalidad.

La mayoría de estos virus, que habitual-
mente son transportados en forma asinto-
mática por las aves silvestres, solo causan 
enfermedad leve en las aves de corral. Estos 
virus también se denominan virus de in-
fluenza aviar de baja patogenicidad (IABP). 
Otros, los virus de influenza aviar de alta 
patogenicidad (IAAP), pueden destruir has-
ta un 90 o 100% de las parvadas de aves de 
corral. Las epidemias de influenza aviar de 
alta patogenicidad se pueden propagar con 
rapidez, devastar la industria avícola y ge-
nerar graves restricciones comerciales.

Los virus de la influenza poseen dos an-
tígenos de superficie principales: la hemag-
lutinina (H) y la neuraminidasa (N). Existen 
muchos subtipos de H y N pero histórica-
mente los virus de influenza aviar altamen-
te patógena han sido limitados a los subti-
pos H5 o H7. El virus de influenza aviar que 
hoy en día está causando la grave epidemia 
en Asia es del subtipo H5N1, con algunos 
brotes también notificados de H5N2. En Pa-
kistán, los virus que han producido la en-
fermedad durante los últimos años son de 
los subtipos H7N3 y H9N2.

Los virus de influenza aviar también se 
clasifican por patotipos: altamente patóge-
nos (IAAP) y de baja patogenicidad (IABP), 
una característica biológica de la virulencia 
del virus en pollos. Actualmente, la defini-
ción del patotipo se ha ampliado a incluir la 
secuencia genética de aminoácidos básicos 
en el sitio de rompimiento de la hemagluti-
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nina. Todos los virus de influenza aviar que 
poseen estas secuencias en este sitio crítico 
son considerados notificables y son deno-
minados IAAPN (influenza aviar de alta pa-
togenicidad notificable) e IABPN (influenza 
aviar de baja patogenicidad notificable).

La influenza aviar se ha registrado en 
todo el mundo, pero las distintas cepas pue-
den tener una prevalencia mayor en ciertas 
zonas. Los focos de influenza aviar altamen-
te patógena (H5N1) surgido en Asia del su-
deste a fines de 2003 son particularmente 
interesantes. Anteriormente, varios otros 
países asiáticos habían señalado focos y, 
en algunos, la enfermedad se considera hoy 
endémica (presente todo el tiempo). En Áfri-
ca y Europa se han registrado también fo-
cos de influenza aviar altamente patógena.

Etiología
Los virus de influenza son un grupo di-

verso de virus que pertenecen a la familia 
Orthomixoviridae. Son virus envueltos (sen-
sibles al éter) y contienen una cadena senci-
lla de ácido nucleico (ARN) que es segmen-
tada y tiene una polaridad negativa. Son 
importantes dos componentes internos: la 
proteína de la matriz (M) y la ribonucleopro-
teína (RNP), proteínas grupo específicas que 
designan la especificidad del tipo (ejemplo, 
A, B, o C). Hay dos glicoproteínas de super-
ficie: la hemoaglutinina (H) y la neuramini-
dasa (N) que se proyectan de la membrana 
lipídica, participan del proceso de infección 
y definen la especificidad del subtipo (ejem-
plo, H1-H15 y N1-N9). Hasta el momento 
se han descrito 15 antígenos de superficie 
H y 9 N. Los viriones de influenza pueden 
ser formas esféricas o varas cortas (80-120 
nm) o formas filamentosas (400-800 nm de 
largo). Los virus de influenza son relativa-
mente estables a pH 7-8 pero son lábiles a 
un pH de bajo rango. La termoestabilidad es 
variable entre las cepas; algunas sobreviven 
durante seis horas a 56 ºC.

La influenza aviar (IA) es causada por un 
Ortomixovirus tipo A y reúne las caracterís-
ticas descritas anteriormente. Su simetría 

es helicoidal con proyecciones glicoprotei-
cas y su genoma segmentado tiene ocho 
genes que codifican 10 proteínas. Existen 
múltiples serotipos del virus de influenza 
aviar y su clasificación se basa en los nú-
meros relativos de antígenos de superficie 
hemaglutinantes (H) y neuraminidasa (N) 
(ejemplo, H7N2). Los antígenos H adhieren 
a los receptores celulares, tienen actividad 
hemaglutinante con glóbulos rojos y gene-
ran anticuerpos protectores. Los virus de 
influenza aviar pueden ser de baja patoge-
nicidad o de alta patogenicidad. La mayo-
ría de las cepas de virus son de baja pa-
togenicidad y habitualmente causan pocos 
o ningún signo clínico en aves infectadas. 
Los virus de influenza aviar moderadamen-
te patógenos, de todas maneras, son capa-
ces de mutar a virus de alta patogenicidad 
en condiciones de campo, y algunas cepas 
de alta virulencia han evolucionado desde 
cepas suaves después de pasajes seriados a 
través de poblaciones de aves.

La influenza aviar de alta patogenicidad 
es generada por algunos subtipos H5 y H7 
del tipo A del virus de influenza y no se 
conoce un reservorio del virus en aves sil-
vestres como en los virus de baja patoge-
nicidad.

Patogenicidad
Los virus de la influenza poseen dos ca-

racterísticas:
1. Gran capacidad de mutación (de mo-

dificar parte de su dotación genética), 
por lo que varían rápidamente, y por 
lo que las vacunas deben actualizarse 
frecuentemente.

2. Capacidad de recombinarse (de inter-
cambiar entre sí fragmentos de RNA).

Hasta la fecha todos los virus altamente 
patógenos aislados han sido virus A de in-
fluenza, subtipos H5 y H7. Las puertas de 
entrada del virus son la vía respiratoria y la 
oral. Inicialmente, el virus se multiplica en 
las mucosas conjuntival, respiratoria e in-
testinal y, tras ello, se disemina en la sangre 
(viremia). Se produce una multiplicación se-
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cundaria en los órganos, principalmente en 
el tracto respiratorio y digestivo. Las cepas 
altamente patógenas se replican en todo el 
organismo. Las aves enfermas eliminan el 
virus por las secreciones de narinas, boca, 
ojos, y por las heces. Los virus altamente 
patógenos pueden seguir activos durante 
largo tiempo en heces infectadas, tejidos y 
agua. El virus altamente patógeno se ha en-
contrado principalmente en gallinas y pa-
vos. Las aves silvestres son reservorios de 
virus, pudiendo llevarlo normalmente en el 
tracto respiratorio o intestinal, pero no sue-
len contraer la infección.

La patogenicidad variable de los virus 
puede evaluarse in vivo o in vitro. Los virus 
de IA AP se ha demostrado que deben reunir 
uno o más de los siguientes tres criterios:

1. Cualquier virus de influenza que es 
letal para seis, siete u ocho de ocho 
(>= 75%) aves susceptibles de cuatro 
a seis semanas de edad dentro de los 
diez días a partir de la inoculación in-
travenosa con 0.2 ml de una dilucion 
de 1:10 de fluido alantoides infeccioso 
libre de bacterias.

2. Cualquier virus H5 o H7 cuya dosis 
no reúne el primer criterio, pero tiene 
una secuencia de aminoácidos en el 
sitio de clivaje de la H que es compa-
tible con los virus de IA AP.

3. Cualquier virus de influenza que no 
sea un subtipo H5 o H7 y que mate de 
uno a cinco de las ocho aves inocula-
das y crezca en cultivos celulares en 
ausencia de tripsina.

El cumplimiento de uno o más de los 
criterios enunciados categorizaría el virus 
como influenza aviar de alta patogenicidad.

Signos y síntomas
La enfermedad puede ser asintomática 

o presentar una signología severa entre la 
que se incluyen: descarga nasal/ocular, 
tos, disnea, sinusitis, edema de senos/
cabeza, diarrea y cianosis de la cresta y 
barbillas, hemorragias lineales en tarsos, 
descoordinación, entre otros. Depresión se-

vera, marcada reducción en la ingesta de 
alimento y agua, brusca caída en la postura 
de huevos y aumento de huevos deformes 
y muerte súbita (mortalidad que puede al-
canzar el 100%). En las aves silvestres no se 
observan signos clínicos o estos pueden ser 
muy leves. Cuando se han detectado virus 
influenza aviar de alta patogenicidad, tipo 
H5 en aves silvestres, éstas han sido halla-
das muertas.

Los signos clínicos de infección por in-
fluenza aviar son variables y estar fuerte-
mente influenciados por la patogenicidad 
de los virus involucrados, las especies infec-
tadas, la edad de las aves, enfermedades vi-
rales o bacterianas concurrentes y el medio 
ambiente. La virulencia exhibida en pollos 
puede variar durante un brote.

En su forma leve, los signos de la en-
fermedad puedan manifestarse con pluma-
je erizado, reducción de la producción de 
huevos o efectos leves en el sistema respi-
ratorio.

En su forma grave, el virus no sólo afec-
ta al tracto respiratorio, sino que también 
invade varios órganos y tejidos y puede pro-
ducir hemorragia interna masiva.

Las aves infectadas con la influenza 
aviar de alta patogenicidad (incluida la cepa 
H5N1) pueden presentar los siguientes sig-
nos clínicos o algunos de ellos: postración 
y depresión extrema; caída repentina de la 
producción de huevos, varios huevos con 
cáscara blanda o sin cáscara; edema y con-
gestión de carúnculos y crestas; edema de 
la piel debajo de los ojos; tos, estornudos y 
signos nerviosos; diarrea; hemorragias en el 
jarrete; se pueden producir algunas muer-
tes durante varios días, seguidas de una di-
fusión rápida y una tasa de mortalidad cer-
cana al 100% dentro de las 48 horas. Las 
lesiones, inespecíficas, pueden observarse 
menos marcadas en pavos que en gallinas. 
Los gansos y los patos pueden no presentar 
síntomas clínicos ni lesiones.

En caso de explotaciones de aves a piso, 
puede presentarse aparición repentina de 
mortalidad elevada, transmisión rápida den-
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tro del galpón y depresión severa sin consu-
mo de alimento. En caso de explotaciones 
de aves en jaula, se observa una transmi-
sión lenta dentro del galpón, mortalidad del 
100% en 10 a 15 días y depresión severa. 
En ambos tipos de explotación pueden ob-
servarse signos nerviosos como tortícolis, 
opistótonos, imposibilidad para ponerse en 
pie, edema en cabeza y patas, hemorragias 
viscerales, temblor de cabeza y cuello, cresta 
y barbillones edematosas a necróticos, he-
morragias en pulmones, hemorragias sub-
cutáneas en patas y congestión. 

Necropsia
A la necropsia pueden observarse, depre-

sión de los centros linfoides, degeneración 
parenquimatosa y necrosis en el hígado y 
riñones, con frecuencia se presenta edema, 
hiperemia, hemorragias y focos linfoides pe-
rivasculares en corazón, pulmón encéfalo y 
barbillas.

Transmisión
Los virus de la influenza aviar se transmi-

ten con facilidad entre las aves. La excreción 
puede comenzar tan solo en uno o dos días 
después de la infección. La principal fuente 
de contagio es el animal infectado que eli-
mina el virus con las heces, pero también 
con otras excreciones y secreciones. Estas 
secreciones pueden contaminar las jaulas, 
los implementos, la ropa y el calzado de las 
personas, los vehículos, los equipos mecá-
nicos de recolección de huevos, etc., que se 
transforman en los principales elementos 
diseminadores de la enfermedad. El con-
tagio vertical no tiene mucha importancia. 
En los primeros brotes es difícil descubrir 
cuál fue la fuente de contagio; es frecuente 
responsabilizar entonces de ello a aves sil-
vestres.

La mayoría de los pollos excretan virus 
de influenza aviar de baja patogenicidad 
únicamente durante una semana, pero 
una minoría de la parvada puede excre-
tar el virus en las heces durante dos se-
manas como máximo, y se ha reportado 

la excreción del virus durante 36 días en 
aves infectadas experimentalmente. Los 
pavos pueden excretar algunos virus de la 
influenza durante 72 días como máximo. 
Con frecuencia, las aves acuáticas se infec-
tan asintomáticamente y los patos pueden 
excretar estos virus durante 30 días como 
máximo. La transmisión de aves a mamífe-
ros parece ser poco común.

Diagnóstico diferencial
Las siguientes enfermedades deben ser 

consideradas para el diagnóstico diferencial 
de la influenza aviar de alta patogenicidad: 
cólera aviar, enfermedad de Newcastle, la-
ringotraqueítis aviar, TRT, plaga del pato, 
aspergilosis, bronquitis infecciosa, coriza 
infeccioso, intoxicaciones agudas, ornito-
bacteriosis, mycoplasmosis, botulismo en 
aves silvestres, otras enfermedades que 
producen inflamación de las crestas y bar-
billas, celulitis bacteriana de crestas y bar-
billas, entre otros.

Las formas menos graves de la enferme-
dad pueden ser confundidas por muchas 
otras enfermedades con signos entéricos 
o respiratorios. Debe sospecharse de la 
influenza aviar de alta patogenicidad en 
cualquier brote de enfermedad de aves de 
corral, que persista a pesar de la aplicación 
de medidas preventivas y terapéuticas o 
cuando el contexto epidemiológico sugiere 
con claridad que la infección ha ingresado.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico permite observar 

lesiones, inespecíficas, que corresponden a 
una enfermedad aguda generalizada: con-
gestión grave de musculatura, conjuntiva, 
riñón, etc.; deshidratación;  edema subcu-
táneo de la cabeza y del cuello; petequias 
en el interior del esternón, grasa serosa y 
abdominal, superficies serosas y cavidades 
corporales; hemorragias en ovarios y muco-
sas (proventrículo, molleja, intestino, etc.).

En el diagnóstico laboratorial, se utili-
zan técnicas moleculares  (RT-PCR o reac-
ción en cadena de la polimerasa inversa): 
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métodos rutinarios de diagnóstico precoz. 
Permiten detectar con bastante fiabilidad la 
presencia del virus en cantidades mínimas 
a partir de exudados traqueales o de heces, 
con varios días de antelación al diagnósti-
co definitivo por aislamiento; aislamiento e 
identificación del virus: indispensable para 
efectuar un diagnóstico definitivo. Culti-
vo en embrión de pollo (huevos de gallina 
embrionados de nueve a 11 días de edad) 
a partir de muestras de tráquea y cloaca (o 
heces) de aves vivas, o de diferentes órga-
nos y heces de aves muertas; detección de 
anticuerpos: a partir de muestras sanguí-
neas. No tienen valor diagnóstico, ya que 
únicamente indican que el animal ha teni-
do contacto con el virus y su organismo ha 
reaccionado frente al agente.

Debido a la variabilidad de los signos 
clínicos, el diagnóstico clínico solo puede 
ser considerado presuntivo. El diagnóstico 
definitivo debe ser realizado en el laborato-
rio con métodos virológicos y serológicos, 
siendo positivo cuando se realiza el aisla-
miento e identificación viral como se ex-
plicó anteriormente. Para la realización de 
pruebas serológicas deben enviarse mues-
tras de sueros de varias aves. El virus de la 
influenza aviar puede aislarse de muestras 
de tejidos (tráquea, pulmón, bazo, cloaca y 
cerebro), hisopados traqueales o cloacales, 
o muestras de materia fecal. Es necesario 
enviar al laboratorio múltiples especímenes 
múltiples de varias aves, debido a que mu-
chas muestras fallan en producir virus. El 
aislamiento y la identificación tradicional 
pueden realizarse en huevos embrionados 
de nueve a 10 días de edad o detección del 
antígeno, RT-PCR. Es importante determi-
nar si la actividad hemoaglutinante que se 
detecta en el líquido alantoideo es debida al 
virus de influenza aviar o a otros virus he-
moaglutinantes como el virus de Newcastle. 
Igualmente, pueden realizarse detecciones 
directas de proteínas virales de influenza 
aviar o ácidos nucleicos de tejidos o hiso-
pados. Las pruebas serológicas se utilizan 
para demostrar la presencia de anticuerpos 

específicos que pueden detectarse tan sólo 
siete días después de la infección.

La serología que se recomienda es la pre-
cipitación en agar o prueba de inmunodifu-
sión en agar gel para detectar anticuerpos 
antinucleoproteínas porque detecta anti-
cuerpos para antígenos específicos a tipo A 
compartidos por todos los virus de influenza 
A. También han sido desarrolladas pruebas 
de ELISA, las cuales se encuentran dispo-
nibles en el comercio. Cuando la influenza 
sea detectada por inmunodifusión o ELISA 
pueden determinarse los subtipos por me-
dio de inhibición de la hemoaglutinación 
(IH) e inhibición de la neuraminidasa (IN).

Tratamiento
No es permitido tratamiento alguno ni 

tampoco resultaría eficaz. Cuando se con-
firma un foco de la enfermedad, se sacrifi-
can y destruyen todas las aves infectadas y 
expuestas (y sus productos).

Prevención y control
Las medidas de bioseguridad son funda-

mentales para su control y se comparten 
para el control de todas las enfermedades. A 
pesar de que el virus puede recobrarse de la 
yema, cáscara y albúmina de los huevos, la 
transmisión vertical no ha sido demostrada. 
El período de incubación es por lo general de 
tres a siete días. El aislamiento de la gran-
ja es esencial, así como los procedimientos 
sugeridos para el manejo de los deshechos 
producidos. En algunos países como Esta-
dos Unidos, México, China, entre otros, han 
utilizado la vacunación con virus inactivado 
del mismo serotipo aparecido, con resulta-
dos generales satisfactorios, conjuntamente 
con las medidas que la OIE recomienda. Su 
resistencia a bajas temperaturas y favore-
cido por la humedad y la materia orgánica, 
el virus puede sobrevivir por largo tiempo. 
Se ha comprobado ampliamente la eviden-
te transmisión horizontal, por lo que hacen 
del medio ambiente una excelente vía de 
dispersión y contagio sea en crianza en piso 
como baterías.



1360 MANUAL DE VETERINARIA

La vacunación como método de preven-
ción, especialmente en pavos, no parece 
muy alentadora, debido a que el tiempo de 
inmunidad alcanzado hasta la fecha, es cor-
to. Por el contrario, la vacunación en pollos 
es más promisoria. Crear un programa de 
prevención implica eliminar las fuentes de 
infección. Los agentes se propagan sobre 
todo a través de los envíos de huevos de pa-
vos y de pavitos. De esto se infiere que los 
huevos producidos por planteles reproduc-
tores infectados no deben utilizarse para 
incubación. No obstante, desde el punto de 
vista práctico, para poder conseguirlo se re-
quiere realizar una prueba serológica para 
detectar todos los virus de la influenza. En-
tre tanto, puede tomarse como indicador 
de la presencia del problema la caída de la 
producción de huevos. Una medida inteli-
gente es poner a las aves en cuarentena de 
inmediasto y de esta manera evitar que la 
enfermedad se propague y contagie a gru-
pos vecinos.

Laringotraqueítis infecciosa aviar (LTI)
La laringotraqueitis infecciosa es una en-

fermedad viral de curso agudo, que afecta 
a las gallinas y a los faisanes y que se ca-
racteriza por disnea marcada, tos, boqueo 
y expectoración de un exudado mucohemo-
rrágico. La enfermedad puede ser respon-
sable de cuantiosas pérdidas económicas 
en pollos debido a la mortandad. Aunque 
puede causar una significativa caída en la 
producción de huevos, por lo general, las 
pérdidas son menores con respecto a otras 
enfermedades. En broilers la conversión de 
los alimentos es reducida.

Etiología
La laringotraqueítis infecciosa aviar es 

producida por un virus que pertenece a los 
DNA virus y a la familia de los Herpesvirus. 
Dentro de sus características presenta: vi-
rión envuelto, la capsida se forma en el nú-
cleo y el sitio de la cubierta de la capsida es 
la membrana nuclear, presenta 162 capsó-
meras, el diámetro del virián es 105 nm de 

diámetro, y pasa a través de los filtros Ber-
kefeld V y N. El virus de la LTI pertenece al 
subgrupo herpes A, virus del herpes simple, 
tipos 1 oral y 2 genital del hombre, virus de 
pseudorabia, virus de la rinotraqueítis bovi-
na y otros que como característica principal 
es que son expulsados con facilidad de las 
células infectadas, en tanto que los del su-
grupo B, es decir, los virus herpes zoster, 
varicela y el virus de la enfermedad de Ma-
rek están fuertemente asociados a las cé-
lulas infectadas. Con facilidad se obtienen 
crecimientos virales en la membrana corión 
alantoidea de embriones de pollo, o de pava 
pero no así en los de pata, gallina de gui-
nea y palomas. En esta membrana el virus 
determina la formación de focos caracte-
rísticos blanco grisáceo, miliares, aunque 
algunas cepas carecen de esta propiedad. 
Igualmente se desarrolla en cultivos hísticos 
a base de células de embrión de pollo donde 
se producen efectos citopáticos e inclusio-
nes intranucleares características, lo que se 
realiza principalmente en células renales y 
repiratorias, aunque también se señala que 
pueden emplearse células embrionarias.

El virus puede ser neutralizado por el 
suero específico, no es hemoaglutinador ni 
forma anticuerpos fijadores del complemen-
to. Este agente posee propiedades antigéni-
cas, por lo cual es posible la producción de 
productos para la inmunoprofilasis. El virus 
es inactivado por el calor a los 15 minutos 
de calentamiento a 33 °C y los 30 segundos 
a 75 °C. El fenol al 5% lo mata en un minuto 
y el cresol al 3% el hidróxido de sodio al 1% 
lo inactiva en 30 segundos. El virus presen-
te en la tráquea de aves muertas sobrevive 
de 22 a 44 horas a 37 °C y de 30 a 60 días 
entre 4 y 10 °C. La luz solar directa lo inac-
tiva con rapidez. El producto liofilizado no 
altera la potencia infectante del virus. Una 
vez que la descomposición es evidente, no 
sobrevive mucho en los cádaveres de aves. 

Patogenicidad
El virus de laringotraqueitis infecciosa 

puede infectar aves susceptibles a partir de 
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los 10 días de edad aproximadamente. El 
tiempo de incubación es aproximadamente 
de cinco a siete días ante la infección experi-
mental, o de siete a 14 días ante la infección 
natural de campo. Esta enfermedad puede 
ser de origen “vacunal”, derivada de aplica-
ciones incorrectas de vacunas comerciales. 
Pueden ocurrir pases regresivos en pollos 
no vacunados o que no hayan recibido una 
dosis infectante, con lo que la virulencia de 
las cepas vacunales puede incrementarse 
y causar enfermedad clínica. Algunas in-
vestigaciones realizadas recientemente han 
demostrado que el virus vacunal puede cir-
cular y ser detectable en aves no vacunadas 
en contacto con aves vacunadas por un pe-
ríodo de hasta 21 días. 

El virus (nirus vacunal o de campo) se 
disemina muy activamente sobre todo du-
rante el período que antecede a la presen-
tación de los primeros signos clínicos y 
la mortalidad, razón por la cual, es muy 
importante obtener muestras al inicio del 
cuadro clínico.

Para conseguir un diagnóstico preciso de 
laringotraqueitis infecciosa, las aves infec-
tadas en forma crónica no son las más ade-
cuadas.

Las características más importantes en 
la patogenia de esta enfermedad con res-
pecto al diagnóstico son las siguientes:

1. Los primeros tejidos en infectarse son 
la conjuntiva, la mucosa nasal, la 
hendidura palatina, la laringe y trá-
quea, en ese mismo orden.

2. El virus produce degeneración y ne-
crosis de células epiteliales.

3. El virus establece latencia en las aves 
que sobreviven a la infección.

4. Se presenta un recrudecimiento de 
la infección ante la atenuación de la 
respuesta inmunológica o ante al-
gún problema de inmunosupresión. 
Las aves sobrevivientes a la infección 
original o a la infección después del 
recrudecimiento desarrollan una res-
puesta inmunológica que consiste en 
la participación de inmunidad celular 

primordialmente y secundariamente 
de la inmunidad humoral.

Signos y síntomas
La enfermedad producida por laringo-

traqueítis infecciosa aviar se manifiesta 
principalmente como una lesión en la par-
te superior del tracto respiratorio. Los lotes 
afectados muestran una baja en el consumo 
de alimento seguido por una pérdida en la 
producción de huevos y un incremento en 
mortalidad. Casi todas las aves (90–100%) 
del lote pueden mostrar algún signo de en-
fermedad, en un desafío severo y agudo de 
latingotraqueítis infecciosa.

En la forma aguda, los síntomas clínicos 
característicos afectan al sistema respirato-
rio, con descarga nasal y estertores húme-
dos seguidos de tos, jadeo y expectoración 
de moco sanguinolento, con una marcada 
disnea. En la mayoría de los casos agudos 
se forman membranas diftéricas a todo lo 
largo de la tráquea de tal forma que impi-
den el flujo normal del aire, ocasionando la 
muerte por asfixia. El proceso inflamatorio 
puede extenderse a los pulmones ya los sa-
cos aéreos. En el epitelio de la conjuntiva y 
en los senos infraorbitales aparece edema y 
congestión.

En la forma subaguda los síntomas res-
piratorios son más suaves y se caracterizan 
por descarga nasal persistente, lagrimeo, 
conjuntivitis y sinusitis. Los signos de la en-
fermedad en los brotes subagudos pueden 
parecerse a los de un caso agudo, pero con 
un progreso de la enfermedad y de morta-
lidad más lento al final del brote (10–30%). 
Cuando las aves en puesta son afectadas, 
se produce una caída de la producción de 
huevos de entre un 10-50%. Por lo general, 
los hallazgos post mortem son menos mar-
cados en estos casos. Los lotes infectados 
con cepas virales más leves pueden recupe-
rarse en tan solo 10 días, en tanto que la re-
cuperación de cepas más patógenas puede 
tardar hasta cuatro semanas. En los casos 
de brotes leves de laringotraqueítis infeccio-
sa, los signos clínicos son generalizados y 
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pueden incluir lagrimeo, conjuntivitis, in-
flamación infraorbital, secreción nasal, una 
baja en la producción de huevos, disminu-
ción del consumo de alimento y pérdida de 
peso.

Los signos clínicos están asociados con 
el intento de las aves de limpiar la trá-
quea o laringe obstruida por mucosidad 
y/o sangre. Estos signos incluyen secre-
ción nasal con sangre, sacuden la cabeza 
y hay manchas de sangre y mucosidad en 
las plumas de la espalda y en las alas. Las 
aves que presentan dificultad para respi-
rar mantienen la boca abierta, jadean y 
presentan una tos crepitante húmeda y 
extienden el cuello para respirar. En las 
aves afectadas con mayor severidad, las 
crestas y las barbillas son más oscuras 
debido a hipoxia (deficiencia de oxígeno en 
la sangre). Es habitual observar conjunti-
vitis. Por lo general, la mortalidad del lote 
está en un rango de 10-20%, aunque en 
los brotes severos la mortalidad puede ser 
de hasta 70%. La muerte súbita por asfixia 
sin signos clínicos ocurre como resultado 
de la obstrucción total de la tráquea o de 
la laringe. En un lote, la presentación clí-
nica de laringotraqueítis infecciosa puede 
variar dependiendo de la virulencia de la 
cepa viral desafiante, la ubicación del con-
tacto viral inicial. El curso de la enferme-
dad también varía de acuerdo con la pato-
genicidad de la cepa viral.

Necropsia
Las lesiones post mortem de laringotra-

queítis infecciosa pueden variar con la se-
veridad de la enfermedad, y el lugar de la 
introducción inicial del virus en el cuerpo 
huésped al igual que los signos clínicos. 
Una lesión característica en los casos se-
veros de laringotraqueítis infecciosa es una 
inflamación hemorrágica de la tráquea y la 
presencia de cilindros mucosos con san-
gre que se extienden a lo largo de la trá-
quea. Suele observarse un tapón caseoso 
en la parte superior de la tráquea y laringe. 
El tejido muerto que forma ese tapón pue-

de bloquear literalmente la entrada al tubo 
respiratorio provocando la muerte. Igual-
mente, puede observarse una inflamación 
en la superficie respiratoria y en la muco-
sa conjuntiva. El progreso de la enferme-
dad que se requiere para la formación de 
cilindros traqueales es suficientemente lar-
go como para que algunas aves mueran de 
forma aguda, en particular al comienzo de 
un brote, sin signos patológicos graves. Los 
hallazgos patológicos en los casos leves de 
laringotraqueítis infecciosa o al inicio de un 
brote, pueden limitarse a la inflamación de 
la conjuntiva y a sinusitis infraorbitaria. El 
diagnóstico de laboratorio es fundamental 
para confirmar cualquier sospecha de larin-
gotraqueítis. No obstante, la mortandad es 
comparativamente alta, asociada a hemo-
rragias traqueales, llevan a considerar que 
se está ante esta enfermedad.

Transmisión
El virus causante de la laringotraqueí-

tis infecciosa puede llegar por vía del aire 
o transportado en el equipo o ropa. Se pro-
paga principalmente mediante el contacto 
directo entre aves. La vía natural de infec-
ción es la respiratoria, a través de la inha-
lación de partículas de polvo que contengan 
el virus desecado, o bien provenientes de 
los ataques de tos sufridos por los congé-
neris. La ingestión también puede ser una 
vía, por consumo de alimentos o por beber 
agua contaminada con secreciones de aves 
enfermas.

La transmisión desde aves con infección 
aguda es lo más frecuente, aunque también 
puede ocurrir a través del contacto con aves 
excretoras, que se han recuperado de un 
brote natural de la enfermedad, aunque es 
más difícil. La transmisión mecánica ocu-
rre por basura y uso de un equipo contami-
nado. Se ha observado que las ratas pue-
den actuar como portadores mecánicos del 
virus. La enfermedad no se transmite por 
vía vertical. Suele presentarse anualmente 
en las mismas instalaciones o en la misma 
zona general. 
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Diagnóstico diferencial
Se debe diferenciar de enfermedad de 

Newcastle, micoplasmosis, difteroviruela 
aviar, coriza infecciosa.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la forma aguda 

de la enfermedad, de acuerdo con los sínto-
mas característicos no presenta problemas. 
Sin embargo, el diagnóstico clínico siempre 
debe ser confirmado en el laboratorio. Para 
el diagnóstico de laboratorio las muestras 
preferidas son: exudado traqueal y tejido de 
la tráquea y el pulmón, obtenido durante el 
principio de la fase aguda de enfermedad.

Las pruebas de laboratorio más prácticas 
y comunes incluyen: inmunofluorescen-
cia directa; PCR; PCR de tiempo real; ais-
lamiento viral; histopatología. La mayoría 
de los laboratorios utilizan histopatología 
como primera opción.

Inmunofluorescencia directa
Las tráqueas y laringes son sometidas 

a un raspado para desprender las células 
epiteliales. La inmunofluorescencia direc-
ta requiere anticuerpos contra el virus que 
deben estar marcados con isotiocianato de 
fluoresceína. Las células son colocadas so-
bre una lámina portaobjetos, fijadas y te-
ñidas con los anticuerpos fluorescentes. Al 
ser observadas por el microscopio de luz 
fluorescente las células infectadas fluores-
cen y ofrecen un diagnóstico positivo. Esta 
prueba requiere muestras de aves con sig-
nos clínicos muy incipientes y, por lo gene-
ral, no funciona en aves con infecciones de 
más de cinco a siete días. El costo es míni-
mo y puede producirse un diagnóstico po-
sitivo en espacio de tres a cuatro horas. La 
inmunofluorescencia directa tiene una co-
rrelación de más de 90% con histopatología 
y PCR o PCR de tiempo real.

PCR y PCR de tiempo real
Para estas pruebas se realiza una extrac-

ción y purificación de ADN para conseguir 
la detección molecular de alguno de los ge-
nes del virus. Existen varias opciones que 
detectan genes de expresión temprana, ge-

nes reguladores, o genes responsables de la 
expresión de proteínas estructurales. Am-
bas pruebas (PCR y PCR de tiempo real) son 
demasiado sensibles y pueden ofrecer re-
sultados concluyentes en un tiempo de dos 
a cuatro horas. La correlación de la detec-
ción molecular con la inmunofluorescencia 
o con la histopatología es de más del 90%.

Aislamiento viral
Aunque el aislamiento y la identificación 

viral es la prueba estándar, muchas veces 
necesita de varios pasajes del virus en em-
briones de pollo o en cultivos celulares; es 
poco sensible, costosa y su correlación con 
otras pruebas diagnósticas es muy baja 
(menos del 80%).

Histopatología
El examen microscópico de tejidos sos-

pechosos es muy rápido, sencillo, sensible, 
económico y fácil de interpretar. Para este 
fin, es importante obtener muestras de pár-
pados, laringes y tráqueas de aves con la-
ringotraqueítis severa pero no crónica o con 
exceso de exudado fibrinopurulento. La co-
rrelación de los resultados de histopatología 
con los de inmunofluorescencia o detección 
molecular es muy alta (más del 90%), y por 
ello debe considerarse como la primera op-
ción. Las lesiones microscópicas son pa-
tognomónicas e incluyen la formación de 
sincitios y la presencia de corpúsculos de 
inclusión intranucleares Cowdry tipo A.

Pruebas de laboratorio de utilidad mí-
nima o impráctica

Las pruebas serológicas (ELISA) tienen 
muy poca utilidad, debido a que pueden 
presentarse resultados positivos en lotes no 
infectados o sin signos clínicos. Además, la 
prueba ELISA no tiene ningún valor predic-
tivo en cuanto a protección, ya que la inmu-
nidad no depende solo de la presencia de 
anticuerpos. Es decir, el título de anticuer-
pos no refleja el nivel de protección. La úni-
ca circunstancia en la que la prueba de ELI-
SA podría ser de utilidad es cuando existen 
zonas avícolas en donde no se practica la 
vacunación y donde esta prueba indica que 
existen niveles de anticuerpos muy altos. 
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En este último caso la prueba ELISA puede 
ayudar a orientar el diagnóstico, pero éste 
nunca debe depender exclusivamente de los 
resultados de serología. Otras cinco prue-
bas diagnósticas que han caído en desuso 
por imprácticas o costosas son la microsco-
pia electrónica y la inmunocitoquímica.

Resumiendo, existen múltiples pruebas 
diagnósticas para el diagnóstico de laringo-
traquietis infecciosa, pero las de mayor uso 
y practicidad incluyen la histopatología, de-
tección molecular, inmunofluorescencia y 
aislamiento viral.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico, pero 

la vacunación ante la inminencia de un bro-
te acortará el curso de la enfermedad. Cui-
dadosas medidas de prevención y control, 
cuarentena y sanidad son de suma impor-
tancia para prevenir la transmisión de la 
enfermedad.

Prevención y control
La prevención sanitaria debe ir dirigida 

a evitar la circulación del virus a granjas 
con animales susceptibles. Debido a que las 
infecciones con laringotraqueítis dan lugar 
a aves portadoras del virus, es muy impor-
tante conocer el historial sanitario de las 
aves antes de mezclarlas con otras. Debe 
llevarse a cabo un programa sanitario con-
tinuo que abarque el control del movimien-
to entre granjas del personal, materiales y 
vehículos. Con frecuencia, las aves muertas 
deben ser retiradas y realizar una adecuada 
limpieza y desinfección entre crianzas.

El mejor y único método de control para 
proteger a los pollos frente a los síntomas 
clínicos de la enfermedad es la vacunación 
con vacunas vivas a base de virus atenuado. 
Al igual que sucede con otras enfermedades 
debidas a los herpesvirus, la vacunación 
protegerá a las aves frente a la enfermedad 
clínica, pero no frente a la infección con el 
virus virulento o a la instauración de un 
estado latente portador  del virus virulen-
to o vacuna. Por tanto, el control por vacu-

nación implica el aceptar el hecho de que 
el virus patógeno o vacuna persistirá en la 
manada. La vacunación sólo se utilizará en 
zonas endémicas y después de haber inten-
tado otras medidas sanitarias para evitar la 
implantación del virus. Hoy en día, se utili-
zan vacunas vivas atenuadas, que de acuer-
do con su método de obtención se dividen 
en: CEO –origen embrión de pollo– y TCO 
–origen cultivo celular–.

Leucosis linfoide
Es una enfermedad neoplásica causada 

por retrovirus neoplásica, que se caracteri-
za por un gradual aumento de la mortali-
dad, neoplasia de la bolsa de Fabricio con 
metástasis en muchos órganos, particular-
mente el hígado, bazo y riñones. A pesar de 
que económicamente no es tan importante 
como la enfermedad de Marek, la leucosis 
linfoidea produce pérdidas en la producción 
de huevos. Hay muchos otros virus seme-
jantes a la leucosis linfoidea que causan 
tumores en otros tejidos del cuerpo. Con 
frecuencia, muchas de estas enfermedades 
se encuentran al mismo tiempo en el plan-
tel. La leucosis linfoide no es común en los 
pollos de ceba, aunque en reproductores 
pesados se han comenzado planes de erra-
dicación con el objetivo de aumentar la pro-
ductividad en los progenitores.

Etiología
El virus de la leucosis/sarcoma aviar 

(ALSV) es el agente causal de un grupo de 
tumores en aves y pertenece a la familia Re-
troviridae, género Alpharetrovirus. Está cla-
sificado en distintos subgrupos acorde a las 
diferencias encontradas en la glicoproteína 
de la envoltura y al rango de hospedero que 
infecta. También se clasifican en exógenos 
y endógenos de acuerdo al modo de trans-
misión natural. Los virus de la leucosis lin-
foide exógenos que afectan a los pollos se 
han dividido en cinco subgrupos (A, B, C, 
D y J) sobre la base de las características 
de la interferencia viral de la glicoproteína 
de la envoltura y las diferencias antigénicas 
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de un patrón de neutralización cruzada. Los 
diferentes subgrupos se han asociado con 
un grupo de enfermedades tumorales, prin-
cipalmente en los tejidos linfoide y mieloi-
de, así como otros problemas de reproduc-
ción en aves de corral. Los virus A y B son 
los más habituales en países occidentales. 
El virus del subgrupo J ha sido aislado en 
granjas de cría de aves de carne de Ingla-
terra que desarrollaban neoplasias mieloi-
des (mielocitoma). Existe un sexto subgru-
po (E), el cual designa a virus endógenos 
no oncógenos, producidos por genes vira-
les integrados dentro del ADN de la célula 
del hospedador. Además de estos subgru-
pos que afectan a los pollos, se han aislado 
otros que afectan a diferentes especies de 
aves, como son los subgrupos F y G, que 
afectan especies de faisán (el de collar, el de 
cuello dorado y al Amhusrt Lady). También 
existen los subgrupos H e I, que afectan a 
la perdiz húngara y a la codorniz gambel, 
respectivamente.

Los grupos tienen distintas antigenici-
dades y hospedadores celulares, que se en-
cuentran determinados por las glucoproteí-
nas del revestimiento viral. Existen algunas 
variaciones antigénicas dentro de los sub-
grupos, las cuales se determinan por medio 
de neutralización cruzadas. Todas las cepas 
salvajes del virus de la leucosis linfoide son 
oncógenas, aunque se han evidenciado al-
gunas diferencias en la oncogenicidad y la 
capacidad replicativa.

Patogenicidad
La leucosis linfoide es una neoplasia clo-

nal del sistema linfoide dependiente de la 
bolsa de Fabricio. Unas cuatro a ocho se-
manas después de la infección, la trans-
formación se produce siempre en la bolsa 
intacta de Fabricio. Los tumores requieren 
algún tiempo para desarrollarse. Pocas ve-
ces se produce la muerte antes de las 14 se-
manas de edad y es más frecuente cuando 
los animales alcanzan su madurez sexual. 
La prevención de esta enferemdad puede 
realizarse hasta los cinco meses de edad, 

mediante tratamientos que destruyan la 
bolsa. Los tumores están compuestos casi 
en su totalidad, por linfocitos B, que en mu-
chos casos tienen IgM en su superficie. Se 
desconoce una respuesta inmune contra 
el tumor. Posteriormente a la infección se 
induce la formación de anticuerpos, excep-
tuando en casos de tolerancia. La inducción 
de tumores puede incrementarse en pollos 
que están infectados de manera concomi-
tante con el virus del serotipo 2 de la vacu-
na de Marek, un virus vacuna normal. Aún 
se encuentran en estudio los mecanismos 
por los cuales se produce este aumento, 
pero necesitan un pollo genéticamente sen-
sible y una infección precoz con el virus de 
la leucosis linfoide, junto con la vacunación 
del serotipo 2 de la enfermedad de Marek. 
Debido a que muchas razas de pollo que se 
comercian son resistentes a la infección, el 
virus de leucosis linfoide ha sido erradicado 
de grupos sensibles. Económicamente, es 
más importante el síndrome de enfermedad 
subclínica caracterizada por la producción 
de huevos en ausencia de una formación de 
tumores, que la leucosis linfoide en sí. Por 
lo general, los pollos con esta enfermedad, 
eliminan el virus o los antígenos virales 
dentro de la albúmina de los huevos.

Signos y síntomas
En muchas ocasiones las aves afectadas 

de leucosis no presentan manifestaciones 
clínicas evidentes. Habitualmente, la for-
ma característica de la leucosis linfoidea 
en pollas en época de postura es el hígado 
agrandado que puede ser palpado cuando 
se manipula el ave. Los síntomas exterio-
res pueden ser indefinidos a pesar de que 
la cresta y los barbillones están normal-
mente arrugados y ocasionalmente páli-
dos y escamosos. Hay pérdida de apetito, 
debilidad progresiva, las aves emacian y es 
posible que presenten diarrea verdosa ter-
minal. Las lesiones de la leucosis linfoidea 
y de la enfermedad de Marek son muy simi-
lares, aún cuando provienen de diferentes 
organismos. Algunas aves con tumores, és-
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tos pueden apreciarse por palpación y en el 
caso que estos tumores afecten la bolsa de 
Fabricio se detectan mediante la introduc-
ción de un dedo a través de la cloaca. En 
los rebaños muy afectados se presenta una 
baja en la producción de huevos.

Necropsia
Al realizar la necropsia se aprecian tu-

mores (linfomas) en diferentes órganos es-
pecialmente en hígado, bazo, riñones, ova-
rio y bolsa de Fabricio. Estos linfomas son 
de color blanco grisáceo y pueden ser difu-
sas o nodulares. Si la bolsa de Fabricio es 
abierta pueden observarse lesiones nodula-
res pequeñas, microscópicamente los tumo-
res están constituidos de manera uniforme 
por células linfoblásticas. Estas células son 
muy cercanas a la positividad de superficie 
de inmunoglobulinas M (IgM)

Transmisión
Los subgrupos A, B, C y D suelen trans-

mitirse a la explotación de forma vertical: 
pollitos inmunotolerantes a partir de ma-
dres que no producen anticuerpos neu-
tralizantes siendo altamente susceptibles 
a la formación de neoplasias. Estas aves 
contribuyen de manera significativa a la 
contaminación del medio ambiente, favo-
reciendo la infección horizontal de las aves 
en el galpón. El subgrupo E o virus endó-
geno se transmite de forma genética. Los 
pollitos que nacen son inmunotolerantes 
frente a los virus endógenos pero no de-
sarrollan la enfermedad. Este virus cuan-
do pasan a la descendencia, no tiene una 
capacidad infectiva importante. No desa-
rrollan la enfermedad. Se ha demostrado 
que estirpes de ave ponedoras de emplu-
me lento tienen una respuesta inmune in-
ferior, para la leucosis aviar y son tal vez 
más eliminadoras de virus. También se ha 
detectado que la aplicación de vacunas de 
Marek del serotipo 2, en algunas líneas 
genéticas, incrementan la susceptibilidad 
a la leucosis aviar. Se ha destacado la ex-
traordinaria importancia de la transmisión 

horizontal en los primeros días de vida, 
debido a que mientras más temprano se 
infecten las aves, mayores serán las pro-
babilidades de que desarrollen problemas 
clínicos más tarde y, en consecuencia, sea 
mayor el impacto económico.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la leucosis lin-

foide se basa en la historia y en manifesta-
ciones de la enfermedad. No puede distin-
guirse fácilmente de la respuesta visceral a 
la enfermedad de Marek, pero hay ciertas 
características que ayudan a diferenciarlas. 
Para efectuar el diagnóstico se requiere te-
ner en consideración varios factores: edad 
de las aves afectadas, curso de la enferme-
dad, localización de las lesiones microscópi-
cas (tumores) en un número no muy eleva-
do de aves afectadas. Las afectaciones en la 
bolsa siempre están presentes, aunque las 
lesiones no siempre son tan evidentes, por 
lo que se requiere la incisión del órgano y su 
examen del epitelio superficial. Las células 
B y el marcador IgM de superficie son carac-
terísticas de los tumores. Este diagnóstico 
en ocasiones se hace difícil porque las lesio-
nes de la leucosis linfoide algunas veces se 
parecen a las producidas por la enfermedad 
de Marek y también pueden ser semejantes 
a las inducidas experimentalmente por el 
virus de la reticuloendoteliosis. A causa de 
que el virus de la leucosis es tan común en 
rebaños avícolas, los métodos virológicos y 
serológicos ofrecen poca ayuda para confir-
mar el diagnóstico. 

Para la realización del diagnóstico puede 
recurrise a las siguientes pruebas:

Histopatología
El diagnóstico puede realizarse con aves 

enfermas o muestras de tejidos fijados en 
formol taponado al 10%. Es de gran valor 
por su rapidez y seguridad.

Frotis
Pueden emplearse impresiones de las 

neoplasias, con giemsa o Wright, para iden-
tificar el tipo de célula predominante en la 
neoplasia.
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ELISA
Detecta el antígeno p27 del virus de la 

leucosis (ALV). Su principal desventaja es 
la falta de especificidad, puesto que no di-
ferencia las cepas del virus de la leucosis, 
exógenos y detecta a un nivel muy bajo el 
antígeno gs de los virus endógenos. En la 
actualidad, se trabaja con el antígeno espe-
cífico gp 85 de la envoltura viral del virus J, 
para la prueba de ELISA.

TR-PCR con tejidos neoplásicos.
Factor inductor de resistencia (RIF)
Esta técnica es utilizada debido a que al-

gunas cepas de embrión de pollo son resis-
tentes a la infección con virus del sarcoma 
de Roux, al portar un virus de leucosis (ALV).

Como muestras adicionales para el diag-
nóstico de la enfermedad, pueden enviarse 
hisopos cloacales, vaginales, albúmina de 
huevo y embriones.

Tratamiento
Hasta la fecha no se conoce tratamiento 

efectivo alguno. 

Prevención y control
El mejor método para controlar el virus 

es con la erradicación. La mayoría de los 
esfuerzos han sido encaminados hacia las 
líneas puras. Muchos rebaños dedicados a 
la producción de huevos han reducido en 
forma apreciable la transmisión vertical en 
las líneas puras y pies de crías, mediante 
exámenes previos a la producción de hue-
vos, eliminando a las que consideren que 
puedan transmitir el virus a la progenie.

Aunque el virus no puede prevenirse por 
completo, hay ciertos pasos que pueden 
seguirse para controlar el nivel de la infec-
ción en el lote. Entre ellos se encuentran: 
adquisición de variedades de aves resisten-
tes, pues la resistencia genética es deter-
minante; levantar en aislamiento y no mez-
clar aves de distintas edades, en particular 
hasta seis semanas de edad; mantener la 
incubadora limpia y desinfectada; controlar 
parásitos chupadores de sangre; cuidar el 
lote, disminuir el estrés.

La resistencia genética a la infección con 
los virus del subgrupo es común entre los 
reproductores pesados aunque rara en las 
de producción de huevos. La vacunación 
ha sido utilizada como complemento para 
el control de la leucosis aunque aún no ha 
sido comprobada su efectividad. No existe 
ninguna vacuna que pueda proteger contra 
la mortalidad por tumores. Se han utilizado 
vacunas para vacunar reproductores en los 
cuales el virus ha sido erradicado, esto se 
ha considerado para proveer de una sólida 
inmunidad a la progenie.

Aunque la resistencia celular genética es 
poco probable que sustituya la necesidad 
de reducir o erradicar el virus, hace poco 
se ha clonado el gen del receptor celular, lo 
cual permitirá el desarrollo de ensayos mo-
leculares rápidos de sensibilidad al virus.

Viruela aviar
Es una infección viral de lenta difusión 

en los pollos y los pavos, caracterizada por 
lesiones proliferativas en la piel (forma cu-
tánea) que progresan para formar costras 
gruesas y lesiones en el aparato digestivo 
y las vías respiratorias superiores (forma 
diftérica). Esta enfermedad es común en 
las aves ponedoras de gran importancia 
económica, que ocasiona pérdidas en la 
producción de huevo y un incremento en 
mortalidad.

Son dos las formas de viruela aviar que se 
reconocen en pollos y pavos: cutánea y hú-
meda. La enfermedad se propaga lentamente 
y se caracteriza por el desarrollo de lesiones 
en la piel de las áreas sin plumas de la ca-
beza, cuello, piernas y patas (viruela seca). 
Las lesiones diftéricas (viruela húmeda) es-
tán asociadas con el sistema digestivo y en 
las vías respiratorias altas, especialmente en 
la laringe y en la tráquea. La viruela húme-
da es la forma más seria de la enfermedad 
y produce una alta mortalidad en los lotes 
de aves. A pesar de que la forma cutánea es 
la más difundida, la viruela húmeda pro-
voca una mortandad más extensiva y más 
inmediata, puede causar una mortalidad de 
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hasta 50–60% en los lotes sin vacunar. En 
las aves ponedoras esta enfermedad puede 
causar una baja en la producción de huevo 
y disminuir el crecimiento y el desarrollo en 
las pollitas y gallinas ponedoras.

Ambas formas se presentan casi de ma-
nera simultánea aunque puede surgir in-
dependiente una de otra. La viruela aviar 
puede atacar a las aves cualquiera sea su 
edad. Su duración es de dos a cuatro se-
manas y, por lo general, la mortandad no 
es alta, aunque la producción de huevos en 
las ponedoras y los pavos reproductores, 
afectados desciende durante varias sema-
nas. Casi siempre, estos huevos tienen baja 
fertilidad y los nacimientos son inferiores a 
lo normal. 

Etiología
La viruela aviar es una enfermedad cau-

sada por el virus Variola avium y forma par-
te del subgrupo de los Avipoxvirus, ésta se 
caracteriza por pertenecer al grupo de los 
poxvirus, los cuales generan alteraciones 

considerables dentro del organismo de es-
tas especies. La Variola avium es un virus 
fuerte que ocasione diversas alteraciones 
en el organismo de las aves, esta enferme-
dad contiene ADN de doble hebra, el cual es 
muy resistente y capaz de sobrevivir duran-
te muchos años en costras desecadas. Las 
cepas de campo y de vacunas únicamente 
presentan diferencias poco importantes en 
sus perfiles genómicos, aunque, hasta cier-
to punto, pueden diferenciarse mediante 
análisis de restricción de la endonucleasa e 
inmunoblotting. El virus se encuentra pre-
sente en gran número en las lesiones y se 
transmite por contacto entre los compañe-
ros de corral a través de las abrasiones pre-
sentes en la piel. Varias clases de mosqui-
tos y otros insectos chupadores, pueden ser 
vectores mecánicos.

Existe una gran cantidad de cepas del vi-
rus Variola avium, las cuales cuentan con 
una compleja clasificación que está enfo-
cada en los efectos que ésta genera en las 
especies contagiadas, esto debido a su efec-
to patogénico en distintas especies de aves 
como gallinas, pavos, palomas y canarios, 
considerados animales de mucha importan-
cia para la sociedad. Las especificidades de 
las cepas suelen atacar al ave produciendo 
variadas alteraciones y daños al organis-
mo, ya que éstas por lo general varían de 
acuerdo con el grado que presenten. Unos 
cuentan con determinada especificidad y 
otros atacan especies de diferentes familias, 
según lo complejo del caso, ya que cada ani-
mal es distinto.

Patogenicidad
La enfermedad afecta a adultos y jóve-

nes, en particular durante otoño e invierno. 
El virus tiene tropismo por las células epi-
teliales. La mortalidad suele ser baja en la 
forma cutánea, en la forma diftérica puede 
alcanzar hasta el 50%.

El virus entra en la célula epitelial y des-
pués se disemina de una célula a otra en 
la región; la producción del factor de cre-
cimiento epidérmico favorece el proceso, ya 

Pichón de pavo afectado con viruela aviar. Las 
fuentes de transmisión son mecánicas por contacto del 
virus con heridas de la piel o por exposición de partí-
culas infectadas en el aire. Los mosquitos también son 
vectores comunes en la transmisión de este virus.
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que causa la proliferación de las células. Al-
gunos virus penetran a la sangre y ocasio-
nan viremia; otros se diseminan a órganos 
internos, aunque no hay cambios patológi-
cos macroscópicos evidentes. No obstante, 
es probable que se presente cierta replica-
ción viral en algunos órganos, como hígado 
y bazo, y se produzca una viremia secunda-
ria. El virus puede relocalizarse en el epite-
lio y producir una enfermedad generalizada, 
aunque ésta es relativamente rara.

Signos y síntomas
La enfermedad puede presentarse de 

una o de las dos maneras (viruela seca o 
húmeda). Los signos clínicos pueden va-
riar, dependiendo de la susceptibilidad, vi-
rulencia del virus de viruela, distribución 
de las lesiones, y/o de otros factores de 
complicación.

La duración de la forma seca o cutánea 
es relativamente corta, cuando no existen 
complicaciones, pero es posible la presen-
tación de fiebre, inapetencia, somnolencia, 
etc. Aparecen nódulos amarillentos que 
después se ulceran con posterior formación 
de una costra. Pueden aparecer en cresta, 
barbillas, párpados (que las hacen incapa-
ces de localizar el agua y el alimento), patas 
y otras áreas desprovistas de plumas. La 
presencia de lesiones nodulares en los orifi-
cios nasales y conjuntiva pueden ocasionar 
descarga nasal y ceguera, respectivamente. 
Cuando se compromete el borde del párpa-
do el pronóstico es reservado, por las com-
plicaciones derivadas.

En su forma diftérica o viruela húmeda 
hay lesiones (como placas) blanco-amari-
llentas en las membranas mucosas de la 
boca, lengua, laringe, tráquea y esófago. 
Además, es posible la pérdida de peso, ba-
jas en postura y mortalidad. Su evolución 
puede ser mas duradera y aparecer com-
plicaciones con otros microorganismos. No 
son extraños los boqueos (angustia respi-
ratoria), ronquera por compromiso de trá-
quea, etc.

Transmisión
El virus presente en las costras de las 

lesiones en la piel contamina el medio am-
biente y facilitan la transmisión mecánica 
del virus entre las aves. El virus persiste en 
el medio ambiente y más tarde puede in-
fectar a las aves susceptibles a través de la 
piel por medio de laceraciones menores. En 
un galpón contaminado el aerosol genera-
do por las plumas y las costras secas que 
contienen partículas del virus proporcionan 
una condición conveniente para la infección 
tanto por medio de la piel como respirato-
ria. La inhalación o ingestión de virus, o las 
células infectadas con el virus diseminadas 
en las lesiones de la piel, pueden llevar a 
una forma diftérica (húmeda) de la enferme-
dad. La infección se propaga con facilidad 
de ave a ave, de jaula a jaula, y por medio 
de la ingestión del agua de los bebederos. 
Los insectos también sirven como vectores 
mecánicos del virus de viruela, propagando 
la infección depositando el virus en los ojos 
de las aves o a través de picaduras. El per-
sonal que manipula las aves puede llevar el 
virus en las manos, ropa o equipo, y puede 
transmitir el virus a las aves a través de los 
ojos o de la piel. Los residuos de la vacuna 
contra viruela aviar derramados en el gal-
pón durante la vacunación pueden produ-
cir lesiones de viruela en las aves expues-
tas. La membrana mucosa de la tráquea y 
de la boca son altamente susceptibles al vi-
rus, y puede ocurrir una infección sin una 
aparente lesión o trauma.

Diagnóstico diferencial
La presencia húmeda deberá diferen-

ciarse en casos de laringotraqueitis por la 
formación de membranas diftéricas. Pue-
de confundirse con tricomoniasis pero en 
esta enfermedad se puede detectar el proto-
zoario. En casos de deficiencia de vitamina 
A se puede confundir con la viruela húmeda 
pero al desprenderse las membranas no de-
jan una herida como se presenta en viruela 
húmeda o diftérica.
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Diagnóstico
Aunque tanto las lesiones de viruela seca 

como las de viruela húmeda, son muy ca-
racterísticas y su apariencia visualmente 
puede ser suficiente para asumir un diag-
nóstico, es posible que las lesiones de virue-
la seca sean parecidas a las costras de otros 
tipos de trauma en la piel, y las lesiones de 
viruela húmeda pueden ser similares a las 
lesiones de laringotraquetis infecciosa (ILT) 
en la tráquea. Por tanto, el diagnóstico de 
viruela debe ser confirmado con histopato-
logía de las lesiones. La presencia de inclu-
siones de cuerpos intracitoplasmáticos es 
un diagnóstico de la infección del virus de 
viruela.

Por lo general, las infecciones cutáneas 
generan lesiones características macroscó-
picas y microscópicas. Cuando sólo las pe-
queñas lesiones están presentes, a menudo 
es difícil para distinguirlas de las abrasio-
nes producidas por la las peleas entre las 
aves. En los exámenes microscópicos de los 
tejidos afectados teñidos se revelan cuer-
pos de inclusión citoplasmáticos eosinófi-
los. También son detectables inclusiones 
citoplasmáticas por anticuerpos fluores-
centes y métodos inmunohistoquímicos. 
Los cuerpos elementales en los cuerpos de 
inclusión pueden detectardr en los frotis 
de las lesiones teñidas por el método de Gi-
ménez. Las partículas virales de morfología 
típica de poxvirus pueden ser demostradas 
por microscopía electrónica de tinción ne-
gativa, así como en las secciones ultrafinas 
de las lesiones. El virus puede ser aislado 
mediante la inoculación de la membrana 
corioalantoidea en el desarrollo de embrio-
nes de pollo, aves susceptibles o cultivos 
de células de origen aviar. Los huéspedes 
preferidos y más convenientes para el ais-
lamiento del virus son los embriones de 
pollo (nueve a 12 días). Mediante análisis 
con endonucleasas de restricción de los ge-
nomas virales, pueden ser comparados los 
aislamientos de campo y las cepas de vacu-
na de virus de la viruela aviar. Este método 
es útil para comparar los genomas de ADN 

estrechamente relacionadas. Sin embargo, 
debido al gran tamaño del genoma, son di-
fíciles de detectar pequeñas diferencias por 
este método. Un análisis genético detallado 
revela diferencias entre las cepas vacuna-
les y cepas de campo responsables de los 
brotes de viruela aviar en pollos vacunados 
con anterioridad. Mientras que las cepas 
vacunales del virus de la viruela aviar con-
tienen restos de repeticiones terminales 
largas del virus de la reticuloendoteliosis 
(REV), la mayoría de las cepas de campo 
de larga duración contienen reticuloendo-
teliosis en su genoma.

Para confirmar el diagnóstico deben en-
viarse las muestras a los laboratorios es-
pecializados, éstas por lo general son las 
muestras de aves enteras o partes afecta-
das, las cuales deben estar congeladas de 
no entregarse el mismo día.

Los exámenes de laboratorio pueden ser 
realizados inoculando fragmentos de los nó-
dulos de la piel, y órganos del tracto respi-
ratorio, en huevo embrionado vía membra-
na corioalantoide. Las pruebas de serología 
son útiles para detectar la inmunidad hu-
moral contra diferentes antígenos; usual-
mente, las pruebas detectan anticuerpos 
séricos pero eventualmente pueden ser uti-
lizadas para detectar anticuerpos en yema 
o en cualquier líquido corporal. Una prueba 
positiva indica que el ave posee anticuerpos 
contra el antígeno evaluado, lo que puede 
tener significados diversos.

El examen histopatológico de las lesiones 
permite al patologista identificar los corpús-
culos de Bollinger, y es uno de los métodos 
más seguros para llegar al diagnostico de la 
dolencia.

Cuando se tenga la sospecha que existen 
enfermedades de origen viral y se tenga la 
certeza de que el material no tardará más 
de 48 horas en llegar al laboratorio, el mis-
mo se puede enviar refrigerado o congelado. 
En caso contrario debe enviarse en glicerina 
estéril al 60%, la que conserva los virus por 
varios días sin necesidad de refrigeración, 
ejerciendo a su vez una acción bactericida.
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También pueden ser utilizados otros mé-
todos de diagnóstico pero son más comple-
jos y, por tanto, poco aplicados en la rutina 
de los laboratorios. Ellos dson: virus neu-
tralización, test de inmunodifusión y preci-
pitación.

Tratamiento
No hay un tratamiento para las aves sil-

vestres libres enfermas de viruela aviar. 
En las aves cautivas en casos de interés 
especial como mascotas y ejemplares va-
liosos para programas de recuperación de 
especies amenazadas pueden intentarse va-
rios tratamientos de las lesiones para evi-
tar infecciones secundarias además de los 
cuidados de sostenimiento. El tratamiento 
de la forma cutánea consiste en quitar las 
lesiones y curar con lavados previos y pos-
teriores de bicarbonato de sodio o solución 
iodada de Lugol. El suministro de vitamina 
A ayuda a la regeneración de la piel. Pueden 
emplearse cremas antiinflamatorias, contra 
el escozor y para la cicatrización. El trata-
miento de las infecciones bacterianas pue-
de tratarse, luego de cultivo y antibiograma, 
con antibióticos específicos. Hay que tener 
mucho cuidado para que el tratamiento no 
esparza la infección a otras partes del cuer-
po o contagie a otras aves. Los ojos se en-
juagan con solución salina al 1-2%. En las 
manifestaciones internas deben retirarse 
las membranas diftéricas y limpiar las lesio-
nes. Puede usarse solución iodada de Lugol 
o solución de argirol al 15%, o de otra for-
ma, medicamentos que contengan carboxi-
sulfamidacrisoidina o nuevoarsenobenzol, y 
mantener cálida la temperatura ambiental.

Prevención y control
Para controlar el virus, es importante 

que el ave afectada se encuentre aislada 
por completo, a fin de evitar ciertos con-
tagios de la enfermedad. El aislamiento 
mediante técnicas como la inoculación de 
la membrana corioalantoidea de huevo 
embrionado resultan ser las opciones más 
sugeridas. Una medida importante es des-

favorecer la presencia de vectores (zancu-
dos). De este modo, es útil no propiciar los 
charcos permanentes, controlar los bordes 
de acequias, entre otros. En aves domésti-
cas y en aviarios de especies amenazadas, 
la mejor medida de control es la prevención 
mediante vacunación con cepas vivas ate-
nuadas. No se ha desarrollado un método 
para la vacunación de aves silvestres en li-
bertad. Las aves deben ser vacunadas para 
proporcionar protección contra la infección 
de viruela aviar cuando la viruela aviar es 
endémica. Hay una variedad de vacunas 
contra viruela aviar disponibles en el mer-
cado: vacunas vivas, vivas atenuadas y re-
combinadas. La vacunación debe llevarse a 
cabo antes de la exposición del virus. Las 
aves pueden vacunarse tan temprano como 
a un día de edad con una vacuna de origen 
de un cultivo de célula/tejido congelado 
(TCO) después del nacimiento en combina-
ción con una vacuna contra la enfermedad 
de Marek. Esta vacunación temprana no 
brinda al ave una protección a largo pla-
zo contra el virus de viruela; sin embargo, 
puede proporcionar una protección ade-
cuada hasta la segunda vacunación a las 
ocho o 10 semanas de edad. 

Después de las seis semanas de edad, 
las gallinas ponedoras deben vacunarse 
con una vacuna de origen de embión de 
pollo (CEO), a fin de brindarles una pro-
tección a largo plazo. Estas aves son vacu-
nadas utilizando con un inoculador de dos 
agujas impregnadas con la vacuna aplica-
da en la membrana del ala. En áreas con 
un elevado desafío, las gallinas ponedoras 
pueden requerir dos vacunaciones durante 
el período de crianza, la primera después 
del nacimiento o antes de las seis sema-
nas de edad, y la segunda a las ocho o 14 
semanas de edad. El largo tiempo de incu-
bación y la propagación lenta de la viruela 
hacen que sea factible vacunar durante un 
brote para limitar la propagación de la en-
fermedad. Debe considerarse la posibilidad 
de vacunar a los lotes adyacentes a un bro-
te, si no han sido vacunados.
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS
POR HONGOS

Aspergilosis 
Es una enfermedad fúngica causada 

por el organismo Aspergillus. Esta patolo-
gía puede desarrollarse en cualquier ave;  
las aves de compañía más frecuentemente 
diagnosticadas con aspergilosis incluyen el 
loro gris africano, y amazonas (amazonas 
aestiva). El Aspergillus puede encontrarse 
en todas partes, pero este organismo crece 
mejor en un medio cálido y húmedo. Cuan-
do el área comienza a secarse, el hongo pasa 
a la forma activa, es decir, esporas infeccio-
sas. Las esporas son partículas microscó-
picas que se pueden ingerir o bien inhalar. 
Una vez que las esporas entran en el ave, 
el Aspergillus puede volver a reproducirse y 
crecer en el interior causando finalmente la 
enfermedad.

En las aves domésticas, se producen dos 
tipos principales de aspergilosis: la asper-
gilosis aguda que se caracteriza por brotes 
intensos en aves jóvenes con alta morbili-
dad y mortalidad; y la aspergilosis crónica 
que la padecen las aves reproductoras (en 
partícular pavos) o en ocasiones, parvadas 
de aves adultos o aviarios.

Etiología
La enfermedad es causada por el Asper-

gillus fumigatus, hongo filamentoso hialino, 
saprofito, perteneciente al filo Ascomycota. 
Se encuentra formado por hifas hialinas 
tabicadas y puede tener reproducción se-
xual (con formación de ascosporas en el 
interior de ascas) y asexual (con formación 
de conidios). Las colonias crecen rápida-
mente a 37 ºC, son planas, compactas y 
tienen un aspecto aterciopelado y un color 
blanquecino que cambia a verde azulado o 
verde grisáceo.Usualmente, la aspergilosis 
se manifiesta en animales portadores como 
una enfermedad desencadenada por la ac-
ción de factores de estrés, así como ayuno 
prolongado. Pueden estar implicados otros 
microorganismos: A. terreus, A. nidulans, 

A. niger, A. amstelodami, A. nigrescens. 
Los dos microorganismos principales care-
cen de una etapa sexual y, por tanto, se 
clasifican en la familia Moniliaceae, orden 
moniliales y clase funji imperfectos. Estos 
microorganismos también pueden afectar 
a diversas especies de mamíferos y al ser 
humano.

Patogenicidad
Aspergillus es un ejemplo de lo que lla-

mamos “patógeno oportunista”, es decir, 
que suele afectar a pacientes con mecanis-
mos de defensa comprometidos. Entre los 
factores de patogenicidad de este hongo se 
encuentran: el pequeño tamaño de sus co-
nidios que permite que sean aspiradas y 
que pueda ocasionar infección en el pulmón 
y en los senos paranasales; su capacidad de 
crecer a 37 °C, lo que le hace idóneo para 
afectar al animal o al ser humano; su ca-
pacidad de adherencia a superficies epite-
liales y posiblemente endoteliales y su gran 
tendencia a invadir los vasos sanguíneos; la 
producción de un gran número de produc-
tos extracelulares tóxicos para las cédulas 
de los mamíferos.

Sobre la etiopatogenia de un brote de as-
pergilosis en gaviotas, se discute la posibi-
lidad de que las aves portaban el hongo y 
al sufrir estrés por ayuno prolongado o por 
condiciones climáticas adversas se inmuno-
deprimen y se desarrolla la enfermedad. El 
otro aspecto de la etiopatogenia es que el 
ave llega a inhalar tal cantidad de esporas 
que sobrepasa la capacidad de fagocitosis y 
eliminación de estas últimas, que el hongo 
crece y se multiplica hasta colonizar el te-
jido y las aves llegan a desarrollar la enfer-
medad.

Signos y síntomas
Por lo general, los síntomas son respi-

ratorios, pero sólo se manifiestan en ca-
sos avanzados de la enfermedad. También 
pueden observarse otros cuadros distintos, 
como sinusitis y conjuntivitis fúngicas con 
distensión de los senos infraorbitarios y el 
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tejido periorbital, descarga nasal, presencia 
de rinolitos, deformaciones óseas, lesiones 
en el sistema nervioso central (ataxia, in-
coordinación, temblores, tortícolis), blefa-
ritis, queratitis (amazonas aestiva). Puede 
observarse disnea, hiperapnea, somnolen-
cia y otros síntomas de afectación del sis-
tema nervioso. La forma encefálica se pre-
senta con mayor frecuencia en el pavo. En 
los pavipollos o polluelos de hasta seis se-
manas de edad, el pulmón es el órgano más 
afectado.

En la forma aguda suele presentarse con-
gestión pulmonar, aerosaculitis, letargia, 
anorexia, cianosis y muerte aguda. Es fre-
cuente en aves muy estresadas o pichones 
que inhalan una gran cantidad de esporas 
fúngicas y está asociado a elevados índices 
de mortalidad.

La forma crónica, la más frecuente de la 
enfermedad, casi siempre está asociada a 
aves adultas con historia crónica de malnu-
trición y estrés. En este caso, contribuyen 
enfermedades concomitantes, tratamien-
tos antibióticos prolongados o repetitivos, 
tratamientos con corticosteroides, etc. Es 
una forma frecuentemente vista en pionus, 
yacos y amazonas. Suelen observarse sín-
tomas inespecíficos, como cambios en el 
comportamiento, reducción de la actividad, 
reducción de peso (incluso con buen apeti-
to) y problemas respiratorios cuando la en-
fermedad está muy avanzada.

Necropsia
En las lesiones macroscópicas post mor-

tem, por lo general, se observan nódulos y 
placas amarillas o grises en los pulmones, 
sacos aéreos o tráquea. Estas lesiones son 
menos frecuentes en la cavidad peritoneal, 
el hígado o en otros lugares. Los nódulos 
o placas pueden presentar centros verdes. 
En los sacos aéreos el crecimiento de los 
mecelios en esporulación puede detectarse 
como un vello verdoso. En el cerebro, el glo-
bo ocular o en otros sitios, pueden aparecer 
focos metastásicos amarillos o grises. En 
los casos muy avanzados puede observar-

se una difusión a través de toda la cavidad 
abdominal. La acumulación de exudado ca-
seoso en el saco conjuntival puede presen-
tarse como resultado de la infección.

Transmisión
La principal forma de contagio de la en-

fermedad es la aspiración via respirato-
ria de las esporas del hongo, ocasionando 
cuadros clínicos principalmente en aves 
estresadas o inmunosuprimidas aunque 
también son buenas candidatas a sufrir 
la infección aves malnutridas, demasiado 
medicadas y las mantenidas en lugares 
poco limpios. En las incubadoras de po-
llos industriales, son atacados primero los 
huevos resquebrajados y sucios, en este 
caso existe la mortalidad entre los embrio-
nes y los polluelos recién salidos del cas-
carón. La infección por vía digestiva puede 
ser producida por la ingestión de alimen-
tos contaminados, aunque es más proba-
ble que la infección continúe a ser por vía 
respiratoria con la inhalación de esporas 
que proceden del piso contaminado y le-
vantadas por el viento, por el batir de las 
alas, etc.

Diagnóstico diferencial
La aspergilosis debe ser diferenciada 

de otras enfermedades respiratorias como 
bronquitis infecciosa, enfermedad de New-
castle, laringotraqueítis, infección por Dac-
tylaria, por medio de métodos serológico y 
medios de cultivo. Sin embargo, las lesio-
nes típicas de aspergilosis difieren de otras 
lesiones. En las enfermedades respirato-
rias aviares excepto en el caso de granulo-
mas pulmonares asociadas con la infección 
complicada de Micoplasma gallisepticum. La 
comprobación por medio de histopatología 
es generalmente fácil. Algunas veces otros 
hongos, Dactylaria gallopavum, ocasiona le-
siones en el pulmón y cerebro de pollos y 
pavos jóvenes. Las lesiones microscópicas 
del cerebro causadas por D. gallopavum se 
caracterizan por la presencia de muchas cé-
lulas gigantes.



1374 MANUAL DE VETERINARIA

Diagnóstico
Por lo general, la aspergilosis no se diag-

nostica hasta que la enfermedad está bastan-
te avanzada y pueden presentarse muchos 
cambios internos antes de que se observen 
signos externos de esta enfermedad.

Se requiere una serie completa de prue-
bas de laboratorio para hacer el diagnósti-
co. Una radiografía puede arrojar datos más 
concretos sobre la presencia de esta enfer-
medad. Además, un análisis de sangre de-
terminará si hay una infección. Muy a me-
nudo el diagnóstico se lleva a cabo después 
de la muerte del ave. Todas las muestras 
deben ser recolectadas usando ciertos an-
tisépticos. 

El hongo puede ser confirmado por me-
dio de cultivo o el examen microscópico de 
preparaciones frescas. Se separa con cui-
dado una placa que se coloca en un medio 
apropiado para hongos, consiguiéndose ha-
bitualmente un cultivo puro del microor-
ganismo. El examen histopatológico, con 
tinciones especiales para hongos, revela 
granulomas con micelios. La patogenicidad 
del cultivo puede confirmarse inyectándolo 
dentro de los sacos aéreos de polluelos sen-
sibles de tres semanas de edad.

Tratamiento
El tratamiento de la infección por hongos 

se basa en el uso de medicamentos antifún-
gicos. Sin embargo, aún los fármacos más 
potentes tienen dificultades para acceder a 
los depósitos de hongos cerrados, o “granu-
lomas”. Por tanto, el procedimiento quirúr-
gico también es una opción en casos así, 
ya que los granulomas seguirán siendo un 
reservorio de la enfermedad si el sistema in-
mune del ave vuelva a debilitarse.

Si el número de pollas contagiadas es 
pequeño, no se justifica, salvo excepciones, 
hacer tratamientos, no obstante, de inten-
tarlo pueden utilizarse específicos vía aero-
sol como la nistatina. Por lo general, este 
procedimiento toma 15 minutos y se realiza 
dos veces al día. Además, como una bebida 
se debe dar una mezcla de 60 ml de agua 

y 150 mg de yoduro de potasio. Debe pres-
tarse especial atención a la dieta y las con-
diciones de detención. Otra opción de tra-
tamiento consiste en tamizar con nistatina 
a una velocidad de 350 unidades por litro 
de agua y tratamiento en aerosol de la ha-
bitación durante cinco días. A 1 m3, será 
suficiente con 10 ml de solución de yodo al 
1%. Un buen resultado es la pulverización 
de monocloruro de yodo o solución de Bere-
nil al 1%.

La habitación en la que estuvo el ave en-
ferma, debe ser desinfectada con solución 
de hidróxido de sodio al 1% o solución alca-
lina de formaldehído 2-3%.

Prevención y control
Como medida preventiva, los tanques di-

señados para el agua potable y los alimen-
tos deben limpiarse y desinfectarse a diario 
y, ventilarse con regularidad la habitación. 
La ventilación natural es la más adecuada. 
Para evitar que la infección propague la as-
pergilosis, es necesario agregar una solu-
ción de sulfato de cobre en la proporción de 
1: 2000 al agua de las aves. Sin embargo, 
este método no puede considerarse el más 
confiable. Los expertos no recomiendan 
usarlo con demasiada frecuencia.

En Aspergillus fumigatus se permiten las 
vacunas basadas. De acuerdo con los resul-
tados de estudios aproximadamente el 70% 
de las micosis respiratorias en pollitos van 
acompañadas de infecciones por enterobac-
terias, destacándose la presencia de Esche-
richia coli. Estos resultados confirman que 
las micosis tienen un efecto inmunosupre-
sor e incrementan la susceptibilidad de las 
aves a las enfermedades por lo que se pone 
de manifiesto la importancia que tiene man-
tener un programa sanitario sistemático 
en las plantas de incubación, con medidas 
concretas para la reducción y eliminación 
de la contaminación por hongos. Para la 
incubación de los huevos, éstos deben ser 
colectados y almacenados de tal forma que 
disminuya la sudoración y la exposición a 
polvo cargado con esporas.
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Micotoxicosis
La micotoxicosis es una intoxicación que 

puede afectar al hombre y los animales y 
proviene del consumo, inhalación o contac-
to de alimentos contaminados por micotoxi-
nas. En las aves de granja, habitualmente 
se produce cuando crecen hongos en los 
granos y los alimentos. La repercusión en 
la producción de aves de granja puede va-
lorarse indirectamente por la mejora en ga-
nancia de peso, la eficiencia del alimento, la 
pigmentación, la producción de huevos y el 
rendimiento reproductivo que acompaña a 
los programa de control. 

El efecto de las micotoxinas en la salud 
de las aves esta directamente relacionada 
con la estructura y los niveles de toxinas, ya 
que se han descrito más de 500 micotoxi-
nas. El daño provocado por las micotoxinas 
es mucho mayor cuando están combinadas 
que cuando se presentan en forma indivi-
dual. Las micotoxinas más importantes en 
la producción avícola son: aflatoxina, ocra-
toxina, toxina T-2, diacetoxiscirpenol (DAS), 
fumonisina. De menor importancia práctica 
son deoxinivalenol (DON), citrinina y ácido 
ciclopiazónico.

Aflatoxinas
Producidas esencialmente por Aspergi-

llus flavus y Aspergillus parasiticus. Existen 
hasta el momento, 18 tipos de aflatoxinas 
de las cuales la más tóxica es la aflatoxina 
B1 (AFB1) y la aflatoxina M1 (AFM1) (siendo 
ésta un derivado metabólico de la aflatoxina 
B1). Siguen después en orden de mayor a 
menor toxicidad, las aflatoxinas G1 (AFG1), 
M2 (AFM2), B2 (AFB2) y G2 (AFG2) (sien-
do la aflatoxina M2, un derivado metabóli-
co de la aflatoxina B2). Las aflatoxinas son 
hepatotóxicas e incrementan la incidencia 
de huevos con manchas de sangre y la pre-
sencia de magulladuras y/o hematomas, 
además de afectar al desempeño de las aves 
con: pobre crecimiento y conversión alimen-
ticia, aumento de la mortalidad, disminu-
ción de la producción de huevos, toxicidad 
embrionaria, problemas de calcificación, 
pigmentación deficiente y decomisos de ca-

nales. Las aves de corral son animales de 
granja sensibles a las micotoxinas y sufren 
varios efectos tóxicos. Los pollitos de engor-
de son más resistentes a las aflatoxinas que 
otras aves de corral como los patos, gansos 
y pavos.

Ocratoxinas
Producidas esencialmente por Aspergi-

llus ochraceus, Penicillium viridicatum y Pe-
nicillium cyclopium. Existen siete tipos de 
ocratoxinas, sin embargo, la más tóxica es 
la ocratoxina A (OTA). Son micotoxinas de 
almacenaje, tóxicas en aves jóvenes, sien-
do la más dañina la ocratoxina A, que es 
esencialmente nefrotóxica. Puede obser-
varse riñones pálidos, en ocasiones he-
morrágicos, pero siempre congestionados. 
La ocratoxina afecta el desempeño de las 
aves, deprimiendo el consumo de alimen-
to, la ganancia de peso, conversión alimen-
ticia y producción de huevos. En gallinas 
ponedoras además se observa fragilidad de 
cáscara. En reproductoras disminuye la 
viabilidad embrionaria, afectando la incu-
babilidad. Los patos y pavos son más sus-
ceptibles a las aflatoxinas que los pollos, 
gallinas y codornicestoxina.

T-2 y DAS
La toxina T-2 y DAS son micotoxinas que 

pertenecen al grupo de los tricotecenos, pro-
ducidas por hongos del género Fusarium. 
Cuando se ingieren, estas micotoxinas se 
caracterizan por ser irritantes de tejidos, 
ocasionando dermatitis, lesiones orales, 
necrosis de la mucosa proventricular, ero-
sión de molleja e irritación intestinal. Estas 
micotoxinas se incorporan en la membra-
na celular de las células del tejido afectado, 
modificando su estructura y sus propieda-
des funcionales. Las lesiones orales se pre-
sentan como petequias o placas amarillen-
tas caseosas o necróticas en la comisura de 
la boca, paladar, base inferior de la lengua 
y lengua. La toxina T-2 disminuye en forma 
notoria el consumo de alimento como con-
secuencia de la necrosis y/o inflamación de 
la cavidad oral, afectando el crecimiento y la 
producción de huevos. Esta micotoxina es 
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la que más produce deterioro en la calidad 
de la cáscara y también reduce la incubabi-
lidad de los huevos fértiles. Algunas veces 
altera la estructura y el crecimiento normal 
de las plumas. 

Fumonisina
Las fumonisinas son producidas esen-

cialmente por Fusarium moniliforme. Exis-
ten seis tipos de fumonisinas, la B1, B2, B3, 
B4, A1 y A2. Sin embargo, las que suelen 
encontrarse con más frecuencia y las más 
importantes son la fumonisina B1 (FB1) y la 
fumonisina B2 (FB2). Éstas pueden encon-
trarse como contaminantes naturales, en los 
cereales (de preferencia en el maíz y subpro-
ductos del maíz). Las fumonisinas son mico-
toxinas que contaminan casi exclusivamente 
el maíz. Los pollos son muy resistentes a la 
fumonisina B1 y las gallinas un poco menos 
pero también son resistentes, todo ello to-
mando en consideración de que se requieren 
concentraciones bastante elevadas para pro-
vocar problemas en avicultura. En aves pue-
den causar diarrea severa, alta mortalidad y 
reducción en la producción.

Etiología
Las micotoxicosis son originadas por me-

tabolitos secundarios tóxicos denominados 
micotoxinas, las cuales son producidas por 
algunas especies fúngicas. Las micotoxinas 
son compuestos policetónicos que resultan 
de las reacciones de condensación que tie-
nen lugar cuando en ciertas condiciones fí-
sicas, químicas y biológicas se interrumpe 
la reducción de los grupos cetónicos en la 
biosíntesis de los ácidos grasos realizada 
por los mohos. Estos ácidos grasos son me-
tabolitos primarios utilizados por los hon-
gos como fuente de energía.

Signos y síntomas
Habitualmente, en casos reales de mico-

toxicosis, no se observa comportamiento al-
guno o signo clínico específico en las aves. 
Pueden observarse los síntomas típicos de 
enfermedad, caracterizados por apatía, plu-
mas revueltas, en estadios avanzados del 

proceso patológico, pero éstos son fácilmen-
te atribuibles a cualquier otra enfermedad. 
En algunos casos, el principal efecto de 
las micotoxicosis es la inmunosupresión, 
y ésta puede conducir a infecciones bacte-
rianas. Así, puede observarse con facilidad 
un aumento de lesiones como aerosaculitis 
y celulitis, asociadas a E. coli. El efecto de 
las micotoxinas sobre el rendimiento de los 
animales está relacionado con el nivel de 
toxina y con otros factores externos, como 
una nutrición pobre o un mal manejo, que 
pueden agravar las pérdidas productivas. 
Las lesiones renales que se dan en intoxica-
ciones por ocratoxina, patulina y citrinina 
pueden producir heces líquidas e incremen-
tar la humedad de la cama, con la presencia 
de uratos que caracteriza las heces blancas. 
En la ingestión de un alimento contamina-
do con micotoxinas, las células del epitelio 
intestinal pueden estar expuestas a eleva-
das concentraciones de micotoxinas. Algu-
nas de ellas, como los tricotecenos, pueden 
producir lesiones necróticas por contacto 
en enterocitos.

Diagnóstico
Existen varios métodos analíticos que se 

aplican para llevar a cabo la cuantificación 
de micotoxinas en los alimentos, entre los 
más utilizados están: ELISA, cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) y croma-
tografía líquida acoplada a espectrometría 
de masas (LC-MS/MS). Sin embargo, los 
estudios demuestran que los métodos de 
análisis que utilizan LC-MS/MS ofrecen re-
sultados más precisos y fiables y, por tanto, 
estos métodos se utilizan en los laborato-
rios internacionales y oficiales. Un método 
químico muy utilizado para la detección de 
micotoxinas es la cromatografía en capa 
fina. Para llevar a cabo esta prueba primero 
se debe realizar una extracción química del 
alimento problema. Para la mayoría de las 
toxinas debe observarse la cromatografía 
en capa fina con luz ultravioleta, las cuales 
reflejan distintas fluorescencia según cual 
micotoxina se trate. Posteriormente, sobre 
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la misma placa se realizan pruebas confir-
matorias para asegurar el diagnóstico.

Prevención y control
La prevención puede realizarse median-

te el uso de una herramienta adecuada 
para la gestión del riesgo de micotoxicosis, 
que absorba y/o biotransforme las micoto-
xinas, eliminando así sus efectos nocivos 
sobre los animales, a la vez que garantice 
la salvaguarda de la función hepática e in-
munológica.

Moniliasis
Enfermedad que afecta principalmente la 

parte superior del aparato digestivo, carac-
terizada por zonas engrosadas en el buche y 
proventrículo, erosión en la molleja e infla-
mación en el ano.

Etiología
Está causada por una levadura que pare-

ce un hongo (Candida albicans). Las aves de 
todas las edades son susceptibles a los efec-
tos de este organismo. Pollos, pavos, palo-
mas, faisanes y codornices son las especies 
afectadas con mayor frecuencia, igual que 
otros animales domésticos y el hombre. La 
Candida está ampliamente distribuida por 
todas las áreas de producción avícola del 
mundo.

Transmisión
La moniliasis es transmitida por la in-

gestión del organismo causal en alimen-
tos, agua o ambiente. Los recipientes para 
agua sucios son excelentes reservorios de 
la Candida. Sin embargo, la enfermedad no 
se contagia directamente de un ave a otra. 
El organismo crece especialmente bien en 
maíz, así que la infección puede ser intro-
ducida fácilmente a través de alimento mo-
hoso.

Signos y síntomas
La enfermedad no produce síntomas es-

pecíficos. Las aves jóvenes se ponen inquie-
tas, pálidas, con plumaje desordenado y 

presentan mal aspecto general. Las ponedo-
ras en jaulas se vuelven obesas y anémicas. 
Algunas aves presentan inflamación en la 
cloaca que se asemeja a algo inducido por 
la diarrea, con incrustaciones blanquecinas 
en plumas y la piel alrededor del área. El 
consumo de alimento puede incrementarse 
en un 10-20%.

Las lesiones fuertes están confinadas 
principalmente al buche, proventrículo y 
molleja. El buche y proventrículo tienen zo-
nas blanquecinas engrosadas, que se des-
criben como una “toalla turca”. Se observa 
también erosión en la mucosa del proventrí-
culo y la molleja, lo mismo que inflamación 
de los intestinos.

Transmisión
Por la ingestión del organismo causal en 

alimentos, agua o ambiente. Los recipientes 
para agua sucios son excelentes reservorios 
de la Candida. Sin embargo, la enfermedad 
no se contagia directamente de un ave a 
otra. El organismo crece especialmente bien 
en maíz, así que la infección puede ser in-
troducida con facilidad a través de alimento 
mohoso.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia y las 

lesiones típicas en el lote de aves. La confir-
mación se obtiene con el aislamiento e iden-
tificación del C. albicans en el laboratorio.

Tratamiento
El tratamiento de todo el lote con anti-

micóticos puede ejercer un control de la in-
fección. Hay muchos antibióticos de amplio 
espectro que pueden reforzar la enfermedad, 
por tanto, no deben utilizarse hasta que se 
haya controlado por completo esta condi-
ción. Agregar al alimento nistatina (100 g/
Ton) o sulfato de cobre (1 a 1,5 kg/Ton), por 
siete a diez días, debe controlar la moniliasis.

Prevención y control
Cuando la enfermedad se ha introduci-

do en el lote, ésta se perpetúa si las con-
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diciones de manejo no son óptimas. Entre 
las medidas preventivas se incluye la con-
tinua utilización de inhibidores de mohos 
en el alimento, manejo y almacenamiento 
correcto del alimento, limpieza e higieniza-
ción diaria de los sistemas de suministro de 
agua, y remover y/o cambiar periódicamen-
te el material húmedo de cama para evitar 
que se compacte. Un tratamiento económi-
co, pero efectivo, de tratar el agua es agre-
gar continuamente cloro al agua de bebida, 
en la proporción de cinco partes por millón.

PARÁSITOS EXTERNOS

Las formas animales que dañan princi-
palmente el exterior del cuerpo reciben el 
nombre de parásitos externos. Se alimen-
tan de células muertas de la piel y plumas 
(por ejemplo, los piojos) o bien, horadando 
la piel para extraer sangre o jugos de los te-
jidos (linfa). A este último grupo pertenecen 
los ácaros, las garrapatas, los chinches, las 
pulgas, los mosquitos y algunas especies de 
moscas. 

Necesariamente, la prevención y control 
de estos parásitos externos implica el aseo 
y sanidad entre planteles como también la 
utilización de insecticidas. Los insecticidas 
más aptos, como el malathion debe ser ro-
ciado o espolvoreado sobre las aves e insta-
laciones. Es preferible pulverizar un insec-
ticida durante la noche, cuando las aves se 
encuentran más tranquilas y la temperatu-
ra permanece por encima de los 8° C. 

Deben seguirse las instrucciones de las 
etiquetas con mucho cuidado, debido a que 
algunos insecticidas son tóxicos para los 
pollos cuando son usados en concentracio-
nes impropias. Los insecticidas biológicos, 
constituidos por bacterias especiales van a 
terminar con el problema de los insectos sin 
dañar otros animales, así como tampoco el 
medio ambiente, han sido utilizados exito-
samente en el control de mosquitos. Se es-
pera que este tipo de producto pueda algún 
día ser usado en el control de otros parási-
tos externos. 

Ácaros
Los ácaros son una subclase de arácni-

dos, la mayoría de los cuales son diminutos 
y alcanzan unos pocos milímetros de lon-
gitud. Son los parásitos más perjudiciales 
para la avicultura y todas las aves son vul-
nerables a su acción patógena. Hay especies 
que viven bajo la piel, otros viven bajo las 
escamas de las patas y la queratina del pico, 
y otros se localizan en las plumas. Vamos a 
centrarnos en estos últimos por ser más fre-
cuentes y fáciles de estudiar. No obstante, 
es conveniente señalar que, a diferencia de 
los ácaros hematófagos y los  ubcutáneos 
(que son claramente parásitos), el carácter 
parasitario de los ácaros de plumas está en 
duda y varios estudios muestran que son 
más bien simbiontes. Existe diversidad de 
ácaros y, según su tipología,  pueden ser 
chupadores de sangre, pueden penetrar di-
rectamente en la piel del ave afectada o vivir 
sobre sus plumas.

Los síntomas generales que producen los 
ácaros son dificultad y retraso en el creci-
miento, reducción en la producción de hue-
vos, constante irritación, pérdida de sangre 
y daños en el plumaje del ave. 

Ácaros de pluma
Parecen granos minúsculos de arena 

en las plumas. A menudo se presentan en 
grandes cantidades, incluso superiores al 
centenar de individuos, entre las barbas de 
las plumas de vuelo de alas y cola. Pueden 
cuantificarse estimando el número de áca-
ros en cada pluma mientras se mantiene el 
ala o cola extendida a contraluz. También 
pueden utilizarse intervalos de abundancia 
(por ejemplo, <10 individuos, de 10 a 20, 
etc.) u otros métodos de estimación semi-
cuantitativa. Tienen una elevada especifici-
dad de microhábitat, es decir, preferencias 
muy definidas por el tipo de plumas que 
habitan. La recolección de algunos indivi-
duos puede realizarse pasando la punta de 
una aguja de disección por las bárbulas. Al-
ternativamente puede cortarse un trozo de 
pluma y conservarla en alcohol al 70%.
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Ácaros de nido
Al igual que las garrapatas blandas, pa-

san la mayor parte del tiempo en el nido 
y son activos sobre todo de noche. Algu-
nas especies (por ejemplo, Ornithonyssus 
bursa, Fam. Macronyssidae) pasan mucho 
tiempo en el cuerpo del hospedador y son 
relativamente fáciles de contar. Es impor-
tante realizar estimaciones tanto en nido 
como en los individuos y estudiar su co-
rrelación. Los ácaros no sobreviven mucho 
tiempo sin comer y en dos semanas se des-
aparecen por completo del medio ambiente. 
La única recomendación es el control de la 
limpieza de pisos, paredes y muebles infes-
tados con un paño humedecido con agua y 
jabón. No hay necesidad de control quími-
co, ya que los ácaros no pueden sobrevivir 
sin el huésped específico para completar 
su ciclo de vida.

Ácaro rojo (Dermanyssus gallinae)
Son ácaros hematófagos que se pueden 

encontrar parasitando a todo tipo de aves, 
concentrándose en los lugares de cría. Los 
problemas más visibles se originan en aque-
llas instalaciones donde por las condiciones 
de explotación hay presencia de aves de for-
ma continuada en el tiempo. Por ejemplo 

en las granjas de reproductores, granjas de 
avicultura de puesta pero también en explo-
taciones de cría de aves de jaula, especial-
mente de psitácidos.

Es uno de los parásitos más perjudiciales 
para la avicultura de ocio y que más que-
braderos de cabeza causa a los aficionados. 
Este parásito, llamado Dermanyssus galli-
nae, y también conocido como dermanoso 
de las gallinas, chupa la sangre del ave, casi 
siempre en las horas de la noche, y una vez 
saciado, desaparece para esconderse en 
grietas, rendijas y los lugares más recón-
ditos del aviario durante el día. Una des-
mesurada pérdida de sangre y la irritación 
que sufre el ave continuamente, además 
de causar serios trastornos y situaciones 
de estrés, pueden causar anemia e incluso 
desembocar en la muerte. 

La infestación de las aves conduce a: 
aumento del estrés en las aves, ocasionan-
do una alteración de la conducta y un au-
mento de las agresiones; disminución de 
la producción de huevos y de la calidad de 
los mismos, debido a un adelgazamiento de 
la cáscara y a la aparición de manchas de 
sangre; pérdida de sangre, a partir de una 
población de piojos de hasta 500.000 por 
ave, llegando a causar anemia e incluso la 
muerte; difusión de patógenos de las aves 
de origen bacteriano y viral.

En gran parte, el control del ácaro rojo 
depende de los acaricidas sintéticos, pero 
estos fracasan debido a que el ácaro pasa 
gran parte de su vida escondido en grietas 
o hendiduras de difícil acceso. Existen po-
cos ingredientes activos disponibles para su 
uso, en particular cuando las aves se hallan 
en puesta. Los consumidores y detallistas 
están in-crementando su demanda de pro-
ductos libres de pesticidas. 

Ácaro de la pata escamosa
Conocido por su nombre científico Kne-

midocoptes mutans es un ácaro pequeño, 
de forma esférice y sarcóptico, que por lo 
general cava túneles en el tejido por debajo 
de las escamas de las patas. Es raro obser-

El ácaro rojo o piojillo del gallinero es un insecto, 
que pica a las aves para extraer su sangre, ocasio-
nando diversas enfermedades y pérdidas económicas.
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varlos en explotaciones avícolas modernas. 
Casi siempre, cuando se descubre afecta a 
las aves más viejas, en las que la irritación 
y el exudado originan que la pata llegue a 
estar engrosada, costrosa y de aspecto re-
pugnante. En ocasiones, el ácaro ataca las 
carúnculas. Todo su ciclo vital se completa 
en la piel; la transmisión se realiza por con-
tacto.

El control empieza con el sacrificio y ais-
lamiento de las aves afectadas. Las instala-
ciones deben ser fumigadas y limpiadas con 
frecuencia espolvoreando las aves y la paja 
con carbaril, coumafós, malation, estirofós 
o un compuesto piretroide en las zonas don-
de los parásitos no han desarrollado resis-
tencia a estas sustancias. La pulverización 
con el acaricida debe aplicarse con suficien-
te fuerza para que penetre en las plumas 
de la región anal. El sulfato de nicotina es 
un fumigante eficaz contra los ácaros, pero 
muy peligroso. Las piretrinas y el butóxido 
de piperonilo, en un comienzo son activos, 
pero tienen poca actividad residual.

Ácaros de aves tropicales
Aunque el ácaro de las aves tropicales 

es semejante al ácaro de las aves del norte, 
puede distinguirse por la placa dorsal. El 
extremo posterior se estrecha de forma agu-
da en Ornithonyssus sylviarum, pero de ma-
nera más uniforme en Ornithonyssus bursa. 
Hay tres pares de setas en la placa esternal 
en Ornithonyssus bursa y solo dos pares en 
Ornithonyssus sylviarum.

Entre los hospedadores se encuentran 
los pollos, los pavos, los patos, las palomas, 
los gorriones, los estorninos, los maniatos y 
el hombre. En este ácaro se ha hallado el vi-
rus de la encefalomielitis equina occidental.

Chinches
Otro artrópodo plaga, en este caso en 

las explotaciones de reproductoras, son los 
chinches (Cimex lectularius). En el momen-
to actual es una plaga emergente a nivel de 
la población humana detectándose un au-
mento espectacular de su presencia en mu-

chas ciudades de casi todo el mundo. Los 
chinches son insectos del orden Hemiptera 
y de la familia Cimicidae. Son insectos he-
matófagos estrictos alimentándose de san-
gre en todas las fases fuera del huevo. Su 
picadura origina irritación y estrés, produ-
ciendo lesiones en las gallinas sobre todo en 
el pecho y las patas. Los animales se rascan 
y se pican, y hay un descenso en la pro-
ducción de huevos y un aumento de la con-
versión. Los animales pueden llegar a estar 
anémicos en infestaciones altas y pueden 
producir incluso la muerte del hospedador. 
Los trabajadores de las granjas sufren la pi-
cadura produciéndoles irritaciones y reac-
ciones alérgicas por las picaduras.

Son insectos de una coloración marrón 
rojiza y que en estado adulto pueden alcan-
zar un tamaño de 4 a 5 mm resultando muy 
visibles, sobre todo cuando están repletos 
de sangre después de alimentarse. No tie-
nen alas desarrolladas por lo que se des-
plazan andando sobre las superficies. Su 
cuerpo es aplanado y posee forma ovalada.

Los chinches se sienten atraídos por el 
calor y el dióxido de carbono que exhalan 
los animales. Por lo general, pican entrada 
la noche cuando su presa está profunda-
mente dormida. Presentan un aparato bu-
cal perforador chupador, probóscide, que 
tienen protegido en una pieza alargada de-
bajo de la cabeza. Tardan bastante tiempo 
en alimentarse. Los adultos del orden de 
cinco minutos por el volumen de sangre 
que ingieren. Después de alimentarse, los 
insectos abandonan al hospedador y bus-
can un lugar donde ocultarse. Se alimentan 
cada cinco a diez días pero si no tienen un 
animal al que chupar sangre pueden per-
manecer entre un año y año y medio sin ali-
mentarse. Una vez llegados a estado adulto 
pueden vivir entre seis y nueve meses.

Resulta casi imposible hacer tratamien-
tos cuando están instaladas las aves, gra-
cias a la facilidad que tienen para ocultarse 
en puntos de complicado acceso directo. La 
mejor manera de controlarlos es cuando se 
vacían las naves de animales. Habría que 
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sacar la cama y destruirla o al menos al-
macenarla lejos de las instalaciones. Las 
jaulas deben ser desmontadas y lavadas 
con agua caliente a presión con detergen-
te, o con cepillos si son piezas manejables, 
para remover las costras de suciedad que 
se apelmazan en rendijas y sobre todo en 
rincones, que son los sitios donde se acu-
mulan las chinches. Posteriormente, debe 
lavarse con agua caliente con detergente y 
a presión toda la nave incluido el techo. Es 
conveniente realizar este proceso de limpie-
za también en todos los habitáculos de la 
granja incluidos los almacenes y la entrada. 
Si las rendijas son muy profundas, tanto el 
tratamiento térmico como los insecticidas 
matarán los parásitos más externos, pero 
estos mismos muertos protegerán a los que 
se encuentran más internos, sobre todo 
huevos, por lo que habría que profundizar 
en el mismo. No hay que olvidar que deben 
usarse las dosis recomendadas por los fa-
bricantes y rotar los grupos de insecticidas 
para retrasar lo máximo posible la apari-
ción de resistencia ya que se han encontra-
do frente a algunos insecticidas sobre todo 
piretroides y organofosforados. Recordemos 
que el amitraz tiene únicamente efecto aca-
ricida.

Algunos productos como los extractos de 
la semilla del neem, han sido utilizados, de-
bido a que no tienen riesgo alguno de pro-
ducir residuos que pasen a los huevos y que 
pueden ser empleados aún en presencia de 
los animales. También se han utilizado con 
éxito las tierras de diatomeas consiguiendo 
reducir de forma importante las poblacio-
nes de chinches.

Garrapatas
Las garrapatas son parásitos chupadores 

de sangre muy resistentes que pueden vi-
vir mucho tiempo sin alimentarse. Al igual 
que el ácaro rojo, pasan la mayor parte de 
su vida en grietas y escondrijos y aprove-
chan la noche para buscar sangre y saciar 
sus necesidades. Provocan principalmente 
debilitamiento general y reducen la puesta 

de huevos. Argas persicus es una garrapata 
blanda, que ataca a las aves causándoles 
una anemia perjudicial para la producción, 
irritación y malestar. Cuando una enferme-
dad cursa con algún tipo de anemia, defi-
niéndose a éstas como la incapacidad de 
la sangre de transportar oxígeno, se llega 
invariablemente a una baja en la produc-
ción individual que repercute en la de todo 
el plantel. Estas bajas en los rendimientos 
productivos se ven acentuadas en casos de 
animales jóvenes, viejos, o aquellos cuyo 
sistema inmunológico esté afectado en for-
ma temporal o permanente.

A. persicus, más conocida como la “ga-
rrapata de las aves”, se encuentra distribui-
da por todo el mundo, siendo la más común 
de las especies de este género. Los hospe-
dadores de esta garrapata blanda son las 
aves de corral, las palomas, los loros y los 
periquitos. Pero es en las gallinas donde po-
see una mayor importancia debido a la baja 
producción que a ellas lleva.

Entre los síntomas y signos que se ob-
servan en las aves, además de la visuali-
zación de las garrapatas (agente causal o 
etiológico) sobre el animal hospedador po-
demos nombrar signos y síntomas muy ca-
racterísticos de esta afección. Uno de los 
más importantes son las lesiones evidentes 
en la piel de los hospedadores a causa del 
prurito y del dolor que produce A. persicus 
al succionar sangre: como la formación de 
eritemas (manchas rojas donde picó la ga-
rrapata), vesículas y costras. Pueden for-
marse también pústulas en caso de con-
taminación bacteriana secundaria. Otros 
signos evidentes son las consecuencias 
que trae la anemia en las aves, ya que lle-
va a que en éstas se produzca una pérdida 
de peso, caída en la producción de huevos, 
decaimiento, depresión, toxemia y paráli-
sis. La irritación y el estrés de los anima-
les llevan a que éstos sufran de una baja 
en su rendimiento productivo que se suma 
al efecto negativo que produce la anemia. 
Si la carga parasitaria sobre las aves hos-
pedadoras es muy elevada, el desmejora-



1382 MANUAL DE VETERINARIA

miento corporal general de los animales se 
hace muy evidente. 

El diagnóstico clínico se realiza analizan-
do los signos y síntomas descritos. Aunque 
la garrapata es un parásito relativamente 
sencillo de diagnosticar, debe diferenciarse 
la enfermedad de otras ectoparasitosis de 
las aves que producen lesiones similares.

Para el tratamiento contra las A. persi-
cus se aplican drogas cuyo espectro abar-
ca a otros parásitos externos. De hecho 
cuando se está realizando un tratamiento 
contra esta garrapata se está abarcando a 
otros ectoparásitos muy frecuentes en los 
corrales como otros ácaros, las pulgas, las 
chinches y los piojos. Los productos quími-
cos utilizados para fumigar el medio am-
biente donde se encuentran las gallinas son 
los mismos que para el tratamiento sobre 
el animal y aunque los fármacos son los 
mismos que para muchos otros parásitos 
externos, cuando se refieren al tratamiento 
de A. persicus se les llama garrapaticidas (o 
acaricidas).

Garrapatas duras (familia Ixodidae)
Suelen encontrarse enganchadas a la 

piel del hospedador, principalmente en 
zonas desnudas (bajo las alas, cuellos no 
emplumados, cerca de los ojos, párpados, 
pies, patas y vientre (incluida la placa incu-
batriz). Son relativamente fáciles de contar 
con precisión ya que se suelen encontrar 
pegadas al hospedador durante varios días.

Garrapatas blandas (familia Argasidae)
Se encuentran sobre el hospedador con 

menor frecuencia que las garrapatas duras. 
Son de hábitos nocturnos. Es mejor utilizar 
métodos de estudio del nido para cuantifi-
car este tipo de parásitos, ya que, tras cada 
episodio de alimentación, se desprenden del 
huésped y buscan refugio.

Piojos
Los piojos son ectoparásitos de las aves o 

los mamíferos con piezas bucales adaptadas 
para masticar. Todas las aves de corral pa-

decen los ataques de estos parásitos, a los 
que se les da menos importancia de la que 
tienen realmente en la saniclad y produc-
ción de los gallineros. Se alimentan de piel 
escamosa, plumas, secreciones sebáceas 
y, en algunas especies, la sangre es parte 
de su dieta. Entre los ectoparásitos mejor 
conocidos de las aves domésticas están las 
especies de piojos masticadores. Las princi-
pales especies que se producen en gallinas 
ponedoras son: Menacanthus cornutus, M. 
stamineus, M. palidulus y Menopon gallinae 
(Pthiraptera: Menoponidae).

Estos parásitos permanecen en el ave 
durante todo el ciclo, llegando a todas las 
regiones del cuerpo del huésped, poniendo 
sus huevos en la base de las plumas. En las 
aves, los efectos de la infestación por pio-
jos han sido un tema controvertido desde 
hace algún tiempo. Una vez que se estable-
ce la infestación, es muy difícil de erradicar, 
y son frecuentes los casos en que las aves 

Las instalaciones para aves ofrecen muchos es-
condrijos para los piojos de las gallinas, por tanto, 
para combatir al piojillo es primordial evitar en lo po-
sible este tipo de escondrijos.
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permanecen infectadas hasta el final de la 
producción.

Aunque se le llama piojo a este parásito, 
no es tal, pues dentro de la escala zoológica, 
pertenece a grupo bien diferente: el de los 
ácaros. Son varias las especies que viven so-
bre las aves de corral, pero la más frecuente 
es el pequeño ácaro rojo denominado Der-
manyssus gallinae. Por lo general, su ata-
que a las aves pasa inadvertido, y lo normal 
es que el avicultor no se dé cuenta del mis-
mo hasta que encuentra los parásitos sobre 
su mismo cuerpo. La presencia de este falso 
piojo se caracteriza por la aparición en el 
gallinero de pequeñas zonas moteadas de 
blanco y negro, como si hubieran sido sal-
pimentadas. Es este moteado el excremento 
del parásito, que se esconde durante el día 
en las grietas, junturas y demás escondri-
jos que el gallinero le ofrezca. Allí esperan 
la noche, y cuando las aves descansan se 
trasladan a ellas para chupar su sangre con 
su robusto pico. Una vez saciado, el piojo 
abandona al ave y va a esconderse en cual-
quier rendija o grieta del gallinero. Allí de-
posita unos cuantos huevos, y vuelve sobre 
la gallina para alimentarse de nuevo, repi-
tiénclolo hasta siete u ocho veces.

Las infestaciones de piojos ocasionan 
daños económicos notables, sobre todo en 
ponedoras. Las aves infestadas están in-
quietas y no comen con normalidad. La 
producción de huevos puede bajar hasta del 
45%. También pueden crear problemas en 
gallineros de cría. Dado su ciclo vital relati-
vamente largo, los piojos no llegan a produ-
cir grandes poblaciones durante las seis o 
siete semanas de un ciclo típico de broilers. 
Sin embargo, los piojos sólo suelen ser pro-
blemáticos en cría de aves tradicional. Ex-
plotaciones modernas bien gestionadas no 
presentan de ordinario problemas de piojos.

Estos parásitos son difíciles de desarrai-
gar, ya que pueden pasar cuatro o cinco 
meses sin alimentarse, sin que por ello pe-
rezcan. A esto les ayuda la humedad y falta 
de ventilación de que adolecen algunos ga-
llineros. Esta clase de piojos ataca, princi-

palmente, a los pollos y ganado joven, en 
general. Sin embargo, cuando no encuen-
tran esta clase de aves pueden emigrar a 
los adultos. 

Como primera medida, en los gallineros 
demasiado infestados es conveniente quitar 
todas las perchas o aseladeros, quemán-
dolos y reponiéndolos por otros nuevos. 
Cuando el ataque es menos intenso, basta 
pulverizar con el insecticida adecuado las 
paredes, el suelo y mobiliario del gallinero. 
En la actualidad, el control de estos insec-
tos se realiza con sustancias de diferentes 
grupos químicos, evitando rociar por aero-
sol a las aves, para conservar la fauna de 
artrópodos en el entorno del galpón.

En cuanto a lo que hace referencia a mé-
todos no químicos de control, se han obteni-
do resultados positivos usando thuringien-
sina, la exotoxina de Bacillus thuringiensis, 
aplicada directamente sobre las gallinas 
infestadas. Los piojos permanecen siempre 
sobre el hospedador. Por tanto, el control 
químico no debe aplicarse a las instalacio-
nes sino directamente a los pollos infesta-
dos, por ejemplo, por aspersión, baño de in-
mersión o con polvos. Los polvos permiten 
tratar a los pollos en forma indirecta, por 
ejemplo, tratando la yacija con polvos insec-
ticidas y dejando a las gallinas que se em-
polven ellas mismas. No obstante, los gallos 
no se empolvan a sí mismos como las galli-
nas y suponen una fuente de reinfestación. 
Las gallinas ponedoras deben ser tratadas 
directamente. Se han utilizado con éxito va-
rios organofosforados, piretroides y piretri-
nas para combatir varias especies de piojos. 
Pero debe tenerse mucho cuidado, debido a 
que algunos de estos productos, sobre todo 
organofosforados, pueden ser notablemente 
tóxicos para las aves.

No existen repelentes que mantengan a 
los piojos alejados de las aves, por la simple 
razón de que permanecen toda su vida en 
el mismo hospedador y no andan buscan-
do otro. Por ello tampoco hay trampas para 
atraparlos. No hay vacunas que protejan a 
las aves haciéndolas inmunes a estos pio-
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jos. Y por ahora no hay métodos de control 
biológico de estos piojos mediante sus ene-
migos naturales.

Especies más importantes de piojos aviares
Eomenacanthus stramineus (= Menacan-

thus stramineus), el piojo del cuerpo de la 
gallina, es el más frecuente y dañino en aves 
domésticas en todo el mundo. Es uno de los 
de mayor talla (2,5 a 3,5 mm) y tiene un 
color pardo. Se alimenta de restos de piel y 
plumas, pero es capaz de chupar sangre de 
heridas que produce con sus mandíbulas. 
Suele encontrársele cerca de la piel del hos-
pedador, raramente en las plumas, y pre-
fiere partes del cuerpo con pocas plumas, 
como por ejemplo, alrededor de la cloaca, 
aunque en caso de fuertes infestaciones 
también se le encuentra en la cabeza, bajo 
las alas y en el pecho. Pone los huevos en 
grupos en las plumas o directamente sobre 
la piel.

Cuclotogaster heterographa, el piojo de la 
cabeza, mide unos 2,5 mm y se le encuen-
tra sobre todo en la cabeza y el cuello de 
las gallinas. Prefiere establecerse cerca de 
la piel o en la base de las plumas. No chupa 
sangre sino que se alimenta de detritus de 
plumas y piel. Suele ser más frecuente en 
aves jóvenes y en pavos. Animales jóvenes 
con infestaciones masivas pueden sucum-
bir antes de alcanzar la madurez.

Menopon gallinae, el piojo del cañón es 
más bien pequeño (1,5 o 2,0 mm de largo). 
Se alimenta de restos de piel y plumas, pero 
es otro capaz de chupar sangre de las he-
ridas que produce él mismo. Prefiere el pe-
cho, los hombros y el torso de las aves. Los 
huevos son  blanquecinos y a menudo apa-
recen como masas blanquecinas en la base 
de las plumas.

Goniocotes gallinae es uno de los piojos 
aviares más pequeños, pues no supera 1,5 
mm de longitud. Se le encuentra por todo 
el cuerpo en la pelusa o base de las plu-
mas, pero en menor número en la cabeza 
y las alas. Se alimenta de detritus de piel 
y plumas. 

Lipeurus caponis, el piojo de las alas, al-
canza de 2,0 a 2,5 mm de longitud y es de 
color grisáceo. Predomina en la parte inte-
rior de las plumas de las alas, la cola y la 
cabeza. Se alimenta sólo de partes de las 
plumas pero de un modo tan voraz, que se le 
conoce también como el piojo desplumante. 

Columbicola columbae, el piojo de la pa-
loma, alcanza de 2,0 a 2,8 mm de longitud. 
Se le encuentra en todo el cuerpo pero par-
ticularmente en la parte interior de las alas 
de las plumas, de cuyo detritus se alimen-
ta. Suele poner los huevos en los plumones 
bajo las alas.

Pulgas
Las aves también pueden tener pulgas, 

pero se presentan pocos casos entre las 
aves de compañía. Para que un ave coja 
pulgas se requiere que haya estado en con-
tacto con otras aves de mayor tamaño don-
de las pulgas son más habituales, por ejem-
plo, las gallinas. La pulga de las gallinas se 
denomina Ceratophyllus gallinae. Se originó 
en europa pero se ha diseminado por todo 
las operaciones avícolas del mundo. Esta 
pulga es altamente motil en el huésped y 
es muy común en el material del nido. Las 
adultas suelen ser de color marrón y miden 
entre 1 y 8 mm. Se le distinguen tanto los 
ojos como las antenas. La parte de la boca 
la tiene bien formada para atravesar la piel 
y succionar sangre, y es una prolongación 
de la cabeza. Esta especie es la más común 
entre las pulgas de aves.

Las pulgas de las aves pueden multi-
plicarse enormemente en los gallineros. 
Afortunadamente sólo viven en las casas 
durante un corto tiempo y sólo suelen re-
producirse en los nidos de las aves.

Por lo general estas pulgas suelen movili-
zarse por medio de sus huéspedes ubicados 
en el corral, cuando las pulgas de gallinas 
no consiguen aves suelen tomar en cuenta 
algunos mamíferos como huéspedes. Por lo 
general, estos insectos tienen hábitos noc-
turnos, es decir, que de manera común sue-
len picar a sus huéspedes en las horas de 
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la noche, ya que por lo general durante el 
día se encuentran en los nidos artificiales 
de las aves hechos con cajas en los corrales.

Estos parásitos pueden provocar efectos 
negativos en la salud de las aves, debido a 
que poseen la capacidad de transmitir en-
fermedades de manera sencilla gracias a los 
cambios tan rápidos que hacen de huésped, 
por tanto, suelen ser una molestia para el 
comercio y la industria de las aves ya que 
genera pérdidas. De esta forma las pulgas 
de gallinas para los granjeros suelen ser la 
principal causa de problemas en la produc-
ción de aves.

Se tiene conocimiento que estos animales 
por no tener alas, no poseen la capacidad de 
volar como pasa en diversas especies de in-
sectos, de esta forma se rompe con la creen-
cia de que las pulgas vuelan de huésped en 
huésped. Entonces la forma en que estos 
insectos se movilizan es con sus fuertes 
patas, las cuales están desarrolladas para 
saltar a grandes distancias; por ejemplo, el 
tercer par de patas de las pulgas de gallinas 
tiene una estructura más alargada que los 
demás lo que le proporciona un impulso a 
los movimientos de estos insectos.

Las pulgas adultas habitan en los nidos 
de las aves o pájaros. Cuando las aves o pá-
jaros se marchan deben buscarse un nue-
vo huésped. Si el nido se vuelve a utilizar, 
las crisálidas se desarrollarán a adultos, se 
aparearán y continuarán el ciclo de cría de 
nuevas pulgas. Se pueden multiplicar de 
forma alarmante en corrales o criaderos, 
baterías de explotación avícola, etc. Hay 
que tener atención a otros animales domés-
ticos que suelen estar en contacto con aves 
o aves de corral. En este caso, en los mamí-
feros, a menudo se localizan alrededor del 
margen del oído externo y cerca de la nariz. 

La irritación y pérdida de sangre pueden 
causar anemia y muerte en aves jóvenes. 
Si las aves son adultas, puede observarse 
crestas pálidas (anemia). Las aves pueden 
sentir intranquilidad a causa de la pica-
zón. Las aves ponedoras colocan huevos en 
otras partes lejos de sus nidos; se reduce la 

producción en las gallinas, se retrasa el cre-
cimiento, entre otras. Al realizar un examen 
externo, pueden detectarse larvas o pulgas 
adultas en los nidos o en las aves.

Los insecticidas recomendados para el 
uso son los que contienen piretro y los pi-
retroides tipo permetrina. Hay varias pre-
paraciones activas en el mercado. Estos 
preparados tienen baja toxicidad para las 
personas y los mamíferos, pero es muy tó-
xico para los peces. El pelitre se descompo-
ne rápidamente por la luz solar. Una pulga 
adulta puede ayunar hasta un año. Además 
de la molestia y de la irritación que provo-
can a la piel del ave, pueden desencadenar 
complicados cuadros alérgicos y ser, inclu-
so, huéspedes intermediarios y vectores de 
parásitos y agentes infecciosos. Las pulgas 
adherentes pueden combatirse mediante 
aplicación tópica de piretrinas rociados con 
solución piretrina al 0,5%. Eliminación de 
camas de paja infestadas y espolvoreo de 
superficie con carbaril para matar pulgas 
inmaduras; también son eficaces regulado-
res del crecimiento, como metopreno, etc. 

Para prevenir la infestación de pulgas, lo 
primero que debe hacerse es mantener el 
gallinero limpio y ordenado. El vinagre de 
manzana es especialmente beneficioso en 
el tratamiento de las pulgas de pollo en el 
cuerpo del ave anfitrión.

Pulgas adherentes
Las pulgas adherentes (Echidnophaga 

gallinácea), provienen de larvas que se de-
sarrollan alrededor de los ponederos de las 
gallinas. En apenas dos semanas, las pul-
gas ya anda sueltas, y las hembras se ad-
hieren a la cara de la mascota y de sus bar-
bas. Ocasionan ulceraciones en la piel. Se 
distingue de las demás pulgas de las aves 
por llegar el adulto a ser un parásito sésil 
que por lo general permanece adherido a la 
piel de la cabeza, durante días o semanas. 
Las hembras adultas expulsan los huevos 
con fuerza, de forma que éstos alcanzan la 
paja circundante. Las larvas se desarrollan 
mejor en camas con buen drenaje. Los po-
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llos, las palomas, los pavos, las codorcines, 
los faisanes, el hombre y otros mamíferos, 
se ven afectados por esta pulga. En las aves 
jóvenes pueden presentarse la muerte, de-
bido a la anemia que causan.

Moscas y mosquitos
Las aves silvestres sufren la picadura de 

multitud de insectos hematófagos volado-
res, como mosquitos o jejenes, que les pro-
ducen anemia y les transmiten numerosas 
enfermedades, entre ellas la malaria aviar. 
Aunque la relación entre mosquitos y aves 
ha sido poco estudiada en condiciones na-
turales, hay claras evidencias de que de-
terminados factores ecológicos y etológicos 
ejercen una influencia decisiva.

Los mosquitos que atacan a las aves de 
corral, por lo general, pertenecen a los gé-
neros Culex, Aedes o Psorophora. Los mos-
quitos pueden transmitir varias enfermeda-
des y en grandes cantidades disminuyen la 
producción de huevos u ocasionan la muer-
te. Las medidas de control incluyen la elimi-
nación del mosquito del lugar de reproduc-
ción de las aves, lo cual se puede conseguir 
vaciando todos los recipientes con agua, 
drenando zonas pantanosas, rellenando 
las depresiones que permiten que el agua 
se acumule, entre otras medidas de limpie-
za. Para controlar con insecticidas se pue-
de utilizar propoxur, malation, clorpirifós, 
permetrina, o temefós. Igualmente, pue-
den usarse los reguladores del crecimiento, 
como metopreno y diflubenzuron.

Al igual que otros muchos animales, las 
aves, sufren el ataque de una enorme diver-
sidad de insectos hematófagos voladores, 
como los populares mosquitos (Culicidae), 
los simúlidos (Simuliidae) y los jejenes del 
género Culicoides (Ceratopogonidae). Estos 
insectos afectan a especies y grupos tan 
dispares como las rapaces, las gaviotas, los 
urogallos e incluso diferentes paseriformes.

Las especies Simuliidae, se alimentan 
de sangre y transmiten leucocistozoonosis, 
a pavos, patos y otras aves. También se 
conocen como jején del búfalo o del pavo. 

Abundan en zonas que tienen temperatu-
ras frías y la zona subártica, pero existen 
muchas especies de áreas tropicales. Casi 
siempre atacan en enjambre y producen en 
las aves muerte, ya sea por transmisión di-
recta de enfermedades o por acción directa. 
Controlarlas es una tarea bastante difícil, 
debido a que las etapas inmaduras que-
dan limitadas al agua corriente, que con 
frecuencia se ubica a determinada distan-
cia de las granjas. Para controlar las larvas 
puede emplearse aplicaciones de clorfoxim 
o Bacillus thuringiensis israelensis o teme-
fós (larvicida organofosforado que se utiliza 
a nivel mundial en campañas de salud pú-
blica para el control de larvas de mosquitos 
en sus criaderos).

PARÁSITOS INTERNOS

Ascaridiasis
Es una enfermedad parasitaria provoca-

da por un nemátodo denominado Ascaridia 
galli, de cuerpo cilíndrico, de color blan-
co amarillento, que llega a medir 7 cm de 
largo. Parasita el intestino delgado aun-
que puede hallárselo en el oviducto de las 
hembras. Ataca a gallinas, pavos, gansos y 
otras aves de corral, siendo las aves jóve-
nes las que más sufren las consecuencias 
de la enfermedad. La ascaridiasis es de 
fácil diagnóstico ya que el parásito puede 
ser observado a simple vista en heces fe-
cales contaminadas. Cuando se realiza la 
necropsia se los encuentra en el intestino 
delgado de las aves. La enfermedad ataca 
a pavos, gansos, gallinas y otras aves de 
corral, resultando las aves más jóvenes las 
que más sufren las consecuencias de la en-
fermedad. 

Los pollos de tres a cuatro meses de edad 
muestran resistencia a la infección. En al-
gunas ocasiones, se han encontrado espe-
címenes del parásito en los huevos de las 
aves. La lombriz, aparentemente, se despla-
za del intestino al oviducto y, de esta mane-
ra, queda incluida en el contenido del huevo 
cuando éste se forma.
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La historia de la vida de este parásito es 
sencilla y directa. Las hembras ponen hue-
vos de cáscara gruesa y pesada en el intes-
tino que salen con las heces. En el huevo se 
desarrolla un pequeño embrión que no aflo-
ra de inmediato. La larva, dentro del huevo, 
alcanza su estado infectivo a las dos o tres 
semanas. Los huevos embrionados son muy 
resistentes y, en condiciones de laboratorio, 
pueden vivir unos dos años. 

Etiología
Ascaridia galli es un parásito de carác-

ter cosmopolita localizado en el intestino 
delgado y grueso, esófago, proventrículo, 
oviducto y huevos del ave como parásito 
errático. Posee un color blanco amarillento 
y tiene un grosor relativo de 4 mm; los ma-
chos pueden medir entre 50 a 76 mm y las 
hembras entre 72 a 116 mm. Su boca está 
rodeada de tres labios (uno dorsal de ma-
yor tamaño y dos subventrales). En el ex-
tremo posterior del macho se encuentran 
dos alas membranosas sostenidas por diez 
pares de papilas, tres de ellas precloaca-
les y una ventosa precloacal circular pro-
vista de un anillo quitinoso. Las espículas 
son subiguales, ligeramente curvadas y 
con alas. Las hembras poseen vulva en la 
parte anterior del cuerpo. Los huevos son 
ovales con cubierta lisa. Éstos pueden me-
dir entre 75 a 90 μm de longitud por 45 
a 60 μm de ancho. Gracias a la cubierta, 
son resistentes a los agentes ambientales y 
desinfectantes; pueden permanecer viables 
hasta tres meses en la sombra pero, al ser 
expuestos al sol, la desecación o a congela-
ciones y descongelaciones repetidas, mue-
ren con rapidez.

Patogenicidad
Los daños ocasionados en el organismo 

de las aves afectadas pueden observarse en 
relación con el número de vermes, la edad, 
la resistencia y la nutrición. Dependiendo 
el grado de infestación, puede presentarse 
enteritis catarral a hemorrágica. Se produ-
ce acción traumática por penetración de 

los parásitos jóvenes en la mucosa duo-
denal que en infestaciones masivas lleva a 
la destrucción de los tejidos. Esto provoca 
hemorragia intestinal que conduce a ane-
mia, disminución de los niveles de glucosa, 
aumento de los uratos, y otras alteraciones 
que se reflejan en anorexia, diarrea y dis-
minución de peso de los animales hasta la 
emaciación. No obstante, no se observan 
cambios en los niveles proteicos de la san-
gre, volumen celular y niveles de hemoglo-
bina. El ave disminuye de 1.39 + 0.37 g de 
peso corporal por cada parásito, durante 
las tres semanas siguientes a la infección. 
Al encontrarse vermes adultos se provoca 
enteritis catarral por estímulo mecánico. En 
esta fase se alimentan de contenido intes-
tinal ocasionando perforación y peritonitis. 
En algunos casos puede haber un sinergis-
mo con otras enfermedades como coccidio-
sis y bronquitis infecciosa.

Signos y síntomas
El período de incubación de la enferme-

dad es de tres a cinco días por acción lar-
varia. Se observa un plumaje erizado, caída 
de plumas, debilidad, cresta pálida (indica-
dor de anemia), pérdida de peso relaciona-
da con el número de parásitos, diarrea, dis-
minución de la postura, estreñimiento por 
obstrucción debido a infestaciones masivas 
y muerte por infestación masiva con ruptu-
ra de la mucosa intestinal y peritonitis. Los 
síntomas varían dependiendo de la intensi-
dad de la infestación, así como de la edad 
del ave y de si son larvas o adultos. Las aves 
con uno a tres meses de infestación por lar-
vas de 14 días, las más graves presentan 
decaimiento general con diarrea, erizamien-
to de plumas, poco apetito, alicaimiento, 
disminución o detención del crecimiento, y 
en algunos casos, mueren. En la infestación 
por parásitos adultos, los signos son menos 
pronunciados, la parasitosis tiene tenden-
cia a la cronicidad y los signos son retrasos 
en el crecimiento y mala conversión alimen-
taria. La mortalidad puede incrementarse 
en aves con ascaridiasis y otras infestacio-
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nes, como por ejemplo, bronquitis, la mor-
talidad llega al 3%, pero si aparecen separa-
das no ocasionan mortalidad. El consumo 
del alimento también se reduce de manera 
notoria, 22% en ambas infestaciones, 13% 
en bronquitis sola y 1% en ascaridiasis.

La nematodiasis cerebroespinal puede 
ocasionar depresión, ataxia, tortícolis y fi-
nalmente, muerte.

Necropsia
Al realizar la necropsia se observa ente-

ritis hemorrágica; a nivel de mucosa pue-
den encontrarse larvas de unos 7 mm de 
longitud. El cadáver presenta emaciación y 
signos de anemia. En ocasiones pueden lo-
calizarse parásitos viables o calcificados en 
la porción albuminoidea de los huevos de 
las aves.

Transmisión
Se transmite por al beber agua infectada, 

el alimento o cama contaminada con hue-
vecillos del parásito que las aves portadoras 
han diseminado por medio de las heces.

Diagnóstico
El diagnóstico se realizar por medio de la 

observación de huevos grandes con forma 
de barril, en análisis de materia fecal me-
diante la técnica de flotación. En caso de 
nematodiasis cerebroespinal, por los signos 
clínicos, los que deberán ser confirmados 
post mortem por histopatología del tejido 
nervioso.

Tratamiento
Se ha observado la eficacia del pamoato 

de pirantel, la piperazina, el febendazol, el 
levamisol, el tiabendazol o la invermectina, 
y las sales de piperacina contra infestacio-
nes de Ascaridia galli. La más utilizada es el 
adipato de piperacina (300-400 mg/kg) en 
el alimento. Fenbendazol: 10 a 50 mg/kg. 
Levamisol: 15 a 20 mg/kg vía oral.

Después de tratar aves altamente para-
sitadas puede presentarse obstrucción in-
testinal seguida de muerte. De sospecharse 

esta situación, comenzar el tratamiento con 
dosis bajas del fármaco. Para la nemato-
diasis cerebroespinal no existe tratamiento 
efectivo.

Prevención y control
El parásito puede ser controlado con una 

estricta limpieza. Si las aves están confi-
nadas, debe limpiarse bien todo el galpón 
con extremo cuidado antes de introducir 
un nuevo lote. Segregar las aves por grupos 
etáreos, con especial cuidado en la higiene 
que se usa con las más jóvenes. Debe limi-
tarse el acceso de las aves a la materia fecal 
o insectos; mantenerlas sobre rejillas eleva-
das del piso. Conservar el ambiente seco y 
evitar la entrada al aviario de roedores, pe-
queños mamíferos o aves silvestres.

Capillaria
Capillaria es un género de gusanos redon-

dos (nematodos) parásitos gastrointestina-
les de numerosas especies de aves domés-
ticas (gallináceas, pavos, gansos, pintadas, 
entre otras) y silvestres en todo el mundo. 
La sistemática no está aún definitivamente 
fijada. Estos gusanos intestinales son muy 
frecuentes en aves: hasta el 60% de las aves 
de una población pueden estar infectadas.  
Afecta aves de todas las edades.

La enfermedad causada por las infeccio-
nes con estos nematodos se conoce como 
capilariasis o capilariosis. Estas especies de 
Capillaria no afectan a bovinos, ovinos, ca-
prinos, porcinos, caballos, perros o gatos. 

Etiología
El género Capillaria pertenece a la familia 

Capillaridae, superfamilia Trichuroidea, or-
den Enoplida. Los miembros de esta familia 
se caracterizan por su aspecto filiforme, con 
la parte posterior del cuerpo un poco más 
gruesa que la anterior, con una hilera de 
numerosas células esofágicas glandulares 
(esticocitos) no incorporadas al tejido esofá-
gico y a cuyo conjunto se denomina estico-
soma; huevos en forma de limón, ovalados 
y con dos tapones en sus extremos. Los ma-
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chos poseen una larga espícula y una vai-
na espicular armada de diminutas espinas. 
Este género contiene numerosas especies 
que parasitan a aves y mamíferos, reptiles, 
batracios y peces.

Varias especies de Capillaria, viven en el 
buche, en el esófago, en el tracto intestinal 
inferior de las aves. Las especies de mayor 
importancia veterinaria son (en color marrón 
la denominación actualmente preferida):

Capillaria annulata
Eucoleus annulatus, mayormente en ga-

llinas, pavos y gallinácaeas silvestres en 
Europa, América y Asia.

Capillaria bursata
Aonchotheca bursata, sobre todo en galli-

nas, pavos y faisanes en Europa y América.
Capillaria contorta
Eucoleus contortus, sobre todo en patos, 

y gansos, pero también en gallinas, pavos y 
muchos pájaros en todo el mundo.

Capillaria caudinflata
Aonchotheca caudinflata, sobre todo en 

gallinas, pavos, gansos, palomas y muchos 
pájaros en Europa, Asia y América.

Capillaria obsignata
Sobre todo en gallinas, pavos, gansos, 

palomas y muchos pájaros en Europa, Asia 
y América.

Capillaria anatis
Capillaria retusa, sobre todo en patos, y 

gansos, pero también en gallinas y pavos en 
todo el mundo.

El ciclo de vida de este parásito es di-
recto. Los gusanos adultos pueden estar 
incorporados en el revestimiento del intes-
tino. Los huevos se ponen y pasan en los 
excrementos. Después de embrionación que 
toma seis a ocho días, los huevos son infec-
tantes para cualquier otra ave de corral que 
pueda comer. 

Patogenicidad
Un pequeño número de vermes de cual-

quiera de las especies no llegan a causar 
problemas en las aves. Todo lo contrario, 
si son muy numerosos producen un cua-
dro clínico grave que afecta las produccio-

nes económicas de las aves infectadas y que 
puede llevarlas a la muerte. Las larvas pri-
mero y, posteriormente, los vermes adultos 
penetran en la mucosa del esófago y buche 
o del intestino. Como consecuencia, la mu-
cosa se inflama, tanto más cuanto mayor 
sea el número de parásitos. El epitelio se 
descama y aparecen puntos hemorrágicos 
en la mucosa. Las paredes del esófago y 
buche engruesan y su musculatura pierde 
tono; la mucosa se recubre de abundante 
mucosidad y los alimentos ingeridos per-
manecen detenidos en el buche o se vacían 
lentamente al proventrículo. Si el intestino 
delgado es el afectado, se produce una ente-
ritis, al principio mucosa, más tarde apare-
ce un punteado hemorrágico y el epitelio se 
descama, aumentan las secreciones y dis-
minuye la absorción intestinal, dando lugar 
a diarrea líquida. Si los parásitos se locali-
zan en los ciegos, su mucosa se inflama y 
se produce diarrea, generalmente muy vis-
cosa. En todos los casos se resiente el esta-
do general de las aves y sus producciones, 
pierden peso y llegan a morir.

Signos y síntomas
Los daños más severos ocurren a las dos 

semanas después de la infección con reduc-
ción del crecimiento, baja de la producción 
de huevos. No es fácil observar los huevos 
en los excrementos. El daño más grave se 
produce dentro de dos semanas de la in-
fección. Los parásitos suelen producir in-
flamación severa y, en ocasiones, produ-
cen hemorragias. La erosión de la mucosa 
intestinal puede ser extensa y ocasionar la 
muerte. 

En aves donde se aloja alguna de las 
especies de Capillaria en su intestino, se 
observa adelgazamiento, anorexia, mal es-
tado general, diarrea con heces pastosas, 
viscosas y malolientes, plumaje deslucido 
y disminución del consumo de agua. Puede 
haber fatalidades. En patitos puede pertur-
barse la capacidad de nadar. Las aves pa-
san mucho tiempo acurrucadas en el sue-
lo, con los ojos cerrados, el cuello doblado 
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y la cabeza apoyada sobre el buche. Las 
plumas están erizadas y manchadas alre-
dedor de la cloaca y la piel y las mucosas 
visibles se encuentran pálidas. Algunas 
aves pierden peso, adelgazan demasiado 
y fallecen. En las infecciones por especies 
localizadas en esófago y buche, las aves se 
muestran decaídas, débiles y delgadas. Se 
mueven sólo cuando se las molesta y con 
paso inseguro. En ocasiones adoptan pos-
tura de pingüino, descansando sobre los 
tarsos. Extienden y retraen sus cabezas y 
cuellos como tratando de deglutir o elimi-
nar una obstrucción.

C. annulata y C. contorta pueden da-
ñar fuertemente la mucosa del esófago y 
del buche, sobre todo en pavosy faisanes, 
pero también en gallinas de hasta cuatro 
meses de edad. Esto provoca inflamaciones 
y engrosamientos de las mucosas (buche 
hinchado) que dificultan e incluso impi-
den que las aves puedan tragar el alimen-
to. Las especies del buche y el esófago son 
especialmente dañinas. Las especies del 
intestino se incrustan en las vellosidades 
intestinales, incluso en el tejido glándular 
y, si la infección es fuerte, pueden produ-
cir enetritis e incluso infiltraciones hasta 
la mucosa, con desarrollo de fibrosis. La 
enfermedad puede aparecer durante el pe-
ríodo de prepatencia.

Necropsia
Si los parásitos están presentes en gran 

cantidad es fácil encontrarlos en la necrop-
sia. No es fácil observar los huevos en los 
excrementos, debido a su tamaño muy pe-
queño y el momento en que ocurre la in-
fección.

Transmisión
Se transmite por contacto directo de las 

aves con la materia fecal.

Diagnóstico
Se establece por lo general en la necrop-

sia, examinando los órganos previamente 
lavados en los que se localizan los parásitos. 

Mediante coprología pueden descubrirse los 
huevos de forma característica y, mediante 
recuentos, se puede juzgar la importancia 
de la parasitación.

Tratamiento
Se puede usar higromicina en el control, 

y resulta valiosa la adición de vitamina A. 
Resultan efectivos el levamisol o la ivermec-
tina. Para evaluar posibles resistencias, re-
petir el examen de materia fecal a la sema-
na del tratamiento.

Prevención y control
Para evitar infecciones las aves deben 

ser criadas sobre alambre. Algunas espe-
cies de Capillaria tienen un ciclo de vida 
indirecto, y habrá que dirigir las medidas 
de control hacia los huéspedes intermedia-
rios. Debe limitarse el acceso de las aves a 
la materia fecal o al piso, y mantener lim-
pieza e higiene en los gallineros. Aislar a 
las aves del contacto con los huéspedes in-
termediarios.

Coccidiosis
La coccidiosis aviar es una enfermedad 

parasitaria ocasionada por protozoos api-
complejos del género Eimeria. Su importan-
cia en la industria avícola moderna es tal, 
que sin adecuadas medidas de control –qui-
mioterapia y vacunación–, ésta no se habría 
desarrollado hasta su estado actual. Afecta 
a la mayoría de los animales criados comer-
cialmente para fines alimenticios, particu-
larmente las aves de corral, tales como pa-
vos, patos, gallinas entre otras.

Todas las especies pueden hallarse en 
una misma granja, razón por la cual, la 
coccidiosis debe ser considerada como una 
enfermedad compleja lo que hace difícil 
el atribuirle a una sola especie de cocci-
dia en particular las pérdidas financieras. 
Por ejemplo, la E. mitis y la E. praecox, 
únicamente reducen las tasas de aprove-
chamiento de los alimentos, en tanto que 
la E. tenella y la E. necatrix producen una 
elevada mortalidad además de las pérdidas 
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mencionadas y probablemente todas las 
especies producen efectos adversos en la 
producción de huevos.

Etiología
La coccidiosis es la enfermedad causada 

por las lesiones y signos clínicos inducidos 
por Eimeria spp., un parásito protozoario 
intracelular obligado del phylum Apicom-
plexa que infecta y se replica dentro de las 
células epiteliales intestinales del hospe-
dero. Las infecciones por Eimeria spp. son 
ubicuas y aparentemente lo único que li-
mita su distribución es la distribución de 
sus hospederos. Hay nueve especies im-
portantes de Eimeria: E. tenella, E. neca-
trix, E. brunetti, E. maxima, E. acervulina, 
E. mivati, E. mitis, E. praecox, E. hagani. 
Todas parecen estar distribuidas a través 
de todo el mundo, E. acervulina y E. maxi-
ma son las más prevalentes, E. tenella es la 
más patógena.

Todas las especies pertenecen al género 
Eimeria. Las tres primeras especies son las 
más patógenas que producen la mayoría 
de muertes en una manada de pollos (E. 
tenella, E. necatrix y E. brunetti) y las tres 
últimas son las menos patógenas (E. mitis, 
E. praecox y E. hagani). E. mitis infecta casi 
todo el intestino delgado, pero causa muy 
poco daño a los tejidos. E. hagani y E. prae-
cox afectan la parte anterior del intestino 
delgado, se encuentran ambas práctica-
mente en la misma región del tracto intes-
tinal, aunque E. hagani infecta más reco-
rrido del intestino delgado que E. praecox.

Por lo general, E. tenella infecta sólo los 
dos ciegos de los pollos y ocasiona severos 
daños, pudiendo generar gran mortalidad 
en la manada. Produce hemorragias en los 
ciegos y en su interior pueden tener sangre 
coagulada. Como consecuencia de esto, las 
heces de las aves pueden presentar sangre. 
Un alto nivel de infestación en un animal 
puede ocasionar un shock, que viene refle-
jado por un ejemplar decaído e inactivo. El 
apetito del animal disminuirá y, como pier-
de sangre, se volverá anémico.

Patogenicidad
La mayor parte de los parásitos entéricos 

incluyendo coccidias invaden la mucosa 
intestinal e inducen daños de cierto grado 
en las células epiteliales e inflamación. La 
manifestación más común de la coccidio-
sis es la diarrea. Los merontes gamontos 
y ooquistes causan marcadas alteraciones 
en IELs del hospedero en un corto tiempo, 
incluyendo distorsión, ruptura, separa-
ción de células adyacentes y formación de 
costra. Un extenso daño conduce así a la 
diarrea, deshidratación, pérdida de peso, 
prolapso rectal, disentería y serios signos 
clínicos al huésped pudiendo ocasionar la 
mortalidad. En general, los animales jóve-
nes son más susceptibles a la coccidiosis 
y manifiestan mayor cantidad de signos de 
enfermedad, en tanto que los pollos adul-
tos son relativamente resistentes a la in-
fección. Los animales jóvenes que se recu-
peran de la coccidiosis pueden compensar 
en cierta forma el crecimiento perdido, 
pero su desarrollo potencial queda severa-
mente comprometido. La magnitud de los 
signos clínicos que resultan de la infección 
por Eimeria spp es modulada por factores 
genéticos del hospedero.

Signos y síntomas
La coccidiosis del ciego (diarrea roja de 

los polluelos, aparece entre las tres y siete 
semanas). Las aves enfermas adoptan una 
posición acurrucada presentando las plu-
mas erizadas, con los ojos semicerrados, 
despigmentación de la piel, alas caídas, 
abatimiento, en las aves de corral las cres-
tas y barbillas están pálidas o atrofiadas, 
en éstas también puede producir una dis-
minución en la producción de huevos. Pue-
den darse deyecciones líquidas o diarreas 
sanguinolentas, en algunos casos pueden 
apreciarse alteraciones en la coloración de 
las heces como consecuencia de una altera-
ción de la microflora intestinal. Al principio 
las deposiciones son pastosas, desde ama-
rillas hasta achocolatadas; posteriormente, 
se vuelven sanguinolentas. En el curso agu-
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do de la enfermedad los animales mueren 
en pocos días.

La coccidiosis del intestino delgado se 
observa en los pollos a partir de la sexta se-
mana de vida. El curso de la enfermedad es 
agudo o crónico. En los casos agudos pue-
den observarse también heces sanguino-
lentas; la infección crónica transcurre con 
adelgazamiento, abatimiento y debilidad 
del ave. Según la especie predominante de 
coccidias, los síntomas son diferentes. Las 
heces pueden ser pastosas y de color gris o 
marrón; también se presentan algunas ve-
ces diarreas acuosas. 

Necropsia
Para confirmar que existe E. tenella se 

realiza una necropsia del ave. Si se en-
cuentran masas de sangre-heces o hemo-
rragias en los ciegos se puede estar ante 
un caso de infestación por E. tenella. Sin 
embargo, sólo un análisis al microscopio 
de los tejidos y el contenido del ciego con-
firmará con total seguridad la presencia 
de esta especie de coccidio. No se puede 
afirmar que el causante de la enfermedad 
es E. tenella si se observan masas cecales 
durante la necropsia, pues otras enferme-
dades como la pullorosis o la enteropatitis 
infecciosa provocan también esas masas o 
secuestros cecales. Las heces con sangre 
las pueden producir también otras enfer-
medades aparte de los coccidios de E. tene-
lla, así pues, solo un examen microscópico 
de los tejidos revelará la existencia de esta 
especie. Aparte de grandes mortalidades 
en la manada, en las aves que se salven 
de la infestación habrá notables signos de 
daños producidos por E. tenella y tendrán 
una manifiesta pérdida de peso, no siendo 
productivos para la producción.

En la necropsia de E. acervulina, pueden 
observarse lesiones hemorrágicas en la por-
ción superior del intestino, acompañadas en 
algunos casos con necrosis en forma de es-
trías transversales de color blanco grisáceo.

En la necropsia de E. brunetti, se encuen-
tra un depósito membranoso blanco caseo-

so, en la luz de la parte inferior del intestino 
y en el recto. El ciego y la cloaca están infla-
mados. La pared del intestino se encuentra 
engrosada.

En la necropsia de E. maxima, la porción 
inferior del intestino delgado se encuentra 
dilatada y la pared engrosada, por lo gene-
ral, contiene un moco espeso de color grisá-
ceo, marronáceo o rosáceo.

En la necropsia de E. necatriz, se observa 
que la porción media el intestino está afec-
tada con amplias hemorragias. Antes de 
diseccionar el intestino, éste aparece irre-
gular, con focos blanquecinos (esquizontes), 
entremezclados con granulaciones rojas pá-
lidas o brillantes (hemorragias).

Transmisión
La transmisión es directa entre las aves 

se por medio de la ingestión de los ooquistes 
esporulados que se encuentran en el am-
biente contaminando, agua y alimento. La 
infección es autolimitante en ausencia de 
reinfecciones.

Diagnóstico 
Por lo general, las cinco especies más 

patógenas pueden ser diferenciadas en los 
hospederos por sus signos clínicos, carac-
terísticas particulares de la lesión, lugar 
de infección en el intestino, período pre-
patente, tamaño del ooquiste y morfología 
del estado intracelular. Con facilidad, los 
ooquistes pueden ser visualizados en flo-
taciones fecales o raspados intestinales de 
las regiones afectadas. La examinación mi-
croscópica revela ooquistes. Además, para 
confirmar el diagnóstico en una operación 
comercial deben ser remitidas las siguien-
tes muestras a un laboratorio: intestino de 
un ave afectada, preservado en dicromato 
de potasio al 5% para cultivo e identifica-
ción de Eimeria sp.; intestino mostrando 
lesiones macroscópicas en formol al 10% 
para examinación histológica; muestras re-
presentativas de alimento para el análisis 
del anticoccidial y muestras de cama para 
el conteo de ooquistes.
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En los años noventa se demostró que 
pueden ser utilizadas sondas de RNA y 
DNA para identificar especies individuales 
a través de características de restricción de 
fragmentos patógenos. Han sido empleadas 
técnicas de DNA recombinante, para discri-
minar diferentes cepas de E. tenella y desa-
rrollar marcadores para cepas resistentes a 
las drogas. El PCR ha sido usado para di-
ferenciar seis especies de Eimeria además 
en estudios epidemiológicos de coccidiosis 
aviar. Los anteriores métodos son muy efec-
tivos para la detección de estos parásitos 
pero resultan muy costosos como para uti-
lizarlos en el diagnóstico diario en condicio-
nes de producción. Por lo que el diagnóstico 
de las infecciones en el campo puede ser al-
canzado por consideración de la apariencia 
de síntomas clínicos, lesiones macroscópi-
cas y microscópicas, detección y recuento 
de ooquistes, estado de las heces, grado de 
las lesiones en el intestino y la localización 
de las partes afectadas.

Tratamiento
Los tratamientos y la profilaxis medica-

mentosa se llevan a cabo con fármacos coc-
cidiostatos pertenecientes a dos grupos: los 
ionóforos y los químicos. Se utilizan de ma-
nera individual o en combinación y siguien-
do programas de rotación rápida o lenta.

A pesar del continuo tratamiento profi-
láctico en el alimento de los pollos parri-
lleros, en ocasiones se requiere aplicar un 
fármaco en el agua de bebida para tratar la 
coccidiosis. Sin embargo, el rango de fárma-
cos para la terapia en el agua de bebida está 
limitado a las sulfonamidas, amprolio y tol-
trazuril. El amprolio es un agente anticoc-
cidiósico que actúa inhibiendo a la tiamina 
en el metabolismo del parásito. Es activo 
frente a Eimeria tenella, E. necatrix, E. prae-
cox, E. mitis, E. meleagrimitis, E. meleagri-
dis, E. adenoeides, E. gallopavonis y E. bru-
netti. Está indicado para gallinas ponedoras 
y de carne, pollos y pavos. El tratamiento 
común consiste en administrar una solu-
ción de amprolio al 0.024% del ingrediente 

activo en el agua de bebida por tres a cinco 
días. No obstante, debido a la continua uti-
lización del amprolio, la resistencia ha sido 
reportada en numerosas especies, inclu-
yendo la codorniz. También ha sido hallado 
que la narasina y el nicarbazin son tóxicos 
en los pavos y no deben ser utilizados en 
esta especie. Las sulfonamidas también son 
utilizadas como tratamiento: sulfametazina 
al 0.1% durante dos días, 0.05% por cuatro 
días o combinaciones comerciales de otras 
sulfas, en el agua de bebida. Por otra parte, 
la administración de vitamina A dispersa-
ble y suplementos de vitamina K en el agua 
puede aumentar la recuperación.

Toltrazuril es un fármaco triazinon de 
amplio espectro anticoccidial y antiproto-
zoario. Es activo contra los estadios asexua-
les de las coccidias al inhibir la división nu-
clear de los esquizontes y microgamontes 
y evitar la formación de cuerpos de pared 
de los macrogamontes. Posee una excelen-
te actividad preventiva al ser administra-
do en agua a razón de 25 ppm, también 
es efectivo en el tratamiento de brotes de 
coccidiosis. Algunos estudios experimenta-
les demuestran que la actividad es buena 
si el agente se administra de 5 a 20 mg/kg. 
Toltrazuril ha sido utilizado con eficacia en 
programas antiparasitarios de tratamientos 
intermitentes. Es considerado el fármaco de 
elección para la terapia de coccidiosis y es 
aplicado vía el agua de bebida para la pre-
vención o metafilaxia.

Prevención y control
La prevención vacunal se lleva a cabo 

con vacunas vivas que contienen ooquistes 
patógenos u ooquistes precoces. Son impor-
tantes para la prevención de la enfermedad 
las condiciones de producción –como el tipo 
de suelo y el tipo de yacija– y los factores 
ambientales, como la ventilación, la tempe-
ratura y la humedad.

Los procedimientos de manejo que limi-
tan la saturación de la cama con ooquistes 
incluyen: instalación y manejo apropiados 
de los sistemas de dispensación de agua. 
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Los bebederos tipo niple reducen la fuga de 
agua hacia la cama en comparación con los 
bebederos tipo campana y tipo copa; tasa 
de ventilación aceptable; mantener la den-
sidad de lote recomendada y proporcionar 
un adecuado espacio de comedero. Debe 
tenerse en cuenta que las infecciones sub-
clínicas de coccidias pueden predisponer a 
las aves a otras enfermedades parasitarias 
o bacterianas incluyendo Clostridium spp., 
por lo que el control apropiado de las coc-
cidias es importante para la salud total del 
lote. Por otra parte, la prevención de la coc-
cidiosis de traspatio puede ser ejecutada re-
moviendo las heces de las aves y limitando 
la mezcla de aves jóvenes y mayores.

Histomoniasis
La histomoniasis es una enfermedad pa-

rasitaria que afecta a las aves y que tiene 
prevalencia a nivel mundial. Esta enferme-
dad puede ocasionar morbilidad y mortali-
dad en lotes de pollos y pavos conllevando 
pérdidas económicas. En la primera mitad 
del último siglo hubo un gran interés por el 
control de la histomoniasis ya que la indus-
tria relacionada con los pavos, se vio grave-
mente afectada por esta enfermedad.

Con respecto a la presentación de histo-
moniasis es necesario mencionar su parti-
cular relevancia en pavos, pues el cuadro 
clínico es severo y el grado de mortalidad 
es elevado, en tanto que, normalmente, los 
pollos se recuperan de la infección.

Etiología
La histomoniasis es causada por Histo-

monas meleagridis. Un gran porcentaje de 
pollos albergan este gusano y han sido ob-
servadas histomonas también en gusanos 
adultos de los dos sexos. Tres especies de 
lombrices de tierra pueden albergar larvas 
de H. gallinarum que contienen H. meleagri-
dis, siendo infectivas para pollos y pavos. 
Histomonas meleagridis sobrevive durante 
largos tiempos dentro de los huevos de He-
terakis, que son resistentes y pueden per-
manecer viables en el suelo durante mu-

chos años. Las histomonas se liberan de las 
larvas de Heterakis en el ciego unos pocos 
días después de la entrada del nematodo 
y se multiplican con rapidez en los tejidos 
cecales. Los parásitos se desplazan dentro 
de la submucosa y la mucosa muscular y 
producen una necrosis extensa y grave. Las 
histomonas llegan al hígado a través del sis-
tema vascular o la cavidad peritoneal, desa-
rrollando rápidamente lesiones necróticas 
redondas en la superficie del hígado.

Patogenicidad
El Histomonas meleagridis es el organis-

mo causal de la histomoniasis de las aves 
gallináceas. Este es el que induce necrosis 
extensa y muy severa de los tejidos de la 
mucosa y submucosa del ciego y parénqui-
ma del hígado. Las lesiones en ciertas oca-
siones son exacerbadas por otros patógenos 
como el Escherichia coli y coccidia.

La patogenicidad varía marcadamente 
entre especies; los pollos (Gallus gallus) son 
menos susceptibles, desarrollan lesiones en 
el ciego que se resuelven con rapidez y cau-
san baja mortalidad (10 a 20%), en tanto 
que en los pavos (Meleagris gallopavo) desa-
rrollan lesiones cecales y hepáticas severas 
que alcanzan un 90% de mortalidad. Las 
aves recuperadas albergan al protozoario y 
son portadoras sanas aumentando el por-
centaje de aves de desecho y mala uniformi-
dad. En Gallus gallus, los brotes recientes 
de histomoniasis en pollo de engorda se han 
relacionado con enfermedades inmunosu-
presoras en donde están afectados los lin-
focitos T.

Signos y síntomas
Los síntomas habituales de la histomo-

niasis son muy inespecíficos, los animales 
infectados muestran un comportamiento 
apático, ojos cerrados, movimientos extra-
ños al andar y respiración dificultosa. En 
los pavos las heces tienen aspecto amarillo 
debido a los daños en el hígado, en tanto 
que en los pollos se produce por lo general 
sólo una diarrea viscosa pero sin lesiones 
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en el hígado. La única forma de diagnosti-
car con seguridad la histomoniasis es post 
mortem. En pavos la histomoniasis causa 
lesiones visibles y necrosis en el hígado. Por 
otra parte, las aves infectadas sufren una 
inflamación ulcerosa grave, que se asocia 
con un engrosamiento característico de la 
mucosa.

Por lo general, los animales jóvenes mue-
ren a los pocos días después de la aparición 
de la enfermedad, en los adultos se observa 
a menudo un desarrollo crónico. El nom-
bre de la enfermedad se debe a la aparición 
de manchas negras en la piel del animal, 
aunque esto no siempre ocurre. Por lo que 
el término “enfermedad de la cabeza negra” 
no es el nombre más apropiado para deno-
minar la histomoniasis. En ocasiones, otros 
órganos también pueden verse afectados.

Existen dos formas clínicas acusadas 
que se presentan de preferencia cada una 
según la edad de los atacados:

Forma aguda
Es reservada casi siempre para los pavi-

pollos, comienza con abatimiento, falta de 
vivacidad y alas caídas, las plumas pierden 
su brillo y comienza una diarrea de color 
de flor de azufre, fétida y muy raramente 
hemorrágica, que aglutina las plumas pe-
ricloacales, a la que sigue una coloración 
azul negruzca de la cabeza, carúnculas, 
barbillas, etc., de la cual, la afección toma 
el nombre de cabeza negra. La muerte lle-
ga entre convulsiones y acentuación de la 
diarrea, que obliga al decúbito lateral y a 
la extenuación, por lo general, del sexto al 
doceavo día de curso.

Forma crónica
Se traduce por enteritis crónica con al-

ternativas de constipación y diarrea, trans-
formándose los animales que no mueren en 
portadores permanentes. Por lo general, se 
presenta en animales adultos.

Lesiones macroscópicas
Por lo general, cuando las lesiones se 

presentan, incluyen hepatomegalia (con ne-
crosis) y ascitis. Esta enfermedad se carac-

teriza por un cuadro de tiflitis y hepatitis. 
Se observa hipertrofia bilateral del ciego con 
engrosamiento de las paredes del mismo. La 
mucosa usualmente está ulcerada. El ciego 
tiene contenido caseoso o de color amari-
llento gris o verde y puede estar laminado. 
En casos crónicos estas masas pueden ser 
expulsadas. El hígado contiene depresiones 
redondas, irregulares que varían en color. 
Son de color amarillo a gris, pudiendo ad-
quirir una coloración verde o roja. Varían en 
tamaño, pero generalmente son de 1 a 2 cm 
de diámetro y pueden unirse para formar 
lesiones más grandes. Las lesiones son bien 
observadas cuando se realiza la necropsia a 
un número representativo de aves. Pueden 
no ser enteramente típicas cuando están 
medicadas.

En la histomoniasis la morbilidad y mortalidad en 
las aves jóvenes son altas, hasta 100% (en pavos). Las 
aves adultas tienden a ser más resistentes.
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Lesiones microscópicas
Histológicamente las lesiones macroscó-

picas corresponden a granulomas coales-
centes, multifocales o extendidos localmen-
te. Los trofozoítos son pálidos, redondos y 
eosinofílicos, variando en tamaño desde 5 
hasta 20 micras. Por lo general, son abun-
dantes y se tiñen fuertemente con la tinción 
ácido periódico de Schiff. 

Transmisión
Habitualmente, se transmite  a través 

de huevos fecundados del nematodo cecal 
Heterakis gallinarum, y, en ocasiones, por 
contacto directo de las aves con la materia 
fecal. Los huevos contienen la larva de his-
tomona la cual al eclosionar en el intestino 
la libera.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse con salmonelosis, tuber-

culosis, leucosis linfoidea, coccidiosis, reti-
culoendoteliosis, tifosis, pullorosis, aspergi-
losis y tricomoniasis

Diagnóstico
Desde el punto de vista anatomopato-

lógico, se observa una especie de agran-
damiento bilateral del ciego con engrosa-
miento de sus paredes. La epidemiología 

en el pavo, con la aparición de diarrea 
amarillenta y observación en la necropsia 
de las lesiones características en el hígado, 
es suficiente para diagnosticar la histomo-
niasis, pero podemos recurrir al diagnósti-
co laboratorial histológico o de cultivo. En 
la gallina hay que diferenciar las histomo-
niasis de la coccidiosis mediante diagnós-
tico laboratorial.

El diagnóstico se realiza por medio de 
examen histológico, microscópico y prueba 
sanguínea, durante el período de incuba-
ción la glucosa en la sangre aumenta. Las 
aves jóvenes mueren en dos o tres días y los 
pájaros más viejos pueden sobrevivir du-
rante una o dos semanas antes de sucum-
bir a la muerte.

Tratamiento
Diferentes fármacos, como el metronida-

zol, ipronidazol, toltrazuril y dimetridazol, 
han sido utilizados en algunos grupos de 
aves diagnosticadas con Histomona melea-
gridis. La furazolidona se administra en el 
alimento, disminuye la espermatogénesis y 
el crecimiento, enheptin y fenotesina para 
el gusano cecal Heteraki gallinae. No obs-
tante, el buen manejo es el único método 
efectivo para el control de esta enfermedad, 
debido a que muchos de los productos que 
se usaban hace años ya no están disponi-
bles en el comercio. Existen productos que 
disminuyen la presencia de lombrices ceca-
les, reduciendo así la tasa de infecciones, 
pero no tienen efecto sobre las histaminas.

Las aves afectadas deben moverse de in-
mediato a un área con piso de cemento, has-
ta que el brote se encuentre bajo control.

Prevención y control
Prevenir la exposición por cuarentena o 

aislamiento, particularmente evitando cual-
quier contacto con pollos o aves de caza. 
Utilizar barreras migratorias para evitar 
la mezcla de aves infectadas con aves no 
infectadas. Realizar tratamientos antihel-
mínticos destinados al control de hetera-
kis y tener el mayor control posible sobre 

Lesiones aviares macroscópicas.
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las lombrices de tierra. Los urogallos y las 
codornices también pueden ser portadores 
capaces de llevar la infección a los pavos de 
granja. Como los huevos de H. gallinarum 
pueden sobrevivir en el suelo durante mu-
chos meses, no debe llevarse a los pavos a 
zonas contaminadas por pollos.

Lombrices cecales
Este parásito (Heterakis gallinae) se en-

cuentra en el ciego de pollos, pavos y otras 
aves. Son lombrices pequeñas, blancas, que 
miden hasta 12 milímetros de largo. En apa-
riencia, este parásito no afecta seriamente 
la salud del ave. Por lo menos no se pueden 
achacar patologías o síntomas marcados a 
su presencia. Su importancia reside en que 
se le ha culpado de ser vector del Histomo-
nas meleagridis, el agente que produce la 
histomoniasis. Este protozoario, aparente-
mente, es transportado en los huevos de 
la lombriz cecal y se trasmite de un ave a 
otra a través de estos huevos. Las lombrices 
adultas pueden observarse con facilidad en 
los “ciegos” de las aves infestadas.

El ciclo de vida del parásito es similar al 
de la lombriz común. Los huevos son pro-
ducidos en el ciego del ave y salen con las 
heces. Alcanzan su forma infectiva en un 
lapso de dos semanas, que puede ser mayor 
si el tiempo está frío. Los huevos son muy 
resistentes a las condiciones ambientales y 
permanecerán viables por largos períodos.

Su desarrollo es similar al de los áscaris, 
evolucionando con mayor rapidez en aves 
jóvenes que en animales adultos. Su trans-
misión, al igual que la de los áscaris, es de 
ave a ave en la zona contaminada donde ha-
bitan estas últimas. La lombriz cecal reviste 
especial importancia por ser sus huevos los 
portadores de la cabeza negra.

Los síntomas generales son: falta de vi-
gor, debilidad y emaciación. Las lesiones no 
son visibles, por regla general, aunque pue-
de haber inflamación y engrasamiento del 
revestimiento interior cecal. Las lombrices 
cecales adultas son fácilmente visibles en 
los extremos cecales. 

Poco se sabe respecto al daño que estas 
lombrices causan a las aves en crecimiento 
debido a la dificultad para separar el efec-
to de éstas del que causa la cabeza negra 
de la que puede ser portadora. Es probable 
que estas lombrices produzcan inflamación 
y engrosamiento del revestimiento interior 
de las bolsas cecales. 

Al igual que el ascaris, la piperazina es el 
producto a usar para el control de la lom-
briz cecal. También puede ser tratada efec-
tivamente con fenbendazole. Como la lom-
briz misma no produce daños visibles y los 
huevos viven mucho tiempo, es aconsejable 
y necesario mantener separados a los pollos 
y pavos para prevenir la diseminación de la 
histomoniasis.

Teniasis
La teniasis aviar es una enfermedad cau-

sada por los parásitos Davainea progloti-
na y Railletina tetragona, que viven en los 
cuerpos de los insectos, babosas, caracoles 
o lombrices de tierra que las aves ingieren. 
Afecta a toda edad y más comúnmente en 
adultos.  Ambas son endoparásitos del gru-
po de los céstodes que parasitan tanto a las 
gallinas como a los pollos y en algunos ca-
sos a los pavos y otras aves de corral.

Las tenias de las aves son parásitos 
aplanados, blancos y segmentados con as-
pecto de cinta. Entre las 11 o más especies 
que afectan a las aves en Estados Unidos, 
sólo 607 especies son relativamente comu-
nes en pollos y demás aves de corral. La 
mayoría de las tenias son bastante grandes 
como para verlas a simple vista; algunas 
especies llegan a medir entre 6 y 7 pulga-
das de longitud. No obstante, hay dos es-
pecies comunes tan pequeñas que a menu-
do pasan inadvertidas en la necropsia. Las 
tenias de importancia avícola se encuen-
tran únicamente en los intestinos (zona 
que también habitan las lombrices intes-
tinales grandes). Carecen de boca y trac-
to digestivo (absorben el alimento a través 
de la superficie del cuerpo). Este parásito 
se adhiere al revestimiento; interior del in-
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testino mediante ventosas que posee en la 
cabeza la que también puede estar provista 
de estructuras ganchudas que la ayudan a 
adherirse al huésped. Los segmentos, cada 
uno de los cuales posee órganos sexuales 
masculinos y femeninos, se forman detrás 
de la cabeza y decaen a medida que llegan 
al extremo posterior de la tenia. En ese es-
tadio están llenos de huevos. Una vez fue-
ra del huésped, los segmentos de la tenia 
no infectan a las aves; debe ingerirlos un 
huésped intermediario.

En apariencia, todas las tenias avíco-
las pasan parte de su vida en huéspedes 
intermediarios, y las aves se infectan co-
miéndose a estos huéspedes. Entre éstos 
tenemos caracoles, babosas, escarabajos, 
hormigas, saltamontes, lombrices de tie-
rra, moscas caseras y otros. El huésped in-
termediario se infecta comiendo los huevos 
de la tenia que son expulsados en las heces 
de las aves.

El nivel en que las larvas evolucionan a 
un estado infeccioso para las aves depen-
de de la temperatura. En tiempo cálido, el 
desarrollo toma dos semanas y entonces el 
ave recibe la infección al capturar e ingerir 
al huésped intermediario.

Como las tenias pueden ser tan peque-
ñas, muchas veces se requiere una ins-
pección muy cuidadosa para encontrarlas. 
Puede ser útil para ello abrir una pequeña 
porción del intestino y colocarla en agua.

La patología, o los daños que las tenias 
producen en las aves domésticas son con-
troversiales. En las aves jóvenes, una fuerte 
infección resulta en reducción de la eficien-
cia y disminución del crecimiento. Las aves 
jóvenes son afectadas más severamente que 
las adultas.

Los síntomas no específicos son: debili-
dad, decaimiento, baja de la producción y 
mal crecimiento. Puede haber diarreas. La 
lesión que normalmente se presenta es en-
teritis catarral. Por lo general, es fácil ver 
las tenias en el intestino. Al menos una de 
las especies provoca la formación de nódu-
los (bultos pequeños y blancos) en la pared 

intestinal, semejantes a los que ocasiona la 
tuberculosis.

La transmisión se da porque las aves in-
gieren los huéspedes intermediarios.

Para su tratamiento se recomienda el uso 
de vermífugos triple para la eliminación de 
las tenias, el cual también elimina las otras 
lombrices redondas. Aunque se utilizan 
muchos productos para eliminar la tenia de 
las aves, muchos son de dudosa efectividad. 
En general, la tenia se controla con mayor 
efectividad evitando que las aves consuman 
los huéspedes intermediarios. Las infeccio-
nes de tenias pueden controlarse tratando 
regularmente a las aves con fenbendazol y 
levamisol. Los medicamentos a base de fen-
bendazol se pueden encontrar en tiendas 
especializadas de avicultura o por medio del 
veterinario. Se aplica con dos cápsulas en 
aves adultas y una cápsula en pollos por vía 
oral, una sola dosis, cada tres meses.

Como medida de interés, puede desta-
carse la necesidad de alejar de las aves y 
del gallinero los insectos y gasterópodos 
que actúan como huéspedes intermedia-
rios, mediante el empleo de insecticidas y 
molusquicidas. La higiene es la mejor for-
ma de hacerle frente a esta amenaza. Habrá 
que limpiar y desinfectar el gallinero, y ade-
más lavar más de continuo los bebederos y 
comederos.

Nematodos
Los nematodos son llamados gusanos re-

dondos, debido a que como su nombre su-
giere, son redondos cuando son observados 
al hacer una sección.  Aunque en realidad 
su estructura es cilíndrica y reducida en 
tamaño al aproximarse tanto a su extremo 
anterior como al posterior. Tienen simetría 
bilateral, y aunque los sexos son separados 
en la mayoría de las especies, algunos son 
hermafroditas. Los nemátodos que parasi-
tizan a los animales domésticos se encuen-
tran en todas partes del cuerpo, pero son 
principalmente encontrados en los aparatos 
respiratorio y digestivo, así como en el síste-
ma circulatorio. 
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Los nemátodos infectan pollos, pavos, 
gallinas de Guinea, faisanes y, probable-
mente, otras aves. Las aves de caza jóve-
nes, criadas en corrales con piso de tierra 
infectado corren gran peligro. Se consigue 
cierto control o disminución de la infección 
alternando el uso de los galpones un año si 
y uno no y/o usándolos por un año con un 
mismo lote de aves.

Lombrices de la tráquea 
El Syngamus trachea es una lombriz 

roja, redonda, que se adhiere a la tráquea 
de las aves (pollos, pavos y gallinas de Gui-
nea) y causa una enfermedad llamada bo-
queo. Este nombre hace referencia a la res-
piración con el pico abierto característico de 
las aves infectadas con la lombriz. Es roja 
y suele denominarse “lombriz tridente” de-
bido a que el macho, más pequeño que la 
hembra, se adosa a esta última, formando 
una Y. La hembra mide de un cuarto a tres 
cuartos de pulgada de longitud. Afecta con 
mayor gravedad a las aves jóvenes, causán-
doles bostezos y tos al punto de llevarlas al 
ahogo. Las aves atacadas sacuden la cabeza 
convulsivamente y el consumo de alimento 
es deficiente. Al hacer la necropsia, el re-
vestimiento interior de la tráquea aparece 
inflamado. Las lombrices pueden llegar fá-
cilmente a bloquear la tráquea, así que son 
especialmente dañinas para las aves jóve-
nes. A este nemátodo se la llama a veces 
lombriz roja por ser de este color. La hem-
bra es más grande que el macho y mide en-
tre 5 y 25 mm de largo. El macho puede 
llegar a medir 5 mm. Ambos sexos se adhie-
ren con la boca a la mucosa de la tráquea y 
se reúnen en suficiente cantidad como para 
dificultar la respiración.

El ciclo de vida del parásito es similar al 
de la lombriz cecal, puede ser transmitido 
cuando las aves ingieren huevos de lombriz 
que contienen ya embriones o lombrices de 
tierra que contienen larvas del nemátodo. 
La hembra pone los huevos en la tráquea, 
el ave tose los huevos, se los traga y los ex-
pulsa en las heces. 

Entre 8 a 14 días los huevos se trans-
forman en embriones y se tornan infectivos 
cuando los ingieren otras aves o lombrices 
de tierra. Éstas, los caracoles y las babosas 
sirven de huéspedes intermediarios prima-
rios para el nemátodo. Los que infectan 
a lombrices de tierra permanecen viables 
cuatro años y medio mientras que los que 
infectan a caracoles y babosas son infec-
tivos por un año. Después de haber sido 
consumidos por el ave, nacen las larvas 
en el intestino y migran hacia la tráquea y 
pulmones.

Las lombrices de tierra, los caracoles y 
las babosas pueden ser importantes re-
servorios de la infección. El tratamiento 
del suelo con insecticidas u otros quími-
cos puede reducir las poblaciones de estas 
fuentes de infección. No debe olvidarse que 
las aves no deben ser introducidas en áreas 
recientemente aradas debido al riesgo de 
ser expuestas a lombrices de tierra. El tra-
tamiento con algunos de los antihelmínti-
cos más recientes ha sido efectivo cuando 
estos han sido empleados en el alimento o 
en el agua. 

La prevención y el control de las infec-
ciones por lombrices, implica muchas más 
medidas, que el tratamiento de las mis-
mas. En total, es necesario combinar las 
buenas medidas de manejo de la dieta, sa-
nidad y medicación. Las aves deben recibir 
una dieta adecuada, especialmente en lo 
que respecta a vitaminas A y del comple-
jo B, debido a que la falta de estas vita-
minas predispone al ave a las infecciones 
por lombrices. Los fabricantes de alimento 
comercial ofrecen raciones que contienen 
la proporción adecuada de vitaminas y es 
conveniente seguir sus recomendaciones 
sobre alimentación al pie de la letra si se 
quiere producir aves con óptima resisten-
cia a las lombrices. 

Las prácticas sanitarias que se mencio-
nan a continuación son puntos básicos 
en la prevención y control de las lombri-
ces: limpiar a fondo entre dos lotes de aves 
para sacar la cama contaminada. Manejar 
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los campos de cría correctamente a fin de 
que tengan buen drenaje y ofrezcan la pro-
tección adecuada. (Las casetas deben mu-
darse con frecuencia retirando de las mis-
mas las heces acumuladas). Manejar bien 
la cama (debe recordarse que la cama es la 
clave del sistema sanitario del gallinero y 
si se quiere que el sistema funcione bien, 
es necesario removerla a menudo tratan-
do de que permanezca lo más seca posible. 
Debe utilizarse cama en cantidad suficien-
te como para que la heces se diluyan como 
corresponde). Evitar la superpoblación que 
produce condiciones favorables al desarro-
llo de lombrices por aumentar las oportu-
nidades de infección y brindar más calor y 
humedad, factores que favorecen la evolu-
ción de los huevos de lombrices. Alejar a las 
palomas y demás aves. Las aves silvestres 
suelen servir de huéspedes a muchos pará-
sitos por lo cual contaminan instalaciones 
que de otro modo estarían libres de lombri-
ces. Utilizar insecticidas para controlar in-
sectos y demás formas de vida animal que 
pudieran servir de huéspedes intermedia-
rios a lombrices parásitas. El tratamiento 
de las lombrices tiene dos objetivos: brin-
dar un beneficio inmediato, sacando gran 
cantidad de lombrices de aves gravemente 
infectadas, y reducir la contaminación del 
medio ambiente, limitando de esta manera 
el aumento de dichas infecciones.

Desinfectar el suelo del galpón al final de 
la temporada de engorde también ayuda a 
disminuir la infestación residual. Es posible 
el tratamiento del suelo para eliminar total-
mente los nemátodos, caracoles y babosas, 
pero el costo suele ser prohibitivo.

A continuación, las recomendaciones 
que se ofrecen han sido formuladas con la 
intención de conseguir ambos propósitos. 
Las infecciones específicas por lombrices 
requieren drogas específicas. Los despara-
sitantes para las aves contienen, solas o en 
combinación, ingredientes activos que son 
específicos para varias clases de lombrices. 
Piperazina para los ascaris, fenotiazina para 
las lombrices cecales y dibutil dilaurato 
para las tenias. Otro producto que resulta 
efectivo para eliminarlos es el fenbendazol.

Usar un antiparásito recomendado para 
numerosas infecciones por lombrices, ásca-
ris, lombrices cecales, tenias. Los antipara-
sitarios de broilers comienzan a utilizarse a 
las cuatro semanas de edad, con un parén-
tesis de dos semanas entre tratamientos. 
Para el plantel de reposición, debe despara-
sitarse entre las ocho y 12 semanas y repetir 
cada 30 días si se considera necesario. Para 
las aves en piso se sugiere un programa mí-
nimo; desparasitar a las tres semanas antes 
del alojamiento, después durante la época 
de alojamiento, y de nuevo, tres semanas 
después. 



MANUAL DE VETERINARIA 1401

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

De los diferentes métodos de diagnósti-
co que se utilizan para realizar diagnósti-
cos de enfermedades en animales, se puede 
resaltar el diagnóstico por imagen. Se trata 
de una de las mejores técnicas que exis-
ten actualmente para conocer con detalle 
los problemas de salud que pueden llegar 
a aquejarlos. Gracias a este método puede 
saberse con exactitud cuál es su patología y 
comenzar un tratamiento específico.

Electrocardiografía
La electrocardiografía tiene una enorme 

importancia en la medicina veterinaria. La 
información que nos ofrece en relación con 
la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la 
desviación del eje, el agrandamiento de las 
cámaras cardíacas o anormalidades de la 
conducción supone un complemento ines-
timable en el ámbito de la cardiología ve-
terinaria. En pacientes que tienen signos 
clínicos cardiológicos constituye la mejor 
alternativa diagnóstica para evaluar la ac-
tividad eléctrica del corazón de manera no 
invasiva.

En la práctica clínica veterinaria, la elec-
trocardiografía constituye una herramienta 
importante por varias razones: es el úni-
co diagnóstico por imágenes que permite 
evaluar la actividad eléctrica del corazón 
de manera objetiva, colabora en la evalua-
ción cardiológica prequirúrgica permitiendo 
ajustar el riesgo preanestésico, en algunos 
pacientes aporta información acerca de so-
brecargas camerales atriales y/o ventricu-
lares a partir de la evaluación de las ondas, 
complejos, segmentos e intervalos. Un elec-
trocardiograma puede ser registrado de dos 
maneras: 

1. Un registro convencional que permite 
evaluar la actividad eléctrica cardíaca 
durante algunos minutos.

2. Un registro de tipo monitoreo Holter 
que se adosa al cuerpo del paciente y 
recoge la información durante perío-
dos prolongados.

Un buen electrocardiograma y su correc-
ta interpretación es una herramienta fun-
damental en la cotidianidad de la clínica 
veterinaria. Sus funciones varían desde el 
diagnóstico precoz de alteraciones en pe-
diatría veterinaria, hasta el más común uso 
en geriatría, cuando el corazón del animal 
comienza a manifestar el paso del tiempo. 
Se añade la facilidad de uso del aparato de 
electrocardiografía, la no invasión del méto-
do y el costo para el veterinario en su rea-
lización (un poco de papel calibrado). En 
general, es un metodo sencillo, fiable y que 
proporciona muchísima información.

Debemos tener en cuenta que un electro-
cardiograma no debe nunca ser interpreta-
do de forma aislada sino como una parte 
complementaria de un proceso diagnóstico 
más amplio en el contexto de un caso clíni-
co. Es importante saber que los electrocar-
diogramas aportan información sobre la ac-
tividad eléctrica pero no sobre la actividad 
mecánica del corazón. Así, por ejemplo, un 
paciente que presente una arritmia signifi-
cativa en el papel puede no mostrar ningún 
signo clínico.

Cómo late el corazón
Anatómicamente, el corazón posee cua-

tro cámaras: dos aurículas y dos ventrícu-
los. La aurícula derecha recibe la sangre 
venosa del cuerpo y la envía al ventrícu-
lo derecho el cual la bombea a los pulmo-
nes, donde se oxigena y pasa a la aurícula 
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izquierda. De aquí la sangre se deriva al 
ventrículo izquierdo, a partir de donde se 
distribuye a todo el cuerpo y regresa a la 
aurícula derecha cerrando el ciclo. Para 
que esta actividad cíclica del corazón se 
realice en manera sincrónica y ordenada, 
existe un sistema de conducción compues-
to por fibras de músculo cardíaco espe-
cializadas en la transmisión de impulsos 
eléctricos. El sistema de conducción debe 
transmitir el impulso eléctrico desde las 
aurículas hacia los ventrículos.

El impulso eléctrico que hace que el co-
razón funcione se genera en el nódulo si-
nusal (también llamado nódulo sinoatrial o 
NSA), que es una pequeña masa de tejido 
especializado localizada en la cavidad su-
perior derecha del corazón. El nódulo si-
nusal genera en forma regular un impul-
so eléctrico. Ese estímulo eléctrico viaja a 
través de las vías de conducción (de forma 
parecida a como viaja la corriente eléctrica 
por los cables) y hace que los ventrículos 
del corazón se contraigan y bombeen la 
sangre hacia fuera. Las aurículas: derecha 
e izquierda (las dos cavidades superiores 
del corazón) son estimuladas en primer lu-
gar, y se contraen durante un breve perío-
do antes de que lo hagan los ventrículos 
derecho e izquierdo (las dos cavidades in-
feriores del corazón). El impulso eléctrico 
viaja desde el nódulo sinusal hasta el nó-
dulo atrioventricular y después continúa 
por la vía de conducción a través del haz 
de His hacia los ventrículos. El haz de His 
se divide en la rama derecha y en la rama 
izquierda, para llevar el estímulo eléctrico 
a los dos ventrículos. En ciertas condicio-
nes, casi todo el tejido cardíaco es capaz 
de iniciar un latido, o de convertirse en el 
marcapasos. Una arritmia ocurre cuando 
el marcapasos natural del corazón produ-
ce una frecuencia o ritmo anormales, la 
vía normal de conducción se interrumpe, 
u otra parte del corazón asume el poder 
como marcapasos.

Qué es un electrocardiograma
Es el registro de las variaciones de po-

tencial eléctrico que experimenta el miocar-
dio en el curso del ciclo cardíaco y que son 
detectadas desde la periferia del cuerpo. La 
electrocardiografía reúne las técnicas para 
medir la actividad eléctrica del corazón; 
para su realización se requiere de un elec-
trocardiógrafo, el cual es un tipo de galva-
nómetro (actualmente sofisticados equipos 
electrónicos) capaz de medir los potencia-
les eléctricos del corazón e inscribirlos por 
medio de una aguja térmica sobre un papel 
termosensible cubierto de parafina; permi-
te medir corrientes eléctricas que se origi-
nan en el corazón. Los equipos pueden ser 
ajustados de forma manual en cuanto a la 
sensibilidad y velocidad, trabajándose con 
regularidad a la sensibilidad de 1 cm = 1 
mV, su equivalente y velocidad del registro 
puede ser de 25 o 50 mm/seg.

Utilidad del electrocardiograma (ECG) 
Los registros eléctricos determinados 

por la ubicación de los electrodos son co-
nocidos como derivadas y, por consiguien-
te, la exploración de la actividad eléctrica 
con derivaciones múltiples permite valorar 
el sitio de origen de un estímulo eléctrico, 
su progresión anatómica como una onda 
de despolarización y el proceso de repolari-
zación. Las utilizaciones de un electrocar-
diograma incluyen: diagnóstico y clasifi-
cación de arritmias cardíacas y trastornos 
en conducción; valoración del efecto de los 
medicamentos antiarrítmicos; detección 
de alteraciones electrolíticas como enfer-
medad de Addison, cetoacidosis diabética, 
insuficiencia renal severa, entre otras; va-
loración del incremento de tamaño de las 
cámaras cardíacas; evaluación de la res-
puesta a las terapias para el corazón y to-
xicidad a medicamentos; monitoreo de los 
pacientes durante procedimientos quirúr-
gicos; primera elección en el diagnóstico de 
los infartos; valoración del estatus del mio-
cardio; en el diagnóstico de hipotiroidismo, 
hipertiroidismo y en derrame pericárdico; 
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en defectos de la conducción intraventri-
cular: bloqueo de rama del haz de His (iz-
quierda anterior y posterior, y derecha); en 
enfermedades inespecíficas que produzcan 
debilidad, fiebre, letargo, colapsos y con-
vulsiones, al igual que en enfermedades 
sistémicas que afecten al corazón como 
piómetra, neoplasias y miocarditis tóxica.

Derivadas o derivaciones electrocardiográficas 
Son los ejes de exploración uni o bipola-

res del proceso eléctrico cardíaco. La ma-
yoría de las derivaciones que se utilizan en 
los animales domésticos se basan en los 
sistemas establecidos para la especie hu-
mana: las derivaciones bipolares y mono-
polares de los miembros y las derivaciones 
precordiales. Éstas se toman para medir la 
actividad eléctrica del corazón desde dife-
rentes ángulos, y dar mayor precisión en el 
diagnóstico de arritmias complejas y pro-
blemas cardíacos.

Derivadas bipolares
Utilizan dos polos para cada derivada, 

siendo una terminal positiva y la otra ne-
ga-tiva. La pata derecha es tierra (véase fi-
gura 1 para la distribución de los electro-
dos). La amplitud de su trazado dependerá 
de la suma algebraica instantánea de los 
potenciales eléctricos recibidos en los elec-
trodos exploradores; así, si uno detecta + 
0.5 mV y el otro - 0.7 mV, la aguja mostrará 
una onda negativa de - 0.2 mV. Los pun-
tos que conforman los sitios periféricos de 
detección forman un triángulo que deja el 
corazón incluido. 

Los lados de este triángulo de explo-
ración corresponden a los ejes de las tres 
derivaciones estándar o bipolares. Los ex-
tremos de los ejes de derivación tienen una 
polaridad preestablecida y de consenso in-
ternacional.

 
Ubicación de los electrodos exploradores para 
las derivaciones standard o bipolares

Primera derivación (D1). El positivo en 
el ángulo escápulo-humeral izquierdo y el 

negativo en el ángulo escápulo-humeral 
derecho.

Segunda derivación (D2). El positivo en 
la raíz de la pierna izquierda, y el negativo 
en el ángulo escápulo-humeral derecho.

Tercera derivación (D3). El positivo en 
la raíz de la pierna izquierda, y el negativo 
en el ángulo escápulo-humeral izquierdo.

Un cuarto electrodo, que se aplica en la 
raíz de la pierna derecha, no participa en 
la formación del triángulo explorador, sirve 
para conectar el animal a través del aparato 
a tierra; con ello disminuyen los artefactos 
del trazado, mejorando la calidad del mismo.

Derivadas unipolares o aumentadas de los 
miembros

Utilizan tres electrodos de los miembros, 
uno de ellos tiene el electrodo positivo y los 
otros forman un circuito cercano a cero, 
como puede observarse en la Tabla 1 de la 
siguiente página.

Las derivaciones unipolares son tres: 
aVR, aVL y aVF. Éstas incrementan la am-
plitud de su trazado, de allí la letra a que 
precede a V de voltaje, y R, L y F que signifi-
can Right, Left y Foot, respectivamente.

aVR: explora corazón desde el ángulo es-
cápulo-humeral derecho, como un cono que 

+

+ +

D3 D2

VI

D1 –

– –

Figura 1. Derivaciones standard o bipolares con 
su polaridad eléctrica (vista dorso ventral).
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se proyecta sobre él; capta los cambios de 
potencial provenientes de aurícula y pared 
ventricular derecha.

aVL: explora corazón desde el ángulo 
escápulo humeral izquierdo, pudiendo de-
tectar los cambios eléctricos generados en 
aurícula dereha, septum interventricular, y 
la pared libre de ambos ventrículos, que mi-
ran hacia este electrodo.

aVF: explora corazón desde la raíz de la 
pierna izquierda, captando los potenciales 
de aurícula y pared ventricular izquierda.

Si se pretende hacer más equilátero el 
triángulo de exploración y desplazamos VF 
hasta la zona del apéndice xifoides, en pe-
rros, al menos, se pierde estabilidad en la lí-
nea isoeléctrica o basal (Martínez, R., 1963).

Las derivaciones unipolares de los miem-
bros pueden detectar con mayor precisión 
la ubicación de procesos focales miocárdi-
cos. El electrodo que trabaja es únicamente 
el positivo y se ubica en los mismos lugares 
de las derivaciones standard; el negativo re-
cibe anulada toda otra información, puesto 
que se le interponen resistencias eléctricas 
de 5.000 Ω además, se neutralizan recípro-
camente.

 
Derivadas precordiales unipolares

Wilson en 1934 introdujo este tipo de 
derivaciones en las que un electrodo explo-
rador positivo se coloca en el tórax en re-
giones próximas al corazón. Los electrodos 

RA (brazo derecho), LA (brazo izquierdo) y 
LL (pierna izquierda) sirven como una re-
ferencia, equivalente al centro del corazón 
en las derivaciones torácicas. Se dejan en 
su posición los electrodos de los miembros 
conectados a un circuito de potencial cero 
y el electrodo explorador positivo colocado 
en varios lugares del tórax, con el fin de 
encerrar al corazón en un plano sagital u 
horizontal. Sirven para corroborar datos 

DERIVACIONES DE EXTREMIDADES BIPOLARES

I brazo derecho (–) comparado con el brazo izquierdo (+).
II brazo derecho (–) comparado con pierna izquierda (+).
III brazo izquierdo (–) comparado con pierna izquierda (+).

DERIVACIONES DE EXTREMIDADES UNIPOLARES AUMENTADAS

Avr brazo derecho (+) comparado con el voltaje medio del brazo izquierdo y la pierna izquierda (–).
aVI, brazo izquierdo (+) comparado con el voltaje medio del brazo derecho y la pierna izquierda (–).
aVF pierna izquierda (+) comparado con el voltaje medio del brazo derecho y el brazo izquierdo (–).

DERIVACIONES TORÁCICAS PRECORDIALES UNIPOLARES MÁS ELECTRODOS EXPLORADORES

CV6LL (V2) sexto espacio intercostal izquierdo cerca de la unión costoesternal.
CV6LU (V4) sexto espacio intercostal izquierdo en la unión costocondral.
V10 (V6) sobre la apófisis espinosa dorsal de la séptima vértebra torácica.
CV5RL (V5) quinto espacio intercostal derecho cerca de la unión costoesternal.

Tabla 1. Derivaciones estándar de extremidades (22).

90O

– 120O

– 150O

+ 150O

+ 60O

5.000 Ω

5.000 Ω

+ 30O   –

0O  

– 90O
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–120O
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aVr
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180O
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– 60O

+

–

+

+

+

+
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+

P
T

–

–

–
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Figura 2. Ejes de las derivaciones standard y bi-
polares, superpuestos en el plano horizontal, vista 
dorso-ventral.
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obtenidos en las otras derivaciones; confir-
ma o detecta agrandamientos de las cáma-
ras (principalmente ventrículos) o cuando 
la onda P no se distingue bien en las otras 
derivadas, en éstas es más obvia la P y de 
esta manera ayuda en el diagnóstico de de-
terminadas arritmias. Sirven también para 
el diagnóstico y la localización de infartos y 
bloqueos de rama.

Son derivaciones unipolares con ubica-
ción mucho más cerca del corazón. Por lo 
general se prefieren tres: CV6 LL, CV6 RL 
y V10.

CV6 LL: el electrodo explorador se ubica 
a nivel del 6º espacio intercostal izquierdo, 
en la mitad del trayecto del cartílago costal.

CV6 RL: el electrodo explorador se ubica 
a nivel del 6° espacio intercostal derecho, a 
la misma altura que el anterior.

V10: el electrodo explorador se ubica en 
la zona de la cruz del animal, desde allí se 
proyecta sobre ambas aurículas.

Terminal de los electrodos exploradores
La utilización de agujas hipodérmicas 

metálicas calibre 22 permite anular por 
completo la gran impedancia de la piel del 
canino. Se recomienda atravesar un plie-
gue de piel en los puntos señalados para las 
distintas derivaciones. Con cuatro agujas 
se completan las necesidades de todas las 
derivaciones; un switch del electrocardió-
grafo permite seleccionar electrónicamente 
la derivación deseada sin desconectar los 
electrodos prescindibles en ese momento.

Los electrodos vienen con un terminal 
revestido parcialmente de plástico con co-
lor estandarizado: rotulado como RA (blan-
co) para la extremidad anterior derecha, LA 
(negro) para la extremidad anterior izquier-
da, LL (rojo) para la extremidad posterior 
izquierda, y R L (verde) para la extremidad 
posterior derecha que, a través del aparato, 
conecta el paciente a tierra.

Cómo se realiza un electrocardiograma
La transmisión de los impulsos cardíacos 

a través del corazón durante cada latido en 

condiciones fisiológicas, sigue una secuen-
cia específica: origen en el nodo sinusal o si-
noauricular (NSA), vías internodales, nodo 
auriculoventricular (NAV), ramas del Haz 
de His y, fibras de purkinje. Esta secuencia 
de transmisión eléctrica permite que las au-
rículas se contraigan antes que los ventrí-
culos, resultando en el bombeo eficiente de 
sangre hacia la circulación sistémica y pul-
monar. La generación y transmisión del im-
pulso eléctrico genera deflexiones positivas 
y negativas en el papel electrocardiográfico 
que se conocen con el nombre de ondas, 
segmentos e intervalos. Un electrocardio-
grama se registra sobre papel milimetrado, 
donde cada cuadradito que lo compone tie-
ne un tamaño de 1 mm de ancho X 1 mm 
de alto. En los papeles electrocardiográficos 
existen divisiones cada 5 mm. Es importan-
te tener en cuenta que para la lectura del 
ECG el eje horizontal representará el tiempo 
en segundos y el eje vertical representará el 
voltaje en milivoltios (mV).

Figura 3. Papel electrocardiográfico milimetrado 
formado por cuadritos de 1 x 1 mm y divisiones cada 
5 mm. El eje vertical representa el voltaje y el eje ho-
rizontal, el tiempo.

  Antes de tomar el registro debe calibrar-
se la sensibilidad del electrocardiógrafo y 
la velocidad del papel. La sensibilidad del 

1 mm = 0,1 mv

10 mm = 1 mv

1 mm = 0,04” 5 mm = 0,20”



1406 MANUAL DE VETERINARIA

electrocardiógrafo hace referencia a la equi-
valencia en el eje vertical entre mm y mV 
(observe la figura 4). Por norma general, el 
electrocardiógrafo se calibra de manera que 
una desviación vertical de 1 cm (10 mm) 
equivale a 1 mV. Por tanto, cada milíme-
tro de desviación vertical corresponde a 0,1 
mV.

Otro parámetro que debe escogerse es la 
velocidad del papel a la que se realizará el 
registro. Dicha velocidad puede ser de 25 
mm/seg o de 50 mm/seg. Con base en la 
velocidad que se utilice, cada cuadrito de 1 
mm, en el eje horizontal, representará una 
duración en segundos específica. (Observe 
la figura 5).

Test: 1 mV = 10 mm

Velocidad del papel 25 mm/s
1 mm = 0,04 s o 40 ms

Figura 4. Lectura del electrocardiograma: sensibi-
lidad: (1 cm = 1 mv); velocidad: (25 o 50 mm/s).

Cuando se haya tomado el registro elec-
trocardiográfico debe procederse a leer-
lo. Para ello, es importante comprender 
la fisiología eléctrica cardíaca, es decir, 
conocer el significado de cada onda elec-
trocardiográfica y cuál es su secuencia de 
presentación normal durante la transmi-
sión del impulso eléctrico a través del co-
razón. Únicamente conociendo la fisiología 
podremos interpretar las anomalías o dis-
turbios electrocardiográficos que presen-
ten en nuestros animales.

Pasos para realizar un electrocardiograma
El trazado electrocardiográfico se com-

pone de ondas, intervalos y segmentos que 
deben presentarse con una secuencia espe-
cífica.

Observe la imagen en la página siguiente.
Cada uno de estos componentes del traza-

do electrocardiográfico representa un even  to 
eléctrico cardíaco específico:

Onda P
Representa la despolarización de los 

atrios. Es el primer componente de un elec-
trocardiograma (ECG) normal y viene produ-
cida por la despolarización de ambos atrios, 
derecho e izquierdo. La duración (anchura) 
de la onda P representa el tiempo necesa-

0,2 seg

25 mm (5 cuadrados grandes) = 1 segundo

0,04 seg 0,10  seg

0,02 seg

50 mm (10 cuadrados grandes) = 1 segundo

Figura 5. En el panel de la izquierda la velocidad del papel es de 25 mm/seg y en el panel de la derecha la 
velocidad es de 50 mm/seg. Observe cómo varía la equivalencia en segundos de cada cuadrado de 1 mm con 
base en la velocidad del papel.
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rio para que se produzca la conducción del 
atrio y la despolarización de su miocardio. 
La amplitud (altura) de la onda P representa 
la cantidad de corriente generada durante 
ese tiempo. La onda P precede siempre al 
complejo QRS y está separada del mismo 
por el segmento P-R.

La duración (anchura) normal de la onda 
P en perros y gatos es de 0,04 segundos. 
No se considera una duración mínima de 
la misma por la variabilidad de los efectos 
que pueden influir en la transmisión eléc-
trica a la superficie corporal. Sin embargo, 
sí se hace énfasis sobre la duración máxima 
de la onda P. Un aumento de duración (an-
chura) de dicha onda más allá de lo normal 
se denomina onda P mitral y, por lo general, 
se asocia a un agrandamiento del atrio iz-
quierdo.

La amplitud (altura) normal de la onda 
P varía según la especie (0,4 mV en perros; 
0,2 mV en gatos). Con respecto a la altura 

mínima de la onda, no existen restricciones, 
pero sí en cuanto a la máxima. Un incre-
mento de la amplitud (altura) por encima de 
lo considerado normal se denomina onda P 
pulmonar y casi siempre se asocia con el 
agrandamiento del atrio derecho.

En condiciones normales, la onda P tiene 
una forma redondeada ligeramente abom-
bada. A medida que la frecuencia cardíaca 
se eleva las ondas P pueden desarrollar una 
forma más puntiaguda en la parte superior. 
Cuando hay un agrandamiento del atrio de-
recho las ondas P (onda P pulmonar) sue-
le tener también una apariencia picuda. El 
agrandamiento del atrio izquierdo ocasio-
na un alargamiento fundamentalmente de 
la última porción de la onda P, aparecien-
do ondas P más anchas e incluso con una 
escotadura en la parte superior; en otras 
ocasiones se reflejan ligeras irregularidades 
en contraste con el contorno normalmente 
suave. No obstante hay que tener en cuenta 
que en razas gigantes de perros las ondas 
P de forma normal pueden tener una ligera 
escotadura en su parte superior.

En cuanto a la polaridad, por lo general, 
la onda P es positiva (por encima de la línea 
basal) en las derivaciones I, II, III y aVF. En 
la derivación aVL puede ser positiva o nega-
tiva y en la derivación aVR, casi siempre es 
negativa. En general la deflexión normal de 
la onda P debe tener la misma dirección que 
la onda dominante del complejo QRS, con 
independencia de la derivación que se esté 
examinando.

Intervalo P-R
Indica el tiempo que transcurre desde la 

salida del impulso en el nódulo SA (NSA) 
hasta alcanzar el nódulo AV (NAV). Repre-
senta el tiempo durante el cual está te-
niendo lugar la despolarización atrial y la 
transmisión eléctrica a través del nódulo 
atrio-ventricular, fascículo de His, ramas 
del fascículo y fibras de Purkinje.

El intervalo P-R representa la actividad 
eléctrica desde el principio de la despolari-
zación atrial hasta el principio de la despo-

Figura 6. Ondas, segmentos e intervalos electro-
cardiográficos normales. P: onda P; PR Interval: in-
tervalo P-R; QRS complex: complejo QRS; T: Onda T; 
QT interval: intervalo QT; ST segment: segmento ST.
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larización ventricular. Dicho intervalo esta 
constituido por la onda P y el segmento P-R. 
Se extiende desde el principio de la onda P 
hasta el comienzo del complejo QRS. 

La longitud del intervalo P-R viene deter-
minada por la anchura de la onda P y el 
tiempo de conducción de los impulsos eléc-
tricos al miocardio ventricular (longitud del 
segmento P-R). La duración normal en el 
perro oscila entre los 0,06 y 0,13 segundos, 
y en el gato entre los 0,05 y 0,09 segundos. 
La duración del intervalo P-R puede verse 
influenciada por la duración (anchura) de 
la onda P o por la duración (longitud) del 
segmento P-R. Por ello valores anormales 
del intervalo P-R pueden ser el resultado de 
variaciones en la porción de la onda P o del 
segmento P-R.

Debido a que el intervalo P-R es consi-
derado como una medida de tiempo, por 
definición la valoración de la amplitud no 
es aplicable a la interpretación del intervalo 
P-R, y por el mismo motivo tampoco es per-
tinente la valoración de la polaridad.

De igual manera que la amplitud, al ser 
una medida de tiempo no se valora la con-
figuración en la interpretación del intervalo 
P-R. Puede haber una excepción cuando se 
observa la ya mencionada onda T atrial (Ta) 
durante el segmento PR de dicho intervalo. 
Esta onda Ta está asociada a la repolariza-
ción atrial y no a la conducción del impulso 
hacia los ventrículos, simplemente ocurre 
al mismo tiempo y se hace visible porque en 
ese momento no hay ninguna otra forma-
ción de voltaje perceptible.

Complejo QRS
Indica la despolarización en el miocardio 

ventricular. En la derivación II, la onda Q 
se asocia a la despolarización del tabique 
interventricular, la onda R, a la despolari-
zación del ápex y paredes libres de los ven-
trículos y, la onda S a la porción basal de 
los mismos. El complejo QRS representa la 
despolarización ventricular. Por lo general, 
se trata de la deflexión más grande del ECG 
y puede asumir formas muy diferentes. En 

cada derivación los complejos QRS deben 
mantener la misma forma, si esto no es así 
hay que asumir que alguna anormalidad 
está presente. El complejo QRS sigue siem-
pre al intervalo P-R.

La duración (anchura) del complejo QRS 
se mide desde el principio del primer mo-
vimiento que se aleja de la línea basal del 
segmento P-R hasta el momento en que el 
complejo se completa y comienza el seg-
mento S-T. En ocasiones, estos límites no 
se presentan bien definidos y nos vemos 
en el compromiso de tener que escoger un 
punto imaginario para determinar el final 
del QRS y el inicio del segmento S-T. En 
estos casos a veces resulta de utilidad em-
plear como línea guía la línea isoeléctrica 
basal determinada por el segmento P-R al 
comienzo del complejo QRS. Usando este 
nivel escogeremos el punto en el que la pen-
diente de descenso de la onda R se corta 
con dicha línea basal, determinando ahí el 
final del complejo QRS. Si está presente la 
onda S (no siempre aparece) entonces selec-
cionaremos el punto de corte de la pendien-
te de elevación de dicha onda con la línea 
basal predeterminada.

No obstante si hay un punto donde el 
complejo QRS parece que finaliza y éste no 
coincide con el nivel de la línea basal, debe-
mos escoger el punto de cambio más obvio 
para determinar el fin del complejo QRS. 
Los valores de duración máximos del com-
plejo QRS son en el perro 0,05 segundos en 
las razas pequeñas y 0,06 segundos en las 
grandes y en el gato 0,04 segundos.

La amplitud (altura) del complejo QRS se 
mide desde la parte superior de la línea ba-
sal al comienzo del complejo QRS hasta la 
parte superior del pico de la onda R. Los 
valores máximos oscilan entre los 2,5 mV 
para las razas caninas pequeñas y los 3 mV 
en las grandes, y en gatos no más de 0,9 
mV.

El complejo QRS está compuesto por tres 
deflexiones: la onda Q, que es la primera 
onda negativa que sigue al intervalo P-R; la 
onda R, que es la primera deflexión positiva 
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a continuación del intervalo P-R; y la onda 
S, que es la primera deflexión negativa des-
pués de la primera onda positiva (onda R) 
tras el intervalo P-R. Si se presenta cual-
quier combinación de estas ondas debe ser 
considerada como complejo QRS y medido 
como tal. Cuando aparece una segunda de-
flexión positiva tras la onda S se le deno-
mina onda RO. Una segunda onda negativa 
que sigue a una onda RO se le designa como 
onda SO. La onda más grande del complejo 
QRS se identifica con una letra mayúscula 
(Q, R o S) en tanto que los otros componen-
tes se identifican con letras minúsculas (q, 
r, s). La deflexión debe cruzar la línea ba-
sal para que consideremos que una nueva 
onda se está formando, si esto no ocurre se 
dice simplemente que la onda presenta una 
escotadura.

La polaridad de las porciones del comple-
jo QRS es determinada por definición.

Segmento S-T
Se observa su desvío por encima o por de-

bajo de la línea de base, lo cual puede indicar 
cambios de hipoxia miocárdica. El segmento 
S-T representa el final de la despolarización 
ventricular y el comienzo de la repolarización 
ventricular. Esto sucede cuando el corazón 
ha completado la eyección mecánica de la 
sangre y está en los momentos iniciales de la 
relajación. El segmento ST se extiende desde 
el final del complejo QRS hasta el comienzo 
de la onda T. El punto donde el segmento 
S-T empieza y el complejo QRS acaba se de-
nomina punto J.

Aunque el segmento S-T representa un 
período durante la secuencia P-QRS-T, su 
duración no suele medirse como una enti-
dad aislada. Se incluye en la medición del 
intervalo Q-T.

En circunstancias normales el segmento 
S-T se mantiene como una línea basal, ya 
que muy poca actividad eléctrica neta se lo-
gra detectar en la superficie corporal duran-
te este período. El segmento S-T se valora 
por su grado de elevación o depresión con 
respecto a la línea basal. 

Esta medida de tiempo que representa el 
segmento S-T, no permite una valoración 
desde el punto de vista de la configuración. 
Una excepción es la presencia de un seg-
mento S-T deslizante o cóncavo. Este tipo 
de segmento S-T va directamente a la onda 
T sin que exista un enderezamiento previo 
sobre la línea basal. A menudo, la presencia 
del segmento S-T deslizante se asocia con 
un agrandamiento del ventrículo izquierdo, 
que con frecuencia aparece junto con unos 
complejos QRS anchos.

En cuanto a la polaridad, el segmento 
S-T es normalmente isoeléctrico, ocupando 
la misma posición en el ECG que la línea 
basal. El segmento S-T normal puede estar 
ligeramente elevado o ligeramente deprimi-
do con respecto a la línea basal. Esta eleva-
ción o depresión no debe de exceder los 0,2 
mV (dos cuadrículas pequeñas) en perros y 
0,1 mV en el gato (una cuadrícula pequeña).

OndaT
Representa la repolarización ventricular, 

y como tal, señala la finalización de la eyec-
ción sanguínea ventricular, la conclusión 
de los eventos eléctricos de la secuencia 
P-QRS-T, e inicio del impás de reposo dias-
tólico hasta que la próxima descarga del nó-
dulo sinusal se dispare. La onda T comienza 
al final del segmento S-T y finaliza cuando 
la onda retorna a la línea basal.

La duración de la onda T se mide des-
de el final del segmento S-T hasta el punto 
donde la onda T retorna y se convierte en 
línea basal. Aunque la oda T se mide de for-
ma rutinaria, no han sido descritos criterios 
certeros para su valoración en los animales 
domésticos debido a su extrema variabili-
dad en éstos.

La amplitud de la onda T se obtiene des-
de el parte superior de la línea basal hasta 
la parte superior de la onda T. No existen 
criterios para valorar la exacta amplitud de 
la onda T en los animales domésticos. Sin 
embargo, la amplitud de dicha onda se ha 
de juzgar en relación con la amplitud de la 
onda R precedente. En general, en la deri-
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vación II, la onda T no debería superar el 
25% de la altura de la onda R. Si la onda 
R no es muy alta, la onda T puede parecer 
erróneamente demasiado alta. Cuando los 
ventrículos se agrandan, el complejo QRS 
(la onda R) y la onda T, por lo general, se 
agrandan también de forma proporcional.

En cuanto a la configuración se encuen-
tran muy pocas restricciones sobre la for-
ma de la onda T en los animales domésti-
cos. Sin embargo, en unas pocas ocasiones 
la forma de la onda T puede ser útil en la 
valoración del estatus cardíaco del animal. 
Se cree que una onda T alta, amplia y con 
base ancha está asociada con la hipoxia 
miocárdica. En ocasiones, una onda T alta 
y puntiaguda se asocia con la hiperkalemia. 
Igualmente, se asocia la presencia de ondas 
T pequeñas y bifásicas con el padecimiento 
de hipokalemia. Un cambio en la configura-
ción de la onda T durante un procedimiento 
anestésico o en el curso de un proceso de 
convalecencia, cuando se compara con las 
ondas T de electrocardiogramas previos, por 
lo general, indica una hipoxia o isquemia 
miocárdica.

En cuanto a la polaridad, las ondas T 
normales pueden ser positivas, negativas o 
bifásicas en la mayoría de las derivaciones. 
La onda T es normalmente negativa en la 
derivación V10, salvo en el chihuahua. En 
la derivación CV5RL debe ser positiva.

Intervalo Q-T
Indica el tiempo de despolarización y re-

polarización ventricular hasta que se com-
pleta la repolarización ventricular. La lon-
gitud del intervalo Q-T varía inversamente 
con la frecuencia cardíaca. El intervalo Q-T 
se extiende desde el principio del complejo 
QRS hasta el final de la onda T.

Los valores normales del intervalo QT es-
tán entre 0,15 y 0,25 segundos para perros 
y 0,12 y 0,18 segundos para gatos. La du-
ración del intervalo Q-T se ve inversamente 
afectada por la frecuencia cardíaca del pa-
ciente, a mayor velocidad de latido menor 
longitud del intervalo. La hipokalemia/hi-

perkalemia y la hipocalcemia suelen causar 
la prolongación del intervalo Q-T. La hiper-
calcemia puede causar en algunos casos el 
acortamiento del mismo.

Al ser el intervalo Q-T una medida de 
tiempo no se puede aplicar criterios de va-
loración con respecto a la amplitud, confi-
guración y polaridad.

***
Los potenciales eléctricos del corazón 

discurren en una dirección concreta en 
un determinado instante del ciclo cardía-
co. Cuando el impulso cardíaco llega a los 
ventrículos a través del haz AV, la superfi-
cie endocárdica izquierda del tabique es la 
primer parte en despolarizarse. Posterior-
mente, la despolarización se extiende con 
rapidez hasta alcanzar las dos superficies 
endocárdicas del tabique. En seguida, la 
despolarización se extiende a lo largo de las 
superficies endocárdicas de los dos ventrí-
culos. Finalmente, se extiende a través del 
músculo ventricular hacia la superficie ex-
terna del corazón. El ventrículo izquierdo se 
despolariza con un poco más de lentitud que 
el derecho. La repolarización ocurre desde 
las superficies externas a las endocárdicas 
y desde la base a la punta. La última parte 
en despolarizarse es la base del ventrículo 
derecho. El patrón de la onda T es variable 
en cada paciente, por lo que, la onda T pue-
de ser positiva, negativa o bifásica. 

Teniendo en cuenta la secuencia normal 
de generación y conducción del impulso 
eléctrico cardíaco podremos inferir que el 
trazado electrocardiográfico normal presen-
tará las siguientes características: la prime-
ra onda del electrocardiograma es siempre 
una onda P; los intervalos PQ o PR deben 
ser constantes a lo largo del trazado; toda 
onda P debe ser sucedida por un comple-
jo QRS, con una relación 1:1; los intervalos 
entre ondas R sucesivas (intervalos R-R) de-
ben tener una duración semejante a lo largo 
del trazado. 

Aunado a lo mencionado anteriormen-
te, cada onda electrocardiográfica presenta 
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una duración (segundos) y una amplitud 
(voltaje en mV) que es característica para la 
especie que está siendo evaluada. De igual 
manera, los intervalos y segmentos presen-
tarán una duración y características parti-
culares para cada especie.

co. Estas alteraciones electrocardiográficas 
pueden reducir la eficacia del corazón como 
bomba con las consiguientes implicancias 
clínicas.

Lectura del electrocardiograma
Un electrocardiograma completo, por lo 

menos debe incluir tres o cuatro complejos 
P-QRS-T en cada derivación bipolar (I, II y 
III), tres o cuatro en cada derivación unipo-
lar aumentada (aVR, aVL y aVF) y al menos 
15 o 20 en la derivación II a velocidad lenta 
(25 mm/seg.). Las derivaciones precordiales 
se registran únicamente en condiciones es-
pecíficas. El electrocardiograma ofrece una 
gran cantidad de información y con un poco 
de entrenamiento no resulta difícil aprender 
a reconocer todos los tipos de alteraciones 
cardíacas en el mismo. Existen cinco pasos 
fundamentales en el proceso de interpreta-
ción de un electrocardiograma:

1. Determinación de la frecuencia car-
díaca. 

2. Determinación del ritmo cardíaco. 
3. Determinación del eje cardíaco. 
4. Medición de la amplitud y la duración 

de las ondas, segmentos e intervalos. 
5. Aplicación de una serie de criterios 

que definen los agrandamientos de 
las cámaras y las anormalidades de 
la conducción.

En la tabla 2 pueden observarse los valo-
res normales de los felinos y los perros.

Voltaje
Milivoltios (mV)

Duración
segundos

Figura 7. En el electrocardiograma el eje horizon-
tal representa la duración (segundos) y el eje vertical 
representa el voltaje (milivoltios).

Cualquier clase de cambio en el patrón 
normal de transmisión del impulso a través 
del corazón puede ocasionar alteraciones en 
la morfología de las ondas del electrocardio-
grama. Es así como, las alteraciones del sis-
tema de conducción o del músculo cardíaco 
debido a cardiopatías pueden diagnosticar-
se analizando el trazado electrocardiográfi-

PARÁMETRO FELINOS CANINOS

FC 160-240 lpm De acuerdo con la raza y el tamaño.
Promedio 80-120 lpm.

Ritmo Sinusal Sinusal - Arritmia sinusal.

Onda P Hasta 0,04 seg. y hasta 0,2 mv. Hasta 0,04 seg. y hasta 0,4 mv.

P-R 0,05-0,09 seg. 0,056-0,13 seg.

QRS Hasta 0,04 seg. RG hasta 0,06 y RP hasta 0,05 seg.

Onda R Hasta 0,9 mv RG hasta 3 y RP hasta 2,5 mv.

Q-T 0,15 a 0,24 seg. 0,15 a 0,24 seg.

S-T Isoeléctrico. Elev. hast 0,15, dep. 0,2 mv.

Onda T – de 0,3 mV < 25% de R.

EEM + 0 – + 160° + 40 – + 100°

Tabla 2. Valores electrocardiográficos normales en felinos y caninos.
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Determinación de la frecuencia cardíaca
La frecuencia cardíaca se encuentra en 

función de muchas variables. Entre otras 
csas, está regulada por un equilibrio entre 
la actividad simpaticomimética y parasim-
paticomimética (vagal). La estimulación pa-
rasimpaticomimética reduce la frecuencia 
cardíaca (como ocurre en los casos de en-
fermedad bronquial), en tanto que la esti-
mulación simpaticomimética la incrementa 
(como puede ocurrir con un gato nervioso). 
El estímulo parasimpaticomimético puede 
además estar influenciado por el estado del 
corazón y del sistema circulatorio. El nó-
dulo sinusal es el marcapasos biológico del 
corazón; bajo circunstancias normales este 
nódulo hace que el corazón lata entre 80 y 
120 veces por minuto. Si el nódulo sinusal 
falla la próxima área marcapasos será la 
unión aurículo-ventricular que permite latir 
al corazón a una frecuencia de 40 a 60 lati-
dos por minuto. Si juntos fallan, el nódulo 
sinusal y la unión atrio-ventricular, los ven-
trículos tomarán el mando y la frecuencia 
cardíaca caerá a 20-40 latidos por minuto. 
Algunos fármacos tales como la atropina o 
la digoxina también pueden afectar a la fre-
cuencia cardíaca.

Varias formas sencillas de determinar la 
FC en el ECG son:

1. Si el ritmo es regular, el método más 
simple de calcular la FC es contar el 
número de cuadraditos de 1 mm entre 
dos latidos cardíacos sucesivos (inter-
valo R-R en mm). Cuando la velocidad 
del papel es de 50 mm/seg, 1 minuto 
(60 segundos) equivalen a 3000 mm 
(o cuadraditos pequeños del papel). 
Cuando la velocidad del papel es de 
25 mm/seg, 1 minuto equivalen a 
1500 mm. De modo que, en este mé-
todo la: 

   FC = 3000 (1500)/ distancia en mm 
entre R-R. 

   Sin embargo, si el ritmo es irregular 
este método no sirve y se recomien-
da utilizar el método que se describe a 
continuación. 

2. Si la velocidad del papel es de 25 
mm/seg, sabemos que cinco cuadra-
dos grandes equivalen a un segundo 
y por lo tanto 15 cuadrados grandes 
equivalen a tres segundos. Conta-
mos los complejos QRS presentes en 
este lapso de tiempo (tres segundos) y 
multiplicamos dicho número por 20. 
Así obtendremos los complejos QRS 
en un minuto, es decir, los latidos 
por minuto. En los dos casos, debe-
mos conocer la velocidad a la que fue 
efectuado el registro (25 mm/seg o 50 
mm/seg).

3. Una cuadrícula de las grandes (5 mm) 
es igual a 0,02 seg. X 5, es decir, 0,10 
segundos de recorrido de papel. De 
modo que el número de cuadrículas 
grandes que hay en un minuto se ob-
tienen dividiendo 60 entre 0,10 (es 
decir 600). Así, dividiendo 600 entre 
el número de cuadrículas grandes 
que contamos en un intervalo R-R nos 
permite obtener la frecuencia cardía-
ca. Este método es sólo útil cuando 
el ritmo cardíaco es regular, y pierde 
precisión cuando las frecuencias car-
díacas son muy altas.

4. El método secuencial consiste en 
encontrar una onda R cuyo pico 
coincida con una de las divisiones 
verticales gruesa (son las líneas que 
delimitan las cuadrículas grandes) 
y asignar los siguientes números 
a las próximas seis líneas gruesas: 
600, 300, 200, 150, 120, 100, res-
pectivamente. Encontrar el pico de 
la siguiente onda R y estimar la fre-
cuencia por minuto basada en el 
número asignado a la línea gruesa 
más próxima a dicha onda R. Este 
método es muy rápido una vez que 
logra familiarizarse con él. (Véase fi-
gura 9).

Determinación del ritmo cardíaco
Para la determinación del ritmo cardíaco 

se debe considerar lo siguiente:
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a) Donde se origina el impulso eléctrico 
y si la conducción del mismo sigue una se-
cuencia de conducción normal. Conociendo 
la fisiología eléctrica cardíaca sabemos que 
el impulso eléctrico normal se origina en el 
N SA y que la secuencia de ondas norma-
les en el electrocardiograma será: P-QRS-T. 
Así, cada onda P debe estar sucedida por 
un QRS en una proporción 1:1. Si esta con-
dición se cumple decimos que el ritmo es 
sinusal. 

De acuerdo con lo mencionado en los dos 
puntos anteriores el trazado electrocardio-
gráfico normal se llama ritmo sinusal nor-
mal. 

c) Si cuando se examina el trazado, las 
condiciones anteriores no se cumplen, po-
demos encontrarnos ante la presencia de 
una arritmia, en cuyo caso se debe analizar 
el trazado en busca de las alteraciones para 
caracterizarlas.

Medición del eje eléctrico cardíaco
El eje eléctrico cardíaco o eje eléctrico 

medio o simplemente eje cardíaco hace re-
ferencia a la dirección media de todos los 
potenciales eléctricos que se generan en 
todas la direcciones del corazón duran-
te el ciclo cardíaco. Utilizando el sistema 
hexaxial de derivaciones y los diferentes 
ángulos sobre los cuales éstos registran 
la actividad eléctrica, podremos estimar 
el eje eléctrico medio del complejo QRS en 
el plano frontal. En un corazón normal de 
perro el eje cardíaco caerá entre los +40° y 
los +100°, mientras que en corazón felino 
normal el eje se encontrará en un rango 
mayor entre 0° y +160°. El significado de 
la determinación del eje cardíaco radica 
en la información que nos aporta sobre el 
agrandamiento de los ventrículos. Además, 
también es útil en el diagnóstico de algu-
nas anormalidades de la conducción (blo-
queos) que afectan a las ramas izquierda y 
derecha del fascículo. El método más fiable 
para calcular el eje cardíaco consiste en 
medir la superficie de los complejos QRS 
en diferentes derivaciones, pero como ese 
proceso es bastante difícil, por lo general, 
se consigue una correcta estimación del eje 
midiendo la amplitud de las deflexiones de 
los complejos QRS.

Existen tres métodos básicos para esti-
mar el eje cardíaco en el plano frontal:

1. Método de la derivación isoeléctri-
ca. Consiste en localizar aquella deri-
vación en la que la suma algebraica de 
las deflexiones del complejo QRS sea 
igual a 0 (la positiva, R, con signo po-

II1 segundo

3 segundos Velocidad del papel: 25 mm/seg.

4 complejos en 3 segundos X 20 = 80 latidos por minuto. 

II
1,5 segundos

3 segundos Velocidad del papel: 25 mm/seg.

8 complejos en 3 segundos X 20 = 160 latidos por minuto. 

1,5 segundos

QRS QRS QRS QRS

P P P PT T T T

 b) Si el tiempo que transcurre entre lati-
do y latido (intervalo entre ondas R sucesi-
vas o intervalo R-R) es aproximadamente el 
mismo a lo largo del trazado. Con base en 
esta condición el ritmo será regular o irre-
gular. Si el intervalo R-R tiene una duración 
semejante a lo largo del trazado (variación 
menor al 10% entre intervalos R-R sucesi-
vos), se dice que el ritmo es regular.

II

II

  Intervalo R-R     Intervalo R-R      Intervalo R-R
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sitivo y las negativas Q y S con signo 
negativo). Ésta se llamará derivación 
isoeléctrica. El eje eléctrico cardíaco 
debe ser perpendicular a dicha deri-
vación, por lo que debemos observar 
el valor que adquiere la suma alge-
braica de las deflexiones del complejo 
QRS en la derivación perpendicular a 
la isoeléctrica la cual según sea posi-
tiva o negativa nos dará la estimación 
de los grados del eje cardíaco. Es la 
forma más sencilla y práctica de obte-
ner el eje cardíaco. 

2. Estimación del eje por la mayor de-
flexión. Permite estimar el eje cardía-
co con un error de aproximadamente 
30° simplemente observando las de-
rivaciones I, II y III. El procedimiento 
consiste en escoger la derivación con 
la mayor suma neta de las deflexio-
nes del complejo QRS. El eje cardíaco 
será relativamente paralelo al eje de 
esta derivación, con lo cual sabiendo 
si la suma neta es positiva o negati-
va podremos estimar los grados de eje 
cardíaco asignándole el ángulo que 
ocupa dicha derivación en el sistema 
hexaxial. Este método sirve como un 
indicador general pues no siempre es 
preciso. 

3. Representación de dos derivacio-
nes. Consiste en seleccionar dos deri-
vaciones (suelen escogerse la deriva-
ción I y la derivación III) y obtener la 
suma neta de las deflexiones positivas 
y negativas de un complejo QRS de 
cada una de las dos derivaciones. Los 
valores obtenidos debemos superpo-
nerlos en los ejes de las derivaciones 
correspondientes (en el sentido posi-
tivo o negativo de acuerd a como co-
rresponda). Describiremos una línea 
perpendicular a cada derivación des-
de el punto que nos ha marcado el va-
lor que hemos superpuesto. Una línea 
dibujada desde el centro del sistema 
triaxial o hexaxial hasta el punto de 
corte de las dos perpendiculares nos 

definirá la dirección y el sentido del 
eje cardíaco. Es el método más preci-
so para la estimación del eje eléctrico 
medio y suele ser empleado de mane-
ra rutinaria por lo que disponemos de 
tablas en las que introduciendo los 
valores descritos para las derivacio-
nes I y III obtendremos rápidamente 
el eje cardíaco.

Medición de la amplitud y la duración de las ondas, 
segmentos e intervalos 

Como ya se mencionó anteriormente, 
cada onda, intervalo y segmento presenta 
medidas y características específicas para 
la especie evaluada. De manera que, cuan-
do en el ECG una onda presenta una dura-
ción (segundos) y/o amplitud (mV) mayor 
que el normal puede “sugerir” la existen-
cia de agrandamiento de la estructura car-
díaca a la que dicha onda representa. Por 
otra parte, una mayor duración de un in-
tervalo puede representar un retardo en la 
conducción del impulso. Hay que tener en 
cuenta que, tanto en la hipertrofia como en 
la dilatación existe un aumento real de la 
masa miocárdica. Sin embargo, el ECG de 
superficie no reconoce si el incremento de 
la masa muscular obedece a hipertrofia o a 
dilatación, por lo que, el término hipertro-
fia englobaría ambas entidades.

El ECG puede que no sufra modificacio-
nes o que pueda presentarlas de grado li-
gero cuando la hipertrofia es de grado leve 
o incluso moderado. Así mismo, un ECG 
normal no excluye la presencia de hipertro-
fia. Por tanto, es necesario tener en cuenta 
que los métodos por imágenes (radiografía 
de tórax y ecocardiografía), son más preci-
sos para evaluar el tamaño cardíaco. En la 
práctica clínica se diferencian ambos cua-
dros por obedecer a etiologías, mecanismos 
fisiopatológicos, cuadros clínicos y pronós-
ticos diferentes. A pesar de ello, el ECG 
puede sugerir agrandamiento cardíaco que 
deberá ser comprobado por métodos más 
específicos.
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Realización del electrocardiograma: posición y colo-
cación de los electrodos

Como primera medida, este examen debe 
realizarse en una habitación tranquila con 
el fin de que el animal esté lo menos alte-
rado posible. El éxito de un buen registro 
electrocardiográfico reside en el correcto po-
sicionamiento y la sujeción del paciente así 
como en la colocación de los electrodos. Por 
convenio, algunas posturas del paciente y 
los lugares de colocación de los electrodos 
han sido estandarizados en los animales 
domésticos. Los perros y gatos deben estar 
en decúbito lateral derecho y en la posición 
más confortable posible. Acostado sobre el 
lado derecho: el animal se coloca con los 
miembros extendidos perpendiculares res-
pecto al eje largo del cuerpo. En esta po-
sición se pueden registrar todas las 10 de-
rivaciones utilizadas para perros. Acostado 
esternal, de pie o en posición de sentado: 
esta posición es especialmente útil para 
controlar el ritmo cardíaco cuando el ani-
mal es difícil de sujetar, tiene dolor o pre-
senta alteraciones respiratorias

Hay que tener en cuenta, que en anima-
les que sufren de una severa dificultad res-
piratoria resulta muy estresante el decúbi-
to lateral, al igual que esta posición puede 
resultar inadecuada en animales en estado 
crítico. En estos casos el electrocardiogra-
ma puede ser hecho con el animal en decú-
bito esternal o incluso en estación si fuese 
necesario. No obstante, debemos saber que 
con el animal en estas posiciones las me-
didas de amplitudes de las ondas o la de-
tección de los patrones de agrandamiento 
de las cámaras (eje cardíaco) pierden fiabi-
lidad, aunque el electrocardiograma podrá 
ser utilizado para la interpretación del rit-
mo y de los intervalos entre ondas. Es im-
portante recordar que la detección de los 
agrandamientos de las cámaras requiere 
que nos adaptemos al estándar en cuanto 
a la posición del paciente y colocación de 
los electrodos, mientras que la evaluación 
de las arritmias necesita sólo que los elec-
trodos estén fijados al animal.

Con el animal colocado en decúbito la-
teral derecho la persona que lo sujeta se 
ubica frente al dorso del animal pasando su 
brazo derecho sobre el cuello para sujetarle 
los antebrazos y colocando un dedo entre 
las dos extremidades de forma que no se to-
quen una con la otra. Con la mano izquierda 
deberá sujetar de manera similar las extre-
midades traseras. El húmero y fémur de las 
extremidades deben colocarse formando, en 
la medida de lo posible, un ángulo recto con 
el cuerpo y paralelos entre sí.

Los electrodos deben fijarse al cuerpo 
preferiblemente utilizando pinzas de coco-
drilo a las que se les haya limado o aplanado 
los dientes, colocándolas por debajo de los 
codos en las extremidades delanteras y por 
debajo de las rodillas en las traseras (por lo 
general, esta ubicación confiere una distan-
cia suficiente para evitar las interferencias 
del movimiento torácico en el registro). El 
color de los electrodos responde a un códi-
go internacional de la manera que sigue (en 
EE.UU. el código de colores es diferente): 
electrodo amarillo: extremidad anterior iz-
quierda; electrodo rojo: extremidad anterior 
derecha; electrodo verde: extremidad poste-
rior izquierda; electrodo negro: extremidad 
posterior derecha.

Si el animal al cual se le va a practicar el 
encefalograma tiene el pelo largo, hay que 
tener cuidado de que la pinza se coloque di-
rectamente sobre la piel, no sobre el pelo. 
Hay que utilizar alguna solución de con-
tacto con el fin de asegurar la conducción 
eléctrica. Las opciones incluyen alcohol o 
pastas (geles) de electrodos. El alcohol tiene 
un gran inconveniente y es que se evapora 
rápidamente, de manera que, si se cree que 
la sesión puede prolongarse demasiado, se 
aconseja utilizar pastas. El exceso de pasta 
o agente conductor puede extenderse y oca-
sionar contactos indeseables que producen 
artefactos en el trazado electrocardiográfi-
co. La primera variable que debe ser ajus-
tada en el electrocardiógrafo es la sensibi-
lidad. La mayoría de las máquinas tienen 
varias opciones para este ajuste, con el se-
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lector en posición de sensibilidad estándar 
señalando al número 1, podremos obtener 
una deflexión de 1 cm en el papel al presio-
nar el botón de prueba del milivoltaje. Esa 
deflexión puede ser cambiada a 0,5 cm o 
2,0 cm simplemente cambiando el selector 
de sensibilidad. La sensibilidad estándar de 
1 mV=1 cm es apropiada para la mayoría 
de los electrocardiogramas. Cuando con el 
ajuste estándar el trazado de las deflexiones 
desborda los márgenes del papel la sensi-
bilidad debe reducirse a la mitad de modo 
que sea 1 mV=0,5 cm. Si las ondas P no son 
visibles (lo cual es un problema común en 
gatos) la sensibilidad debería ser doblada 
quedando 1 mV=2,0 cm.

La mayoría de los electrocardiogramas 
en perros y gatos se realizan a la velocidad 
estándar de 50 mm/seg. Por lo general, el 
botón de selección de la velocidad de papel 
ofrece dos opciones: 50 mm/seg. o 25 mm/
seg. Cuanto más rápida sea la frecuencia 
cardíaca esperada mayor debe ser la velo-
cidad de papel a escoger. Cuando el elec-
trocardiograma se registra a la velocidad de 
papel de 50 mm/seg., cada pequeña cua-
drícula (1 mm) sobre el eje horizontal re-
presenta 0,02 segundos. De esta manera, 
al medir el ancho (número de cuadrículas) 
de cada porción del complejo P-QRS-T y 
multiplicando por 0,02 podremos determi-
nar la duración en segundos de la actividad 
eléctrica de cualquier onda o intervalo (a 25 
mm/seg. cada cuadrícula representa 0,04 
segundos).

En la parte superior del papel electro-
cardiográfico se pueden ver unas marcas 
verticales que aparecen cada cierto espacio, 
los cuales son muy útiles para ayudarnos a 
calcular la frecuencia cardíaca. Si se detec-
ta algún tipo de arritmia durante la ejecu-
ción del electrocardiograma debemos obte-
ner una tira de papel de ritmo que consiste 
en registrar la derivación II a la velocidad 
de papel más pequeña (25 mm/seg.) du-
rante el tiempo necesario para demostrar la 
arritmia. El motivo para seleccionar la me-
nor velocidad en estos casos es que de esta 

manera se podrá obtener un registro más 
comprimido, con mayor número de comple-
jos por tramo de papel.

¿Cuándo se debe realizar un 
electrocardiograma?

Un electrocardiograma debe realizarse 
siempre que se sospeche de una patología 
cardíaca o cardiopulmonar y además en 
otros casos como por ejemplo, en exámenes 
prequirúrgicos. Un electrocardiograma pue-
de ayudar a evidenciar enfermedades que 
no están diagnosticadas y que pueden in-
fluir en la elección de una anestesia u otra 
y de otros parámetros quirúrgicos para rea-
lizar la cirugía. En exámenes de salud, el 
electrocardiograma puede formar parte de 
la batería de pruebas que se hacen en un 
chequeo preventivo. En anestesia, la rea-
lización de electrocardiogramas seriados o 
continuos es muy útil en el transcurso de 
la cirugía. En hospitalización, el uso de mo-
nitores en hospitalización puede ser muy 
útil en animales con ciertas patologías. En 
otras patologías, no sólo en las cardiorres-
piratorias sino también en otras muchas 
patologías se pueden producir problemas 
cardíacos secundarios. En piómetras, insu-

Si el canino presenta síntomas de una enfermedad 
cardíaca, deberán realizarse pruebas como un elec-
trocardiograma, para valorar si presenta algún tipo 
de arritmia.
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ficiencias renales, obstrucciones urinarias, 
gastroenteritis, cuerpos extraños, síndrome 
de Cushing, dilataciones gástricas, heman-
giosarcómas, linfomas, hipotiroidismo, en-
tre otras.

Radiografías (rayos X)
Los rayos X son una radiación electro-

magnética de alta energía y baja longitud 
de onda. De esta manera, se ubican dentro 
de la misma clase que la luz visible, pero 
tienen la propiedad de poder penetrar la 
materia sólida a una longitud mayor que la 
luz, por lo que pueden utilizarse para exa-
minar las estructuras internas de un gran 
número de materias animadas e inanima-
das. Los rayos X constituyen una forma de 
radiación electromagnética igual que la luz 
visible o las radiaciones ultravioleta e infra-
rroja y tienen una gran energía. Lo único 
que los distingue de las demás radiaciones 
electromagnéticas es la longitud de onda 
que es un parámetro físico que indica el ta-
maño de una onda; los rayos X tienen una 
pequeña longitud de onda y debido a ella 
tienen estas propiedades distintas a las de 
la luz visible y pueden penetrar a través del 
cuerpo y producir una imagen en una placa 
fotográfica. Permiten obtener imágenes del 
interior del cuerpo e incluso de la configura-
ción interna de objetos sólidos pero también 
son capaces de provocar acciones biológicas 
diversas en los seres vivos y lesiones graves 
si la exposición es excesiva.

El examen de radiografía digital es un 
método no invasivo que puede ser simple o 
con contraste, permitiendo una visión ge-
neral y evaluación de estructuras torácica, 
abdominal, huesos y articulaciones.

Las placas radiográficas están formadas 
por una base flexible de poliéster recubier-
ta por una emulsión de sales de plata. La 
energía (rayos X) que llega a la placa des-
pués de atravesar el cuerpo del animal, des-
encadena una serie de procesos químicos 
sobre la emulsión, precipitando estas sales 
de plata que se ennegrecerán al revelarla. 
El ennegrecimiento de la película es directa-

mente proporcional a la cantidad de energía 
(cantidad de radiación) recibida. Va desde 
el blanco absoluto al negro intenso pasando 
por una amplia gama de grises. Las estruc-
turas corporales más densas o más gruesas, 
absorben más radiación que aquellas otras 
menos densas o más finas, y por tanto, al 
ab-sorber más radiación, habrá una menor 
cantidad de radiación que llegue hasta la 
placa generándose una imagen más blan-
ca (tejidos radiopacos). Las estructuras que 
absorben menos energía, dejan pasar a tra-
vés suyo una mayor cantidad de rayos y, 
por tanto, llegará a la placa una mayor can-
tidad de radiación, produciendo un mayor 
oscurecimiento y dando una imagen más 
negra (tejidos radiolúcidos).

Al hacer una radiografía, una parte de 
los rayos X es absorbida por los tejidos del 
animal. Los fotones no absorbidos atravie-
san al paciente, llegan a la película radio-
gráfica. Cuando la película se procesa quí-
micamente (revelado), aparece una imagen 
permanente: la radiografía. Los fotones de 
los rayos X son absorbidos en más o menos 
grados de acuerdo con el poder de penetra-
ción, la naturaleza de la sustancia atrave-
sada.

Las máquinas de rayos X deben ajustar-
se al tamaño de animal; además, debido a 
los cambios biológicos en los tejidos vivos, 
es necesario prestar especial atención a las 
medidas de seguridad.

Formación de la imagen radiológica
Existen dos factores que controlan la 

producción de rayos-X en un aparato: el 
kilovoltaje (kV) y el miliamperaje (mA). El 
mA = números de rayos X que van a impac-
tar contra el ánodo. Kv: kilovoltaje, energía 
contenida en los rayos X. Para poder en-
tender qué son estos dos factores, compa-
raremos el haz de rayos X con el disparo de 
una escopeta de perdigones. Los miliampe-
rios (mA) serían el número de perdigones 
disparados (en nuestro caso número de 
electrones, la cantidad de rayos-X), en tan-
to que los kilovoltios (kV) serían la fuerza 
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con la que son disparados (y por tanto son 
un indicativo del poder de penetración). 
Un incremento del kilovoltaje genera un 
aumento del poder de penetración de la ra-
diación pero también conlleva una dismi-
nución del contraste radiográfico. Un au-
mento del miliamperaje proporciona una 
mayor definición en la imagen obtenida.

En general, el uso de kilovoltajes altos y 
miliamperajes bajos proporciona muchos 
detalles de los huesos (tejidos radiopacos) 
y pocos de los tejidos blandos (radiolúcidos) 
mientras que kilovoltajes bajos y miliampe-
rajes altos dan un gran contraste entre los 
tejidos blandos.

El kilovoltaje afecta el contraste y la 
densidad. Si se demasiado bajo la pelícu-
la resultante tendrá un aspecto de hollín y 
blanco lavado. Si es muy alto el contraste 
se reducirá porque estará sobreexpuesta y, 
además, hay un aumento de la cantidad de 
radación dispersa que ocasionará un aspec-
to de niebla.

El miliamperaje influye en la densidad 
de la película, porque gobierna la cantidad 
de fotones que alcanzan la emulsión. Esto 
afecta al contraste de manera negativa, de-
bido a que si la cantidad de rayos X que 
alcanzan la película es muy baja, la pelícu-
la será pálida, lo cual revelará que las es-
tructuras densas han sido penetradas, pero 
por fotones insuficientes para producir una 
imagen satisfactoria. Una sobreexposición, 
ocasionará un aumento de todas las densi-
dades.

Descripción de signos en radiología
Radio denso o radiopaco: son los teji-

dos que absorben los rayos x y hace que la 
placa quede sin velar en este sitio, se ven de 
color blanco. Ejemplo: Estructuras óseas.

Radio lúcido: son los tejidos que dejan 
pasar los rayos x fácilmente y se ennegrece 
la placa. Ejemplo: Aire y grasa.

Principios físicos de radiología
Los rayos X se producen por el choque 

de electrones emitidos por un cátodo contra 

los electrones y el núcleo de los elementos 
de un ánodo.

Los pasos son:
Emisión termoiónica
La corriente se hace pasar a través de un 

cátodo que es un filamento de tungsteno. 
Esta corriente, es controlada en el equipo 
por los miliamperios, la cual genera calor y 
hace que los electrones de las últimas capas 
entren en emisión termoiónica. A mayor mi-
liamperaje por segundo (mas), más electro-
nes entran en emisión, lo que implica, ma-
yor cantidad de rayos X (Lois, 2010).

El cátodo es el electrodo negativo del 
tubo de rayos X y consta de dos partes: el 
filamento y el localizador. El filamento es 
un arrollamiento de un hilo metálico de 
tungsteno o wolframio, delgado, de unos 2 
mm de diámetro y unos 2 cm de longitu. 
Los dos extremos sobresalen al exterior, 
uno de ellos se conecta al polo negativo 
del generador de alta tensión y ambos al 
transformador de baja tensión. El filamen-
to se encuentra alojado en una cavidad 
metálica denominada focalizador. Antes de 
realizar la exposición del haz de rayos X, el 
filamento se calienta por el paso de una co-
rriente de bajo voltaje a través de él, lo que 
de inmediato ocasina una nube de electro-
nes alrededor del filamento y cuando el bo-
tón de exposición se presiona y se aplica 
al tubo una corriente de alta tensión, se 
crea un campo eléctrico lo suficiente inten-
so entre el cátodo y el ánodo para atraer 
los electrones desde el filamento, cruzando 
el vacío a gran velocidad y, al chocar con el 
ánodo, parte de su energía se transforma 
en rayos X. 

El número de electrones que pasa entre 
el cátodo y el ánodo representa la corrien-
te del tubo, que se mide en miliamperios 
(mA). Esto es una consecuencia directa de 
la temperatura del filamento, que regu-
la el porcentaje de emisión de electrones. 
De esta manera, controlando la corriente 
que se produce en el filamento, el radiólogo 
puede regular la cantidad de rayos X (in-
tensidad).
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Generación de corriente
Al tubo dentro del cual está el cátodo en 

emisión termoiónica se le aplica una co-
rriente eléctrica controlada en el equipo por 
el kilovoltaje. Los electrones que están en 
emisión termoiónica salen hacia el ánodo 
con gran cantidad de energía cinética. A 
mayor cantidad de kilovoltaje, más energía 
cinética se le suministra a los electrones.

Frenado por el ánodo
Por lo general, el ánodo es un disco ro-

tatorio constituido por elementos de alto 
número atómico. Los electrones que vienen 
del cátodo chocan con los electrones y el 
núcleo de los elementos del ánodo. El 99% 
de la energía cinética se convierte en calor 
y el 1% en energía electromagnética de alta 
frecuencia, los rayos X. El ánodo es el elec-
trodo positivo del tubo productor de rayos 
X. Para la producción de una buena defi-
nición, en una radiografía, es importante 
que el haz de rayos X se origine en el ánodo 
desde la porción más pequeña posible. Por 
esta razón, el filamento del cátodo y su ubi-
cación se diseñan para que el haz de elec-
trones que choca contra el ánodo, durante 
una exposición, se concentre en un área re-
lativamente pequeña. El lugar de choque de 
los electrones sobre el ánodo se denomina 
mancha o punto focal. Únicamente una pe-
queña proporción (menos el 1%) de la ener-
gía que se libera en el choque de electrones 
se convierte en rayos X, una gran parte se 
transforma en energía térmica, provocando 
una gran cantidad de calor que es necesa-
rio eliminar. Caso siempre, este problema 
se resuelve, llenando de aceite el espacio 
que existe entre el tubo de vidrio y la envol-
tura de plomo. Los tubos de gran potencia 
requieren, incluso, un sistema de refrigera-
ción por agua.

Interacción con el paciente
Los rayos X generados se orientan hacia 

el paciente, en donde pierden energía. El 
paciente sufre ionización en sus átomos.

Obtención de la imagen
Los rayos X que salen del paciente son 

filtrados por una rejilla que solo deja pasar 

los que vayan en sentido perpendicular y 
llegan al chasis en donde hay dos elemen-
tos: las pantallas intensificadoras y las pe-
lículas.

Medios de contraste
Podemos definir el contraste como la dife-

rencia numérica que existe entre la relación 
logarítmica de dos densidades adyacentes. 
En términos prácticos, es el grado de dife-
rencia que se percibe entre dos tonos. Los 
medios de contraste son sustancias que se 
administran al paciente para poder obser-
var órganos que no eran evidentes o no eran 
claras en una placa normal. Éstos permiten 
determinar la posición, el tamaño, la forma, 
la arquitectura interna y la función de un 
órgano. Por ejemplo, la velocidad del vacia-
do gástrico.

Una imagen radiográfica de un hueso, 
blanco intenso, contra un fondo negro, sin 
tonos grises intermedios, se escribe como 
alto contraste. Por otra parte, una película 
que contenga solo tonos grises, se dice que 
tiene bajo contraste. Una buena radiografía 
tendría un gran rango de densidades bien 
definidas, para apreciar con facilidad los 
detalles.

Existen dos grupos de medios de con-
traste que se diferencian por que absorben 
más o menos radiación incidente, que los 
tejidos circundantes:

Positivos
Son más radiopacos por lo que se ob-

servan más blancos. Son elementos de alto 
número atómico y los más empleados son 
el sulfato de bario y el yodo. Sulfato de ba-
rio: es un polvo de color blanco que se debe 
preparar dependiendo del espesor requeri-
do, se utiliza principalmente para el tracto 
gastrointestinal. Es de baja toxicidad, da 
un excelente detalle de las mucosas, no es 
absorbido y es palatable. Yodo: se inyecta 
en el torrente sanguíneo para urogramas, 
cistogramas, cardioangiografía, venografía 
portal, entre otras. Es una sustancia hi-
drosoluble y versátil. Es irritante y en ele-
vadas dosis puede ser tóxica.
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Negativos
Son más radiolúcidos que los tejidos cir-

cundantes por lo que se observan más os-
curos. Se utilizan los gases, para obtener 
los contrastes negativos, el que más se usa 
es el aire. Son útiles para neumocistogra-
fías, neumogastrogramas, neumocolón o 
neumoperitoneo.

Máquina de rayos X
Las máquinas de rayos X son aparatos 

diseñados para crear rayos X a diferentes 
intensidades, se canalizan de forma que 
atraviesen una parte del cuerpo del animal, 
impresionando una imagen en una pelícu-
la que con un posterior tratamiento puede 
ser visualizada, de esa manera se aprecia 
el estado interno del animal. Una máquina 
consta de un tubo de vidrio, en un extremo 
presenta un cátodo, tiene un filamento ca-
lentable de tungsteno y un ánodo, prepara-
do para recibir el impacto de los electrones 
que resultan del calentamiento del cátodo. 
Controlando determinados parámetros me-
diante un panel de control se puede regular 
la intensidad de los rayos X o el tiempo de 
exposición.

Accesorios

Colimador
Un colimador es un sistema que a par-

tir de un haz (de luz, de electrones, etc.) 
divergente obtiene un “haz” paralelo. Sirve 
para homogeneizar las trayectorias o rayos 
que emitidos por un fuente salen en todas 
direcciones y obtiene un chorro de partí-
culas o conjunto de rayos con las mismas 
propiedades. Los colimadores ópticos sue-
len estar formados fundamentalmente por 
un espejo parabólico, unas lentes y algu-
nos diafragmas. En el caso de los colima-
dores para chorros de partículas elementa-
les cargadas se utilizan campos eléctricos 
y magnéticos y diafragmas. Para el caso de 
partículas neutras se emplean diafragmas 
para impedir el paso de partículas que se 
separan de la dirección elegida y algunos 

filtros absorbentes para eliminar ciertos 
rangos de energía.

El colimador es un elemento que sirve 
para dirigir los rayos X producidos en una 
única dirección mediante paredes ploma-
das y una serie de láminas plomadas que 
se pueden acercar y alejar en función de 
la zona que se desee captar. Posee una luz 
exterior para guiar o seleccionar la zona 
irradiada. Los chasis son estructuras en 
forma de libro que se cierran hermética-
mente y en las que en su interior se coloca 
una película radiográfica que va a captar 
la imagen que interesa. Se deben cargar en 
una habitación oscura, con una luz espe-
cial para evitar que el papel radiográfico se 
vele y se estropee.

Pantallas intensificadoras
También se pueden colocar pantallas 

intensificadoras, que reflejan la radiación, 
permitiendo aumentarla y así poder bajar 
el tiempo de exposición, medida muy útil 
cuando se trabaja con animales, ya que 
pueden moverse en cualquier momento y 
no pueden dejar de respirar de manera vo-
luntaria. Por lo general, se localizan en el 
chasis. Cuando se utilizan películas direc-
tas a fin de obtener una imagen radiográfi-
ca, únicamente el 1% de los rayos inciden-
tes interaccionan en ésta para la formación 
de la imagen latente. Esto implica la utiliza-
ción de elevadas dosis para la obtención de 
esta imagen. Para solucionar este problema 
se utilizan las plantas intensificadoras, las 
cuales convierten la energía del haz de ra-
yos X en luz visible, que interacciona con la 
película radiográfica formando una imagen 
latente. Casi un 30% de los rayos incidentes 
interaccionan con la pantalla intensificado-
ra, emitiéndose un gran número de fotones 
de luz visible en cada interacción.

El uso de estas pantallas proporciona la 
ventaja de disminuir la dosis de exposición; 
sin embargo, tiene un inconveniente, y es 
que pierde definición y detalles (nitidez). No 
obstante, con la utilización de pantallas in-
tensificadoras actuales, en las que el tiempo 
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de exposición es muy corto, se evita la de-
gradación de la imagen debida al movimien-
to del animal.

La pantalla intensificadora está confor-
mada por cuatro capas: 1. Un soporte rígi-
do de poliéster. 2. Una capa reflectante de 
dióxido de titanio sobre el cual se extiende. 
2. La capa de microcristales de la sustan-
cia fosforescente. 3. Una capa protectora. 
El grosor de la pantalla intensificadora es 
aproximadamente de 0.4 mm. Estas panta-
llas deben cuidarse muy bien a fin de obte-
ner imágenes de buena calidad, debido al 
continuado uso de los chasis las pantallas 
se van ensuciando, adhiriéndose partículas 
e incluso marcándose las huellas dactilares 
debido a que su manejo siempre es en el 
cuarto oscuro.

Papel radiográfico
Está formado por una pantalla de reve-

lado con sales de plata, que se ven modi-
ficadas al contacto con los rayos X, de esa 
manera permiten formar una imagen. Tiene 
una base de celulosa que se tinta al impac-
tar la radiación y, dependiendo del tamaño 
de grano de las sales, permiten:

Grano grueso. Se pierde en nitidez pero 
se gana en tiempo de exposición, que es 
más bajo.

Grano fino. Son más lentas, aunque au-
menta en gran forma la nitidez, es muy uti-
lizado en animales exóticos pequeños.

Pantalla antidifusora
Es un elemento adicional muy utiliza-

do, debido a que elimina la radiación difu-
sa resultante del rebote en la materia y que 
puede ocasionar un empeoramiento de la 
imagen. Consta de un conjunto de láminas 
plomadas perpendiculares que hacen que 
sólo atraviesen los rayos X bien dirigidos, y 
los demás reboten lejos de la película; para 
ello es necesario incrementar el miliampe-
raje y el tiempo de exposición.

A fin de reducir la radiación, se dispone 
de dos tipos de dispositivos: los limitadores 
de campo y las rejillas.

Limitadores de campo
Sus funciones son: brindar una mejor 

calidad a la radiografía, por disminuir la 
cantidad de radiación dispersa; disminuir el 
área de exposición del paciente; disminuir 
el potencial de exposición de la persona que 
ayuda a sujetar al paciente.

Normalmente, hay dos tipos de limitado-
res de campo:

1. El diafragma de apertura variable.
2. Los cilindros o conos.
El diafragma antidifusor reduce el haz de 

rayos útiles a lo imprescindible. Con él pue-
de delimitarse con exactitud el área de ra-
diación. Esto se consigue mejor y con más 
seguridad cuando dicha área se hace visible, 
lo que se consigue por medio del visor ópti-
co. Una luz ubicada detrás de las lámparas 
móviles de plomo del diafragma ilumina el 
área que va a corresponder, después, al haz 
de rayos. Las dimensiones del área de ra-
diación pueden modificarse a mano sobre el 
diafragma o con un telemando. En la actua-
lidad, los diafragmas son obligatorios hasta 
para los aparatos más pequeños.

Los cilindros y conos tienen como fun-
ción el conducir el haz, centrándolo en la 
parte que se vaya a radiografiar, además 
de absorber la parte del haz que no sea útil 
para la radiografía.

Parrillas, retículo, rejillas “Potter-Bucky”
Estos dispositivos eliminan gran parte 

de la radiación difusa que se refracta como 
consecuencia del impacto con el paciente. 
Es probable que, la radiación secundaria 
sea el factor que más contribuya a la dismi-
nución de la calidad de la radiografía. Ésta 
se produce al interaccionar el haz primario 
de rayos X con el paciente y cambiar la di-
rección de incidencia del haz. La intensidad 
de la radiación secundaria depende de los 
siguientes factores: la densidad del pacien-
te, el volumen total del tejido irradiado y la 
energía del haz primario de rayos X.

A veces la sombra de la rejilla interfiere 
en la identificación de pequeñas estructu-
ras en la imagen radiográfica. Para evitar 
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esto se utilizan con frecuencia las rejillas 
móviles. La distancia a la que se mueven 
las rejillas es pequeña (entre 1 y 5 cm) y la 
dirección de movimiento no debe ser para-
lela a las láminas de la misma. Las interfe-
rencias producidas por la rejilla se eliminan 
difuminando su imagen en la película. 

Las rejillas están constituidas por lami-
nillas de plomo o wolframio, dispuestas de 
canto y separadas entre sí por material ra-
diotransparente. Estas láminas retienen los 
rayos dispersos que chocan contra sus ca-
ras, debido a que la mayoría viene en direc-
ciones oblicuas. No obstante, la radiación 
principal atraviesa el retículo, ya que las 
laminillas están situadas en su misma di-
rección.

En las radiografías que se obtienen con 
un retículo fijo aparecen unas líneas blan-
cas que representan las láminas de plomo o 
wolframio del mismo. Si el número de líneas 
es muy alto resulta difícil examinar de ma-
nera objetiva la radiografía. No obstante, si 
la rejilla se mueve durante el disparo, estas 
líneas blancas no aparecen, permitiendo un 
mejor análisis de los pequeños detalles.

En un comienzo, este aparato fue deno-
minado diafragma de Potter-Bucky, en ho-
nor a Hollis E. Potter y a Gustave Bucky, 
quien en 1913 construyó la primera rejilla. 
Más adelante, fue acortado su nombre, lla-
mándose simplemente diafragma Bucky o 
simplemente Bucky. Más adelante, se cons-
truyó el retículo que se desplaza mecáni-
camente sobre el chasis, en el momento de 
realizar la radiografía, por impulsión eléctri-
ca, denominándose diafragmas reticulados 
de catapulta, los cuales se colocan debajo 
de la mesa de rayos X.

Características de las rejillas
Las características de la rejilla dependen 

de su estructura, de la radiación absorbida 
y emitida y de la orientación de las lamini-
llas. A continuación se detallará cada una 
de éstas y como afecta las técnicas radio-
gráficas.

Rejillas lineales. Son aquellas que pre-
sentan las tiras de plomo paralelas una a 
otra y detendrán los fotones que crucen el 
eje, pero los fotones angulados al eje no se-
rán interceptados.

Rejillas cruzadas. Esencialmente son 
rejillas lineales dobles una encima de otra, 
pero con las tiras de plomo dispuestas for-
mando un ángulo recto con respecto de una 
a otra y se combina la habilidad de dos re-
jillas lineales para absorber la radiación, 
puesto que los fotones dispersos, los cuales 
pueden ir a través de una rejilla, serán ab-
sorbidos por la otra. Pero las más utilizadas 
en radiografía son las rejillas lineales enfo-
cadas.

 Problemas: alineación del haz central 
de rayos X aceptable en rejillas lineales y 

2

Figura 8. Diagrama representativo del paso del 
haz de radiación a través de una rejilla. 1. Objeto. 2. 
Lámina de la rejilla.

Hay varias clases de rejillas:
1. Retículo fijo o estacionario, se coloca 

entre el objeto y el chasis.
2. Retículo móvil, se desplaza mecánica-

mente sobre el chasis en el momento 
de realizar el disparo de la radiografía.

1
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problemático en rejillas cruzadas, ya que 
para las rejillas lineales el haz de rayos se 
alineará con el centro del eje longitudinal y 
la angulación será posible. Para las rejillas 
cruzadas, la alineación del rayo central se 
hará con el centro de la rejilla y no se permi-
ten angulaciones laterales o longitudinales.

Rejillas enfocadas. Tienen las tiras de 
plomo anguladas de manera que si se tra-
zara una línea desde cada tira, todas ellas 
convergerían a un punto en la línea media y 
arriba y la distancia por encima de la línea 
media de la rejilla. Se conoce como distan-
cia focal de la rejilla. Las distancias focales 
de las rejillas se colocan visiblemente para 
que los operadores la apliquen. La unifor-
midad de la radiación transmitida se ase-
gura si la distancia focal se respeta. Pero si 
la exposición se hace por encima o debajo 
ocurrirán artefactos.

Rejillas paralelas o no enfocadas. 
Poco eficientes como absorbedoras y sólo se 
utilizan en radiografías de pequeñas áreas 
o para radiografías con distancias foco-pelí-
culas muy largas

Rejillas estacionarias. Son fijas e in-
móviles. Se utilizan principalmente para 
fluoroscopia, o radiografías con equipos de 
rayos x portátiles, o radiografías del tórax.

Aparte de la situación que adopten las 
láminas de las rejillas existe otra serie de 
parámetros de interés:

Ratio. Es la relación entre la altura y la 
separación de las laminillas. Las más ha-
bituales son: 5:1, 6.5:1, 8:1, 10:1, 12:1 y 
16:1. Mientras mayor sea el ratio, mayor 
será la absorción de radiación secundaria, 
pero se necesitará mayor exposición.

Número de laminillas por centímetro 
(pulgada). Las rejillas pueden tener un nú-
mero variable de laminillas. Esto es impor-
tante porque está relacionado con el grosor 
de éstas. Así, en las rejillas con 28 lamini-
llas/cm, el grosor de éstas es de 0.3 mm, en 
las de 33 laminillas/cm de 0.25 mm y en las 
de 40 laminillas/cm es de 0.2 mm. Lo que 
se observa es que al incrementar el núme-
ro de láminas por centímetro la anchura de 

éstas disminuye y, como consecuencia, la 
rejilla es menos eficiente en la absorción de 
la radiación secundaria.

Factor Bucky o de exposición. Hace 
referencia a la modificación que sufren los 
factores de exposición (miliamperaje y tiem-
po), debido a la atenuación del haz primario 
y la absorción del 50-75% de la radiación 
secundaria que ocasionará.

Contenido de metal (plomo) en las re-
jillas. Del contenido de plomo depebnderá 
su capacidad de absorción. Se expresa en 
g/cm2.

Las rejillas se utilizan para radiografíar 
cualquier estructura anatómica de más de 
11 cm de grosor. A esta norma existe una 
excepción, que son las radiografías de la ca-
vidad torácica. Ésta, debido a sus caracte-
rísticas de contenido de aire, hace que el haz 
de radiación primaria se atenúe muy poco y 
también se produzca menor cantidad de ra-
diación secundaria, por lo que las rejillas no 
son necesarias hasta grosores que excedan 
los 18 cm. Sin embargo, cuando las carac-
terísticas normales del contenido en aire el 
pulmón se pieren (líquido pleural, colapso 
pulmonar) o el paciente es un animal obe-
so, se incrementa la radiación secundaria y, 
por ello, en estos casos, sí se deben utilizar 
rejillas.

Procesado de la radiografía
Todo el procesado debe llevarse a cabo en 

un cuarto acondicionado con los materia-
les necesarios y con una luz de revelado. El 
proceso es el siguiente:

Revelado
Reacciones químicas que permiten la ob-

tención de una imagen. Se trata de conver-
tir las sales de plata que han sido expuestas 
a radiación del papel en plata metálica. Se 
sumerge en una solución de revelado. El re-
velado depende del tiempo y temperatura, 
ya que si transcurre demasiado tiempo, se 
obtiene una radiografía ennegrecida, en lo 
que se refiere a la temperatura, lo ideal son 
20 ºC.
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Lavado o baño de paro
También denominado “baño de paro”, 

se realiza en agua corriente para eliminar 
las sales de plata no irradiadas y restos del 
líquido. La película se debe someter a un 
baño débilmente ácido (ácido acético dilui-
do) para detener la acción del revelador.

Fijación
La película todavía es sensible a la luz 

blanca. Ésta se sumerge en una solución de 
tiosulfato sódico, que disuelve los granos no 
revelados de bromuro de plata y deja sólo 
la imagen visible formada por los granos de 
plata metálica. Aunque con unos minutos es 
suficiente para la fijación, se aconseja que 
ésta dure aproximadamente media hora, ya 
que la etapa de fijación es primordial para 
la buena conservación de la película. Una 
vez comenzado, este proceso puede llevarse 
a cabo sin precauciones de la luz.

Lavado
Para retirar los restos de agentes quími-

cos. Terminado el fijado, la radiografía se 
lava con agua durante cerca de una hora, a 
fin de eliminar los restos de fijador, que de 
permanecer, producirían un deterioro de la 
imagen.

Secado con un secador o por aire
Se cuelgan las radiografías en un soporte 

para facilitar el trabajo.

Clases de revelado
El revelado puede realizarse de dos for-

mas: manual o automática. En el revelado 
manual se siguen los pasos descritos con 
anterioridad y puede efectuarse de modo 
horizontal o vertical, dependiendo de la 
forma de los recipientes que contienen los 
líquidos. En la actualidad, el revelado se 
realiza con máquinas automáticas. La má-
quina reveladora consta de unos tanques 
donde se colocan los líquidos, un sistema 
de conducción de la película a través de los 
tanques, un secador de la película y unos 
sistemas de regulación de la temperatura, 

caudales de líquido y regeneración de los 
baños. El revelado automático tiene la ven-
taja de que mantiene constantes todos los 
parámetros fisicoquímicos que influyen en 
el revelado.

Parámetros que definen la calidad de imagen
Una buena radiografía es aquella que tie-

ne una buena definición, es decir, que está 
bien contrastada y que tiene nitidez de ima-
gen. Al realizar una radiografía hay rayos 
que son absorbidos por el objeto y rayos que 
lo atraviesan, otras radiaciones se disper-
san en todas las direcciones al chocar con 
el objeto. Estos rayos secundarios se cono-
cen con el nombre de radiación dispersa, no 
contribuyen a la formación de imágenes ra-
diológicas y, por tanto, son indeseables, ya 
que tienden a reducir el contraste de la ima-
gen. Parte de esta radiación dispersa llega a 
la película radiológica y degrada la imagen 
obtenida ocasionando una disminución de 
su definición.

La calidad de imagen se define mediante 
tres parámetros fundamentales: resolución, 
contraste y brillo, este último asociado a 
los sistemas con intensificador de imagen y 
monitor de televisión. 

La resolución espacial del sistema recep-
tor de imagen se encuentra relacionada con 
la capacidad de un sistema de representar 
los objetos con exactitud y tiene dos com-
ponentes:

Resolución espacial
La resolución espacial se define como la 

capacidad de un sistema para represen-
tar de manera separada las imágenes de 
dos objetos muy cercanos el uno al otro. 
La resolución espacial se suele medir por 
los pares de líneas por milímetro (pl/mm) 
que pueden detectarse en la imagen y se ex-
presa mediante un valor numérico. Cuanto 
mayor es este número, mejor será el detalle 
del objeto representado.

Resolución de contraste
Consiste en la capacidad de un sistema 

para representar la imagen de un objeto 
relativamente grande que difiere muy poco 
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en densidad de su entorno. La visibilidad 
de bajo contraste viene determinada por el 
ruido. Cuanto más homogéneo es el fondo, 
es decir, menor es el ruido, mejor es la visi-
bilidad de las imágenes de bajo contraste.

El contraste se define como la variación 
de densidad óptica presente en un sistema 
receptor de imagen (véase Medios de con-
traste). La diferencia de densidad óptica 
entre estructuras adyacentes es el factor 
principal en la calidad de imagen. La escala 
de contraste es el intervalo de densidades 
ópticas comprendido entre la parte más 
blanca y la más ennegrecida de un sistema 
de imagen. Los sistemas de alto contraste 
producen escalas cortas, es decir, mues-
tran el cambio del blanco al negro en pocos 
saltos. En cambio, los de bajo contraste 
producen escalas más largas y numerosos 
matices de gris.

El brillo de la imagen de una pantalla 
fluorescente de un intensificador de imagen 
puede valorarse mediante la comparación 
con el brillo de un patrón. La ganancia de 
brillo se define entonces como el cociente 
entre el brillo de la pantalla del intensifi-
cador de imagen y el brillo de dicho patrón 
cuando ambos reciben una exposición a la 
radiación idéntica. Si la imagen del inten-
sificador es 6.000 veces más brillante, se 
dice que la ganancia de brillo es 6.000. La 
ganancia de brillo tiende a empeorar con la 
edad del intensificador de imagen.

Sistema película-pantalla
Las películas radiográficas son una 

emulsión sensible a la radiación compues-
ta por una mezcla homogénea de gelatina y 
cristales de haluro de plata, normalmente 
recubierta por ambos lados de una lámina 
de plástico transparente denominada base, 
la cual va unida a la emulsión mediante 
una fina capa de adhesivo. La radiación 
primaria que emerge del paciente y llega 
a la película radiográfica deposita energía 
en la emulsión, primordialmente por inte-
racción fotoeléctrica, con los átomos de los 
cristales de haluro de plata. Esta energía 

se deposita con un patrón representativo 
del objeto o la parte anatómica que se está 
fotografiando. Si la película es observada 
inmediatamente después de su exposición, 
no se ve nada, aunque existe, sin embargo, 
una imagen denominada latente. Mediante 
una serie de procesos químicos adecuados 
la imagen latente se convierte en una ima-
gen manifiesta. Las películas radiográficas 
van contenidas en un chasis de aluminio 
o fibra de carbono que a su vez contiene 
a las pantallas intensificadoras o cartuli-
nas de refuerzo. Una cartulina de refuerzo 
consta de una base o soporte de plástico, 
una capa reflectora de TiO2, una capa de 
fósforo y un revestimiento protector. Las 
cartulinas de refuerzo pueden ser sencillas 
o dobles, rodeando por ambas caras a la 
película. 

El papel de estas cartulinas de refuerzo 
consiste en transformar los rayos X en luz 
visible de una longitud de onda a la cual la 
película presenta alta sensibilidad. La efi-
ciencia con la que el fósforo de la pantalla 
convierte los rayos X en luz se denomina 
eficiencia de conversión intrínseca del fósfo-
ro, en tanto que la capacidad de la luz emi-
tida por el fósforo de escapar de la pantalla 
y exponer la película se llama eficiencia de 
pantalla. Para una pantalla típica, aproxi-
madamente la mitad de la luz generada al-
canza la película; el resto es absorbido en la 
propia pantalla.

El factor de intensificación de una panta-
lla o cartulina de refuerzo se define como la 
relación entre la exposición que se necesi-
ta para producir la misma densidad en una 
película con y sin pantalla. La utilización 
de cartulinas de refuerzo hace disminuir 
la dosis al paciente, pero como contrapar-
tida produce una dispersión adicional que 
ocasiona un deterioro en la definición de 
los bordes. En cualquier caso el uso de este 
sistema en comparación con otros tiene las 
ventajas de que presenta una alta resolu-
ción espacial (la imagen permite apreciar 
muchos detalles) y que permite un archivo 
de la información.
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Factores que afectan la imagen radiográfica
Movimiento
En una radiografía, cualquier movimien-

to hace que la imagen salga poco definida. 
Un animal es imposible que se quede total-
mente inmóvil incluso sedado, por lo que es 
importante reducir el tiempo de exposición 
al máximo.

Velocidad de la película
Depende del tamaño de grano (véase Pa-

pel radiográfico).
Tamaño del área focal
Cuanto más pequeña es el área que se 

enfoque, más definición y más detalles de 
los bordes existirá.

Radiología digital veterinaria
Con respecto a la radiología analógica o 

tradicional, la radiología digital se diferen-
cia en la forma física de obtener la imagen 
radiológica. Mientras en la radiología tradi-
cional, el soporte es una película fotoesti-
mulable que necesita un proceso químico 
para ser visible (revelado), la radiología digi-
tal obtiene un archivo de datos, que a gran-
des rasgos, puede ser adquirido en forma 
indirecta o directa. Este archivo de datos, 
después de complejos procesos físicos que 
se escapan al objetivo de esta descripción, 
se traducen en un archivo binario que pue-
de ser interpretado por un software, que lo 
convierte en una imagen en una escala de 
grises, que puede ser visualizada en un mo-
nitor, guardada como archivo y/o enviada 
a través de sistemas de comunicación tan 
sencillos como el correo electrónico o más 
complejos como un sistema de comunica-
ción y de archivo de imágenes (PACS = Pic-
ture archiving and communication system).

La radiología digital se puede dividir en 
radiología digital indirecta o también cono-
cida como CR (Computed radiology) y radio-
logía digital directa, que a su vez se divide, 
según el tipo de captación directa de la ima-
gen en:

1. FPD (acrónimo de Flat panel detector) 
que traducido al español significa de-
tectores de panel plano.

2. CCD (acrónimo de Charge couple de-
vice) o dispositivos de carga acopla-
da en español. Este último, utiliza un 
mecanismo de captación de imagen, 
parecido a los sensores de las cáma-
ras fotográficas o de video digitales.

Estos sistemas tienen las ventajas de que 
son muy robustos (compactos y sin partes 
móviles), el proceso de exposición y lectura 
se hace en un único paso (con películas y 
con CR se realiza en dos pasos) por lo que 
se puede ver la imagen de inmediato (no hay 
demora de unos minutos hasta saber si la 
imagen es aceptable) y poseen una gran efi-
ciencia en el uso de la radiación para for-
mar la imagen.

Diferencia entre radiología digital indirecta y directa
La diferencia se encuentra en la rapidez 

y el manejo para la obtención de la imagen, 
aunque la diferencia se puede apreciar tan 
poco si comparamos con la radiología ana-
lógica o convencional, que podríamos decir 
que esta diferencia es muy poco significa-
tiva a la hora de decidir entre un equipo u 
otro, ya que una radiografía obtenida a tra-
vés de CCD (radiología directa) se visualiza 
en el transcurso de tres a cinco segundos 
de disparado, la imagen obtenida a tra-
vés de un CR o radiología digital indirecta, 
necesita de un “revelado” o captura de la 
imagen obtenida en el chasis, que puede 
llegar al minuto y medio hasta verla en el 
monitor.

Establecer una diferencia real, a excep-
ción de algunos casos muy puntuales de 
estudios, sería una valoración poco ajus-
tada a la realidad veterinaria de la mayo-
ría de las clínicas. También es cierto, que 
“disparar” y “ver” es un gran logro si se lo 
analiza sólo en el contexto del avance tec-
nológico, pero debemos someterlo al análi-
sis real de la cantidad de estudios que se 
realizan a diario en la clínica con el fin de 
saber si el tiempo ganado en función de los 
casos clínicos es realmente para tenerlo en 
cuenta.
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Radiografías de cuerpo entero en mascotas
Dependiendo de la zona física del animal 

que queramos radiografiar, es importante 
tener en cuenta la posición y el ángulo de 
proyección de los rayos. No obstante, debe-
mos tener en cuenta, que existe una serie 
de aspectos básicos tanto en la realización 
de la radiografía como durante el revelado 
de la placa.

Aplicación de la radiología al animal
Casi siempre se suelen realizar dos ra-

diografías, ya que es posible que por un 
lado no veamos la patología que pueda ha-
ber. Para la correcta realización de una ra-
diografía, hay que tener varios factores en 
cuenta: tamaño y espesor del paciente; car-
tas radiográficas, serie de valores de tensión 
e intensidad que el radiólogo deduce en fun-
ción del paciente y de la zona a radiografiar; 
posicionamiento y proyecciones radiográfi-
cas, porque para tomar la radiografía, el clí-
nico deberá decidir primero la posición del 
paciente y, en consecuencia, la proyección 
de los rayos. Para denominar la proyección, 

se nombra primero por donde entran los 
rayos y después por donde salen. Pueden 
existir las mismas proyecciones para dife-
rentes posiciones. Deberán anotarse todos 
estos parámetros en un libro de registro de 
incidencias, que el personal auxiliar debe 
conocer y rellenar.

Radiografías de cuerpo entero
Si se requiere tomar radiografías de cuer-

po entero al animal, podemos colocarlo en 
cualquiera de estas posiciones:

 ♦ Decúbito supino (dorsal) y proyección 
ventrodorsal (VD): el animal se encuen-
tra tumbado hacia arriba y los rayos en-
tran por el abdomen (ventralmente) y sa-
len por la espalda (dorso).

 ♦ Perro de pie y proyección VD: se realiza 
con el paciente a dos patas, de mane-
ra que los rayos incidan por el vientre y 
salgan por la espalda. Por ejemplo, en el 
caso de que exista acumulación de líqui-
do en abdomen.

 ♦ Decúbito esternal (prono) y proyección 

RADIOLOGÍA DIGITAL INDIRECTA (CR) RADIOLOGÍA DIGITAL DIRECTA (CCD)

Facilita la adaptación de la sala preexistente, permitiendo 
mantener el entorno de trabajo. No requiere obras, ni adap-
tación del equipo de rayos X.

No requiere obras. Necesita adaptación del equipo de rayos, 
aunque ocupa menor espacio que el conjunto CR –moni-
tor– teclado. Es óptimo para clínicas que tienen un espacios 
reducidos.

Utiliza chasis ad hoc. No utiliza chasis.

Es amable con el medio ambiente. Es amable con el medio ambiente.

Tiene menor ahorro de espacio. Requiere un lugar para el 
conjunto CR, monitor y teclado.

Tiene mayor ahorro de espacio. En el caso del CCD, la adap-
tación se realiza en la parte inferior de la mesa del paciente.

Velocidad (Regius Sigma II, Konica Minolta). 90 segundos 
para poder ver la imagen en el monitor. Ahorro de tiempo 
menor que en directa.

Velocidad (Optimus DR). Se requieren entre tres y cinco mi-
nutos para poder observar la imagen en el monitor. Ahorro 
de tiempo mayor que en CR.

Posee software propio. Image Pilot. Es fácil de usar. Intuiti-
vo. Incluido con el equipo.

Posee sofware propio. Es fácil de usar. Intuitivo. Incluido 
con el equipo.

Peso del CR: 28 kg. Peso del equipo que se va a instalar: 15 kg.

Soporta trabajo en red. Soporta trabajo en red.

Imágenes DICOM, JPG. Imágenes DICOM, JPG.

Resolución. desde el punto de vista práctico, igual en los 
dos casos, debido a que el rango dinámico para la radiología 
digital, tanto directa como indirecta, es muy amplio, y los 
dos software permiten obtener imágenes simples y contras-
tadas con valor diagnóstico en menor tiempo y mayor segu-
ridad que en la radiología tradicional.

Resolución. desde el punto de vista práctico, igual en los 
dos casos, debido a que el rango dinámico para la radiología 
digital, tanto directa como indirecta, es muy amplio, y los 
dos software permiten obtener imágenes simples y contras-
tadas con valor diagnóstico en menor tiempo y mayor segu-
ridad que en la radiología tradicional
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dorsoventral (DV): el animal se encuen-
tra tumbado boca abajo y los rayos pe-
netran desde la espalda hacia el vientre.

 ♦ Decúbito lateral derecho y proyección la-
terolateral (LL) izquierda: el perro se en-
cuentra tumbado por el lado derecho y 
los rayos inciden desde el lado izquierdo 
al derecho.

 ♦ Perro de pie y proyección latero-lateral iz-
quierda: el paciente se encuentra a cua-
tro patas y los rayos penetran por el lado 
izquierdo y salen por el derecho (que es el 
que está apoyado en la placa).

 Radiografías de las extremidades
Lo mismo que en el caso de las radiogra-

fías de cuerpo entero, existen varias posi-
ciones y proyecciones para las distintas 
extremidades. Las más utilizadas son la 
proyección latero-lateral y la proyección an-
tero-posterior.
Riesgos de la radiación. Protección radiológica 

El uso de los rayos X debe llevar consigo 
el conocimiento de los efectos nocivos de las 
radiaciones. Desde el comienzo de la utiliza-
ción de las radiaciones ionizantes se eviden-
ció la existencia de estos riesgos inherentes 
a la misma y se vio la necesidad de adoptar 
normas de protección. La protección radio-
lógica tiene como finalidad la protección de 
los individuos, los descendientes y la huma-
nidad en su conjunto contra los riesgos que 
se derivan de las actividades del hombre 
que pueden implicar irradiaciones. 

Cuando las radiaciones interaccionan 
con la materia viva, se produce una serie 
de fenómenos cuya consecuencia puede ser 
la modificación de dicha materia. Hay efec-
tos que sólo aparecen cuando la dosis de 
radiación alcanza un determinado umbral. 
La gravedad del efecto depende de la dosis 
y aparecen de manera inmediata. Se llaman 
efectos deterministas. Existen otros efectos 
que no presentan umbral, se denominan 
efectos estocásticos, la probabilidad de que 
sucedan crece con las dosis, son siempre 
graves y su aparición es tardía. Los órganos 
más sensibles a las radiaciones son los ór-
ganos hematopoyéticos (médula ósea, bazo 
y ganglios linfáticos), la piel, el cristalino y 
las gónadas. Los órganos hematopoyéticos 
pueden afectarse desarrollando una leuce-
mia (grupo de enfermedades de la médula 
ósea que implican un aumento incontrolado 
de glóbulos blancos), siendo mucho mayor 
el riesgo de contraer esta enfermedad entre 
el personal que trabaja en una instalación 
de radiodiagnóstico que en la media de la 
población. 

El efecto crónico de las radiaciones X so-
bre las gónadas (ovarios y testículos) puede 
producir descenso de la fertilidad e incluso 
infertilidad. También puede producir muta-
ciones en las células germinales lo que ori-
ginaría malformaciones fetales que pueden 
no aparecer incluso hasta varias generacio-
nes posteriores. 

El efecto por exposiciones reiteradas so-
bre el ojo es la aparición de cataratas. Debe-
mos tener en cuenta que el hecho de cerrar 

Posición del canino en posición decúbito lateral 
derecho y proyección laterolateral (LL) izquierda para 
la toma de radiografía.
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los párpados no supone protección algu-
na de los ojos frente a los rayos por lo que 
habrá que tomar precauciones especiales. 
Sobre la piel, el efecto de la sobrexposición 
es la aparición de eritema (enrojecimiento), 
desecación, pérdida de vello o de cabello, hi-
perqueratosis (formación de escamas y zo-
nas callosas), úlceras crónicas y tumores o 
cánceres de piel.

Por lo anteriormente expuesto, el técnico 
deberá conocer tanto la máquina de rayos, 
como la colocación del paciente y la técni-
ca de revelado, para de esta forma reducir 
las repeticiones de disparos necesarias para 
obtener una buena placa.

La radiación máxima que puede recibir 
una persona se mide en RAD: 0,1 RAD a la 
semana; 0,4 RAD al mes (máximo 0,5 RAD); 
5 RAD al año.

Pueden tomarse algunas medidas para 
minimizar este riesgo las cuales pueden 
ser: sujetar al paciente sin colocarnos de-
bajo del foco del haz de rayos X. Para ello, 
podemos utilizar sacos de arena, esponjas, 
cintas o algún otro tipo de sujeción. Utili-
zar conos y diafragmas que permitan coli-
mar todo lo que sea posible para evitar la 
radiación difusa ya que cuanto menor sea 
el haz de luz, menor es la cantidad de ra-
diación. Utilizar protecciones plomadas de 
por lo menos 0,5 mm de grosor. Proteger 
el cuerpo con elementos adecuados como 
guantes, delantales y protección tiroidea. 
Proteger la habitación en que se tomen las 
placas: paredes, puertas, techo, suelo. Uti-
lizar exposímetros (aparatos que miden la 
radiación recibida). Son de uso obligatorio 
y llevan una placa dentro de una carca-
sa. Esta placa se debe remitir al centro de 
seguridad nuclear. Utilizar de manera co-
rrecta los parámetros de tensión e intensi-
dad. No hacer más radiografías de las que 
se requieran. Hacer salir de la sala a todas 
las personas que no se encuentran direc-
tamejnte implicadas en la radiografía. No 
permitir la estancia a menores de 18 años 
ni a mujeres embarazadas. Rotar al perso-
nal de radiología. Controlar periódicamen-

te también de los aparatos para ver si hay 
fugas.

Tomas radiográficas del cráneo
La radiología se usa con limitaciones en 

la región de la cabeza, debido a que, aunque 
permite estudiar la base ósea de la misma, 
presenta dificultades en el diagnóstico de 
tejidos blandos. En efecto, el cráneo alberga 
en su interior al encéfalo y a los órganos 
de los sentidos, los cuales no se van a evi-
denciar en técnica vacuas, por lo que sus 
patologías se diagnosticarán por medio de 
otros métodos diagnósticos más sofistica-
dos (ejemplo, tomografía computarizada). 
El estudio de las estructuras cuya densi-
dad es la adecuaa a la radiología conven-
cional resulta muy complejo, debido a que 
son muchos los elementos que conforman 
el cráneo. Debido a estas razones, el cráneo 
suele dividirse para su estudio, en dos por-
ciones: el neurocráneo y el esplacnocráeo. 
El primero corresponde al estuche óseo que 
envuelve al encéfalo y el segundo a la base 
ósea de la cara. Aunado a todo esto, hay 
que tener en cuenta los tamaños y razas de 
los diferentes animales a los cuales se prac-
tica el examen. Sin embargo, en la especie 
canina se han estandarizado tres tipologías 
craneanas:

1. Las razas dolicocéfalas, que tienen 
un esplacnocráneo muy desarrollado 
(galgo afgano).

2. Las razas mesaticéfalas, en las cuales 
hay un desarrollo equilibrado entre el 
esplacnocráneo y el neurocráneo.

3. Las razas braquicéfalas, donde el es-
placnocráneo se encuentra muy poco 
desarrollado (bóxer). Esto dificulta el 
diagnóstico debido al aumento en la 
superposición de estructuras.

Para ello, cada vez que se proceda a rea-
lizar una radiografía de esa región, se re-
quiere que el animal adopte una posición 
siempre correcta, a fin de evitar distorsio-
nes adicionales derivadas de la obtención 
de una mala proyección, por lo que si la 
patología lo permite, deberá administrarse 
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anestésicos o tranquilizantes.
Con respecto al cráneo del gato, es im-

portante destacar algunos elementos: el 
gran desarrollo de los huesos nasales y 
frontales o rostrales, de la órbita, de los ar-
cos cigomáticos, de las bullas timpánicas y 
del tentorio óseo que rodea al cerebelo. Las 
proyecciones que más se utilizan son: la-
teral, ventrodorsal, dorsoventral, laterales 
oblicuas, intraorales y frontales.

Proyecciones del cráneo
Para interpretar las placas se utiliza la 

simetría del cráneo; incluso una ligera des-
viación puede conducir a errores de inter-
pretación. Para colocar de manera adecua-
da al paciente se requiere anestesia general. 
El número de proyecciones depende de los 
signos clínicos del paciente, pero siempre se 
debe comenzar con radiografías laterales y 
ventrodorsales.

Proyecciones radiográficas
En la proyección ventrodorsal, el pala-

dar duro debe quedar paralelo a la mesa, lo 
cual puede conseguirse pasando una cinta 
adhesiva por los dientes incisivos desde un 
lado de la mesa al otro o bien colocando un 

rollo de algodón por debajo del cuello.
La proyección ventrodorsal oblicua con 

boca abierta (ventro-rostral dorso-caudal 
oblicua) es ideal para evidenciar las regio-
nes nasal y etmoidal sin que se superponga 
la mandíbula.

En la proyección rostrocaudal para eva-
luación de senos frontales, la posición de la 
nariz debe ser tal que el paladar duro quede 
perpendicular a la mesa.

La proyección rostrocaudal con la boca 
abierta permite evaluar las bullas timpáni-
cas con mínima superposición de estructu-
ras, también es recomendada para evaluar 
el diente del axis y la congruencia articular 
atlantoaxial. 

En las proyecciones intraorales se mues-
tra la porción rostral de la mandíbula o del 
maxilar superior sin que se sobreponga la 
arcada opuesta. 

Tomas radiográficas de la columna
vertebral

La columna vertebral, se encuentra con-
formada por un número aproximado de 50 
vértebras, caracterizadas por una anatomía 
peculiar, lo que condiciona su examen. En 
efecto, las radiografías que abarcan un gran 
número de vértebras, sólo sirven para un 
examen superficial de las mismas, exáme-
nes exhaustivos necesitarán panorámicas 
que no abarquen más de cinco a seis vér-
tebras.

Es necesario realizar un examen radio-
gráfico de la columna vertebral para com-
plementar la evaluación de un perro o de un 
gato que presente alteraciones neurológicas 
que nos refieran a alguno de los segmen-
tos vertebrales. Sin embargo, es importante 
señalar que los estudios radiográficos son 
un apoyo y siempre deben utilizarse como 
tal y no como sustituto de la anamnesis y 
el examen diagnóstico neurológico. A pesar 
de que en la actualidad la tomografía axial 
computarizada y la resonancia magnética 
están cada vez más al alcance del médico 
veterinario, el estudio radiográfico del es-
queleto axial sigue siendo lo más familiar, Radiografía del cráneo de un felino.
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de menor costo y más accesible para la ma-
yoría de los clínicos en perros y gatos.

Si no se observan las reglas fundamen-
tales que se basan en un excelente posicio-
namiento y un detalle radiográfico perfec-
to, las radiografías de la columna vertebral 
pueden resultar una experiencia frustrante. 
La neuroradiología requiere en la mayoría 
de los casos de anestesia general ya que una 
posición adecuada es necesaria para un es-
tudio de calidad diagnóstica. En aquellos 
casos donde se sospeche de fractura o luxa-
ción, se debe intentar posicionar al paciente 
sin anestesia, en estas situaciones se tolera 
cierto grado de mal posicionamiento. Para 
determinar cuál es el segmento de la colum-
na que se encuentra afectado y así señalar 
un estudio radiográfico, se debe realizar un 
examen neurológico exhaustivo y comple-
to. El estudio rutinario debe realizarse de 
acuerdo con una serie de proyecciones pre-
determinadas por los diagnósticos diferen-
ciales derivados del examen clínico; consta 
de la proyección lateral (LL) y de la ventro 
dorsal (VD). La interpretación de los signos 
radiográficos se realiza reconociendo y re-
cordando las imágenes normales y anorma-
les de cada segmento vertebral, lo que se lo-
gra comparando cada vértebra y su espacio 
intervertebral con las vértebras y espacios 
inmediatamente craneales y caudales.

Región cervical
Las vertebras de la región cervical son 

las más largas de todas las vertebras del 
raquis, presentan cabezas y cavidades muy 
desarrolladas al igual que las apofisis arti-
culares. Las variaciones de grado son:

En caballos: son siete. La apófisis espi-
nosa es una cresta rugosa, sólo se desarro-
lla como espina en la séptima vértebra. La 
sexta vértebra es tricúspide.

En porcinos: son siete y son muy cortas. 
Los arcos se estrechan en el centro. La apó-
fisis espinosa está muy desarrollada.

En bovinos: son siete. Son más cortas 
que en el caballo. La apófisis espinosa está 
muy desarrollada. Aumenta de tamaño de 

adelante hacia atrás, puede llegar a medir 
12 cm.

En caninos: el perro tiene siete vértebras 
cervicales, trece torácicas, siete lumbares 
(en algunos casos seis) y tres sacras.

En el gato: es la misma fórmula vertebral 
pero los huesos suelen ser más delgados. 

En los perros y los gatos, los discos in-
tervertebrales son relativamente más largos 
que la mayoría de las especies y represen-
tan una secta parte de la longitud total de 
la columna vertebral. Los contornos de la 
columna no producen el perfil dorsal del 
animal de pie. La nuca convexa se continúa 
con un sector cervical relativamente recto. 
Un cambio de dirección pronunciado pero 
oculto en la vértebra de la unión cervicoto-
rácica reorienta la columna en un trayecto 
ascendente en relación con el contorno de 
la espalda. Los segmentos torácicos y lum-
bares son bastante rectos, pero en la pelvis 
la columna se incurva en dirección ventral 
y se continúa con la cola. La porción más 
flexible es el extremo caudal del segmento 
cervical y permite que el perro llegue con 
la boca casi a cualquier parte del tronco y 
miembros.

La flexión ventral para bajar la cabeza al 
suelo se debe al movimiento de las articu-
laciones torácicas craneales y las vértebras 
cervicales se alinean. Se requiere conside-
rable movilidad en las articulaciones torá-
cicas caudales y lumbares para realizar la 
alternancia de flexión y extensión sagital de 
la espalda en el galope. La flexión lateral de 
las articulaciones de los segmentos toráci-
cos y lumbares es asombrosamente libre y 
permite que los perros se arrollen para dor-
mir, siendo la columna del gato todavía más 
flexible. 

Proyección radiográfica
Si se desea obtener radiografías de cali-

dad de la columna vertebral es obligatorio 
administrar anestesia general. Si la radio-
grafia de lleva a cabo sin anestesia, pue-
den apreciarse falsos estrechamientos de 
los espacios intervertebrales secundarios a 
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espasmos musculares. En todos los proce-
dimientos radiográficos con participación 
de la columna vertebral, se debe colocar el 
centro longitudinal del haz primario sobre 
las vértebras y colimar la anchura del haz 
para aumentar el detalle.

La causa más frecuente de estudios no 
diagnósticos consiste en la mala posición, 
para evitar esto, la columna debe estar per-
fectamente recta y paralela al chasis. La 
extensión de la columna sujeta a estudio 
depende de la localización de la lesión o de 
las lesiones, aunque se debe colimar inclu-
yendo la parte caudal del cráneo y la pri-
mera vértebra torácica. Para una adecuada 
proyección L, la nariz debe estar ligeramen-
te elevada y las mandíbulas se mantienen 
separadas de la mesa en su parte rostral 
con lo que se logra colocar paralela la co-
lumna cervical. La posición del cuello debe 
ser neutra, en este caso sería la posición 
natural que toma un animal al estar anes-
tesiado.

La proyección VD debe tomarse con las 
vértebras cervicales alineadas con las vérte-
bras torácicas. El cuerpo permanece en una 
posición de decúbito dorsal, sin presentar 
desviaciones hacia la izquierda o hacia la 
derecha. Realizar una ligera tracción por 
las orejas ayuda a enderezar la columna. 
Los miembros torácicos se colocan en for-
ma caudal. Las proyecciones Ls en flexión e 
hiperflexión se utilizan para el diagnóstico 
de luxación o inestabilidad cervical. La eva-
luación del odontoides de la vértebra C2, es 
importante cuando se sospecha de luxación 
o de fractura atlanto–axial. El odontoides 
se visualiza mejor con una posición rostro 
caudal con boca abierta.

Cuando el problema neurológico pueda 
tener una resolución quirúrgica o cuando 
no se obtenga una correlación neuroanató-
mica de la semiología con el estudio sim-
ple se hace necesaria la mielografía, que 
consiste en la introducción de un medio de 
contraste al espacio subaracnoideo; la mie-
lografía está contraindicada en pacientes 
con signos clínicos de enfermedad inflama-

toria del sistema nervioso central así como 
en aquellos que se sospecha de presión in-
tracraneana alta.

Signos radiográficos

Bloque vertebral
Como se dijo anteriormente, los perros 

y los gatos normalmente tienen siete vérte-
bras cervicales; sin embargo, puede encon-
trarse un “bloque vertebral”, con más fre-
cuencia en C2 – C3. El signo radiográfico, 
es la fusión de los cuerpos vertebrales, lo 
que es ocasionado por una falla en la se-
paración embriológica de los esclerotomos 
adyacentes. El bloque es estable y clínica-
mente no tiene importancia.

Subluxación, luxación o fractura
Estas condiciones pueden tener un ori-

gen congénito o traumático. La subluxa-
ción atlanto-axial se presenta con frecuen-
cia en razas pequeñas como el poodle toy, 
el pomerania, el yorkshire terrier y el chi-
huahueño. Se debe principalmente a agene-
sia del odontoides. La proyección L muestra 
un desplazamiento dorsocraneal del axis, 
en particular si la cabeza es ligeramente 
flexionada; en este caso la distancia entre 
el proceso espinoso del axis y el arco del At-
las, está incrementado. Cuando la luxación 
se debe a un daño en el ligamento atlan-
to-axial, dorsal y/o en otros que soportan 
a la articulación, el odontoides intacto se 
proyecta en forma dorsal dentro del canal 
medular.

Subluxación de porciones posteriores (C3 
hasta C7) se observan con mala posición o 
mala articulación (síndrome de Wobbler); 
esto es más frecuente en razas gigantes 
como el gran danés, el doberman pinscher, 
etc. Los signos clínicos se deben a gran nú-
mero de alteraciones anatómicas, la más 
frecuente es la extrución discal, la hipertro-
fia del ligamento longitudinal dorsal y del 
ligamento flavum, (ambas anormalidades 
se visualizan por medio de estudio mielo-
gráfico). Otra posible causa del síndrome de 
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Wobbler, es la espóndilolistesis, la cual se 
aprecia mejor en la proyección L en flexión, 
como un desplazamiento dorsal del cuerpo 
vertebral.

Las enfermedades degenerativas tam-
bién afectan a la columna cervical, la más 
común es la espondilosis, que es la forma-
ción de “puentes” entre la cara craneal de 
un cuerpo vertebral, inmediatamente cau-
dal al primero. Sin embargo, estos puentes 
resultan mucho más frecuentes en la región 
lumbar o torácica. La diferenciación entre 
la espondilosis y la espondilitis se aprecia 
en la respuesta perióstica que es más irre-
gular en esta última. En gatos, la espondi-
litis causada por hipervitaminosis A, puede 
eventualmente producir anquilosis de toda 
la columna.
Discopatías

La protrusión o extrusión de un disco es 
sugerida radiográficamente por: disminu-
ción del espacio intervertebral, colapso de la 
facetas articulares, disminución del tamaño 
o alteración en la forma del foramen neural, 
así como aumento en la densidad en este 
espacio. También podemos encontrar la 
presencia de material calcificado dentro del 
canal medular. Por lo general, los cambios 
en la densidad ósea vertebral nos sitúan en 
el posible diagnóstico de una osteomielitis 
o de una neoplasia, ya sea de origen óseo o 
mieloproliferativo, este último se manifiesta 
con una disminución de la densidad ósea. 
El aumento en la densidad de una vértebra 
solitaria, sugiere una fractura por compre-
sión o un proceso esclerótico en respuesta a 
una afección crónica.

Columna lumbosacra
Las proyecciones rutinarias del segmen-

to lumbar incluyen a la proyección L y a la 
VD. En la proyección L los miembros to-
rácicos se jalan hacia la parte anterior y 
los pélvicos hacia la caudal, aplicando una 
tracción cuidadosa para mantener a la co-
lumna vertebral derecha y facilitar la aper-
tura de los espacios intervertebrales. El 
rayo debe dirigirse en forma perpendicu-
lar al axis de la columna y centrarse entre 
las vértebras L3 y L4. En la proyección VD 
se posiciona al paciente en decúbito dor-
sal, los miembros torácicos se extienden 
cranealmente y los pélvicos caudalmente. 
El rayo se centra sobre L4 y L5. Para las 
proyecciones del segmento lumbosacro, la 
posición del paciente es semejante, excep-
tuando la colocación del rayo central, que 
en este caso será en la L en la parte central 
del ala ilíaca y en la VD a 2 o 4 cm caudal 
a la cresta ilíaca.

Signos radiográficos
Dentro de los problemas que podemos 

encontrar a nivel lumbar está el “bloque ver-
tebral” el cual, como ya se vio en cervicales, 
consiste en una falla en el desarrollo de los 
cuerpos vertebrales lo que produce la fusión 

Fractura de pata en un canino, en la cual el ciru-
jano tratará de unir los pedazos fracturados. Si no lo 
consigue, deberá amputar la pierna al animal.
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de dos o más vértebras en una sola. Radio-
gráficamente se observa la ausencia parcial 
o total de espacio intervertebral, la densidad 
ósea es normal, así como el tamaño de los 
cuerpos vertebrales. La disminución de la 
densidad ósea, así como anormalidades en 
las relaciones anatómicas intervertebrales; 
además de las desviaciones como lordosis y 
cifosis son hallazgos en enfermedades como 
el hiperadrenocorticismo, el hiperparatiroi-
dismo, entre otras.

En la mayoría de las ocasiones, el diag-
nóstico de las fracturas no representa gran 
problema, debido a que en gran cantidad 
de casos se presentan angulaciones abrup-
tas, además de pérdida de continuidad de 
los contornos vertebrales. Algunas veces, la 
única evidencia de fractura es la disminu-
ción del tamaño del cuerpo vertebral (frac-
tura por compresión) lo que también puede 
presentarse en el arco neural.

El diagnóstico de la enfermedad de disco 
intervertebral se basa en la presencia de la 
reducción del espacio intervertebral afecta-
do, así como alteraciones en la forma del fo-
ramen intervertebral. Otro signo importante 
es el espacio de las facetas articulares que 
en estos casos se aprecian sobrepuestas. 
En ocasiones puede observarse aumento de 
densidad dentro del canal medular, sobre el 
espacio intervertebral, esto sólo en presen-
cia de material radiopaco.

La infección en los cuerpos vertebrales 
(espondilitis) se caracteriza por las reaccio-
nes periósticas proliferativas y osteoblásti-
cas que afectan al cuerpo vertebral de una 
o más vértebras. En tanto que, el involu-
cramiento de la vértebra y su disco (discos-
pondilitis) presenta signos como la lisis irre-
gular de los platos vertebrales y esclerosis 
adyacente a la zona de lisis. En ocasiones 
se observa colapso del espacio interverte-
bral y fusión de los cuerpos vertebrales. La 
espondilosis deformante es de poca impor-
tancia clínica. Los cambios aparentes son 
proliferativos, apreciándose esclerosis sub-

condral en los casos más crónicos.
En general, las neoplasias producen 

cambios osteolíticos u osteoblásticos. En la 
mayoría de los casos afecta a una sola vér-
tebra y rara vez a los espacios intervertebra-
les. Los problemas que afectan al segmento 
lumbosacro son similares en apariencia ra-
diográfica y en su etiología. La inestabilidad 
lumbosacra es una patología que afecta a 
los perros adultos, donde el pastor alemán 
y el cobrador del labrador están sobrerre-
presentados, observándose predilección de 
afección en los machos. Los signos clínicos 
incluyen dolor, paresia y anormalidades 
neurológicas del esfínter anal y de la vejiga. 
Los signos radiográficos característicos son: 
subluxación de L7 – S1 (se hace evidente en 
las proyecciones Ls en flexión y extensión), 
además de estenosis del canal vertebral y 
espondilosis. Si llegara a existir discospon-
dilitis, se apreciaría lisis de los platos arti-
culares L7 – S1.

En todos los casos, cuando las placas 
radiográficas simples no ofrecen un diag-
nóstico claro o cuando se contemple la in-
tervención quirúrgica en algún problema 
compresivo es necesario el realizar estudios 
complementarios como la mielografía y la 
resonancia magnética.

Tomas radiográficas de la cavidad 
torácica

La cavidad torácica es la zona ideal para 
realizar un examen radiográfico. Las estruc-
turas normales, como el corazón o los gran-
des vasos, y las densidades anormales, como 
las opacidades pulmonares o los tumores, 
pueden ser bien identificados y delimitados 
en contraposición al parénquima pulmonar 
repleto de aire.Al pulmón se le ha denomina-
do la ventana radiológica del organismo, por-
que representa la única área donde la den-
sidad vascular o los delicados cambios de la 
estructura colágena pueden ser reconocidos, 
en radiografías de contraste.
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PROYECCIONES DEL MIEMBRO
TORÁCICO 

La proyección rutinaria para la evalua-
ción de la escápula consiste en la proyec-
ción caudocraneal y la proyección mediola-
teral. En la caudocraneal deberás extender 
cranealmente el miembro afectado con des-
plazamiento ligero del esternón para preve-
nir la superposición de estructuras. 

Técnica radiográfica de tórax 
Para poder leer una radiografía correc-

tamente, ésta debe ser tomada con una 
muy buena técnica que disminuya todos 
los factores que contribuyen a una imagen 
de mala calidad. Factores tales como el mo-
vimiento generan una imagen borrosa y el 
proceso químico incorrecto de las placas, 
entre otros, puede producir una imagen 
muy clara o muy oscura, lo cual puede ser 
confundido con alguna patología difusa. To-
mar la imagen durante la espiración mini-
miza el contraste del pulmón y tomar solo 
una proyección limita observar cambios en 
todo el pulmón. Otros factores que alteran 
la evaluación radiográfica son la mala uti-
lización de la máquina, la lectura de la ra-
diografía en un cuarto muy iluminado y no 
hacer seguimiento radiográfico cuando es 
indicado, entre otros.

La exploración radiográfica rutinaria del 
tórax requiere dos radiografías como míni-
mo, ortogonales entre sí. Las proyecciones 
radiográficas estándar del tórax incluyen 
proyecciones laterolateral derecha (latero-
lateral izquierda-derecha), laterolateral iz-
quierda (laterolateral derecha-izquierda), 
ventrodorsal y dorsoventral. Cuando se 
describe una radiografía como derecha o iz-
quierda este término se refiere a la posición 
en decúbito del paciente durante la misma. 
En las radiografías LL izquierda-derecha, 
LL derecha-izquierda, VD y DV, el nom-
bre indica el punto de entrada y el punto 
de salida del haz del rayo. Las radiografías 
realizadas con una técnica correcta, deben 
cubrir la totalidad del tórax, centrándose 

en el nivel de la silueta cardíaca. El campo 
de visión debe incluir desde la entrada del 
tórax hasta la parte más caudal del campo 
pulmonar caudodorsal. 

La realización de las radiografías torá-
cicas en el pico máximo de inspiración in-
crementa al máximo el contraste pulmonar. 
A la hora de explorar radiológicamente el 
tórax, se requiere utilizar altos valores de 
kilovoltaje (kV) para aumentar al máximo 
la escala de contrastes del tórax. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta el inevitable 
movimiento originado por la inspiración-es-
piración del paciente el cual va a provocar 
una pérdida de detalle sobre la imagen ra-
diológica obtenida, razón por la cual se uti-
liza un bajo miliamperaje-segundo (mAs) 
para reducir al máximo el tiempo de expo-
sición.

La elección del decúbito del paciente es 
clave para determinar la aparición de di-
ferencias significativas en la conformación 
radiológica de algunas estructuras intrato-
rácicas.

Proyección laterolateral (LL) 
Para dicha proyección el animal debe 

permanecer en decúbito lateral derecho o 
izquierdo, con la columna vertebral paralela 
a la superficie de la mesa, manteniendo la 
cabeza en extensión y estirando las extremi-
dades anteriores cranealmente para evitar 
que tejidos blandos (el brazo) se superpon-
gan causando radiopacidad. En animales 
obesos se obtiene una correcta alineación 
colocando almohadillas debajo de las ex-
tremidades que reposan sobre la mesa. Se 
debe centrar el haz de los rayos X a nivel de 
la silueta cardíaca (5° espacio intercostal), 
incluyendo la totalidad del tórax (desde la 
entrada del tórax hasta la parte más caudal 
del campo pulmonar caudodorsal). El pico 
de máxima inspiración es el apropiado para 
realizar la exposición, por lo que una buena 
radiografía torácica debe ser tomada coinci-
diendo con la fase inspiratoria del paciente, 
para que aumente al máximo el contraste 
pulmonar.
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Proyección dorsoventral (DV)
El paciente va de decúbito esternal, man-

teniendo la cabeza apoyada sobre la mesa 
de forma natural, estirando las extremida-
des anteriores cranealmente y las posterio-
res caudalmente. El haz del rayo va sobre 
la silueta cardíaca (5° espacio intercostal), 
incluyendo la totalidad del tórax y se debe 
realizar la exposición en el pico máximo ins-
piratorio.

Proyección ventrodorsal (VD) 
Se posiciona al animal en posición decú-

bito dorsal, manteniendo la cabeza en su 
posición normal y estirando las extremida-
des como anteriormente se describieron. El 
haz de rayos X se centra sobre el cartílago 
xifoides, incluyendo todo el tórax y realizan-
do la exposición en la inspiración máxima.

Estructuras intratorácicas 

Tráquea 
Para explorar la tráquea se necesita la 

realización de una proyección LL de tórax. 
La cabeza y el cuello del paciente tienen que 
ir en posición recta evitando todo lo posible 
su extensión o flexión; la extensión forzada 
del cuello puede generar una falsa imagen de 
estrechamiento y compresión de la tráquea, 
al igual que la flexión exagerada puede dar 
lugar a que la tráquea se curve dorsalmen-
te simulando un desplazamiento de la mis-
ma. Una proyección VD resulta innecesaria 
para la tráquea, ya que se localiza a nivel de 
la línea media, y se produce una superposi-
ción de la misma con la columna vertebral y 
de esta manera se impide su visualización. 
Frente a un colapso traqueal, se requiere de 
radiografías LL tanto en la fase inspiratoria 
como en la espiratoria debido a la inesta-
bilidad traqueal que aparece en la entrada 
torácica durante la inspiración y en la zona 
de la carina traqueal durante la espiración. 
Igualmente, pueden utilizarse proyecciones 
oblicua dorsocraneal-ventrocaudal. Se colo-
ca el chasis sobre la mesa, sin rejilla (por lo 
que hay que disminuir los parámetros ra-

diográficos 15%), el paciente va en decúbito 
ventral, con las extremidades anteriores y 
posteriores estiradas y la cabeza hiperex-
tendida. El tubo de rayos X va angulado 
dorsocraneal-ventrocuadalmente unos 30°, 
el haz de los rayos X se centra en la entrada 
del tórax y la exposición es tanto en inspira-
ción como espiración. 

Esófago 
Para realizar la exploración del esófago 

se necesita una proyección LL torácica es-
tándar. Las proyecciones VD y DV aportan 
escasa información debido a la superposi-
ción de la columna vertebral, por lo que se 
recomiendan proyecciones oblicuas para 
situar el esófago en posición visible. Si la 
radiografía simple sugiere enfermedad eso-
fágica es indispensable realizar una esofa-
gografía. Para dicha técnica se requiere de 
la administración de un medio de contras-
te positivo (5-20 ml) vía oral (bario líquido 
con alimento posteriormente). Debe tenerse 
mucho cuidado y evitar la deglución desvia-
da del contraste que daría lugar a una neu-
monía por aspiración. Las soluciones yoda-
das están indicadas cuando se sospecha de 
perforación esofágica. 

Pulmón 
Las proyecciones radiológicas óptimas 

para el estudio del parénquima pulmonar 
son LL y VD/DV. Debido a que en una pro-
yección LL hay pérdida parcial del aire del 
pulmón apoyado sobre la mesa este adquie-
re mayor radiopacidad y disminuye el con-
traste del pulmón opuesto, la evaluación 
radiográfica será óptima para el pulmón 
que se encuentra sobre el chasís. Por ello, 
frente a la sospecha de una lesión pulmo-
nar unilateral (metástasis pulmonar) se re-
comienda la realización de dos proyecciones 
LL derecha e izquierda. Los vasos lobulares 
craneales derechos serán mejor visualiza-
dos si el paciente se encuentra en decúbito 
lateral izquierdo, ya que el lóbulo craneal 
derecho aparece más insuflado de aire, per-
mitiendo visualizar mejor los vasos. Fren-
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te a un derrame pleural, se pueden utilizar 
proyecciones laterales o ventrodorsales con 
el haz horizontal. Si existe líquido pleural 
libre, éste se depositará por gravedad sobre 
zonas declives en el lugar donde el haz de 
rayos X cruza con dicho líquido.

En un pulmón normal el único tejido 
blando con opacidad que puede ser detec-
tado son los vasos sanguíneos pulmonares. 
Otros factores que incrementan la opacidad 
son la obesidad, la técnica radiográfica, ins-
piración insuficiente y/o una enfermedad. 
La localización y distribución de lesiones es 
el signo radiográfico más importante para 
determinar los diagnósticos diferenciales. 
Las lesiones se pueden identificar categori-
zándolas en cinco patrones de distribución: 
craneoventral, caudodorsal, difusa, focal, 
multifocal.

Afecciones del parénquima pulmonar
La radiografía del campo pulmonar se 

realiza tratando de observar una serie e 
hechos patológicos, que nos aproximen al 
diagnóstico certero. Rara vez el diagnósti-
co radiológico será un diagnóstico etiológi-
co, no obstante, nos ayuda a restringir el 
campo de las posibilidades diagnósticas. El 
diagnóstico radiológico del tejido pulmonar 
se basa en aclarar los siguientes puntos: 1. 
Tipo de lesión (solitaria, alveolar, bronquial, 
múltiple). 2. Extensión de la lesión (difu-
sa, circunscrita). 3. Localización (perihiliar, 
periférca, diafragmática, apical, media). 4. 
Lesiones asociadas que se encuentran pre-
sentes en otros órganos (hígado, pared torá-
cica, corazón).

Las enfermedades pulmonares se clasifi-
can en dos grandes grupos:

AUMENTOS DE LA RADIODENSIDAD 
PULMONAR

1. Lesiones pulmonares solitarias y 
múltiples. Son variables por lo que se 
refiere al tamaño y la conformación. 
Las formaciones redondeadas, bien 
demarcadas y con diámetro entre 0,5 
y 3 cm se llaman nódulos. Lesones de 

tamaño inferior a 0,5 cm son muy ra-
ras, y además su diagnóstico radioló-
gico es muy difícil, tan tólo aparecen 
varias unidas, cuando sufren calcifi-
cación o cuando el tejido que las ro-
dea es muy poco denso, podemos vi-
sualizarlas con claridad. Cuando las 
lesiones nodulares aparecen de forma 
múltiple en el campo pulmonar, se 
puede hablar de afección miliar. Le-
siones solitarias que alcanzan un diá-
metro de 5 cm o superior se llaman 
masas. Si están poco delimitadas, son 
irregulares en cuanto a su conforma-
ción, y su radiodensidad es también 
variable, se conocen como consolida-
ciones o infiltrados. Las afecciones 
solitarias con tamaño alrededor de 3 
cm se conocen con el el nombre de 
lesión de tamaño moneda. Las lesio-
nes con un centro radiotransparente 
se denominan cavitarias o sombras 
anulares. Las lesiones cavitarias se 
observan raramente en animales.

2. Afecciones pulmonares diseminadas. 
Está clasificación está basada en los 
aspectos etiológicos, es totalmente in-
útil en el análisis radiológico, debido 
a que, en muy pocas ocasiones podre-
mos diagnosticar la causa de la en-
fermedad al observar una radiografía. 
Infortunadamente, los signos radio-
gráficos son casi siempre equívocos, 
y una clasificación basada en las alte-
raciones morfológicas observadas es 
mucho más coherente para el estudio 
radiográfico. Las diferentes categorías 
son las siguientes:

   
Patrón alveolar
   Las lesiones alveolares son aquellas 

en las que el aire de los alvéolos pul-
monares está reemplazado por exu-
dados o trasudados, por lo que tam-
bién se conocen como enfermedades 
de espacio aéreo. El aire dentro de los 
acinos puede ser reemplazado por: 
sangre, pus, agua, celulas o proteí-
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nas. Existen casos en los cuales están 
afectados simultáneamente el inters-
ticio y el espacio aéreo, predominando 
un patrón radiológico u otro. La iden-
tificación de un patrón de espacio aé-
reo o alveolar establece la ubicación 
anatómica de la patología. Este proce-
so ocurre con rapidez y se transmite a 
través del tejido pulmonar adyacente, 
debido a la presencia de los poros de 
Kohn y a los canales de Lambert. De 
ello nacen los signos fundamentales 
de la lesión pulmonar alveolar.

Manifestaciones radiológicas
1. Márgenes mal definidos y borrosos, 

que se funden con el tejido pulmonar 
sano que lo rodea, excepto cuando la 
lesión llega a la cisura.

2. Tendencia a la coalescencia, por la 
diseminación a través de las vías co-
laterales, hacia los espacios aéreos 
adyacentes. Esto se traduce radiológi-
camente por la pérdida de visibilidad 
de las lesiones nodulares elementales 
en las zonas de superposición.

3. Distribución lobar o segmentaria.
4. Broncograma aéreo: se define por la 

visibilidad anormal del aire de los 
bronquios en el seno de la opacidad. 
Este es un signo cierto de lesión al-
veolar y también nos confirma que 
está ubicada dentro del parénquima 
pulmonar y la luz del bronquio debe 
estar permeable.

5. Alveolograma aéreo: corresponde a 
alveolos respetados en el seno de la 
opacidad y se traduce como pequeñas 
imágenes radiolúcidas, sobre todo en 
la periferia de la lesión. 6. Nódulo aci-
nar: es la opacidad elemental de la 
enfermedad del espacio aéreo. Es re-
dondeado y mal definido, en forma de 
pequeñas rosetas, a diferencia del nó-
dulo intersticial que tiene límites ne-
tos. Es más fácil de distinguir en las 
zonas periféricas de la consolidación. 
Tiene entre 0.5-1 cm. de diámetro.

Las lesiones alveolares pueden dividirse 
en localizadas y difusas y también en lesio-
nes agudas y crónicas.

Las enfermedades causantes típicas de 
un patrón alveolar son: edema pulmonar 
alveolar, hemorragia pulmonar, neumonías 
exudativas, bronconeumonía, lesiones gra-
nulomatosas, neumonía por aspiración, tu-
mores, infartos tromboembólicos pulmona-
res y atelectasias.

Patrón intersticial
La mayoría de las enfermedades afecta 

a los dos espacios. Pero, para el radiólogo 
la predominancia tiene gran valor, ya que 
los diferentes patrones van a tener distintas 
consideraciones diagnósticas. El intersticio 
pulmonar está dividido en tres comparti-
mentos conectados entre sí. Las enfermeda-
des se extienden con facilidad de uno a otro.

 ♦ Espacio intersticial axial o peribronco-
vascular.

 ♦  Espacio intersticial periférico (intersticio 
centrilobulillar, septos interlobulillares y 
subpleural).

 ♦  Espacio intersticial parénquimatoso o 
acinar (en las paredes alveolares).
En la radiografía simple no es posible di-

ferenciarlos. La TC de alta resolución es la 
herramienta principal de las enfermedades 
intersticiales porque con ella sí se consigue.

Las afecciones que pueden cursar con 
un patrón radiográfico intersticial son: tu-
mores, embolia pulmonar e infarto, edema 
intersticial, neumonía intersticial y fibrosis.

Patrón bronquial
Proliferación de colágeno, tejido cartilagi-

noso y glándulas mucosas asociadas de la 
pared bronquial o acúmulos líquidos o de 
material celular en la luz de los bronquios.

El sistema bronquial puee observarse 
a la perfección en la zona perhiliar de los 
perros que pertenecen a razas grandes. 
En los perros viejos (10 años o más) las 
paredes bronquiales pueden ser visibles, 
gracias a la calcificación de los cartílagos 
bronquiales. En los perros jóvenes y en los 
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gatos, las paredes bronquiales no suelen 
ser visibles. La mucosa bronquial, que no 
puede apreciarse en la radiografía conven-
cional, puede ponerse de manifiesto con la 
realización de broncogramas. La identifica-
ción del patrón bronquial por lo general, lo 
acarrea problemas.

Parte de la técnica de reconocimiento e 
interpretación de una placa radiográfica 
de tórax es identificar los signos radiográ-
ficos que los patrones presentan. En un 
patrón bronquial, se observan signos ra-
diográficos tales como líneas que corres-
ponden a las paredes bronquiales (se ven 
longitudinales). Se deben seguir las líneas 
en la periferia para diferenciarlas de vasos 
sanguíneos. Se distinguen anillos que co-
rresponden a los bronquiolos, usualmente 
cerca de los puntos de encuentro de vas-
culatura. Se ven estructuras de aire con 
debris que simulan un nódulo. Las mar-
cas bronquiales se extienden más perifé-
ricamente de lo normal creando un cam-
po “ocupado” o congestionado del pulmón. 
Marcas patológicas bien definidas sugieren 
un infiltrado peribronquial y ocurren con 
enfermedades crónicas o calcificación pul-
monar. Los vasos sanguíneos son menos 
definidos y visibles ya que se enmascaran 
con el patrón pulmonar. El volumen del 
pulmón puede estar aumentado si hay aire 
atrapado por broncoespasmos o puede es-
tar disminuido por un tapón de moco que 
obstruye las vías aéreas.

Las causas más frecuentes del engrosa-
miento de la pared de los bronquios son: 
procesos inflamatorios, hiperplasia de las 
glándulas mucosas y edema de la pared 
bronquial. El engrosamiento, en forma de 
líneas, acompañado de una mayor densi-
dad del campo pulmonar suele ser signo de 
bronquits. No obstante, es necesario tener 
en cuenta que la bronquitis aguda no oca-
siona cambios radiológicos apreciables, en 
tanto que la bronquitis crónica puede pro-
ducir el patrón típico bronquial acompaña-
do de consolidación pulmonar (patrón al-
veolar) y de alteraciones vasculares (patrón 

vascular). Sin embargo, es preciso aclarar 
que los patrones bronquial y vascular son, 
en la mayoría e las ocasiones, difícilmente 
diferenciables, pues los dos tipos de estruc-
turas discurren paralelas y se sobreponen 
en muchas ocasiones.

Patrón vascular
El sistema vascular pulmonar en un ani-

mal joven y sano es la estructura más visi-
ble en una radiografía. Es muy importante 
saber los tamaños y diámetros normales de 
la vasculatura pulmonar en un perro para 
así poder diferenciar cambios patológicos. 
Las arterias y venas están localizadas pa-
ralelas a cada lado de su bronquio corres-
pondiente. En una placa lateral, la arteria 
se muestra dorsal al bronquio y la vena se 
muestra ventral. En una proyección DV o 
VD la arteria descansa lateralmente y la 
vena medialmente. Las arterias se ven más 
definidas que las venas. Los vasos sanguí-
neos del lóbulo craneal derecho son más 
fáciles de observar ya que están ventral-
mente al lado izquierdo de los vasos que se 
sobreponen en estructuras mediastínicas 
craneales. Los vasos sanguíneos del lóbu-
lo derecho se ven más claros de decúbito 
lateral izquierdo ya que están mejor airea-
dos por el pulmón que los cubre. El lóbulo 
caudal y su vasculatura, se comparan con 
la novena costilla en el punto donde se en-
cuentran estas dos estructuras. Deben ser 
de tamaño similar.

Las enfermedades que permiten la forma-
ción de un patrón vascular son: hipervascu-
larización, hipovascularización, anomalías 
en la conformación de las arterias pulmona-
res (cor pulmonale, filariosis, hipertensión 
pulmonar por persistencia del conducto ar-
terioso o defecto del septo interventricular) 
y tromboembolia pulmonar.

DISMINUCIÓN DE LA RADIODENSIDAD 
PULMONAR 

El aumento de la radiotransparencia es 
el resultado de un incremento en la cantdad 
del aire contenido en el campo pulmonar, 
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una reducción de la perfusión sanguínea, 
o una combinación de las dos causas. Una 
disminución del tejido intersticial puede 
aumentar la radiotransparencia del campo 
pulmonar, pero con rareza se produce este 
hecho de una manera aislada. Lo más nor-
mal es que se produzca asociado a un incre-
mento de insuflación o a una alteración de 
la perfusión.

Las causas que originan una mayor ra-
diotransparencia del campo pulmonar, por 
lo general, son tres:

1. La hiperinsuflación compensatoria, 
en cuyos casos, tras la lobectomía 
pulmonar o en casos de reducción de 
la capacidad funcional de una zona, 
los lóbulos adyacentes tienden a ocu-
par el espacio que ha quedado vacío 
mediante su hiperinsuflación.

2. Este caso se conoce como atrapa-
miento de aire. En él, debido a una 
obstrucción parcial de la luz bron-
quial, la espiración no se realiza de 
manera correcta, mientras que, en 
inspiración, sigue penetrando la mis-
ma cantidad de aire, quedando, pues, 
poco a poco, aire atrapado en el pul-
món. El aire acumulado distiende los 
alvéolos y, por presión, disminuye el 
tejido intersticial, apareciendo una 
imagen radiográfica del campo pul-
monar más radiotransparente.

3. Es el enfisema pulmonar. Esta afec-
ción se define como la condición pa-
tológica donde los espacios aéreos se 
incrementan de manera considerable 
en relación con su tamaño normal. 
La etiología de esta afección es prác-
ticamente desconocida y se presenta 
muy poco en los pequeños animales, 
sin embargo, se han descrito casos de 
enfisema pulmonar en animales vie-
jos, como complicación de bronquitis 
o bronquiectasias, acompañando a 
algunas enfermedades pulmonares y 
con carácter congénito en animales 
jóvenes.

Bronquios 
En su bifurcación la tráquea se divide 

en los bronquios mayores izquierdo y de-
recho, los cuales, a su vez, originan las ra-
mas apicales, cardíacas, diafragmáticas y, 
sólo en el lado derecho, la intermedia. To-
das estas ramas bronquiales, gracias al aire 
que contienen, se identifican perfectamente 
en la radiografía, supuesto que el radiólogo 
se encuentre familiarizado con la anatomía. 
Por el contrario, los bronquios menores son 
muy difíciles de identificar radiológicamen-
te, ya que se confunden con los vasos san-
guíneos pulmonares. Ambas estructuras, 
de aparecer superpuestas en la radiografía, 
forman imágenes bastante densas. En resu-
men, para la demostración radiográfica del 
árbol bronquial es necesario recurrir a la 
broncografía, método que por lo general se 
realiza en uno de los hemitórax cada vez y 
con el que proporcionan mejores resultados 
las proyecciones laterales. La técnica de la 
broncografía requiere anestesiar al paciente, 
así como su intubación endotraqueal. Se in-
troduce un catéter a través del traqueotubo, 
hasta llegar a la bifurcación de los grandes 
bronquios, donde se depositará el contraste 
(dionosil), a razón de 2 ml por pulmón. La 
posición del animal determinará el hemitó-
rax en el que penetrará el contraste, el decú-
bito derecho permite la entrada en el pulmón 
derecho, en tanto que el decúbito izquierdo 
lo hace en el pulmón izquierdo.

Mediastino
Es el espacio extrapleural ubicado en el 

plano medio del tórax entre ambos pulmo-
nes. Lo dividimos en varios espacios y la 
base de estas divisiones es que las masas 
mediastínicas tienen una probabilidad esta-
dística de ocurrir en un determinado com-
partimento. El mediastino puede clasificarse 
en porción craneal, por delante del corazón; 
porción media, conteniendo el corazón; y, 
porción caudal, posterior al corazón. En pe-
rros y gatos la porción ventral del medias-
tino caudal está fenestrada, existiendo una 
potencial unión entre las dos cavidades pe-
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lurales, no obstante, pueden aparecer dis-
tribuciones unilaterales de líquidos debido 
principalmente a la ausencia de dichas fe-
nestraciones, a procesos inflamatorios que 
cierran los orificios existentes o por acú-
mulos de líquido tan viscoso que no puede 
atravesar las fenestraciones. El mediastino 
no sólo tiene comunicación con los espacios 
pleurales. Cranealmente se comunica con 
los planos musculares y fascias del cuello, y 
caudalmente, está comunicado con el espa-
cio retroperitoneal, vía hiato aórtico.

Podemos considerar el mediastino dividi-
do en los siguientes compartimentos: 

Mediastino superior
Su límite inferior estaría comprendido 

por una línea imaginaria que iría desde la 
unión manubrio esternal hasta el cuarto 
disco intervertebral de la columna torácica. 

Mediastino anterior
Se corresponde con el espacio entre la 

pared torácica anterior y una línea imagi-
naria trazada desde el cuello, por delante 
de la tráquea y por detrás del corazón hasta 
el diafragma. (Arterias mamarias, músculo 
triangular del esternón, timo y grasa pre-
cardíaca). 

Mediastino medio
Espacio que se extiende desde la línea 

descrita con anterioridad para definir el 
mediastino anterior hasta otra línea, que 
une cada vértebra dorsal a un centímetro 
posterior a su borde anterior. (Tráquea y 
bronquios principales, ganglios linfáticos 
mediastínicos, arco aórtico y sus grandes 
vasos, vena cava e innominada, ambos ner-
vios frénicos, corazón, pericardio, ambos 
nervios vago). 

Mediastino posterior
Ubicado entre la línea descrita a un cen-

tímetro del borde anterior de las vértebras 
dorsales hasta la pared torácica posterior. 
(Esófago y nervio vago, aorta descendente, 
vena ácigos, conducto torácico, ganglios lin-
fáticos, cadena ganglionar simpática).

El mediastino puede sufrir distintas alte-
raciones las cuales son perceptibles radio-
gráficamente, entre éstas se encuentra:

Desplazamiento del mediastino. El 
desplazamiento del mediastino, se identifi-
ca por el desplazamiento ya sea a la dere-
cha o izquierda de una o más estructuras 
(tráquea, corazón, arteria aorta, venas cava 
craneal y caudal), a causa de las diferentes 
presiones entre las cavidades pleurales de-
recha e izquierda. Las causas comunes del 
desplazamiento son: un neumotórax unila-
teral o bilateral, efusión pleural unilateral, 
hernia diafragmática, obstrucción bron-
quial, enfisema, atelectasia posicionales y 
por adherencias pleurales del corazón o pul-
món a la pared torácica. Radiológicamente 
se observa un incremento de la radiopacidad 
del pulmón en el lado desplazado, asociado 
con atelectasia. Este desplazamiento es más 
evidente en una proyección VD o DV.

Neumomediastino. Es la presencia de 
aire libre dentro del mediastino. Suele desa-
rrollarse tras lesiones forzadas en el tórax, 
que suelen cavitar el pulmón pero casi no 
progresan a neumotórax, como en el caso 
de aspiración transtraqueal. En cambio, el 
aire que se escapa, llega al mediastino re-
sultando entre los vasos pulmonares y la 
pleura axial, se dispersa por los planos fa-
ciales profundos del cuello y puede llegar 
a causar un enfisema subcutáneo. Menos 
frecuente, es causado por una alteración 
intratraqueal o bronquios. El aire o fluido 
del mediastino suele desarrollarse de forma 
aguda, debido a la lesión sufrida. El aire 
mediastínico puede verse fácilmente o ser 
difícil de detectar, dependiendo de la canti-
dad. Las líneas de aire delinean la superfi-
cie exterior de la tráquea incrementando su 
visibilidad radiográfica.

En caninos y felinos, la porción ventral 
del mediastino caudal se encuentra fenes-
trada, existiendo una potencial unión entre 
las dos cavidades pleurales, sin embargo, 
pueden aparecer distribuciones unilaterales 
de líquidos debido principalmente a la au-
sencia de dichas fenestraciones, a procesos 
inflamatorios que cierran los orificios exis-
tentes o por acúmulos de líquido tan viscoso 
que no puede atravesar las fenestraciones. 
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El mediastino no sólo tiene comunicación 
con los espacios pleurales. Cranealmente 
se comunica con los planos musculares y 
fascias del cuello, y caudalmente está co-
municado con el espacio retroperitoneal, vía 
hiato aórtico.

Manifestaciones radiológicas norma-
les. De los órganos contenidos en el me-
diastino únicamente una mínima parte 
puede observarse en las radiografías torá-
cicas normales, y estos son: tráquea, cora-
zón, aorta, vena cava y en animales jóvenes, 
el timo. Los demás órganos mediastínicos 
no pueden localizarse debido a que todos 
ellos tienen una radiopacidad parecida, y 
la superposición de todos ellos, en un pe-
queño espacio, hace que no puedan distin-
guirse sus límites. En las proyecciones ven-
tro-dorsales o dorso-ventrales de la cavidad 
torácica, la mayoría del mediastino craneal 
se superpone con la columna vertebral, re-
sultando dificultoso el estudio de los tejidos 
blandos. En los animales obesos se acumu-
la una gran cantidad de grasa en el medias-
tino craneal, lo que ocasiona un engrosa-
miento del espacio mediastínico, que puede 
confundirse con la formación de masas. En 
las radiografías rutinarias del tórax, hay 
tres reflexiones mediastínicas que pueden 
ser identificadas:

1. Reflexión del mediastino craneoven-
tral hacia la derecha. Esta reflexión 
acomoda la extensión del lóbulo cra-
neal derecho al correspondiente iz-
quierdo, cruzando la línea media.

2. Esta reflexión se produce en el medias-
tino caudoventral, en dirección hacia 
la izquierda. Sólo puede observarse 
en las proyecciones ventro-dorsales o 
dorso-ventrales, siguiendo la exten-
sión del lóbulo accesorio y cruzando la 
línea media hacia la izquierda.

3. Está asociada a la vena cava caudal. 
No puede visualizarse en las radio-
grafías rutinarias de tórax, pero su 
presencia se reconoce por la exten-
sión del medastino hacia la derecha 
a este nivel.

Espacio pleural
La pleura parietal es una membrana se-

rosa que cubre las paredes de la cavidad 
torácica, el diafragma y mediastino. Hay 
dos sacos pleurales en la cavidad torácica, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Cada 
saco pleural está subdivido en componen-
tes mediastínico, diafragmático, costal y 
pulmonar. Este último también denomi-
nado pleura visceral, cubre el parénquima 
pulmonar. Los componentes mediastínico, 
diafragmático y costal constituyen la pleu-
ra parietal. La pleura costal tapiza el lado 
interno de la caja torácica, la pleura dia-
fragmática cubre el diafragma, y la pleura 
mediastínica forma los límites del espacio 
mediastínico, dividiendo al tórax en una 
parte izquierda y derecha. Por lo general, 
el espacio pleural contiene sólo un peque-
ño volumen de líquido, el cual sirve como 
lubricante. Las arterias pulmonares irri-
gan la pleura visceral, y el drenaje se rea-
liza en las venas pulmonares. Las fuerzas 
hidrostáticas en los capilares de la pleura 
visceral, por tanto, son menores que en la 
pleura parietal, de manera que existe una 
salida neta de fluido desde el espacio pleu-
ral a través de la pleura visceral.

Manifestaciones radiológicas norma-
les. En estado normal, la pleura no es vi-
sible radiográficamente. La pleura ubicada 
externamente a las fisuras interlobulares no 
puede observarse, debido a que está rodea-
da de tejidos blandos que se confunden con 
ella. La pleura de las fisuras interlobulares 
está rodeada de aire intrapulmonar, que le 
proporciona un contraste adecuado, pero, 
normalmente, la pleura es tan fina que no 
absorbe la suficiente cantidad de rayos X 
como para producir sombra radiológica. Sin 
embargo, algunas veces, el haz de rayos in-
cide sobre la pleura interlobular normal, de 
forma tangencial, permitiendo la suficiente 
absorción y proyectando sobre la placa la 
sombra pleural. Es imposible determinar 
cuándo la visualización de la pleura se debe 
a la proyección o a un engrosamiento pato-
lógico de la misma.



MANUAL DE VETERINARIA 1443

Estados patológicos

Efusión pleural
El fluído pleural o efusión pleural se re-

fiere al fluido dentro del espacio pleural que 
se puede a su vez clasificar como exudado, 
trasudado o trasudado modificado. El tra-
sudado modificado o trasudados pueden 
ser a causa de: falla cardíaca, hipoprotei-
nemia, torsión lobar y hernia diafragmáti-
ca, en especial si incluye el hígado. La efu-
sión pleural se describe como una elevación 
del pulmón separándose del esternón, por 
la presencia de líquido (radiopaco) que se 
acumula en la porción inferior del tórax y 
la silueta cardíaca se desdibuja. Otros ti-
pos de efusión pleural incluyen: hidrotórax, 
hemotórax, piotórax, quilotórax y pleuritis 
exudativa.

La apariencia radiográfica y el compor-
tamiento del fluido en el espacio pleural en 
perros, se comporta de la siguiente manera: 

1. Cantidades pequeñas como 100 ml de 
suero son visibles en proyecciones la-
terolaterales y dorsoventrales. 

2. El mediastino no impide que el suero 
se mueva libremente de lado a lado 
entre el tórax. 

3. En una proyección lateral, el fluido 
entre el esternón y la porción perifé-
rica del pulmón, provoca retracción 
lobar y da al borde del pulmón una 
apariencia festoneada. 

4. En una proyección DV, el fluido se 
acumula entre el diafragma y el as-
pecto caudodorsal del pulmón, oca-
sionando que se redondeen los án-
gulos costofrénicos normalmente 
afilados, al igual que el fluido entre 
los lóbulos medio y adyacente, se ob-
servan como líneas de fisura plurales 
en el lado derecho e izquierdo. 

5. La proyección lateral no muestra tan 
claramente volúmenes de fluido pleu-
ral como en una proyección VD erec-
ta. La identificación radiográfica del 
fluido pleural depende en gran medi-
da de su volumen, y en menor grado 

de su localización. En general las pro-
yecciones estándar (LL derecha, LL 
izquierda, VD y DV) raramente mues-
tran pequeños volúmenes de fluido 
pleural. Farrow (2005) describe alte-
raciones asociadas con fluido pleural 
en las que se encuentran: aumento de 
la densidad entre esternón y pulmón, 
incremento de la densidad pulmonar, 
trazados lobares (fluido delimitando 
lo lóbulos), densidades en forma de 
banda o triángulos finos entre los ló-
bulos pulmonares, colapso parcial de 
los lóbulos pulmonares y retracción 
de los márgenes externos pulmonares 
respecto al esternón y caja torácica.

Neumotórax
Se define como la presencia de aire o gas 

en el espacio pleural y suele aparecer como 
consecuencia de ciertos traumatismos. 
La presencia de gas en el espacio pleural 
produce cambios detectables radiográfica-
mente, y que serán tanto más significativos 
conforme el volumen de gas acumulado sea 
mayor. Otras causas son abscesos, endocar-
ditis, ruptura de bronquios extrapulmona-
res, filariosis, drenaje torácico mal colocado 
o movido, lobectomía, biopsia pulmonar o 
mediastinal, neumonía bacteriana necroti-
zante, neoplasias, heridas penetrantes, gra-
nulomas pulmonares, ruptura de bullas, 
ruptura de lóbulos pulmonares, toracoto-
mía y desgarro de adherencias pleurales. 
Como en el fluido pleural, la detección ra-
diográfica de aire pleural es en gran medida 
dependiente del volumen y se detecta mejor 
en radiografías posturales, como la lateral y 
proyecciones de decúbito.

Las posibilidades de diagnóstico de neu-
motórax mejoran si se utiliza el aparato de 
rayos X en posición horizontal y se ubica al 
animal de manera que el acúmulo de gas 
quede tangencial al haz. La mayoría de los 
neumotórax se presentan de manera bilate-
ral, sin embargo, pueden presentarse neu-
motórax unilaterales o bilaterales asimétri-
cos, por lo general, debidos a la asociación 
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con efusiones pleurales. La aparición de 
neumotórax unilateral en las radiografías 
laterales depende de que el lado afectado 
coincida en la zona declive. Si el lado afec-
tado no es la superficie de apoyo del animal 
el diagnóstico es más fácil.

Pleuritis 
Es una infección que se genera a nivel 

de la pleura, de origen secundario, habién-
dose diseminado desde el pulmón que fue 
el inicio de la infección. A estas infecciones 
combinadas se las llama pleuroneumonía. 
En casos graves, el líquido purulento acu-
mula en el espacio pleural, denominándo-
se piotórax. La visibilidad radiográfica del 
líquido pleural depende del volumen y de la 
localización. Los volúmenes medios y gran-
des pueden ser identificados como bandas 
grises suaves entre los lóbulos pulmona-
res, espacios llamados fisuras pleurales. En 
vistas DV y VD, los volúmenes grandes de 
líquido suelen aparecer como bandas gran-
des localizadas entre la superficie interna 
de la cavidad torácica y superficie externa 
del pulmonar. Suele decirse que el pul-
món afectado esta retraído. La presencia de 
fluido pleural no confirma ni descarta una 
pleuritis; sin embargo, la soporta.

Hemorragia pleural 
Es visible, secundaria a traumatismos 

torácicos no penetrantes de varias fuentes: 
laceración de lóbulo pulmonar, ruptura de 
vasos sanguíneos intracostales, desgarro 
diafragmático o lesiones mediastínicas. Por 
lo general, las contusiones pulmonares y 
neumotórax, acompañan al neumotórax. 
Los hematomas extrapleurales se identifi-
can radiográficamente, como opacidades 
planadas y ovoides superpuestas en el as-
pecto ventral del corazón, al igual que en 
una proyección lateral.

Engrosamiento pleural 
Es un hallazgo común en perros geron-

tes que, por lo general, no tiene significan-
cia clínica: sin embargo, puede representar 

una patología pleural como la pleuritis. Es 
causada por depósitos de fibrina o calcifi-
caciones en la zona parietal o visceral de la 
pleura. Se identifica por líneas delgadas ra-
diopacas entre los lóbulos pulmonares, las 
cuales pueden verse extendidas hasta la pa-
red del tórax. En una proyección lateral, es 
más frecuente visualizarla entre los lóbulos 
caudales y medio y en una VD o DV es más 
visible entre los lóbulos craneal y caudal de 
ambos lados.

Neoplasias pleurales 
Éstas se pueden identificar con facili-

dad, debido a que aparecen en la pared del 
tórax. Para mejorar la identificación de la 
masa es mejor drenar el líquido pleural an-
tes de la toma radiográfica. Estas masas 
pueden producir lisis o lesiones proliferati-
vas en la costilla. Los tumores benignos se 
encuentran asociados a adhesiones, hema-
tomas, abscesos, desprendimiento pleural 
y efusiones pleurales. En cambio el tumor 
maligno más común es el mesotelioma o 
las neoplasias metastásicas asociadas con 
un carcinoma pulmonar. Comúnmente los 
tumores de pared torácica se pueden con-
fundir con masas pleurales, ya que pueden 
llegar a extenderse a esta cavidad e involu-
crar el pulmón.

Corazón y grandes vasos
La realización de radiografías torácicas 

constituye una parte primordial en la eva-
luación de pacientes con sospecha de pato-
logía cardíaca. La radiografía nos permitirá 
valorar el tamaño y la forma de la silueta 
cardíaca, así como el estado del pulmón y 
la circulación, reflejando de esta manera 
el grado de insuficiencia cardíaca que pre-
senta el paciente. el principal problema que 
plantea este estudio radiográfico del cora-
zón es que tratamos de visualizar un órga-
no, que posee una complicada estructura 
interna, con un medio que sólo puede pro-
porcionarnos su silueta, y por tanto, sólo 
podemos obtener información de su tama-
ño y posición. Por ello, es muy importan-
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te poder relacionar el aspecto de la silueta 
del corazón con la posición de las cavidades 
cardíacas, ya que ciertas alteraciones de la 
silueta podrán ser asimiladas a una deter-
minada cavidad, guiándonos hacia el diag-
nóstico.

La radiografía torácica ayuda a determi-
nar la severidad de la enfermedad cardíaca 
y a evaluar la eficacia del tratamiento. Para 
la valoración de la silueta cardíaca se utili-
zan las proyecciones LL derecha y DV. En la 
proyección LL izquierda la silueta aparece 
falsamente redondeada, mientras que en la 
VD presenta mayor grado de magnificación 
que en la DV.

Debemos ser especialmente cuidadosos 
al colocar al animal para realizar la radio-
grafía. En la proyección LL, la rotación del 
tórax ocasiona un falso aumento del con-
tacto cardioesternal y una falsa elevación 
de la tráquea. En la proyección DV, cual-
quier grado de rotación torácica provoca de-
formación de la silueta en la imagen, lo que 
impide una adecuada valoración de la mis-
ma. Para valorar correctamente el tamaño y 
la forma de la silueta cardíaca es necesario 
conocer la anatomía radiográfica normal del 
corazón.

Apariencia radiográfica normal
Proyección lateral
En estas proyecciones, el corazón pre-

senta una forma casi oval, localizado entre 

la tercera y séptima costillas. Su eje longi-
tudinal forma un ligero ángulo con la ver-
tical, inclinación que varía en las distintas 
razas de perros. Justamente, debido a las 
enormes variaciones raciales que hay, no 
sólo en lo que se refiere a la sombra car-
díaca, sino también a la forma de la cavi-
dad torácica, no es posible establecer una 
relación entre el tamaño del corazón y el 
del tórax.

Proyección dorso-ventral
Esta silueta es mucho más difícil de apre-

ciar, debido a la superposición de los gran-
des vasos con las cavidades. Lo mejor es 
considerar la silueta como si estuviera divi-
dida por la línea media longitudinal torácica 
en dos mitades desiguales. El perfil de la 
mitad derecha, más pequeña y con forma 
redondeada, está formado por la sombra 
del ventrículo derecho, sobre el cual se su-
perpone la aurícula derecha. La mitad iz-
quierda, cuya forma es curvada e irregular, 
cranealmente aparece la sombra del cayado 
aórtico, seguida de la arteria pulmonar y 
sus principales ramas, estando en porción 
más caudal formada por la pared del ven-
trículo izquierdo. En esta proyección no es 
fácil identificar cada una de las estructu-
ras de los grandes vasos, debido a que se 
superponen con la sombra cardíaca y con 
la columna vertebral. La vena cava es más 
fácil de identificar como una cinta blanque-
cina, que une la mitad derecha del corazón 
con el diafragma.

Tamaño de la silueta cardíaca en caninos
En la proyección LL la anchura de la si-

lueta (diámetro craneocaudal) varía de 2,5 
a 3, 5 espacios intercostales. La altura de 
la silueta cardíaca, medida desde el cen-
tro de la base hasta el ápex, corresponde 
aproximadamente a dos tercios de la altu-
ra de la cavidad torácica medida al mismo 
nivel. En la proyección DV la anchura de 
la silueta corresponde aproximadamente 
a dos tercios de la anchura de la cavidad 
torácica, medida a nivel del 5º espacio in-
tercostal.Índice cardíaco vertebral en un perro normal.
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Tamaño de la silueta cardíaca en felinos
El tamaño normal de la silueta es mu-

cho menos variable que en el perro. En la 
proyección LL la anchura se mide perpendi-
cular a eje longitudinal del corazón, lo cual 
no es necesario en el perro. En condiciones 
normales, esta medición coincide con la an-
chura de dos espacios intercostales. La al-
tura de la silueta en la proyección LL y la 
anchura en la proyección DV, coinciden con 
las descritas para el perro.

Otra manera de valorar el tamaño de la 
silueta en perros es utilizando el método de 
medición vertebral. En la radiografía LL, se 
toma la distancia entre la parte ventral de 
la carina y el ápex cardíaco como medida de 
altura, y a continuación se mide la máxima 
anchura de la silueta, tomada en perpendi-
cular respecto al eje de altura. Ambas me-
didas se llevan a la columna torácica, y se 
toma el número de cuerpos vertebrales que 
representa cada una de ellas, comenzando 
siempre por el aspecto craneal de la T4. Se 
considera que la silueta está aumentada de 
tamaño si la suma de ambas medidas su-
pera 10.6 cuerpos vertebrales, aunque en 
algunas razas el límite de normalidad puede 
ser un poco mayor.

Estructuras extratorácicas 
Por lo general, la exploración radiográfi-

ca de las costillas y del esternón se evalúa 
con las proyecciones estándares del tórax. 
Sin embargo, se puede hacer uso de pro-
yecciones oblicuas como forma complemen-
taria. La región extratorácica comprende el 
esqueleto torácico y el tejido blando de la 
pared torácica y el diafragma.

Estos límites incluyen la región ventral 
al esternón, la región distal a los cuerpos 
vertebrales y las costillas; la región lateral a 
las costillas, el tejido blando intercostal, las 
estructuras subcutáneas, las extremidades 
anteriores, y finalmente la región caudal al 
diafragma. 

A pesar de estar fuera de la cavidad to-
rácica, la faringe, laringe y tráquea forman 
parte del sistema respiratorio y se deben es-

tudiar cuando se sospecha de una enferme-
dad respiratoria o del tórax.

Faringe 
La faringe se puede evaluar por el aire 

dentro de esta estructura, que produce 
un contraste permitiendo identificar tejido 
blando u otras anomalías aparentes en el 
pasaje nasofaríngeo.

Laringe
En las radiografias laterales de alta ca-

lidad, pueden identificarse muchas estruc-
turas laringeas. La laringe se evalúa en 
una proyección lateral, en el que el cuello 
debería ir extendido, preferiblemente a un 
ángulo de 135° entre el canal vertebral y 
horizontal a las ramas de la mandíbula. Al 
flexionar la cabeza excesivamente resultará 
en una superposición de la mandíbula con 
la laringe.

Pueden ser necesarias la anestesia o se-
dación para obtener la posición deseada. 
En una vista ventrodorsal es muy difícil vi-
sualizar la laringe ya que ésta se encuentra 
superpuesta por el cráneo y las vértebras 
cervicales. La posición normal a encontrar 
la laringe es usualmente entre las vértebras 
C1 y C2, pero ésta puede variar dependien-
do de la fase de respiración y de la posición 
del cuello. Por lo general, las estructuras 
que se pueden identificar son la epiglotis, 
el proceso cornificado del cartílago aritenoi-
des, cartílago tiroideo y el cricoideo.

El cartílago sesamoideo y el interarite-
noideo no son visibles radiográficamente, 
solamente es visible parte del cartílago ari-
tenoideo. En una buena radiografía latero-
lateral, el paladar, aparato hioideo, epiglotis 
y cartílago cricoides se deberían visualizar. 
En los animales muy jóvenes, las estructu-
ras laríngeas pueden no encontrarse bien 
definidas porque no están suficientemente 
mineralizadas. La mineralización de los car-
tílagos laríngeos, incluida la epiglotis, es un 
cambio normal relacionado con el envejeci-
miento.
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Interpretación radiográfica 
Cuando los clínicos interpretan las radio-

grafías, ellos confían en la vista para detec-
tar cambios radiográficos. Infortunadamen-
te, los ojos y el cerebro no siempre perciben 
las apariencias con precisión. La percepción 
es parte importante de la interpretación ra-
diográfica. Lo que parece un resultado obvio 
para los radiólogos novatos puede ser una 
valoración incorrecta producida por la per-
cepción. Solo viendo muchas radiografías, 
con la corrección continua de intérpretes 
expertos, es posible minimizar los errores 
de percepción. Para reconocer las alteracio-
nes radiográficas, debe tenerse un conoci-
miento correcto de la apariencia radiográ-
fica normal. Cada estructura presenta un 
tamaño, una forma, una opacidad, unas 
márgenes, un contorno, un número y una 
localización que le son propios. Estas claves 
de interpretación deben utilizarse de forma 
sistemática, desde las regiones extratoráci-
cas hasta las intratorácicas. Al haber dos o 
más regiones afectadas es importante tener 
un conocimiento básico de los mecanismos 
fisiopatológicos. La valoración rutinaria de 
las radiografías es un proceso inclusivo que 
se extiende desde los aspectos técnicos de 
su realización, hasta las conclusiones o im-
presiones finales basadas en los cambios 
apreciados en las mismas. La interpreta-
ción sistemática es de gran importancia al 
evaluar radiografías. La falta de un enfoque 
sistemático, la mala técnica radiográfica y 
el déficit de conocimiento y criterio, ocasio-
nan errores que pueden producir resultados 
positivos o negativos falsos con un posible 
tratamiento inadecuado del paciente. En el 
mejor de los casos, la valoración de radio-
grafías pobres en calidad es no concluyente, 
y en el peor, engañosa. Las exploraciones 
radiográficas específicas deben ser comple-
tas y no limitarse a una única proyección 
en un área.

Es un error que se comete a nivel ge-
neral, considerar a la radiografía torácica 
como un método de diagnóstico etiológico, 
o en ocasiones, como una forma de acelerar 

o reducir un conciezudo examen físico. Sin 
embargo, el verdadero clínico sabe que la 
radiografía es uno más de los métodos que 
facilita el diagnóstico certero, pero que nun-
ca debe ser considerado como la panacea.

PROYECCIONES DE LA CAVIDAD
ABDOMINAL

Cuando hacemos referencia a la cavidad 
abdominal, estamos dando por sentado que 
hablamos de dicha cavidad y de su conteni-
do. El principal problema que se presenta 
en un examen radiográfico de la cavidad ab-
dominal es la identificación y demostración 
de un órgano en especial, y su diferencia-
ción del resto de las estructuras abdomina-
les. Esto es difícil, no sólo porque las vís-
ceras contenidas en la cavidad abdominal 
tienen una posición variable, sino también, 
debido a la falta de contraste del área, ya 
que la mayoría de las vísceras tienen una 
radiopacidad semejante y su superposición 
disminuye la definición radiológica. Sólo en 
la porción anterior, la presencia de gas en el 
pulmón ayuda a ofrecer un mayor contraste 
y, por consiguiente, mayor definición.

Para una correcta visualización de las 
distintas vísceras, es importante la presen-
cia de grasa intraabdominal, ya que ésta 
se interpone entre los órganos abdomina-
les, que tienen igual densidad, creando un 
espacio de densidad radiológica menor que 
permite la diferenciación de sus márgenes. 
La grasa del ligamento falciforme, epiplón 
mayor, mesenterio y espacio retroperito-
neal suele ser suficiente para ofrecer un 
buen contraste entre órganos. La ausencia 
de grasa, ocasiona la superposición de las 
siluetas de todas las vísceras abdominales, 
daño al conjunto de la cavidad abdominal 
una densidad homogénea, típica de los teji-
dos blandos. En animales ancianos, obesos 
y de gran talla, la presencia de grasa com-
pensa la falta de contrastes, facilitando la 
evidenciación de la sombra hepática y re-
nal. Así, se puede obtener un examen radio-
gráfico con mayor definición en un animal 
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obeso y de talla grande, que en uno peque-
ño y delgado.

Los principales factores que conducen 
a una falta de visualización de la cavidad 
abdominal y su contenido son: inexistencia 
de contrastes entre las diferentes estructu-
ras, todas ellas formadas por tejidos blan-
dos y consecuentemente con una densidad 
radiológica tipo tres; superposición entre sí 
de tales estructuras; movimientos respira-
torios, que ocasionan borrosidad cinética 
en el disparo de la radiografía; presencia de 
heces, alimentos o gases en el interior del 
aparato digestivo; existencia de líquidos li-
brs en la cavidad abdominal.

Para combatir estos inconvenientes, de-
ben tomarse algunas precauciones: utilizar 
rejillas; utilizar proyecciones ventro-dorsa-
les, de preferencia sobre las dorso-ventra-
les. Aquéllas extienden el abdomen, en tanto 
que las segundas lo comprimen y ocasionan 
un incremento de la superposición entre 
los órganos abdominales y las extremida-
des posteriores; utilización de compresión 
generalizada o localizada para disminuir el 
espesor del área a examinar y eliminar el 
efecto nocivo de los movimientos respirato-
rios; disparar las radiografías en el tiempo 
que transcurre entre dos movimientos res-
piratorios; preparar en forma adecuada al 
paciente, vaciando el canal alimentario, o la 
vejiga de la orina o aspirando los líquidos 
abdominales; utilizar medios de constraste 
adecuados.

Para realizar una placa de abdomen en 
proyección LL, se coloca al animal en de-
cúbito lateral (mejor el derecho) de manera 
que el haz de luz incida más o menos por 
detrás de la última costilla, traccionando 
caudalmente de las extremidades posterio-
res. En animales muy obesos que tiendan 
a inclinarse, se podrá colocar una almoha-
dilla debajo de las extremidades que repo-
san sobre la mesa. En la proyección VD, el 
animal se colocará en decúbito supino, de 
forma que el haz de luz incida a la altura 
de la 2ª vértebra lumbar. En situaciones 
de urgencia, a veces las radiografías son 

la primera prueba que se utiliza para deci-
dir si se necesita de un tratamiento médico 
o quirúrgico (dilatación/vólvulo gástrico, 
cuerpo extraño, neumoperitoneo, piometra 
o torsión esplénica).

Sin embargo, en la práctica, rara vez es 
posible mantener en estación el animal, de-
bido a lo difícil que resulta que permanezca 
quieto en estas condiciones y la dificultad 
que existe para aproximarle lo suficiente a 
la placa radiográfica. Por tanto, se hace in-
evitable realizar radiografías en planos la-
terales y ventro-dorsales, con el animal en 
decúbito. La rutina radiográfica de la cavi-
dad abdominal debe incluir las dos proyec-
ciones. Si se trata de las proyecciones late-
rales es preferible que se ubique al animal 
en decúbito sobre el lado derecho, debido a 
que en esta posición el bazo gravita hacia la 
línea media y suele visualizarse con mayor 
frecuencia y mejor que en el caso de ubi-
car al animal en decúbito lateral izquierdo. 
La utilización de la compresión, desde lue-
go origina el desplazamiento de los órganos 
móviles, pero, por el contrario, proporciona 
una imagen de los órganos más fijos consi-
derablemente superior.

Sistemática de una radiografía
de abdomen

Los pasos a seguir, son los siguientes:
1. Comprobar que la exposición está 

ajustada, que la imagen presenta co-
rrecta gama de grises y ausencia de 
borrosidad cinética.

2. Observar la adecuada colocación del 
paciente en ambas proyecciones, LL 
(en decúbito lateral derecho o izquier-
do) y VD.

3. Valorar la conformación abdominal 
en función de la especie, raza y edad 
del paciente.

4. Considerar los cambios radiológicos 
ligados a la edad (cachorro o adulto), 
al estado de engrasamiento, etc.

5. Tener en cuenta otros factores como 
superposición de estructuras ex-
traabdominales (prepucio, mamas, 
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pliegues cutáneos, lesiones, etc.), ca-
racterísticas del pelo (mojado, sucio, 
etc.).

6. Examinar detenidamente: a) Estruc-
turas extra-abdominales. b) Cavidad 
peritoneal y retroperitoneal (presencia 
de líquido, masas, gas…). “Compro-
bar el grado de definición de serosas” 
teniendo en cuenta la conformación 
abdominal, la edad, el estado de en-
grasamiento, etc. c) Órganos o siste-
mas (posición, tamaño, forma/con-
torno, radiodensidad...).

Estómago

Proyección lateral en el perro
El estómago se encuentra caudal al hí-

gado. El eje mayor es perpendicular a la co-
lumna, paralelo a las costillas o entre ellas. 
El antro pilórico es craneal o superpuesto 
al cuerpo del estómago. Si el lado izquierdo 
queda abajo, el píloro (en el lado derecho) 
quedará más alto y el aire ascenderá ocu-
pando el píloro.

El diafragma tiene forma de V en decúbi-
to lateral izquierdo. Si el lado derecho que-
da abajo, el píloro quedará también abajo 
y se llenará de líquido, dando una imagen 
similar a una bola. Cuidado con hacer ciru-
gía para retirar del píloro creyendo que es 
una bola que no existe. El diafragma apa-
rece como dos líneas paralelas en decúbito 
lateral derecho. 

Proyección ventrodorsal/dorsoventral 
en el perro

El estómago queda perpendicular a la 
columna, a lo largo del abdomen, con el pí-
loro próximo a la pared corporal derecha. 
En algunos perros, puede tener forma de 
U con una angulación más marcada. En 
decúbito dorsal (proyección ventrodorsal), 
el cuerpo del estómago queda más alto y 
el aire asciende ocupándolo. En decúbito 
ventral (proyección dorsoventral), el fun-
dus queda más elevado y el aire asciende 
ocupándolo.

Proyección lateral en el gato
El eje del estómago se encuentra 30º 

caudal a una línea perpendicular a la co-
lumna. Muchos gatos presentan una grasa 
muy desarrollada en el ligamento falciforme 
que eleva el hígado y el estómago.

Proyección ventrodorsal/dorsoventral en el gato
El estómago presenta forma de J. El pílo-

ro queda superpuesto a la columna o justo 
a su lado derecho.

Hígado
En proyección LL, no sobrepasará el ni-

vel de las últimas costillas y presentará ra-
diodensidad homogénea y bordes agudos.

Bazo
En el perro se ubica por detrás de la cur-

vatura mayor del estómago. En la proyec-
ción VD se observa como una estructura 
triangular de densidad tejido blando en el 
lado izquierdo a la altura de las últimas cos-
tillas. En la proyección LL se visualiza en la 
porción más ventral del abdomen, caudal-
mente al cuerpo del estómago. En bazo no 
se aprecia en el gato.

Duodeno
En el perro el antro pilórico discurre cra-

neal a la flexura duodenal craneal; el duode-
no descendente discurre caudal a la flexura 
caudal, que se hace duodeno ascendente.

Ciego
Se localiza a nivel de L2-L4. En los perros 

tiene forma de cola de cerdo. En los gatos es 
pequeño y con forma de coma.

Riñones
Para poderlos observar es importante 

una adecuada preparación del abdomen 
(limpieza/vaciado del colon).

En el perro: longitud renal: 2.5-3.5 L2; 
riñón derecho: T13-L2; riñón izquierdo: L2-
L4.

La presencia de grasa en el espacio re-
troperitoneal facilita la visualización de los 
riñones. El riñón derecho queda craneal al 
izquierdo y a nivel de la 13ª costilla. El polo 
craneal del riñón derecho queda cubierto 
por el proceso caudato del lóbulo caudato 
del hígado, y no se visualiza con claridad. 
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Proyección lateral: el polo caudal del riñón 
derecho y el polo craneal del riñón izquierdo 
quedan superpuestos, y el solapamiento da 
una imagen de opacidad circular. En ani-
males obesos, la presencia de un acúmulo 
considerable de grasa en el espacio retrope-
ritoneal hace que los riñones se localicen en 
el abdomen medio. Proyección ventrodor-
sal: el riñón derecho queda dividido por la 
13ª costilla derecha. El riñón izquierdo se 
encuentra más caudal.

En el gato: longitud renal: 2.5-3.0 L2; ri-
ñón derecho: L1-L3; riñón izquierdo: L2-L5. 
En los felinos los riñones son más móviles. 
El riñón derecho queda más caudal y es vi-
sible el polo craneal.

Vejiga
Se ubica en la porción más caudal del 

abdomen. En el perro se puede identificar 
la próstata como una estructura esférica si-
tuada caudalmente al cuello de la vejiga.

Estómago
No sobrepasa el nivel de las últimas cos-

tillas. Su eje sigue la orientación de las cos-
tillas. El espacio entre dos pliegues debe 
ser igual al grosor del pliegue. Grosor de la 
pared gástrica: dos anchos de costilla. Los 
gatos habitualmente no presentan gas en el 
estómago.

Intestino delgado
En el perro: no debe exceder dos anchos 

de costilla; no debe exceder la altura del 
cuerpo de L2; el cociente entre el diámetro 
máximo de un asa intestinal y la altura de 
la parte central del cuerpo de L5 será infe-
rior a 1,6.

En el gato: cuando el diámetro del intes-
tino delgado es superior a 12 mm, se consi-
dera patológico.

Intestino grueso
Diámetro normal: no supera la longitud 

de L7. Se deben realizar radiografías de 
contraste si fuese necesario.

Tránsito gastrointestinal utilizando 
sulfato de bario

En el perro: inicio de vaciado: 15 minutos 
(hasta 45’). Contraste en íleon: 60 minutos. 
Vaciado del estómago: una a cuatro horas. 

Unión íleo-cecal: 120 minutos. Recto: 24 
horas.

En el gato se acortan todos los tiempos.
Deben valorarse los signos radiográficos 

en su conjunto y establecer la relación de 
posibles diagnósticos diferenciales teniendo 
en cuenta el historial y clínica del paciente.

PROYECCIONES DEL APARATO URINARIO

Los riñones se encuentran en el espacio 
retroperitoneal del abdomen anterior. Por lo 
general, el riñón izquierdo se ubica bajo la 
2ª hasta la 5ª vértebra lumbar y se relacio-
na cranealmente con el bazo, la curvatura 
mayor del estómago, la rama izquierda del 
páncreas y la glándula adrenal; dorsalmen-
te, se relaciona con el músculo sublumbar; 
ventral y caudalmente, contacta con el co-
lon descendente y medialmente se relaciona 
con el duodeno ascendente. El riñón dere-
cho ligeramente más craneal, se ubica bajo 
la 13ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra 
lumbar; su polo anterior se relaciona con la 
fosa renal del lóbulo caudado del hígado y 
con la glándula adrenal; su cara medial con 
la vena cava y ventralmente está en contac-
to, con la rama derecha del páncreas y el 
colon ascendente. El movimiento diafrag-
mático durante la respiración, y/o el volu-
men uterino generan cambios en la posición 
de los riñones.

La realización de radiografías del aparato 
urinario debe ser considerada como parte 
de una evaluación completa del paciente. 
Comprende dos hechos: obtener radiogra-
fías de buena calidad que contengan la in-
formación necesaria para efectuar un diag-
nóstico y evaluar estas radiografías para 
interpretar la información presente en ellas. 
En el examen radiológico de la totalidad de 
los órganos del aparato urinario, las pro-
yecciones que deben utilizarse son la ven-
tro-dorsal y la lateral. 

En los perros, la exploración clínica de 
los riñones se dificulta por su posición, el 
tamaño corporal, la obesidad y la falta de 
cooperación del animal, por lo que el exa-
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men radiográfico abdominal simple, la uro-
grafía excretora y la ultrasonografía son 
modalidades de diagnóstico complementa-
rio en la evaluación de la posición, tamaño, 
integridad y algunos aspectos funcionales 
del riñón.

Examen radiográfico simple 
En el canino los riñones se observan en 

el 50% de las radiografías simples del ab-
domen. La claridad de su visualización de-
pende de la cantidad de grasa perirrenal y 
de una adecuada preparación del animal. 
Se recomienda un ayuno de 18 a 24 horas 
y la aplicación de un enema previo al exa-
men para evitar la presencia de contenido 
alimenticio y/o fecal en tracto gastroentéri-
co que, contrastando con áreas de interés, 
reducen el valor diagnóstico del examen.

Las radiografías abdominales simples 
entregan alguna información sobre el tama-
ño, la forma, la posición, el número, el con-
torno y la radiodensidad renal, pero escasa 
información concerniente a la composición 
o cambios del parénquima. Para determinar 
la longitud renal se utiliza el largo de la 2ª 
vértebra lumbar en una vista ventrodorsal, 
estimándose el tamaño renal promedio en-
tre 2,5 a 3,5 veces el largo vertebral, sien-
do importante resaltar que cambios en el 
tamaño de los riñones, pueden preceder a 
cambios clínicopatológicos, por lo que su 
estimación puede proveer de valiosa infor-
mación.

Los riñones se pueden observar con ma-
yor claridad en radiografía laterales, pero 
su apariencia radiográfica varía con los 
cambios posturales del animal. Así, con el 
paciente en decúbito lateral izquierdo la 
superposición de los riñones rota a lo largo 
de su eje central demarcando el hilio renal, 
mientras que con el paciente en decúbito la-
teral derecho, el riñón ipsilateral puede ser 
desplazado más cranealmente y la superpo-
sición de ambos ser menor. Es recomenda-
ble tomar ambas vistas laterales para una 
correcta visualización. La forma renal clási-
ca, semielíptica y cóncava en la cara medial, 

puede alterarse en diferentes patologías ta-
les como la enfermedad quística del ovejero 
alemán, neoplasias, hematomas, abscesos 
e hidronefrosis que producen un aumento 
de tamaño, pudiendo existir en fallas con-
génitas la displasia renal, una evidente asi-
metría entre los dos riñones. La densidad 
radiográfica de un riñón normal es seme-
jante a los tejidos blandos con alto conteni-
do líquido, pudiendo ser más radiolucente 
dependiendo de la cantidad de grasa en la 
pelvis renal. Áreas de disminución de densi-
dad se asocian a la presencia de gas dentro 
del parénquima o la pelvis renal y secunda-
ria a una infección bacteriana o reflujo vesi-
coureteral, secuela de cistitis enfisematosa 
o posterior a una neumocistografía por vía 
ascendente.

Los aumentos de la densidad renal pue-
den ser difusos o localizados, siendo la cau-
sa más común los cálculos mineralizados. 
Éstos varían en apariencia desde ramifica-
ciones múltiples, hasta concreciones bien 
limitadas, dependiendo de su tipo y del mi-
neral que predomine en su constitución. 
Otras causas menos comunes de radiopa-
cidad renal son la calcificación distrófica 
de abscesos necrosados, áreas necróticas 
y neoplasias, o las nefrocalcinósis que, en 
el perro, se asocia a la intoxicación con eti-
lenglicol, a disfunciones como el hiperpa-
ratiroidismo y al síndrome de Cushing. La 
incapacidad de visualizar los riñones en el 
examen radiográfico simple, puede deberse 
a la falta de grasa perirrenal por caquexia, 
a una enfermedad extraperitoneal, apla-
sia renal, problemas de técnica radiográ-
fica o superposición de otras estructuras 
o fluidos, siendo imprescindible realizar la 
confirmación del diagnóstico por medio de 
examenes radiológicos contrastados o de 
ecotomografía.

Técnicas de contraste

Neumoperitoneo
Consiste en la insuflación de aire filtrado 

estéril, dióxido de carbono u óxido nitroso 
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en la cavidad abdominal, mediante una in-
yección en línea alba en la zona próxima a 
la cicatriz umbilical. Las dosis de gas a uti-
lizar dependen del tamaño del animal (50 a 
250 cc en félidos y 100 a 500 cc en cánidos). 
Esta técnica permite observar mejor el perfil 
externo de los riñones y de la vejiga de la 
orina, ya que, el gas, los aísla.

Urografía excretora
Este examen también es conocido como 

pielografía, urografía excretora o nefrogra-
fía contrastada. Está basado en la capaci-
dad de los riñones para concentrar y excre-
tar agentes orgánicos yodados que tienen 
la capacidad de radiopacificar la orina. La 
concentración del medio de contraste en la 
orina, se ve afectada por distintos factres, 
como el nivel de hidratación del paciente, la 
dosis, velocidad y vía de administración del 
medio de contraste y la funcionalidad renal.

Para realizar una urografía de elimina-
ción deben tenerse en cuenta las siguientes 
pautas: alteración física de la orina (hema-
turia, proteinuria, piuria, cristaluria, etc.); 
determinación de la forma, tamaño y posi-
ción renal; anuria postraumática; presencia 
de orina en la cavidad abdominal; sospecha 
de uréteres ectópicos; fiebre y dolor abdo-
minal de origen desconocido. Está contra-
indicado realizar este examen si existe hi-
persensibilidad al yodo, situación de escasa 
presentación, en hembras gestantes por la 
posible captación de yodo por parte de la 
tiroides fetal y en la falla renal crónica que 
genera una persistencia excesiva del medio 
de contraste en circulación.

Aunque hay variadas técnicas para la 
administración del medio de contraste de 
acuerdo con la concentración de yodo y la 
velocidad de administración, por lo general, 
durante la urografía se describen tres fases:

1. Fase de nefrograma. Ésta es la fase 
inicial y se obtiene después de siete a 
10 segundos de haberse administra-
do el medio de contraste. Se caracte-
riza por la opacidad homogénea del 
parénquima renal y su densidad de-
pende de la concentración del medio 

de contraste en el plasma, la tasa de 
filtración glomerular, la osmolaridad 
tubular, y es independiente del estado 
de hidratación del paciente. A los tres 
o cuatro minutos, se observa la pel-
vis renal, y a los cinco a ocho minu-
tos, los uréteres. De este modo, pue-
de existir un nefrograma normal en 
presencia de una enfermedad renal, y 
de manera contradictoria, la ausencia 
bilateral de nefrograma puede deber-
se a causas extrarrenales como una 
falla cardíaca que disminuya el flu-
jo plasmático renal. La presencia de 
nefrograma unilateral puede ser un 
indicativo de una enfermedad paren-
quimatosa, una patología obstructiva 
o una aplasia renal del riñón excluido 
de imagen radiográfica.

2. Fase de pielograma. Esta fase se ob-
tiene cinco minutos después de haber 
administrado el medio de contraste, 
y resulta útil para evaluar el sistema 
colector, los divertículos renales, la 
pelvis y los uréteres. En esta fase, la 
densidad radiográfica depende de la 
concentración del medio de contras-
te en la orina y del volumen de orina 
en el sistema colector renal y urete-
res. Entre los principales factores que 
afectan la visualización de esta fase 
se encuentran: tipo, dosis y vía de ad-
ministración del medio de contraste, 
tasa de difusión en el plasma, técnica 
radiográfica, y otros factores que in-
fluyan en el flujo sanguíneo renal y en 
la tasa de filtración glomerular como 
el estado de hidratación del paciente 
y la utilización o no de anestesia. El 
pielograma permite evaluar posición, 
tamaño y forma del sistema colector 
renal y ureteres, el cual puede ser al-
terado por diversas entidades patoló-
gicas, de incidencia relativamente es-
casa en los animales domésticos por 
lo cual su diagnóstico clínico es muy 
difícil. Es importante destacar que, 
una compresión abdominal sobre ve-
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jiga y porción distal de los uréteres 
ocasionan una obstrucción urinaria 
temporal, consiguiendo una mejor vi-
sualización del sistema colector renal, 
durante el estudio radiográfico. El fi-
nal del nefrograma coincide con las 
primeras fases del pielograma. En la 
pelvis renal y en los uréteres se pue-
de apreciar la presentia del agente de 
contraste.

3. Fase vascular. Esta última fase co-
rresponde a la visualización de uré-
teres y vejiga lo cual permite estudiar 
la forma y posición de estas estruc-
turas, al igual que patologías esteno-
santes o compresivas que los afecten 
y que pueden ser bien evaluadas por 
esta técnica. Se evalúa el flujo san-
guíneo renal y los modelos vasculares 
renales. Se pueden evidenciar a los 
cinco a 10 segundos tras el final de la 
inyección del contraste.

La cantidad de agente de contraste que 
se debe utilizar es de 1 ml por kilogramo 
de peso vivo del animal, supuesto un conte-
nido en yodo del agente de contraste entre 
300 y 400 mg/l. Para realizar una urografía 
excretora, la única contraindicación es una 
sensibilidad elevada al yodo, hecho que no 
se ha descrito con claridad en felinos ni en 
caninos. 

Alteraciones renales

Defectos congénitos
A pesar de su presentación poco común 

y ocasionalmente incompatible con la vida 
pueden ser detectados certeramente utili-
zando diagnóstico por imágenes, la condi-
ción de agenesia renal, donde uno o ambos 
riñones pueden estar ausentes, deformidad 
congénita, riñones poliquísticos, ectópicos, 
hipoplásicos o no funcionales existiendo la 
posibilidad de la hipertrofia compensatoria 
en la falla unilateral. Estos defectos son me-
jor demostrados usando estudios radiográfi-
cos contrastados, o un estudio ecográfico el 
cual no es dependiente de la función renal.

Hidronefrosis
En el estudio de esta nefropatía con ra-

diografías simples los riñones se aprecian 
con frecuencia, como masas abdominales 
elípticas-circulares, lisas, con fluido o teji-
do de densidad suave, distinguible de otros 
órganos intrabdominales, que puede ocu-
par una posición similar al riñón, y que 
desplaza estructuras cercanas como el es-
tómago, el bazo, el duodeno y el colon. La 
urografía intravenosa demarcará el riñón 
normal, mientras que en el riñón afectado 
no habrá una buena visualización del me-
dio de contraste, sin embargo, dependien-
do de cuan afectada esté la filtración glo-
merular se observarán variados grados de 
opacidad parenquimal. Un hidrouréter se 
distiende proximal al punto de obstrucción, 
con la pelvis renal dilatada en casos en los 
cuales la excreción de orina aún continúa, 
cuadro conocido como pielocaliectasia. Al 
examen ecotomográfico se genera una gran 
zona anecogénica en la pelvis renal, mayor 
a la generada como producto de la dilata-
ción producida por el fluido que la llena, 
pudiendo localizarse el sitio de obstrucción 
(riñón, ureter o vejiga). La cantidad de teji-
do cortical visible, dependerá del grado de 
la hidronefrosis (media, moderada o severa) 
cuya clasificación dependerá de varios pa-
rámetros como: la duración de la obstruc-
ción, la funcionalidad renal y la presencia o 
ausencia de descompresión espontánea del 
sistema excretor, conocido este último como 
“efecto de válvula”. La identificación de la 
cantidad de parénquima renal residual tie-
ne un valor pronóstico más relevante que el 
tamaño del saco hidronefrótico, por cuanto 
permite una prospección clínica de acuerdo 
con la cantidad de tejido funcional, no afec-
tado por degeneración celular, capacitado, 
por tanto, para retomar su función.

Urolitiasis
Al examen radiográfico simple los cálcu-

los se ven como densidades radiopacas den-
tro del riñón, que tienden a su localización 
central. En ocasiones se observa un único y 
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gran cálculo, cuyo contorno es semejante a 
la pelvis renal. El tipo más común de cálculo 
son los de triple fosfato que son radiopacas 
y los de uratos y cistina en menor porcen-
taje, los que pueden ser o no radiopacas, 
dependiendo de la incorporación de sales de 
calcio en su estructura. Para encontrar ra-
diográficamente un cálculo renal radiopaco 
y evitar una interpretación errónea, debido 
a la superposición de otras estructuras, se 
requiere tomar dos vistas opuestas, en tan-
to que para detectar cálculos radiolúcidos 
es indispensable realizar estudios radiográ-
ficos contrastados.

Para el diagnóstico de cálculos radiopa-
cos o radiolúcidos, es útil la ultrasonogra-
fía, por ser independiente de la estructura 
mineral del urolito, aspecto interesante en 
el síndrome urológico felino, patología en 
la que se presentan cálculos de cistina que 
pueden ser radiolúcidos en un alto porcen-
taje de casos. Debido a que el cálculo absor-
be y refleja todas las ondas de sonido, se ge-
neran ecos brillantes en el sitio de ubicación 
del urolito y bajo éste una sombra acústica 
con pérdida de la formación de imágenes.

Otro aporte de interés de la ecotomogra-
fía en la urología, es la visualización de la 
pared de la vejiga que, con frecuencia, en 
las urolitiasis se encuentra engrosada, ya 
sea por irritación o por hipertrofia muscular 
de esfuerzo. La nefrocalcinosis se detectan 
como zonas de alta ecogenicidad en el pa-
rénquima renal, con o sin sombra acústica, 
aun cuando por radiografía no se eviden-
cien densidades de calcificación.

Quistes perirrenales
Pueden ser únicos o múltiples, congéni-

tos o secundarios a un fenómeno inflama-
torio y a una obstrucción tubular. La sig-
nificancia clínica de los quistes depende de 
la cantidad de tejido funcional afectado. Es-
tudios radiográficos contrastados delimitan 
cambios en la forma y demuestran áreas 
no funcionales en el riñón. Un área quísti-
ca disminuiría la opacidad y el aumento de 
presión interna puede distorsionar el siste-

ma colector. Un examen radiográfico único 
no entrega información específica suficiente 
para hacer un diagnóstico de quiste renal, 
pudiendo ser difícil diferenciarlo de fenóme-
nos neoplásicos.

Pueden encontrarse quistes perirrenales 
alrededor de riñones normales o patológicos 
y en un plano radiográfico aparecer como 
masas intrabdominales que pueden diferen-
ciarse de otras estructuras abdominales, lo 
que complica su diagnóstico, permitiendo 
incluso que estudios contrastados demues-
tren un riñón funcional dentro de las masas 
líquidas que lo rodean. El método diagnós-
tico inicial para los pacientes con patología 
renal quística es el estudio ecográfico, ya 
que permite distinguir entre lesiones sóli-
das y líquidas, definiendo el tipo de enfer-
medad quística, lo cual se define por el pa-
trón acústico característico del quiste, una 
estructura anecogénica, de paredes gene-
ralmente lisas, sin ecos internos, circulares 
o semicirculares, y con refuerzo acústico de 
la pared posterior del quiste, motivado por 
su ecoestructura interna de predominancia 
líquida.

Neoplasias
La neoplasias renales no son comunes, 

pudiendo ser benignas o malignas, prima-
rias o metastásicas, existiendo o una demos-
tración radiográfica si existen o no, cambios 
visibles de tamaño, posición y función del 
riñón afectado. Un tumor renal primario se 
describe como de gran volumen, ocupan-
do más de un polo renal y que comprime e 
invade el tejido renal adyacente. Un linfo-
sarcoma comúnmente causa deformidad o 
irregularidad en la forma renal. La urografía 
intravenosa mostraría cambios en tamaño 
y alteraciones funcionales, cuando la neo-
plasia implique fenómenos vasculares o de 
vaciamiento urinario. Desde el punto de vis-
ta ecotomográfico existe una gran variedad 
de apariencias sonográficas, la más común 
son ecos de estructura compleja, donde los 
ecos brillantes se relacionan con fibrosis y 
calcificaciones, áreas anecogénicas o hipoe-
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cogénicas se deben a necrosis, hemorragias 
o quistes. El tipo de célula tumoral no pue-
de ser identificada por ecos patrones, con la 
posible excepción del linfosarcoma, el cual 
es hipoecogénico debido a la densidad ho-
mogénea del tumor, que causa una peque-
ña atenuación del sonido.

Cuando no puede diferenciarse entre be-
nigno o maligno, si se sospecha que existe 
neoplasia, debe investigarse otras eviden-
cias de malignidad como infiltración neo-
plásica en tejidos circundantes y lesiones 
metastásicas en el riñón opuesto, o consi-
derarse la posibilidad de efectuar una biop-
sia percutánea por aspiración y guiado por 
ecografía, procedimiento, rápido y seguro, 
además de gran rendimiento diagnóstico 
para la evaluación histopatológica tempra-
na de masas tumorales intraabdominales y 
de gran ayuda para efectuar un pronóstico 
certero del paciente.

Pielonefritis aguda bilateral
Ocasiona una disminución homogéna en 

la densidad durante la fase de nefrograma y 
puede observarse una moderada dilatación 
de la pelvis renal en la fase de pielograma.

Linfosarcoma
Puede dar lugar a un incremento gene-

ralizado del tamaño renal en la radiografía 
vacua. En la urografía de excreción puede 
aparecer, o bien ausencia de alteración de 
los sistemas colectores, con leve disminu-
ción de la radioopacidad, o bien, zonas fo-
cales de aumento de la radiopacidad en el 
parénquima renal.

PROYECCIONES DEL APARATO GENITAL

El diagnóstico complementario a otro tipo 
de diagnóstico más preciso, nos lo puede 
proporcionar la realización de radiografías 
del aparato genital (masculino y femenino). 
En el aparato genital femenino, podremos 
ver si un animal está gestando o no, el tiem-
po de gestación, si pueden existir alteracio-
nes en el parto, al igual que confirmar la 

sospecha de una posible retención de se-
creciones a nivel de útero. En el masculino, 
podremos confirmar si existen alteraciones 
de la próstata y del hueso peneano en los 
perros.

Aparato genital de la hembra

Ovarios
La apariencia normal del olvario no se 

identifica radiológicamente. El ovario iz-
quierdo se encuentra entre la pared abdo-
minal y el colon descendente, a nivel de la 
tercera o cuarta vértebra lumbar. El dere-
cho, se encuentra ventral al riñón derecho 
y dorsal al duodeno descendente, un poco 
más cranealmente que el ovario izquierdo.

La mayor aplicación para las afecciones 
del ovario consiste en la identificación de 
masas no palpables por exploración o loca-
lizar masas abdominales lejanas al ovario. 
Una importante indicación de que se en-
cuentran presentes masas ováricas, es la 
posición del riñón adyacente, debido a que 
el riñón puede desplazarse craneal y late-
ralmente.

Para visualizar el riñón, pueden aplicarse 
técnicas de contraste, como la urografía ex-
cretora o el neumoperitoneo. La ubicación 
del riñón nos orientará sobre posibles afec-
ciones de los ovarios.

Útero
Es bicornual de fusión baja, con un 

cuerpo corto y dos cuernos largos dispues-
tos en forma de V. Su función es el trans-
porte de óvulos y espermatozoides, aloja-
miento y nidación de los cigotos, portador 
de la gestación; sostenido por el mesome-
trio. Por lo general, el útero que no pre-
senta alteraciones, no puede apreciarse ra-
diológicamente, porque la principal razón 
para radiografiar este órgano es poder de-
tectar las dilataciones del útero. En tanto 
que las grandes distensiones, consecutivas 
a una piómetra o a los últimos estadios de 
la gestación, se reconocen con facilidad, 
los procesos de inflamación son menos evi-



1456 MANUAL DE VETERINARIA

dentes y son muy difíciles de distinguir de 
las sombras intestinales.

En el animal no gestante el útero tiene 
forma tubular y mide alrededor de 1 cm de 
diámetro. Se ubica a mitad y caudalmente 
en el abdomen, con el cuerpo uterino entre 
el colon y la vejiga de la orina. La radioden-
sidad que tiene es la de los tejidos blandos 
y, por lo general, no se puede apreciar si no 
es con contrastes radiológicos.

En el animal gestante, aunque no se exi-
gen las estrictas precauciones que deben 
tenerse para los humanos, debe tenerse en 
cuenta la gran susceptibilidad de los tejidos 
fetales a los efectos adversos de la radia-
ción. Es posible reconocer las primeras ma-
nifestaciones de la distensión uterina, que 
se presenta como consecuencia de la gesta-
ción de la hembra. La visualización de estos 
cambios es muy variable y depende no sólo 
de la buena calidad de las radiografías, sino 
de algunos factores como densidad, tamaño 
y estado del animal.

Alteraciones patológicas en la hembra
Las alteraciones patólogicas que pueden 

presentarse son:
Útero no grávido
En el cual pueden presentarse alteracio-

nes de número, tamaño, posición y radio-
pacidad. Las alteraciones de número sólo 
pueden apreciarse realizando técnicas de 
contraste. Puede hallarse agenesia de un 
cuerno, que puede ir acompañada de age-
nesia renal unilateral. También puede ob-
servarse seudohermafroditismo. Algunas 
veces se puede detectar mediante contras-
tes urológicos y genitales, pero es complica-
do evaluarlos con rayos X.

Las alteraciones de tamaño pueden de-
tectarse en radiografías vacuas o con el uso 
de medios de contraste. Cuando el útero 
se encuentra aumentado de tamaño, oca-
siona un desplazamiento craneal y dorsal 
del intestino delgado. Estos incrementos 
de tamaño pueden deberse a algunas pa-
tologías como torsión uterina, adenomiosis, 
hiperplasia endometrial quística, pióme-

tras, mucómetras, etc. La radiología rara 
vez proporciona el diagnóstico diferencial, 
exceptuando en muchos casos de piómetra, 
por lo que la mayoría de las veces hay que 
recurrir a otros tipos de diagnóstico.

En las alteraciones de la posición, pode-
mos encontrar al útero en ubicaciones que 
no son las suyas, ocasionadas la mayoría 
de las veces, por hernias.

En las alteraciones de la radiopacidad, 
en condiciones normales el útero no grávido 
posee una densidad agua o tejidos blandos.

Útero grávido (distocias)
Pueden ser ocasionadas tanto por facto-

res maternos como fetales. Entre los facto-
res maternos se encuentran: anomalías en el 
vestíbulo, torsión e inercia uterina, tamaño 
disminuido del canal pélvico, anomalías en 
la vagina. Los factores fetales que se obser-
van con mayor frecuencia son: gran tamaño 
del feto, hidrocefalia, deficientes presenta-
ciones, posiciones en el parto o monstruos 
fetales. Las razas braquicéfalas, por lo ge-
neral, tienden a sufrir distocas debido a los 
grandes tamaños de las cabezas fetales en 
relación con los pequeños diámetros pélvi-
cos de la madre. Radiográficamente, puede 
apreciarse la posición de los fetos, así como 
su número. Igualmente, se puede apreciar 
si hay muerte fetal y momificación o si los 
síntomas característicos de ésta tienen una 
evolución lenta y no son muy claros.

Aparato genital del macho

Próstata
Se localoiza ventral al recto y dorsal al 

pubis, a nivel medio del canal pélvico. Tie-
ne forma globular y, de media, en el perro 
mide entre 2 y 3 cm de diámetro. La uretra 
pasa a través de ella por su centro. Ocupa 
un espacio en la pelvis entre el recto y la ve-
jiga. El grado de distensión de la vejiga afec-
ta la posición de la próstata, de tal forma 
que si la vejiga se encuentra distendida, la 
desplaza cranealmente hacia el abdomen y 
puede visualizarse. En determinados casos, 
el incremento de la próstata intrapélvica 
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puede determinar la suficiente compresión 
recta como para que se la reconozca en la 
radiografía, ayudándose, de resultar indis-
pensable, de un enema de bario. Cuando el 
aumento de volumen determine su desitua-
ción hacia la cavidad abdominal, aparece 
en la radiografía como una masa relativa-
mente densa, anterior y ventral con respec-
to al borde pélvico, en la posición que ocupa 
por lo general la vejiga, la cual, se desplaza 
hacia delante, resultando fácil de distinguir 
entre las dos estructuras. Hay que recurrir 
a agentes de contraste introduciéndolos en 
la vejiga para poder ver la diferencia.

La única técnica que permite realizar 
una evaluación de la próstata es la uretro-
grafía retrógrada con contrastes positivos. 
Los cambios que pueden observarse con 
ella son: alteración del diámetro de la ure-
tra prostática y acumulación de contraste 
en la próstata. El desplazamiento de la ure-
tra ventral o dorsalmente puede indicar la 
presencia de masas prostáticas. Igualmen-
te, la identificación de la vejiga y su posición 
relativa, sirve para diagnosticar afecciones 
con respecto a este órgano.

Testículos
La evaluación radiológica de los testícu-

los tiene un valor mínimo, debido al fácil ac-
ceso a la inspección visual y a la palpación. 
En algunas ocasiones, la radiología puede 
dar alguna información sobre opacidades 
o anormalidades detectadas por palpación, 
así como informarnos si se ha producido el 
descenso de los testículos hacia el escroto o 
se ha quedado retenido alguno de ellos en la 
cavidad abdominal.

La única forma válida para realizar el 
examen de los testículos es el neumoperito-
neo. No obstante, está limitado a la detec-
ción de masas intraabdominales, que pue-
den ser testículos retenidos.

Hueso peneano
Debido a su pequeño tamaño, no puede 

percibirse radiológicamente. La técnica de 
contraste que puede emplearse para diag-

nosticar afecciones del hueso peneano es la 
uretrografía, debido a que sus alteraciones 
pueden producir cambios en la uretra a ese 
nivel. La patología que se presenta con ma-
yor frecuencia es la fractura con alteración 
de los tejidos blandos que lo circundan.

Alteraciones patológicas de la próstata
La mayoría de las veces, todas las alte-

raciones de la próstata se deben a un in-
cremento de tamaño, el cual puede deberse 
a causas intrínsecas o extrínsecas, como 
pueden ser alteraciones en los testículos 
que conllevan una mayor producción de an-
drógenos.

Entre las alteraciones intrínsecas que 
cursan con incremento del tamaño pode-
mos nombrar:

Prostatitis
Producida por una inflamación de origen 

bacteriano. Puede extendese hacia la veji-
ga o hacia los testículos. En la uretrografía 
puede apreciarse la uretra en el centro de la 
glándula.

Hipertrofia prostática
La cual puede presentarse por un au-

mento del volumen intercelular o de un nú-
mero de células (hipertrofia sólida). En la 
uretrografía puede observarse cómo la ure-
tra pasa por el centro de la próstata.

Quistes prostáticos
Cuando se realiza una neumocistogra-

fía pueden observarse. El incremento en el 
tamaño se produce de forma local. Cuan-
do se realiza una uretrografía puede verse 
cómo la uretra no atraviesa la próstata por 
su centro.

Tumores
Por lo general, el más común es el ade-

nocarcinoma. En la uretrografía pueden 
observarse cavidades grandes y de forma 
irregular.

Abscesos prostáticos
Se presentan como resultado de una 

prostatitis. Dan lugar a un incremento del 
tamaño unas veces difuso y otras focal.

Por lo general, si los contornos prostáti-
cos son lisos, se tratará de una alteración 
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benigna o de progresión lenta, como puede 
ser una hipertrofia o una prostatitis cró-
nica. Si los contornos son confusos o ru-
gosos puede deberse a un proceso agudo 
o agresivo, como son prostatitis agudas o 
tumores.

Alteraciones patológicas de los testículos
Cuando el testículo retenido en cavidad 

abdominal posee un tamaño normal y no 
tiene alteración alguna, no puede observar-
se radiológicamente, pero si se encuentra 
agrandado, en algunas ocasiones sí puede 
observarse. Para ubicar en una radiografía 
un testículo intraabdominal alterado, po-
demos guiarnos por la posición que ocupe 
el intestino delgado, debido a que, algunas 
veces producen un desplazamiento de éste. 
En las radiografías podemos observar una 
masa intraabdominal, no resultando posi-
ble saber si se trata de un testículo o de otra 
clase de alteración, por lo que, para tener 
un diagnóstico final, es necesario realizar 
una laparotomía exploratoria.

Ecografía o ultrasonografía
Es una técnica de diagnóstico por ima-

gen, que utiliza ultrasonidos, emitidas 
por una sonda, para estudiar los diferen-
tes vasos, órganos, estructuras…, etc., en 
el interior de los animales. Es una herra-
mienta de diagnóstico cada vez más utili-
zada en medicina veterinaria. La ecografía 
o ultrasonografía se basa en los ultraso-
nidos generados en un dispositivo llama-
do transductor, compuesto por cristales 
piezoeléctricos. Está basada en la produc-
ción de unas ondas a partir de los cristales 
piezoeléctricos que se encuentran dentro 
de la sonda del ecógrafo. Aquí es donde se 
convierten las señales eléctricas en ondas 
acústicas. Estas ondas son las que van 
a atravesar los tejidos y éstos responden 
emitiendo una señal acústica que es trans-
formada por los cristales en señal eléctri-
ca. Ésta, una vez analizada por el ecógrafo 
se traducirá en una imagen en la pantalla 
del tejido en cuestión. Un ordenador recibe 

dichas ondas reflejadas y las utiliza para 
crear una imagen característica de las di-
ferentes estructuras. 

La máquina de ultasonidos o ecógrafo 
utiliza ondas de sonido de alta frecuen-
cia, cuya magnitud de medida es el me-
gaherts (MHz), 1 MHz = 1’000.000 de on-
das de sonido por segundo, para producir 
imágenes de órganos internos y de tejidos 
blandos. En veterinaria los transducto-
res utilizan frecuencias de 2.5 a 7.5 MHz. 
Cuanto mayor es la frecuencia, menor es 
la profundidad de penetración pero mayor 
es la resolución o definición de la imagen. 
El ecógrafo se encuentra integrado por la 
consola y el transductor. La consola está 
compuesta por el monitor, los mandos y el 
teclado, y en su interior posee los mecanis-
mos que transforman las señales eléctricas 
que provienen del transductor en imágenes 
visualizables en la pantalla del monitor. El 
transductor tiene una gran cantidad de 
pequeños cristales piezoeléctricos, cuya vi-
bración por el paso de la corriente eléctrica 
produce la emisión de ondas que se trans-
miten a través de los tejidos en diferentes 
ángulos e intensidad.

El principal fundamento de la ecografía 
es el principio impulso-eco donde los im-
pulsos viajan a través de los tejidos a una 
velocidad constante hasta encontrarse una 
superficie reflectante, que envía de regreso 
parte de ellos a la fuente emisora.

Las ondas de sonido tienen las siguientes 
características:

Período: es el tiempo que demora en com-
pletarse un ciclo.

Amplitud: es la altura de la onda, equiva-
lente a la intensidad o volumen del sonido, 
y se mide en decibelios (dB).

Velocidad: depende del medio que el 
sonido atraviese, en tejido blando es de 1 
540m/s.

Frecuencia: es el número de ciclos o pe-
ríodos por segundo (entre 2 y 10 MHz).

Longitud: es la distancia que la onda re-
corre en un segundo, o sea, 0,3-1,5 mm en 
el caso de los ultrasonidos.
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Transductores
Para las exploraciones ecográficas es in-

dispensable elegir la frecuencia y el tipo de 
transductor, lo que va a depender primor-
dialmente del tamaño del animal y del órga-
no que se va a explorar.

Frecuencia
Mientras mayor sea la frecuencia menor 

será la profundidad que alcancen los ul-
trasonidos (mayor atenuación), pero mayor 
será la resolución o definición de la ima-
gen. Por tanto, los transductores de alta 
frecuencia se utilizarán para el estudio 
ecográfico de estructuras superficiales o de 
animales de pequeño tamaño, en tanto que 
para poder valorar estructuras profundas 
deberán utilizarse frecuencias más bajas, 
incluso a costa de una disminución de la 
resolución. En la práctica clínica, algu-
nas de las frecuencias más utilizadas son: 
3 MHz: razas gigantes de perros; 5 MHz: 
razas grandes, medianas y pequeñas; 7,5 
MHz: razas miniatura de perros, gatos, es-
tructuras superficiales; 10 MHz: ecografía 
de ojos.

Patrones ecográficos
La imagen ecográfica que está formada 

por puntos de luz de diferente brillo, corres-
ponde a una intensidad variable, lo cual se 
denomina ecogenicidad. En corresponden-
cia con el tejido escaneado, el color de las 
imágenes se traduce en diferentes tonalida-
des de grises desde el blanco hasta el ne-
gro, donde se puede precisar imágenes con 
zonas hiperecogénicas (más blancas en el 
monitor), anecogénicas (negras) o hipoeco-
génicas (oscuras) (véase explicación en el 
siguiente párrafo). Los líquidos ofrecen una 
imagen en negro, pero los gases, los múscu-
los, los huesos y las estructuras sólidas se 
muestran en blanco. Los límites entre dos 
tejidos adyacentes de distintas densidades 
se llaman interfase, las cuales nos posibili-
tan delimitar los órganos y tejidos que son o 
van a ser objeto de investigación; mientras 
las densidades nos propician evaluar los 

cambios normales o anormales de los órga-
nos correspondientes.

Hipoecogénico o hipoecoico
Se observan diferentes tonalidades de 

gris de acuerdo con la cantidad de ecos 
producidos. Se corresponden con tejidos 
blandos. 

Hiperecogénico o hiperecoico
Corresponde a una mayor reflexión de 

sonidos. Los puntos en la pantalla aparecen 
blancos (imágenes de gas y hueso).

Anecogénicos
Existe ausencia total de ecos por una 

transmisión completa de ultrasonidos. La 
pantalla se ve negra. Se corresponde con lí-
quidos.

Igualmente, deben tenerse en cuenta 
imágenes que no corresponden a la reali-
dad, pero que aparecen con cierta frecuen-
cia en la ecografía: 

Refuerzo posterior
Se produce detrás de una estructura que 

permite el paso total de los ultrasonidos: 
por ejemplo detrás de la vejiga de la orina.

Sombra acústica
Se forma detrás de una estructura que 

bloquea el paso de ultrasonidos, por ejem-
plo un cálculo.

Reverberación
Aparece cuando los ecos de gran am-

plitud son reflejados de nuevo al nivel del 
transductor y vuelven a entrar en el pacien-
te produciendo un segundo eco a doble dis-
tancia del primero.

Artefactos
Son aquellas imágenes que se observan 

en el monitor, que no se corresponden con 
ecos generados por estructuras reales. Es 
importante conocerlos, ya que pueden re-
presentar entre un 30 y un 90% de los ecos 
observados. Entre los más importantes se 
encuentran:

Sombra acústica
Se forma por detrás de una estructura 

que bloquea el paso de los ultrasonidos 
como el gas y el hueso. En la imagen apa-
rece una línea hiperecogénica representan-
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do la superficie de la estructura reflectan-
te, y detrás una sombra anecogénica, ya 
que no han podido pasar ultrasonidos que 
puedan ser reflejados a partir de interfases 
más profundas. Este artefacto es de valor 
diagnóstico.

Sombra lateral
Puede observarse lateral y distal a es-

tructuras llenas de líquido (vesícula biliar, 
estructuras quísticas). Se produce por el 
cambio de dirección (refracción) del haz de 
ultrasonidos, de manera que en esa zona no 
hay ecos que vuelvan al transductor.

Refuerzo posterior
Se produce cuando los ultrasonidos 

pasan a través de una estructura que los 
transmite perfectamente. Detrás de ésta, 
los ecos tendrán mayor amplitud que en zo-
nas vecinas a igual profundidad, ya que no 
se ha producido atenuación del sonido. Por 
ejemplo, esto sucede detrás de la vesícula 
biliar y de las estructuras quísticas.

Reverberación
Se produce cuando se reflejan de nuevo 

ecos de gran amplitud a nivel del transduc-
tor y vuelven a entrar en el paciente. Esto 
ocasionaría un segundo eco que en la ima-
gen aparecerá al doble de la distancia del 
primer eco o eco real. Este proceso puede 
repetirse de manera sucesiva y en la imagen 
aparecerán líneas hiperecogénicas parale-
las que van disminuyendo de intensidad a 
medida que aumenta la atenuación. Se pro-
duce en interfases tejido blando/gas.

Artefacto especular
Algunas veces, al dirigir el haz de ul-

trasonografías a través del hígado hacia 
el diafragma, se observa una proyección 
del hígado dentro del tórax. Esto se debe 
a que la interfase diafragma-pulmones ac-
túa como “espejo” debido a la gran diferen-
cia de impedancia. Los ecos vuelven hacia 
el hígado, donde pueden encontrarse con 
otras interfases que los reflejan debido a 
un proceso de reverberación interna. La 
señal en el ecógrafo se recibirá más tarde 
y, por tanto, se verá parénquima hepático 
en zonas más profundas. Es importante no 

confundir este fenómeno con hernias dia-
fragmáticas.

Métodos de visualización
Existen varios métodos de visualización:
Modo A (amplitud)
Se utiliza un solo haz de ultrasonografía 

y la información recogida es representada 
en gráficas. El eje vertical representa la dis-
tancia y el eje horizontal la amplitud de los 
ecos. Ofrece poca información y práctica-
mente no se utiliza.

Modo B (brillo)
Es el formato más utilizado y conocido. 

Se utilizan múltiples haces emitidos se-
cuencialmente y se obtienen imágenes bi-
dimensionales en movimiento. El brillo del 
punto es proporcional a la amplitud del eco 
y la posición al tiempo de recepción. El con-
junto de los puntos reproduce un corte ana-
tómico de la región examinada.

 Modo M (movimiento)
Se trata de una variante del modo B en la 

que se utiliza un solo haz de ultrasonogra-
fía. Se obtienen imágenes unidimensionales 
en movimiento. A lo largo de la línea que 
representa el haz ultrasónico se observarán 
los ecos como puntos de brillo de distin-
ta intensidad, siendo la distancia también 
proporcional al tiempo que tardan en ser 
recibidos. Esta línea de puntos es presen-
tada en el monitor de forma continua a lo 
largo del tiempo, avanzando la imagen ha-
cia la derecha. Esto significa que se pueden 
seguir con precisión los movimientos a lo 
largo del tiempo, por lo que es muy utilizado 
en ecocardiografía.

Como se explicó anteriormente, el más 
utilizado en ecografía abdominal es el modo 
B, pues permite visualizar a los órganos y 
las estructuras abdominales y su interior 
en escala de grises y en tiempo real, debido 
a que el movimiento de las estructuras ayu-
da a la identificación del tejido y, por exten-
sión, puede estudiarse tanto la estructura 
como su función. Con el fin de estudiar la 
vascularización de dichos órganos y estruc-
turas, se utiliza un sistema más complejo, 
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denominado Doppler, que permite estudiar 
el sistema vascular. El uso de la ecografía 
Doppler color se ha convertido en una prác-
tica común en ecografía abdominal canina 
como método de diagnóstico. Para la eco-
grafía Doppler el registro de la señal ecográ-
fica se puede hacer por medio de la emisión 
de sonidos, o un sistema dúplex (pantalla 
bidimensional y a tiempo real). Es utiliza-
da para estudios hemodinámicos y de ges-
tación, particularmente en cerdos, ya que 
registra el aumento o la disminución de la 
frecuencia producida por estructuras en 
movimiento, según se acerquen o se alejen, 
respectivamente. Algunos equipos actuales 
poseen un software especial para realizar 
cálculos y conversiones (como en los que se 
usan en la medición de canales cárnicas), y 
otros anexos como impresoras, cámaras fo-
tográficas o dispositivos de video. También 
existe la posibilidad de analizar el contraste 
de los tejidos por medio de la ecografía con 
flujo de color. Sin embargo, su interpreta-
ción no es fácil. El modo M permite explorar 
los movimientos de los tejidos, en particu-
lar el corazón en ecocardiografía, mediante 
la creación de una imagen unidimensional 
representada en un eje vertical respecto al 
tiempo en el eje horizontal. 

Protocolo y preparación del animal
Se aconseja, antes de proceder a realizar 

una ecografía, conocer los datos obtenidos 
a partir de la anamnesis, exploración clí-
nica, laboratorial y radiológica. El animal 
debe ser presentado en ayunas de 12-24 
horas para disminuir la cantidad de gas 
gastrointestinal, así como con la vejiga lle-
na, principalmente si es necesario valorar 
el abdomen caudal. Nunca deben realizar-
se previamente contrastes de bario porque 
esta sustancia bloquea por completo el paso 
de los ultrasonidos. Los contrastes yodados 
no tienen este efecto.

Por lo general, no se requiere anestesiar 
a los animales para poderles realizar una 
exploración ecográfica. La única prepara-
ción que se necesita es depilar la región que 

se desea explorar, para después aplicar un 
gel acústico que permita un contacto per-
fecto entre el transductor y la piel del ani-
mal, minimizando la cantidad de aire que 
pueda existir entre ambas superficies, con 
el fin de obtener una buena imagen.

Orientación en el monitor
Por lo general, las ecografías de abdomen 

se realizan en decúbito supino, por lo que 
el transductor se coloca sobre la superficie 
ventral del animal. Los transductores sue-
len tener una marca orientativa que en los 
cortes longitudinales siempre debe dirigirse 
en dirección craneal, en los transversales 
hacia la derecha del animal. La parte supe-
rior de la imagen será en todos los cortes, 
ventral y la inferior dorsal del animal. En 
los cortes longitudinales la izquierda de la 
imagen será craneal y la derecha caudal, en 
los transversales la izquierda será la dere-
cha y la derecha la izquierda. 

Interpretación
Es importante saber diferenciar los ecos 

reales y los artefactos, para poder interpre-
tar las imágenes ecográficas. Al realizar una 
ecografía se deben valorar la situación, el 
tamaño, la forma y la estructura de los di-
ferentes órganos. La situación y el tamaño 
de los órganos varían de acuerdo con los in-
dividuos y, por lo general, es valorable me-
diante radiología. En cuanto a la forma, el 
contorno de los órganos es fisiológicamente 
liso y regular. Debe tenerse cuidado con el 
gas intestinal, que en ocasiones puede ha-
cer parecer que un contorno liso aparez-
ca abombado. La posibilidad de valorar la 
estructura de los órganos es lo que le da 
a la ecografía su gran valor dentro de los 
métodos diagnósticos. Cada órgano y tejido 
presenta una ecogenicidad característica, 
por lo que al realizar una ecografía deben 
analizarse con detenimiento la intensidad 
y la distribución de los ecos, valorando las 
posibles alteraciones difusas de la ecogeni-
cidad (hiper, hipo o normoecogenicidad), así 
como las alteraciones focales, estudiando la 
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forma, el contorno, el tamaño, el número y 
la ecogenicidad de dicha alteración con res-
pecto al resto de parénquima.

Elección de un ecógrafo
A la hora de elegir un ecógrafo, lo primero 

que se debe considerar es el espacio del cual 
se dispone para ubicarlo, ya que los mode-
los varían entre equipos muy voluminosos y 
modelos compactos e incluso portátiles que 
han progresado mucho en estos últimos 
años. En cuanto a las características del 
equipo debemos tener en cuenta: número de 
canales, cuanto más alto sea la imagen es 
más nítida y más rápido es el procesado de 
la misma; modos o modalidades, todos los 
equipos recientes poseen dos modos indis-
pensables modo B (bidimensional) y modo 
M (para movimiento), ambos básicos tanto 
en ecografía abdominal como cardíaca. Los 
tipos de Doppler, color, pulsado, continuo, 
de perfusión y tisular, y el ECG, no se en-
cuentran presentes en todos los equipos y 
se requerirá un replanteo de su utilidad o 
no en función de la práctica que se vaya a 
realizar, ya que a la hora de adquirir el equi-
po suponen un costo muy importante. La 
presencia de Cine loop (proceso por el cual 
secuencias de imágenes adquiridas digital-
mente son revisadas), que permita memori-
zar la última secuencia de imágenes antes 
de la congelación de la misma. Nos permiti-
rá visualizar detalle de imágenes que hayan 
pasado en el tiempo. En particular, esta op-
ción es útil debido a la escasa colaboración, 
en muchos casos, de los pacientes. Siempre 
debe estar disponible una serie de contro-
les y ser de fácil acceso en el transcurso del 
examen para una correcta visualización de 
la imagen: profundidad, frecuencia, focos y 
niveles de gris (entre 48 y 256). A la hora de 
la exploración es muy importante la ergono-
mía del equipo para que ésta sea de la forma 
más cómoda y pueda sacársele mayor par-
tido. La posibilidad de grabado de datos en 
CD o DVD y la posibilidad de conexión a un 
PC mediante red o puerto USB, para poder 
almacenar todas las imágenes. Otro punto 

muy importante a tener en cuenta es el tipo 
de sonda. Todos los equipos actuales vienen 
equipados con sondas electrónicas debido a 
los progresos indiscutibles que aportan en 
calidad de imagen frente a las antiguas son-
das mecánicas. Este tipo de sondas permi-
te el acceso de nuevas funciones como son 
los modos duplex y triples que permiten la 
visualización simultánea en tiempo real de 
dos o tres formas diferentes; por ejemplo, 
modo B, doppler color y doppler pulsado. 
En cambio, su elevado número de cristales 
de 64 a 1024 frente a 1 a 8 de las mecáni-
cas, las vuelve más costosas.

Un elemento muy importante es la fre-
cuencia de las ondas, la cual tiene influen-
cia directa sobre la resolución de la imagen 
y sobre la profundidad de la exploración. 
Mientras más elevada es la frecuencia ma-
yor es la resolución y la calidad de la ima-
gen pero la profundidad de penetración de 
los ultrasonidos queda más limitada. Por 
tanto, se aconseja utilizar frecuencias ele-
vadas en exploraciones superficiales y las 
frecuencias más bajas para una mayor pro-
fundidad de la exploración en detrimento 
de la calidad de la imagen. Por lo general, 
se requieren varias sondas para cubrir to-
das las indicaciones y diferentes tamaños 
de los animales. En el ámbito veterinario, 
en el campo de la ecografía abdominal, es 
interesante privilegiar las sondas micro-
convexas con el rango más amplio de fre-
cuencias posible. El complemento ideal a 
esta sonda en ecografía abdominal es una 
sonda lineal de alta frecuencia con el fin de 
poder explorar estructuras superficiales a 
la perfección. A la hora de realizar ecocar-
diografía pueden emplearse sondas micro-
convexas si bien las sectoriales son las de 
elección para poder explotar las caracterís-
ticas de los diferentes equipos, aunque la 
elección del tipo y número de sondas debe 
hacerse en función de las necesidades del 
veterinario en cada caso. Por tanto, es in-
teresante conocer estos elementos técnicos 
para saber todas las posibilidades del equi-
po que se vaya a adquirir.
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Tipos de ecógrafos utilizados en bovinos
Los equipos ultrasonográficos que se 

usan para el ganado bovino son conocidos 
como escáner de modo B y tiempo completo 
con transductores lineales o sectoriales de 
3,5, 5,0 o 7,5 MHz. Modo B indica la moda-
lidad de brillo en el que la imagen es un cor-
te bidimensional del órgano que se analiza. 
Por su parte, tiempo completo expresa que 
los impulsos se transmiten sucesivamente 
para conformar una visión instantánea de 
los tejidos examinados. Los ecógrafos sec-
toriales trabajan con transductor sectorial 
y producen una imagen tipo pirámide. Los 
lineales funcionan con transductores linea-
les conformando imágenes de tipo rectan-
gular. 

Los transductores lineales son utilizados 
con mayor frecuencia en reproducción bovi-
na, ya que el recto tiene una amplia super-
ficie plana. La ventaja de los transductores 
de sector es que requieren una pequeña su-
perficie de contacto. 

Hoy en día, los ecógrafos usan trans-
ductores convexos que son de frecuente 
aplicación en la tecnología de aspiración 
folicular y obtención de ovocitos para la 
fertilización in vitro. Las sondas lineales 
tienen más superficie de contacto, las hay 
externas y transrectales. Para la práctica 
de ecografía en la reproducción de vacas y 
yeguas es más conveniente una sonda li-
neal transrrectal, esta misma sonda puede 
ser también aplicada para ecografía exter-
na del aparato reproductor de las ovejas, 
cerdas y perras, así, puede decirse que, es 
la sonda más versátil y amortizable eco-
nómicamente. En la vaca se recomienda 
utilizar sondas transrrectal lineales de 5,0 
MHz, aunque los ovarios, el útero y las pre-
ñeces hasta los 40 días se ven mejor con 
las sondas de 7,5 MHz, a la hora de sexar o 
en animales con el útero descolgado, falta 
penetración con la sonda de 7,5 MHz. Se 
aconseja trabajar con sondas de una sola 
frecuencia, que poseen mejor calidad de 
imágenes que las multifrecuencias.

Utilización
En el diagnóstico y la valoración ecográfi-

ca del sistema reproductor de la vaca es ne-
cesario conseguir imágenes de alta calidad, 
disminuyendo la proporción de artefactos, 
por lo que la preparación de la hembra que 
se va a examinar y las condiciones de traba-
jo y protección contribuyen de manera no-
table a obtener una mayor precisión en su 
interpretación. Rutinariamente, la ecografía 
se realiza de una forma parecida a la explo-
ración del sistema reproductor por vía rec-
tal; por lo general, no es necesario vaciar la 
ampolla del recto de su contenido de heces 
fecales, pero sí se aconseja hacerlo en esta-
do de gestación de poco tiempo o en caso de 
vacas difíciles de ecografiar. Anteriormente a 
la introducción de la sonda se debe realizar 
una breve exploración rectal con el propó-
sito de conocer la ubicación del útero y de 
los ovarios, pues no es aconsejable palpar y 
ecografiar simultáneamente ya que el eco-
grafísta debe concentrar su atención en la 
observación y valoración de las imágenes 
registradas en la pantalla del ecógrafo. Hay 
que precisar un buen contacto del transduc-
tor con la mucosa rectal para obtener imáge-
nes de mejor calidad. La sonda se introdu-
ce por vía transrectal sujeta entre los dedos 
pulgar, índice y corazón y se sitúa sobre la 
localización del útero y de los ovarios, des-
plazándola con suavidad; con movimientos 
controlados del transductor se consigue una 
buena sucesión de imágenes que correspon-
den a los diferentes cortes de los órganos o 
tejidos examinados o escaneados.

Diagnóstico de gestación en bovinos
Hoy en día, la utilización de la técnica 

de ecografía para el diagnóstico precoz de 
la gestación o determinación temprana del 
feto es cada vez más sistemática entre los 
veterinarios clínicos. Las investigaciones al 
respecto revelan imágenes de la dinámica 
embrionaria y fetal desde 3,5-4,0 mm alre-
dedor del día 20 hasta 64,5-67,5 mm a los 
dos meses de preñez. La morfología del em-
brión se transforma de una fina línea a una 
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forma de herradura entre los días 20 a 25, 
pero después se aprecia en forma de letra 
ele mayúscula.

De acuerdo con Pierre et al. (1997) es 
difícil detectar el embrión antes del día 20 
posfertilización, sin embargo, el día 21 se 
notan los latidos cardíacos. En la práctica 
ecográfica a partir del día 25 puede obser-
varse el cuerpo embrionario, en tanto los 
latidos del corazón nos indican que vive. 
En este momento también es posible reali-
zar las mediciones correspondientes, com-
probar si es normal su desarrollo y conocer 
de la presencia de uno o más embriones. El 
diagnóstico precoz de la gestación requiere 
un mínimo de experiencia y especial cui-
dado; sobre todo hay que confirmar poste-
riormente la preñez, ya que existe una tasa 
normal de reabsorción embrionaria. Desde 
este punto de vista, la ecografía no es una 
técnica que sustituye el control de la gesta-
ción por palpación rectal, que con experien-
cia es confiable, rápido y económico, pero 
sí es una ayuda valiosa, en particular para 
casos dudosos, casos de urgencia, animales 
de alto valor y en vacas repetidoras.

Los ultrasonidos de tiempo real (modo 
B) constituyen un medio confiable para el 
diagnóstico de gestaciones en el bovino a 
partir del día 26 en adelante, ya que puede 
localizarse y explorar el útero mediante la 
sonda o transductor con relativa facilidad 
en un tiempo mínimo. 

Algunos estudios e investigaciones de-
muestran que entre los días 26 y 33 poste-
rior a la inseminación artificial, existe una 
sensibilidad del 97,7% y una especificidad 
de 87,8%, por lo cual es también un mé-
todo fiable para el diagnóstico de hembras 
no gestantes. En la práctica es importante 
determinar la presencia de un cuerpo lúteo 
funcional y la evaluación del embrión junto 
con la visualisación de los latidos cardíacos. 
La frecuencia del corazón disminuye de 188 
latidos/minuto el día 20 de la preñez a 145 
aproximadamente el día 26 y luego se man-
tiene prácticamente constante hasta los dos 
meses.

Con un transductor de 7,5 MHz y de 
18 a 20 o más con 5,0 MHz, pueden ob-
servarse gestaciones de menos de 18 días; 
sin embargo, no es recomendable realizar 
diagnóstico de certeza antes de los 27 días. 
En estos casos la imágen no es ecogénica y 
corresponde al líquido amniótico y alantoi-
deo. Alrededor de los días 25-27 puede dis-
tinguirse el embrión como un punto blanco 
(ecogénico) dentro de una zona negra (ane-
cogénica). El líquido alantoideo se incre-
mente con rapidez después del día 28 y se 
extiende por todo el cuerno gestante. Por su 
parte, la menbana amniótica se distingue 
nítidamente en las imágenes ecográficas 
posteriores a los 30 días de preñez.

El diagnóstico de una vaca gestante es 
fácil, por lo que donde hay que tener un 
máximo de precisión es en el examen de una 
hembra vacía. Siempre es recomendable te-
ner en cuenta las siguientes características:

 ♦ Algunas vacas anéstricas con útero fláci-
do retienen líquido intrauterino. La eco-
grafía de los ovarios nos indica la ausen-
cia de estructura luteal.

 ♦ Algunas vacas en la fase estral acumu-
lan líquido de celo en la curvatura mayor 
del útero, siendo las imágenes parecidas 
a una gestación precoz. La ecografía de 
los ovarios nos revela la presencia de un 
folículo preovulatorio y ausencia de cuer-
po lúteo.

 ♦  En los casos de piómetras, su contenido 
francamente purulento es más ecogénico 
que los líquidos que acompañan la pre-
ñez con un punteado blanco intenso.

 ♦ En el diagnóstico de reabsorción fetal se 
aprecian imágenes con menos líquidos, 
falta de viabilidad, rotura de menbranas 
fetales y granos ecogénicos flotando den-
tro del líquido, que corresponden a restos 
de las membranas y del feto. La reabsor-
ción ocurre en un 5-6% de las vacas que 
se diagnostican por ecografía entre los 27 
y 90 días.

 ♦ El diagnóstico de la mortalidad embrio-
naria y fetal se sustenta en indicios tales 
como la observación de las membranas 
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fetales sin feto, cuernos uterinos sin feto 
y sin metritis; presencia de fetos sin lati-
dos cardíacos, ni pulso en el cordón um-
bilical, sin movimiento en general y de 
aspecto y desarrollo anormales.

Ecografía del útero 
El útero se debe ecografiar en toda su lon-

gitud de ovario a ovario, obteniéndose cor-
tes transversales, longitudinales y oblicuos. 
La imagen de los cuernos uterinos vacíos 
es la más fácil de identificar, visualizándose 
en la pantalla uno o más redondeles entre 
dos y cuatro centímetros de diámetro. En el 
útero en celo se aprecia la luz uterina con 
exudado, que da una imagen de estrella os-
cura (anecogénica) en el centro del cuerno y 
en toda su longitud.

Examen ecográfico del aparato genital
de la vaca

Ovarios
Se realiza de manera semejante a la ex-

ploración rectal, colocando el transductor a 
ambos lados del útero y realizando un ba-
rrido de la zona hasta localizar los ovarios. 
Los ovarios son fáciles de explorar, debe-
mos reconocer en ellos las estructuras fun-
cionales: folículos y cuerpo lúteo. Los folí-
culos son visibles como cavidades negras o 
anecogénicas, con un borde muy fino, y en 
ocasiones de contorno irregular por la com-
presión de otras estructuras del ovario. Su 
tamaño va creciendo durante el ciclo estral 
de la vaca a razón de 1.5 a 2.5 mm por día, 
llegando el folículo dominante a 15-20 mm 
en el momento previo ala ovulación. En las 
yeguas, el folículo preovulatorio mide en-
tre 35 y 60 mm, siendo monitoreado por el 
ecógrafo hasta determinar el momento de la 
ovulación y posterior servicio de monta na-
tural o inseminación.

Estructuras fisiológicas visibles en el ovario por 
el ecógrafo

Las estructuras fisiológicas detectables 
en el ovario mediante ecografía son los fo-

lículos y el cuerpo lúteo. Los folículos apa-
recerán en la imagen como estructuras cir-
culares de color negro y que, por lo general, 
no hacen preeminencia sobre la superficie 
del ovario. Los folículos son visibles como 
cavidades negras o anecogénicas, con un 
borde muy fino y, en ocasiones, de contorno 
irregular por la compresión de otras estruc-
turas del ovario. Su tamaño va creciendo 
durante el ciclo estral de la vaca a razón de 
1.5 a 2.5 mm por día, llegando el folículo 
dominante a 15-20 mm en el momento pre-
vio a la ovulación.

Cuerpo lúteo
En la vaca, la imagen del cuerpo lúteo 

tiene una estructura hipoecogénica, un 
tanto oscura en la pantalla, de forma redon-
deada y con un tamaño que oscila entre los 
1.5 a los 3,5 cm, de acuerdo con el estadio 
en el que se encuentre (cuerpo hemorrági-
co, cuerpo lúteo [CL] maduro y CL en regre-
sión). No se encuentran diferencias de ima-
gen entre un CL de ciclo y uno de gestación. 
Aproximadamente un 30% de los CL son 
cavitarios y se caracterizan por tener una 
zona anecogénica oscura en el centro, que 
corresponde a líquido posiblemente folicu-
lar del folículo que originó dicho CL, estos 
CL son fisiológicos.

En hembras superovuladas también pue-
de evaluarse la presencia de cuerpos lúteos 
(CL), pero cuando la respuesta es superior a 
10 ovulaciones por ovario es difícil precisar 
el número de ellos. Sin embargo, la ecogra-
fía nos permite hacer una valoración más 
precisa de la respuesta superovulatoria, de-
terminar la presencia de folículos anovula-
torios y descubrir estados patológicos, cuya 
información es fundamental para decidir si 
se realiza, o no, la recolección de ovocitos/
embriones.

Estructuras fisiológicas visibles en el cuerpo 
lúteo por el ecógrafo

El cuerpo lúteo (CL) se presenta como 
una imagen de forma circular con una ca-
beza, más o menos prominente sobre la 
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superficie del ovario, y en un tono gris os-
curo. En su interior puede apreciarse una 
pequeña cavidad con líquido o bien una 
banda blanca que lo atraviesa de un ex-
tremo al otro. A partir de dos o tres días 
después de la ovulación, se identifica el 
cuerpo lúteo (CL), éste crece 1-2 mm por 
día, hasta su máximo tamaño siete a 12 
días posovulación. Aparece más bien gri-
sáceo, y muchas veces con una pequeña 
cavidad central con líquido y alguna trabé-
cula visible (60-70%) y, en ocasiones, son 
mal denominados cuerpos lúteos quísticos 
(ya que no poseen efecto significativo sobre 
la fertilidad, ni sobre la duración del ciclo, 
ni en la concentración plasmática de pro-
gesterona, respecto de los no cavitarios). 
Este examen resulta útil para el control de 
reinicio de actividad ovárica posparto, para 
indicar en que momento del ciclo se en-
cuentra la vaca para prever los tratamien-
tos de inducción y sincronización del celo, 
optimizar tratamientos de súper ovulación 
y diagnosticas estructuras patológicas.

Quistes ováricos
De manera habitual, el diagnóstico de 

quistes ováricos se basa en el historial 
reproductivo y en la palpación rectal de 
una estructura blanda con líquido de un 
tamaño superior a 25 mm y que persiste 
en el tiempo. En la ecografía, una vaca se 
considera quística, cuando se visualiza en 
el ovario una estructura redondeada ane-
coica de más de 25 mm, que persiste en 
el tiempo e impide que el animal cicle con 
normalidad. En la ecografía de rutina se 
encuentran vacas con estas imágenes en 
el ovario y que no manifiestan patología de 
quiste. 

Los quistes de una manera genérica 
se dividen en foliculares y luteínicos. Los 
quistes luteínicos poseen paredes más 
gruesas, zonas luteinizadas en su interior 
y su antro y concentraciones más altas de 
progesterona en sangre que los quístes fo-
liculares, en los cuales su antro es anecoi-
co y su pared fina.

Estructuras fisiológicas visibles en los quistes 
ováricos por el ecógrafo

En la imagen ecográfica de un quiste lu-
teínico, pueden verse zonas ecogénicas en 
el interior de la pared y en el antro del quis-
te a diferencia del quiste folicular, en el cual 
todo su antro es regularmente anecoico y 
con una pared fina sin zonas ecoicas. La 
diferenciación entre quiste folicular y luteí-
nico es muy importante de cara a estable-
cer un resultado muy difícil por tacto rectal, 
pero sí es posible diferenciarlos midiendo 
los niveles de progesterona y por ecogra-
fía. La ecografía es un método efectivo para 
el diagnóstico de vacas con quiste. Es una 
técnica eficaz para la diferenciación entre 
quiste folicular y luteínico. Su sensibilidad 
es más alta para el diagnóstico de los quis-
tes luteínicos (91,5%) que de los foliculares 
(70%).

Oviducto
Este sólo será visible ecográficamente 

cuando presente alguna alteración que pro-
duzca un incremento de su tamaño, como 
es el caso de hidrosalpinx.

Útero
Dependiendo de la etapa del ciclo estral 

el útero tiene diferentes apariencias eco-
génicas. La visualización transversal del 
cuerno uterino en donde el útero tiene una 
apariencia circular puede permitir la fácil 
identificación del endometrio, miometrio y 
el lúmen del útero y su contenido. Cuando 
la vaca está en celo, el endometrio se vuelve 
edematoso y, por tanto, los pliegues endo-
metriales se vuelven más prominentes. De-
pendiendo de la acumulación de líquido in-
traluminal en las diferentes etapas del ciclo, 
el lúmen tiene también un aspecto variable. 
En el período preovulatorio, el lúmen ute-
rino tiene una apariencia anecóica debido 
a la acumulación de mucus. Es importante 
diferenciar la aparición de una gran canti-
dad de mucosidad en el útero con una pre-
ñez temprana. Esta distinción puede reali-
zarse a través de la observación del folículo 
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pre-ovulatorio, del cuerpo lúteo, de la pre-
sencia o ausencia de feto o de las membra-
nas fetales o placentomas.

El útero se debe ecografiar en toda su 
longitud de ovario a ovario, obteniéndose 
cortes transversales, longitudinales y obli-
cuos. La imagen de los cuernos uterinos 
vacíos es la más fácil de identificar, visua-
lizándose en la pantalla uno o más redon-
deles de entre 2 y 4 cm de diámetro. En el 
útero en celo se aprecia la luz uterina con 
exudado, que da una imagen de estrella os-
cura (anecogénica) en el centro del cuerno y 
en toda su longitud. Se realiza introducien-
do la sonda sobre el útero, guiándose con 
los dedos índice y pulgar, de esta forma se 
realiza una serie de cortes longitudinales de 
ambos cuernos, para seguir introduciendo 
la sonda en la bifurcación y guiarla de de-
recha a izquierda. A continuación se coloca 
la sonda a ambos lados del útero, enfocan-
do el haz de ultrasonidos hacia el centro de 
la cavidad pelviana; moviendo la sonda de 
adelante hacia atrás y de arriba hacia aba-
jo, de esta manera se podrán obtener cortes 
transversales de la curvatura y longitudina-
les del resto del útero.

En una sana no gestante, lo normal es 
que el útero no tenga prácticamente conte-
nido, salvo en el estro. Por tanto, podrá ob-
servarse una zona muy fina anecogénica en 
el centro (luz del útero, en una vaca en celo 
será algo mayor), a continuación una zona 
gris mas ancha (el endometrio), rodeándola 
otra zona anecogénica fina (vasos sanguí-
neos) y por último otra zona gris (el miome-
trio y perimetrio).

Se puede reconocer el útero que no se 
encuentra preñado por medio de la visuali-
zación de una o varias secciones del cuerpo 
uterino y cuernos encorvados sin encontrar 
líquidos fetales. En particular durante la 
fase folicular del ciclo estral, los cuernos se 
hallan más encorvados por lo que el número 
de secciones de los cuernos que pueden ser 
vistas en el monitor es mayor. Las diferen-
tes partes del útero pueden ser vistas con 
movimientos lentos del transductor de iz-

quierda a derecha y girando a lo largo de su 
eje longitudinal. Para permitir un examen 
completo del útero es necesaria la retrac-
ción, y si es posible la reflexión del mismo, 
previo a que el transductor sea movido a lo 
largo de las diferentes estructuras. Durante 
el período alrededor del estro, la imagen de 
la pared uterina puede mostrar diferentes 
capas a causa de la distinta ecogenicidad 
(diferentes grises) entre el miometrio y el 
endometrio resaltado por el estrato vascu-
lar, visto como pequeños vasos sanguíneos 
llenos de líquido (negro). En algunas oca-
siones pueden visualizarse pliegues del en-
dometrio. Esto dará a la zona del útero una 
imagen general característica que se dife-
rencia con facilidad del resto de estructuras 
de la cavidad pelviana.

Vagina
Al entrar en el recto, sobre la vejiga de 

la orina, puede apreciarse la vagina. No se 
verá tan bien como el útero en condiciones 
normales. Si la vaca se encuentra en celo se 
podrá observar el moco cervical en su inte-
rior, si tienen urovagina, se verá líquido.

Determinación del sexo por ecografía
Para determinar el sexo del feto, la eco-

grafía transrectal es útil al evaluar la ubica-
ción de los tubérculos genitales (precursor 
en el pene y clítoris). El ultrasonido puede 
ser utilizado para determinar con precisión 
el sexo fetal a partir de los 55–60 días des-
pués de la ovulación. El tubérculo genital se 
encuentra entre la cola y las patas traseras 
en la hembra. En el feto macho se encuen-
tra justo detrás del punto en que el cordón 
umbilical entra en el cuerpo. La identifica-
ción precisa del sexo del feto puede ser útil 
para la administración del ganado lechero.

En el estudio de la reproducción bovina, 
la aplicación de la ultrasonografía trans-
rectal ha representado un salto tecnológico 
que ha revolucionado la biología reproducti-
va. Las imágenes obtenidas del ultrasonido 
han facilitado el estudio del complejo proce-
so reproductivo en bovinos. La evaluación 
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temprana de la preñez y de la viabilidad fe-
tal con el uso del ultrasonido, permite iden-
tificar las vacas que no se preñaron. En la 
hembra se incluyen estudios de la dinámi-
ca folicular, el funcionamiento del cuerpo 
lúteo, manejo reproductivo posparto, diag-
nóstico precoz de gestación, desarrollo fe-
tal y de las patologías reproductivas. En el 
macho se realizan evaluaciones sobre las 
condiciones normales o patológicas de las 
glándulas sexuales accesorias, del cordón 
espermático, del epidídimo y de los testícu-
los. Hoy en día, la ultrasonografía es utili-
zada como una tecnología secundaria en la 
práctica reproductiva bovina. Sin embargo, 
la capacidad de recolectar información del 
ultrasonido es superior a la de la palpación 
rectal. 

Por ecografía se diagnostica el sexo a par-
tir del día cincuenta y cinco de gestación. La 
edad ideal va desde el día cincuenta y ocho 
al setenta y cinco, dependiendo en gran me-
dida de la localización de útero, de esta ma-
nera, si el útero se mantiene pélvico, el se-
xaje puede realizarse hasta más de los cien 
días, pero si la vaca tiene un útero grande 
y descolgado en cavidad abdominal, es muy 
difícil llegar con la sonda cerca del feto y ob-
tener una calidad de imagen diagnóstica. La 
base principal consiste en la visualización 
del tubérculo genital (TG) en una localiza-
ción u otra. La imagen es de una estructura 
hiperecogénica que puede aparecer bilobu-
lada o trilobulada. Esta estructura origina-
rá el pene en el macho y el clítoris y vulva en 
la hembra. Para el día ochenta ya no se ha-
bla de TG y sí de pene y clítoris. Además se 
visualizan ya escroto y mamas. Hasta el día 
cincuenta el tubérculo genital se encuentra 
en una distancia intermedia entre el cordón 
umbilical y la base de la cola, para esta fe-
cha, éste se aproxima hacia el cordón um-
bilical en el macho o hacia la base de la cola 
en la hembra. Cuando se ha localizado el 
feto, la sonda se pasa por encima, de lado o 
debajo del útero para tener lo más cerca po-
sible el feto del transductor y conseguir una 
mejor imagen. Al principio, el feto se mueve 

bastante, por lo que se debe esperar a que 
deje de moverse. El ecografista debe familia-
rizarse con las diferents imágenes ecográfi-
cas del feto y saber en qué zona está dando 
el corte ecográfico. Para saber la situación 
del feto, la cabeza, el palpitar cardíaco y el 
cordón umbilical son las estructuras de re-
ferencia. La zona del cordón umbilical y la 
de la cola son las zonas de diagnóstico para 
visualizar el tubérculo genital. Se utilizan 
dos secciones: transversal y frontal. Si los 
fetos son jóvenes, la frontal es la de más 
utilidad. 

Algunas veces se hace imposible el diag-
nóstico debido a la posición fetal que impi-
de visualizar las áreas de diagnóstico. Para 
esta técnica se requiere mucha experiencia, 
paciencia, un equipo de alta resolución y 
buenas condiciones de trabajo, principal-
mente de poca luz. Nunca se debe emitir 
un diagnóstico de macho o hembra si no se 
ha visualizado a la perfección el tubérculo 
genital en una u otra localización. Cuando 
se presentan estas condiciones su fiabilidad 
alcanza el 99%.

Para el diagnóstico temprano de la pre-
ñez es muy ventajoso realizar una ultraso-
nografía, debido a que ésta se apoya en que 
es capaz de detectar la viabilidad del em-
brión a través de su latido cardíaco. Con el 
diagnóstico temprano de la preñez, se dis-
minuyen los costos de mantenimiento de 
vacas no gestantes; y en el caso de la trans-
ferencia de embriones, el mantenimiento de 
las vacas receptoras. Con esta técnica, no 
se requiere la manipulación directa del trac-
to reproductivo. De este modo se reduce el 
riesgo de causar pérdidas embrionarias, las 
cuales ocurren con frecuencia en rebaños 
bovinos por causas virales, bacterianas, mi-
cóticas, protozoos y a menudo por causas 
iatrogénicas en el desarrollo de la palpación 
rectal.

Utilidad de la ecografía en las patologías 
del tracto reproductivo

La ecografía también está indicada para 
la investigación de los animales con baja 
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fertilidad, debido a las anomalías cíclicas 
o a condiciones patológicas que afectan los 
ovarios y/o el útero. Las condiciones que 
afectan la fertilidad, tales como la enfer-
medad quística ovárica y la endometriosis/
piómetra pueden ser identificadas con pre-
cisión y tratadas de manera adecuada.

Enfermedad quística ovárica
La enfermedad quística ovárica es una 

importante condición a considerar, en par-
ticular en el manejo del ganado lechero, ya 
que es la causante de una actividad cíclica 
anormal y en consecuencia de una dismi-
nución de la fertilidad. Esta condición se 
define tradicionalmente como la presencia 
de estructuras llenas de fluido que supe-
ran los 25 mm de diámetro sobre el ovario 
durante más de 10 días y con una ausen-
cia de un cuerpo lúteo funcional. Los dos 
tipos de quistes ováricos que causan la dis-
función de la reproducción/actividad cícli-
ca, son los quistes foliculares y los quistes 
lúteos. (Véase Quistes ováricos). Si la eco-
grafía del quiste no proporciona un diag-
nóstico definitivo, es importante examinar 
a plenitud todo del aparato reproductor y 
también tener en cuenta criterios adicio-
nales tales como el comportamiento de la 
vaca y las concentraciones plasmáticas de 
progesterona. 

La endometritis/piómetra
La endometritis es una condición común 

que afecta de manera negativa el desempe-
ño reproductivo del ganado lechero. La en-
dometritis clínica puede definirse como una 
secreción de mucopurulenta uterina que 
se presenta aproximadamente desde los 21 
a los 26 días después del parto. Los casos 
subclínicos de endometritis pueden no te-
ner pérdidas, sin embargo, la fertilidad se 
ve afectada. La ecografía transrectal puede 
ser utilizada para evaluar las vacas en bus-
ca de signos de endometritis. Los indicado-
res de endometritis en la ecografía incluyen 
la acumulación de fluido en el sistema in-
trauterino que contiene partículas ecogéni-

cas (con una apariencia similar a “nieve”) 
y engrosamiento del endometrio debido al 
edema y a la inflamación. Sin embargo, la 
ecografía sola no siempre proporciona un 
diagnóstico definitivo de la endometritis. 

Por lo general, piómetra se define como 
una acumulación de pus dentro del útero. 
Comparada con la palpación manual, las 
diferencias entre el engrosamiento uterino 
debido a la preñez y la piómetra pueden ser 
reconocidas con facilidad en la ecografía. 
En tanto que los fluidos fetales en el útero 
aparecen anecóicos, en la piómetra aparece 
una distensión del lúmen uterino con con-
tenido de ecogenicidad mixta. Además, en 
la examinación ecográfica de una vaca con 
piómetra, no habrá ninguna evidencia de 
un feto, membrana fetal o placentoma.

Ecografía abdominal en pequeños
animales

La interpretación de las radiografías ab-
dominales se basa en el reconocimiento del 
tamaño, forma, posición, márgenes y den-
sidad. De manera semejante se debe inter-
pretar un examen ecográfico, estudiando el 
número, el tamaño, la posición, la forma y 
la ecotextura de un órgano. La sonda que se 
recomienda para realizar una ecografía ab-
dominal debe tener una zona muy pequeña 
de contacto con la piel, para poder emplear 
ventanas acústicas pequeñas como son los 
espacios intercostales, y también poder me-
llar con facilidad la pared abdominal con el 
transductor para acercar pequeñas estruc-
turas que se encuentren alejadas de la zona 
focal. Las sondas utilizadas dependerán 
del tamaño del animal, recomendándose el 
transductor de 7.5 MHz para gatos y perros 
de razas pequeñas y medianas, de 5 MHz 
para animales grandes y, ocasionalmente, 
de 3.5 MHz en razas gigantes para estruc-
turas muy profundas.

Cuando se vaya a realizar una ecografía 
abdominal es aconsejable que el animal se 
encuentre en ayunas para que el tracto gas-
trointestinal se encuentre vacío, ya que un 
estómago lleno dificultará una buena explo-
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ración del hígado. Si el animal es muy ner-
vioso o tiene dolor hay que sedarlo o darle 
un analgésico para relajarlo, debido a que el 
jadeo o el abdomen en tabla podrían dificul-
tar el examen ecográfico.

Para la realización del examen, debe depi-
larse toda la zona ventral del abdomen des-
de la apófisis xifoide hasta el borde pélvico y 
dorsalmente tanto como sea necesario para 
examinar los órganos retroperitoneales. La 
mayor parte de las ecografías abdominales 
se realizan con el animal en posición decú-
bito supino, aunque también pueden ha-
cerse en decúbito lateral derecho, izquierdo 
e incluso con el animal en estación. Si se 
encuentra mucho gas en el tracto gastroin-
testinal o una gran cantidad de líquido en la 
cavidad abdominal, ocasiona que las asas 
intestinales con gas floten, lo cual dificulta 
que se pueda examinar de manera adecua-
da el lado no dependiente, teniéndose que 
examinar desde el lado dependiente, para 
lo cual hay que utilizar una mesa con una 
parte cortada o bien colocar el animal en 
estación. Lo mismo sucede cuando existen 
masas muy móviles y pesadas.

¿Cómo se realiza?
La ecografía realiza cortes tomográficos 

del abdomen. Según cómo se coloque el 
transductor sobre el abdomen obtendremos 
principalmente dos planos de corte: lon-
gitudinal, paralelo al eje mayor (columna 
vertebral) del animal y transversal, perpen-
dicular a ese eje mayor. Según cómo colo-
quemos el transductor sobre el abdomen, 
así nos vamos a orientar en la pantalla. La 
parte superior de la imagen muestra la zona 
más cercana a la sonda, que en ecografía 
abdominal se corresponde con la zona ven-
tral del animal. Por tanto, la parte inferior 
se corresponde con la región más alejada 
(zona dorsal).

Cuando se realiza un corte longitudinal, 
la izquierda de la imagen se va a correspon-
der con la parte más craneal del abdomen 
y la derecha con la más caudal. Cuando el 
corte es transversal, la izquierda de la ima-

gen en la pantalla corresponde con el lado 
derecho del animal y la derecha con el lado 
izquierdo. Una ecografía siempre debe rea-
lizarse de manera sistemática y ordenada, 
para no dejar ningún órgano o región sin 
explorar. Casi todos los ecografistas hacen 
un barrido inicial en circular en el sentido 
contrario a las agujas del reloj, que comien-
za por el abdomen caudal. En esta zona se 
valoran la vejiga de la orina, los ganglios 
ilíacos, el colon, el cuerpo del útero en las 
hembras y la próstata en los machos. Desde 
ahí se continúa por el lateral izquierdo del 
abdomen del animal, visualizando el riñón y 
la glándula adrenal izquierda, el área ovári-
ca en las hembras y el bazo. El siguiente 
paso es el abdomen craneal, para lo cual 
se coloca el transductor debajo de la quilla 

Corte longitudinal

Corte transversal

Ventral

Caudal

Dorsal

Craneal

Dorsal

Ventral

Izquierda
Derecha

Ubicación del transductor sobre el abdomen.
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del esternón para visualizar el hígado (con 
vesícula biliar) y el estómago. Desde ahí se 
continúa hacia el lado derecho del abdomen 
donde se puede ver principalmente el riñón 
y glándula adrenal derechos, el duodeno y 
el área pancreática. El último paso del es-
tudio es un barrido por el abdomen medio, 
para visualizar las asas intestinales y nódu-
los linfáticos. En el caso de los machos no 
hay que olvidar la valoración los testículos. 
En la ilustración se muestra la forma ade-
cuada para la colocación del transductor 
sobre el abdomen.

Técnicas utilizadas para los diferentes órganos de la 
cavidad abdominal

Bazo
Se examina colocando el transductor en 

la parte caudal de la decimotercera costilla 
izquierda. Su parte dorsal se localiza debajo 
de las costillas, por lo general, si el estó-
mago se encuentra vacío, requiriéndose en 
algunos casos un abordaje intercostal. La 
parte ventral es móvil y puede llegar a con-
tactar con el hígado y caudalmente con la 
vejiga. Se requieren transductores de alta 
frecuencia para su evaluación, debido a su 
forma aplanada y a su localización superfi-
cial. Las venas esplénicas pueden localizar-
se en la zona media del órgano pero no en 
el interior del parénquima. El parénquima 
esplénico es hiperecoico comparado con el 
hígado.

Vejiga
Ésta se examina con facilidad cuan-

do está distendida con orina y puede ser-
vir como ventana acústica para visualizar 
estructuras adyacentes tales como colon y 
útero. La sonda que se utiliza es de 7.5 o 10 
MHz. La vejiga tiene que ser examinada en 
dos planos desde la pared ventral del abdo-
men. Una parte de uretra puede ser visuali-
zada desde este abordaje, sin embargo, por 
lo general, en los machos la porción caudal 
a la próstata no se visualiza. En ocasiones 
el transductor tiene que colocarse desde 
la parte lateral del abdomen, en este mo-
mento pueden producirse reverberaciones 

y simular anormalidades intramurales. Es-
tos artefactos se solucionan cambiando de 
posición la sonda y haciendo otros planos. 
Cuando la vejiga se encuentra distendida, 
está bien circunscrita y el perfil es regular. 
Las diferentes capas no se diferencian y si 
la vejiga está muy distendida la pared está 
engrosada. La orina es anecoica con refuer-
zo posterior. Hay que tener en cuenta los 
artefactos que puede ocasionar el colon. 
Así puede introducirse hacia el interior de 
la vejiga produciendo una distorsión de su 
contorno o apareciendo una masa mural, 
o bien fragmentos mineralizados pueden 
producir sombra acústica confundiéndolos 
con cálculos vesicales. Cuando el animal es 
examinado en decúbito supino, el colon se 
encuentra dorsal a la vejiga, y cuando ésta 
se encuentra llena de orina crea una gran 
estructura anecoica tanto en planos trans-
versos como longitudinales. La pared dorsal 
de la vejiga contacta con el colon y las pa-
redes del colon y la vejiga pueden aparecer 
juntas. Si hay presencia de gas o materia 
fecal en el colon, producen artefactos que 
dan una imagen similar a la vista en un pa-
ciente con un cálculo, donde el cálculo por 
gravedad está en la parte dorsal en esta po-
sición. La forma más fácil de distinguir un 
cálculo de un artefacto colon, es removien-
do las estructuras del interior de la vejiga 
y después poniéndolo a reposar. Si es un 
cálculo habrá cambiado de posición. Si se 
trata de un cálculo, éste habrá cambiado 
de posición. Otra técnica que se utiliza es 
examinar al animal en estación y el colon 
permanecerá dorsal mientras que si es un 
cálculo caerá por gravedad.

Riñones
Para la mayoría de los perros suele utili-

zarse la sonda de 5 MHz y, para gatos, la de 
7.5 MHz. El abdomen se prepara de forma 
habitual, depilándolo y aplicando gel acús-
tico en la piel. Los riñones se examinan co-
locando al animal en decúbito supino y ob-
teniendo en esta posición un plano sagital. 
El riñón izquierdo se visualiza con facilidad 
debido a su posición más caudal y en oca-
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siones el bazo sirve de ventana acústica. La 
posición más craneal y situación debajo de 
la caja torácica del riñón derecho hace que 
éste sea más difícil de localizar. Debido a 
su localización más caudal, los riñones del 
gato son más fáciles de examinar. Posterior-
mente, se coloca al animal en decúbito late-
ral y se prepara la parte lateral del abdomen 
para obtener los cortes dorsales (frontal) y 
transverso lateral. Para obtener buenas 
imágenes del riñón derecho éste debe exa-
minarse entre el 11-12 espacio intercostal. 
El animal deberá ser colocado en posición 
lateral derecha o izquierda de acuerdo con 
el riñón que se vaya a examinar. Igualmen-
te, los riñones pueden examinarse en posi-
ción de decúbito esternal o con el animal en 
estación; esta posición es útil en animales 
que tienen ascitis o grandes masas para re-
ducir la distancia entre el transductor y el 
órgano.

En un corte sagital se distinguen clara-
mente tres zonas:

1. Una zona central ecogénica brillante 
que se corresponde con la zona del 
seno renal y la grasa peripélvica, alre-
dedor de una zona hipoecogénica que 
representa la médula renal. 

2. Una zona externa de ecogenicidad in-
termedia que es el córtex renal. 

3. Una zona más externa de ecogenici-
dad intermedia que es el córtex renal.

Cuando se procede a realizar el examen 
del plano sagital desde la zona medial a la la-
teral, la zona central hipoecogénica del seno 
renal desaparece y aparece una zona cen-
tral hipoecogénica bordeada por dos líneas 
hiperecogénicas. La región hipoecogénica 
central representa la cresta renal; existen 
unas líneas ecogénicas dorsales y ventrales 
que son los divertículos pélvicos (recesos) 
acompañados por los vasos intralobulares. 
Las arterias arciformes e intralobulares se 
reconocen a veces con una ecogenicidad 
discreta en la unión corticomedular y en el 
córtex. En un plano transversal las líneas 
ecogénicas que representan a los divertícu-
los pélvicos y vasos interlobulares pueden 

verse radiales a la cortical desde la región 
pélvica central. La región medular aparece 
separada en secciones por los divertículos 
y los vasos. La orina no se identifica en la 
pelvis o divertículos, ni el uréter es visible 
en gatos y perros normales.

Para conocer las alteraciones, es impor-
tante tener conocimiento sobre la relación 
de ecogenicidad del riñón con el hígado y 
bazo. La médula renal es la menos ecogéni-
ca seguida por la cortical. La cortical renal 
es semejante o ligeramente menos ecogéni-
ca que el parénquima hepático y un poco 
menos que el parénquima esplénico cuando 
se compara con un transductor de 5 MHz y 
aproximadamente a la misma profundidad. 
En gatos castrados y gatas preñadas, la 
ecogenicidad de la corteza renal puede estar 
aumentada. La grasa de alrededor del riñón 
tiene una ecogenicidad similar o mayor que 
la de la grasa pélvica. La cápsula tiene una 
ecogenicidad similar a la de la grasa perirre-
nal y no se identifica como una estructura 
separada. La diferencia entre la ecogenici-
dad de la médula y el córtex renal se debe a 
la estructura de estas partes, debido a que 
la médula renal tiene un contenido en agua 
mayor y con menos interfases acústicas que 
el córtex.

Ecografías del tracto genital de la hembra
Para la evaluación de los ovarios y del 

útero en la perra, la sonda de 7.5 MHz es la 
recomendada, en tanto que un transductor 
de 10 MHz debería utilizarse para gatas. Sin 
embargo, puede emplearse el transductor 
de 5 MHz para diagnósticos de gestación a 
término, piometras y tumores ováricos.

Útero
El animal puede colocarse en cualquier 

posición, decúbito supino, lateral o en es-
tación. La vejiga urinaria debe estar llena 
para que sirva de ventana acústica para 
evaluar el cuerpo uterino. Por lo general, el 
útero no gestante no puede verse o no pue-
de diferenciarse del intestino (excepto por el 
peristaltismo). Si se identifica éste es sólido, 
homogéneo y relativamente hipoecogénico. 
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Ni el endometrio, ni el miometrio ni la luz 
del útero se identifican. Durante el estro el 
útero incrementa su tamaño y aparece hi-
poecoico. En ocasiones, el cuello puede ver-
se cuando se obtiene una buena visualiza-
ción del cuerpo uterino. La parte proximal 
de la vagina puede también identificarse, 
instilando suero fisiológico en un catéter de 
Foley. En algunas perras la gestación puede 
diagnosticase entre los 10 y 15 días, siendo 
más seguro hacia los 20 días. Lo que prime-
ro se detecta es un aumento en el tamaño 
del útero (siete días la perra, cuatro la gata), 
lo cual no es específico de gestación, pero sí 
de una alteración hormonal. Para detectar 
una gestación, el primer signo que se obser-
va es la presencia del saco embrionario. En 
el día 20 en la perra y 11 en la gata, los sacos 
embrionarios anecoicos son visibles conte-
niendo pequeños embriones ecogénicos en 
forma de coma. Se recomienda esperar al 
día 30 para evaluar la gestación, dando así 
un alto nivel de confianza en el diagnóstico. 
Entre los 22 y 29 días se evidencia alguna 
actividad cardíaca. Hacia el día 28 se ve la 
cabeza y cuerpo. A los 35 días, el feto crece 
rápidamente y pueden verse sus movimien-
tos y a partir de los 34-37 la cabeza y el 
cuerpo se identifican en forma separada. El 
esqueleto se identifica entre los 33-39 días y 
se ven estructuras hiperecoicas con sombra 
acústica. Los primeros órganos abdomina-
les que se identifican, son la vejiga urinaria 
y el estómago. Éstos se observan como áreas 
focales anecoicas. Durante el desarrollo los 
pulmones varían de ecogenicidad. Los pul-
mones y el hígado son isoecoicos sin que 
exista diferenciación alguna entre ellos. La 
orientación se hace por el corazón. A los 39-
47 días, pueden verse los riñones y los ojos. 
Los riñones son hipoecoicos con pelvis ane-
coicas, con el tiempo se puede diferenciar 
la corteza y la médula. Sobre los 40 días, es 
posible observar las cámaras cardíacas. Y 
del 57 al 63 el intestino.

Para diagnosticar una gestación, la eco-
grafía es un método seguro. No obstante, no 
lo es para determinar el número de fetos, 

particularmente en grandes camadas, ya 
que es probable contar el mismo feto varias 
veces. Las fórmulas para predecir el tiempo 
de gestación (TG) y tiempo antes del parto 
son: 

En el perro: menos de 40 días. TG= (6xSE) 
20; más de 40 días: TG= (15xDC) 20; TG= 
(7x DCO) 29; días antes del parto: 65-TG 

 En el gato: más de 40 días. TG= 25xDC 
3; TG= 11xDCO 21; días antes del parto: 
61-TG.

La involución del útero post partum, pue-
de examinarse ecográficamente. Del prime-
ro al cuarto día el útero se encuentra au-
mentado de tamaño y el contenido tiene 
una ecogenicidad mixta (2-3 cm de diáme-
tro en el lugar de placentación y 1-1.5 cm 
entre ellos). El material no reabsorbido y el 
líquido pueden todavía verse incluso varias 
semanas después del parto.

Ecografías del tracto genital del macho
Testículos
Los dos testículos son del mismo tama-

ño y poseen una forma oval. Tienen una 
ecogenicidad grosera y homogénea. Existe 
una banda central hiperecogénica que re-
presenta el testis mediastinum (una exten-
sión fibrosa de la túnica albugínea). Cada 
testículo esta delimitado por una cápsula 
hiperecoica (túnicas parietal y visceral). El 
epidídimo, localizado dorsomedialmente 
respecto al testículo, es menos ecogénico 
respecto al parénquima testicular y puede 
llegar a ser anecoico. Debido a la anato-
mía del escroto del perro y a la ausencia de 
pelo en esa zona, realizar un examen eco-
gráfico de los testículos no presenta difi-
cultades. Se utilizan transductores de alta 
resolución (7.5-10 MHz), o bien 5 MHz con 
un standoff. También en estos casos un 
testículo puede servir de ventana acústica 
para examinar el que se encuentra debajo, 
cuando los dos son intraescrotales. El exa-
men puede realizarse en un plano trans-
verso, longitudinal y dorsal. Los testículos 
deben evaluarse cuando haya problemas 
prostáticos.
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Próstata
La próstata es esférica, oval o bilobulada 

y abarca a la uretra casi de manera simé-
trica. Es moderadamente ecogénica (tam-
bién hipoecogénica, hiperecogénica) con 
una textura granular y homogénea similar 
a la del bazo. Se observa una banda central 
hiperecogénica que es el eco hiliar, debido 
al tejido fibroso periuretral, y el conducto 
central hipoecogénico puede también ver-
se algunas veces. Dorsal a la próstata el 
colon descendente puede observarse como 
una línea hiperecogénica o estructura cur-
vilínea, con sombra acústica debida al gas.
Los transductores más adecuados son los 
que tienen una frecuencia de 7.5 y 10 MHz. 
El animal se ubica en posición decúbito 
supino para realizar el examen transab-
dominal, colocando la sonda a un lado del 
prepucio justo delante del borde pélvico, 
realizándose cortes longitudinales y trans-
versales. Se recomienda que la vejiga de la 
orina esté llena, para desplazar el intesti-
no y la próstata cranealmente, si ésta se 
encuentra vacía puede llenarse con sue-
ro fisiológico atemperado. También puede 
realizarse un examen transrectal, pero se 
requiere una sonda especial y sólo se ob-
tienen cortes longitudinales. 

Glándulas adrenales
Anatómicamente, las glándulas adrena-

les son asimétricas tanto en forma como 
en posición. Las glándulas adrenales en el 
perro se sitúan en la porción dorsocraneal 
del abdomen, en estrecha relación con el 
polo craneal de cada riñón. La glándula 
adrenal izquierda se encuentra en posición 
medial con respecto al polo craneal del ri-
ñón izquierdo y se extiende a lo largo de 
la aorta entre las raíces de la arteria renal 
izquierda y la arteria mesentérica craneal, 
a la altura del cuerpo vertebral de L2. Por 
lo general, la glándula adrenal izquierda es 
bilobulada y su diámetro es mayor en sus 
extremos que en el centro; se ha descrito 
que tiene forma de “maní” o de “pesa”, con 
una constricción central por donde pasan 
los vasos frénicoabdominales. El extremo 

craneal es ancho y aplanado y el extremo 
caudal es ovalado. La glándula adrenal de-
recha se extiende entre la superficie me-
dial del polo craneal del riñón derecho y 
la porción lateral de la vena cava caudal, 
a la altura del cuerpo vertebral de T13 o 
L1. Una porción del extremo craneal de 
la adrenal derecha se encuentra en direc-
ción caudal y lateral, proporcionándole a la 
adrenal una forma de “gancho” o de “flecha 
doblada”, lo cual podría causar errores en 
su medición. Debido a que son tan peque-
ñas deben utilizarse transductores de alta 
frecuencia (generalmente 7.5 MHz) para 
su examen, siendo difíciles de detectar en 
perros grandes de mas de 10 kg. En los 
perros, la adrenal izquierda está ubicada 
lateral o ventrolateral a la aorta y medial 
al polo craneal del riñón. La máxima lon-
gitud de una adrenal normal canina es de 
15 a 25 mm, pero varía según el peso del 
animal.

Ecografías del tracto gastrointestinal
La presencia de gas en el tracto gastroin-

testinal compromete seriamente la valora-
ción ecográfica del mismo y existen otros 
métodos diagnósticos, como la radiología 
simple o de contraste y la endoscopia, que 
permiten una evaluación satisfactoria del 
sistema digestivo. El gas que se encuentra 
en el tracto gastrointestinal, puede interferir 
en la transmisión de los ultrasonidos, pro-
duciendo artefactos. Debido a su constante 
posición, el estómago, duodeno e intestino 
grueso pueden identificarse no sucediendo 
lo mismo con el intestino delgado. Por tan-
to, cuando se sospeche que existe una le-
sión intestinal, debe realizarse un examen 
minucioso de la cavidad abdominal. Si se 
utiliza un transductor de alta resolución 
(7.5 MHz), se pueden observar las diferen-
tes capas del estómago y del intestino. Por 
lo general, se distinguen cinco capas que se 
corresponden con la superficie de la mucosa 
(hiperecoica), mucosa (hipoecoica), submu-
cosa (hiperecoica), muscular (hipoecoica) y 
la serosa (hiperecoica). El grosor de la pared 
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gástrica varía dependiendo del grado de dis-
tensión. El duodeno puede llegar a medir 5 
mm, siendo lo normal 2 o 3 mm, mientras 
que el yeyuno mide 3 mm.

Páncreas
El páncreas es un órgano delgado y alar-

gado que se localiza a lo largo de la curva-
tura mayor del estómago y del borde me-
sentérico del duodeno descendente. El gas 
en el tracto gastrointestinal puede dificultar 
su completa evaluación. El ayuno de 12 ho-
ras puede reducir la interferencia del gas. 
Las referencias anatómicas que se utilizan 
para localizar el lóbulo pancreático derecho 
son: el riñón derecho, el duodeno descen-
dente, que discurre a lo largo de la pared 
abdominal derecha, y la vena pancreatico-
duodenal, que es paralela al duodeno des-
cendente. El lóbulo pancreático derecho 
puede explorarse con un abordaje lateral o 
ventral, con un corte longitudinal, para en-
contrar el duodeno descendente y el riñón 
derecho. Utilizando el abordaje ventral, se 
coloca el transductor debajo de la última 
costilla del animal y se angula dorsalmen-
te para ver el riñón derecho. Posteriormen-
te, el plano se mueve medialmente hasta 
observar el duodeno descendente, medial 
al riñón derecho. De forma alternativa, el 
abordaje ventral puede empezar caudal al 
xifoides. En un plano longitudinal se iden-
tifica el estómago y se mueve la sonda late-
ralmente hacia la derecha, siguiendo el an-
tro pilórico, hasta el duodeno descendente. 
En perros de tórax profundo el abordaje la-
teral es preferible para identificar el duode-
no descendente. Cuando se ha localizado el 
duodeno descendente, con el abordaje ven-
tral o lateral, puede identificarse el lóbulo 
pancreático derecho y la vena pancreatico-
duodenal. En ocasiones, en perros grandes 
y de tórax profundo se requiere realizar un 
abordaje intercostal para acceder a la por-
ción más craneal del duodeno descendente 
y a la correspondiente porción de páncreas. 
Algunas veces, el lóbulo pancreático dere-
cho se explora mejor desde el lado derecho, 
con el animal en decúbito lateral derecho, 

para que el líquido gástrico se mueva al an-
tro pilórico dependiente.

La exploración del cuerpo del páncreas 
puede hacerse desde ventral o desde el lado 
derecho, con el animal en decúbito dorsal o 
decúbito lateral (izquierdo o derecho), mo-
viendo el plano de ecografiado a una posi-
ción craneomedial al duodeno descendente 
proximal y caudal al antro pilórico. La vena 
porta es una buena referencia anatómica ya 
que se sitúa dorsal y a la izquierda del cuer-
po del páncreas. Puede utilizarse un corte 
transversal caudal a la porta hepática y al 
píloro para localizar esta vena y el cuerpo 
del páncreas. En perros es más difícil de ex-
plorar el lóbulo pancreático izquierdo debi-
do a la interferencia del gas que hay en el 
estómago adyacente y en el colon transver-
so. No obstante, en gatos, la rama izquier-
da es más grande y puede identificarse con 
más facilidad que la derecha. Se recomien-
da utilizar transductores de alta frecuencia 
(mayor a 7,5 MHz) para evaluar el páncreas 
en gatos y en perros de tamaño pequeño y 
mediano. La superficie de contacto pequeña 
de los transductores sectoriales, curvilíneos 
o microconvexos, facilita el abordaje al cua-
drante abdominal craneal derecho, para ex-
plorar debajo o entre las costillas derechas.

Patologías comunes de los órganos internos

Hígado
Alteraciones vasculares
La alteración más común es una conges-

tión de las venas hepáticas debido a un fallo 
congestivo cardíaco. El shunt portosistémi-
co congénito puede localizarse intrahepáti-
co observándose como un vaso tortuoso cer-
ca del hilio del hígado. En ocasiones, estos 
vasos se observan mejor desde un abordaje 
por el lado derecho. Los shunt extrahepáti-
cos son más difíciles de localizar.

Alteraciones del tracto biliar
Las enfermedades inflamatorias aguda y 

crónica de la vesícula biliar pueden produ-
cir un engrosamiento de la pared, también 
puede observarse en los estados de edema 
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secundarios a hipoalbuminemias e insufi-
ciencia cardíaca congestiva. En la litiasis 
biliar se observan estructuras hiperecogé-
nicas son sombra acústica. La obstrucción 
del tracto biliar puede producir una disten-
sión de los conductos biliares intrahepáti-
cos los cuales aparecen como tubos tortuo-
sos e irregulares llenos de líquido.

Enfermedades parenquimatosas focales
Pueden observarse focos solitarios o múl-

tiples con una ecotextura mayor, menor o 
igual que la del propio órgano. Tales focos 
pueden representar neoplasias primarias o 
metástasis, infartos, hematomas, quistes, 
abscesos, hiperplasia nodular e infiltración 
grasa. Hay que realizar una biopsia para al-
canzar el diagnóstico definitivo.

Enfermedades parenquimatosas difusas
Una alteración difusa en la ecotextura 

normal del hígado, puede representar una 
neoplasia difusa, enfermedad inflamatoria 
crónica o hiperplasia nodular. A menudo 
se asocia con irregularidad de los bordes de 
los lóbulos hepáticos. Un cambio difuso con 
aumento de la ecogenicidad puede ocurrir 
en la infiltración grasa, fibrosis difusa y en 
la enfermedad inflamatoria aguda; a veces 
son difíciles de apreciar, necesitándose de 
una biopsia para llegar al diagnóstico defi-
nitivo.

Cálculos biliares
En pequeños animales no se presentan 

con frecuencia, y se observan como estruc-
turas hiperecogénicas con sombra acústica. 

Pólipos
Aparecen en la imagen como estructuras 

ecogénicas irregulares adheridas a la pared 
que no producen sombra acústica.

Obtrucción biliar
En un comienzo se observa un aumento 

de diámetro del conducto cístico, dilatándo-
se en fases posteriores el conducto biliar co-
mún, así como el resto de las vías biliares, 
que se diferencian de las venas hepáticas 
por sus paredes ecogénicas y de las venas 
porta por su trayecto tortuoso. Además, en 
estos casos, es frecuente encontrar un se-
dimento biliar ecogénico en la zona declive 

de la vesícula biliar, aunque esto también 
se observa en casos de anorexia prolongada 
sin que exista tipo de obstrucción alguna.

Bazo
Alteraciones parenquimatosas difusas
Ecográficamente, la torsión esplénica 

produce un parénquima hipoecoico con un 
moteado disperso en todo el órgano.

Alteraciones parenquimatosas focales
Pueden ser hipo, iso, hiperecogénicas o 

de ecogenicidad mixta; ser solitarias o múl-
tiples; representar neoplasia, metástasis, 
hematomas, abscesos, infartos o hiperpla-
sia nodular.

Esplenomegalia
Como la situación y el tamaño del bazo 

son relativamente variables en función de 
las razas y los individuos, la esplenomegalia 
debe determinarse valorando el grosor es-
plênico. Si el incremento de tamaño se pro-
duce junto con una disminución difusa de 
la ecogenicidad, puede deberse a una con-
gestión activa o pasiva del órgano o a algu-
nos tipos de linfosarcornas.

Hematomas
Sin que importe su localización, la ima-

gen ecográfica de los hematomas varía de 
acuerdo con el grado de evolución. La san-
gre recién coagulada es ecogénica debido a 
la fibrina y los glóbulos rojos. Con el tiem-
po, el coágulo se hace hipoecogénico. Los 
hematomas antiguos suelen presentar eco-
genicidad mixta.

Infartos
La imagen ecográfica es similar a la de 

los infartos renales.
Hiperplasia nodular benigna
Se observa en animales adultos. Los nó-

dulos pueden ser simples o múltiples y sue-
len medir desde 0,1 hasta 5,0 cm de diáme-
tro. Habitualmente, no están asociados con 
signos clínicos. Suelen ser hipoecogénicos 
aunque se han descrito otros patrones eco-
gráficos. La imagen ecográfica no es especí-
fica, siendo necesario un estudio histológico 
para poder diferenciar los nódulos de neo-
plasias primarias o metastásicas.



MANUAL DE VETERINARIA 1477

Neoplasias
A nivel esplénico, entre los tumores más 

frecuentes se encuentran los hemangiosar-
comas y los linfosarcomas. Por lo general, 
los hemangiosarcomas presentan una eco-
genicidad mixta con áreas anecogénicas de 
tamaño variable que representan zonas de 
necrosis, hematomas crónicos y cavernas 
llenas de sangre, así como áreas hipereco-
génicas posiblemente debidas a zonas de fi-
brosis y de hematomas recientes del tumor. 
La imagen ecográfica de un hemangiosarco-
ma casi siempre es indiferenciable de la de 
un hematoma. 

Los linfosarcomas suelen producir una 
disminución difusa de la ecogenicidad, con 
granulación más gruesa de lo normal, aun-
que en ocasiones se observan múltiples fo-
cos hipoecogénicos distribuidos por todo el 
parénquima. Otros tumores, como pueden 
ser los fibrosarcomas y todos los tumores 
metastásicos no presentan un patrón eco-
gráfico que permita diferenciarlos de otras 
neoplasias.

Riñones
Alteraciones del sistema colector
Dilatación del sistema colector (hidrone-

frosis), se observa como un anillo ecogénico 
con una zona central anecógena (área de la 
pelvis renal). Los cálculos renales se locali-
zan en la zona de la pelvis siendo hipereco-
génicos con sombra acústica.

Alteraciones difusas
Incremento de la ecogenicidad: nefrosis 

aguda, nefritis, nefropatía hipercálcica, pe-
ritonitis infecciosa felina y linfoma en gatos. 
Disminución de la ecogenicidad: linfoma. 
En gatos, el signo de anillo hiperecogénico 
en la unión cortico medular es un hallazgo 
normal, pero no en perros y puede suceder 
en los casos de necrosis tubular aguda, ne-
frosis por oxalato y en la hipercalcemia se-
cundaria al linfoma.

Alteraciones focales
Las alteraciones focales pueden ser hipo, 

hiperecogénicas o heterogéneas. Por lo ge-
neral, se denominan como masas renales 

pudiendo ser quistes, tumores, abscesos, 
infartos y pseudoquistes pararrenales.

Hidronefrosis
La imagen dependerá de lo avanzado del 

proceso. Así, en las primeras fases se apre-
cia un uréter distendido, posteriormente, 
una dilatación de la pelvis, pudiendo llegar 
a observarse en casos muy avanzados que 
el riñón ha quedado convertido en una es-
tructura anecogénica rodeada por una fina 
cápsula ecogénica.

Quistes
Pueden ser simples o múltiples, obser-

vándose estructuras redondeadas anecogé-
nicas que producen refuerzo posterior. En 
el caso de los riñones poliquísticos apenas 
se reconoce parénquima renal normal, por 
lo que el riñón aparece en la imagen como 
una masa ovalada formada por estructuras 
redondeadas anecogénicas de tamaño va-
riable que representan los quistes.

Patologías renales difusas
Las patologías renales difusas, por lo ge-

neral, son difíciles de valorar. Sin embargo, 
en muchas enfermedades renales crónicas, 
independiente de su etiología, suele haber 
fibrosis intersticial, apareciendo la corteza 
renal más ecogénica de lo normal, lo que 
se puede demostrar comparando su ecoge-
nicidad con la del hígado y el bazo. Por lo 
general, las patologías renales agudas no 
producen una alteración de la imagen eco-
gráfica.

Vejiga
Alteraciones del contenido
Cálculos, que serán hiperecogénicos con 

sombra acústica, sedimento ecogénico y 
coágulos de ecogenicidad mixta.

Alteraciones murales
Engrosamientos de la pared debido a cis-

titis o neoplasias.
Cálculos
Aparecen en la imagen como una o más 

estructuras hiperecogénicas en la zona de-
clive que migran según la posición del ani-
mal y que generan una sombra acústica in-
dependiente de su contenido mineral.
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Cistitis
Se observa un aumento del grosor, focal o 

difuso, de la pared. Es importante recordar 
que si la vejiga contiene escasa cantidad de 
orina, la pared aparece más engrosada.

Masas
Sean coágulos o neoplasias no generan 

sombra acústica. Por lo general, presentan 
una forma irregular. Los coágulos, a no ser 
que estén adheridos a la pared, se pueden 
diferenciar de las neoplasias por migrar al 
cambiar la posición del animal.

Enfermedades del aparato genital femenino

Ovarios
Los ovarios poliquísticos se representan 

como masas quísticas (anecoicas) multilo-
bulares. Los tumores del ovario tienen una 
ecogenicidad variable y pueden ser todos 
sólidos, parcialmente quísticos o con un 
centro necrótico.

Piómetras
Ecográficamente aparecen como estruc-

turas tubulares anecogénicas que repre-
sentan los cuernos uterinos llenos de ma-
terial líquido purulento. Si hay endometritis 
asociada, las paredes aparecen engrosadas 

e irregulares. Las piómetras no son dife-
renciables ecográficamente de cualquier 
otro proceso patológico que determine una 
ocupación líquida del útero (hemómetras, 
hidrómetras, etc.). (Véase Utilidad de la 
ecografía en las patologías del tracto re-
productivo).

Útero
La distensión del útero por acúmulo de 

líquidos se observa de forma anecógena pu-
diendo corresponderse con mucómetras, 
hidrómetras o piómetras. En ocasiones, 
pueden observarse masas uterinas de eco-
genicidad mixta.

Enfermedades del aparato genital masculino

Próstata
Alteraciones difusas
Se altera la ecotextura normal del parén-

quima y puede resultar en un aumento o 
disminución de la ecogenicidad, pudiendo 
corresponderse con una neoplasia o prosta-
titis. Para el diagnóstico definitivo es necesa-
ria una aspiración con aguja fina o biopsia.

Alteraciones focales
Por lo general, son anecógenas. Peque-

ños focos de menos de 1 cm de diámetro se 
consideran acumulaciones normales de las 
secreciones prostáticas. Focos más grandes 
y con contornos irregulares no son norma-
les y pueden corresponderse con quistes 
intraprostáticos, hematomas, abscesos o 
neoplasias. Para el diagnóstico definitivo es 
necesaria una aspiración con aguja fina o 
biopsia.

Hipertrofia prostática benigna
En perros adultos, es un hallazgo fre-

cuente. La próstata aparece simétricamente 
aumentada de tamaño, así como el parén-
quima homogéneo pero hiperecogénico con 
respecto a lo normal.

Absceso prostático
En estos casos suele observarse un au-

mento de tamaño de la glándula, un parén-
quima hiperecogénico y un contorno asi-
métrico. El área cavitaria que representa el 

Piómetra de cuello cerrado en perra mestiza. Se 
observan varias cavidades llenas de líquido. Fuente: 
Ecoanimal.
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absceso es hipo o anecogénica, alcanzando 
casi siempre un tamaño superior a 1,5-2 
cm, y pudiendo presentar tabicaciones in-
ternas. Esta imagen también puede apa-
recer en caso de hematomas o de quistes 
hemáticos. El contenido del absceso pre-
sentará una ecogenicidad dependiente de la 
viscosidad y de la celularidad del fluido.

Prostatitis crónica
Se produce un aumento de la ecogenici-

dad, con zonas hiperecogénicas irregular-
mente distribuidas por el parénquima que 
suelen representar áreas de fibrosis. El ta-
maño de la glándula es variable y el contor-
no con frecuencia es irregular.

Prostatitis aguda
La próstata aparece aumentada de tama-

ño, con una disminución generalizada de la 
ecogenicidad y focos irregulares hipoecogé-
nicos que se pueden corresponder con zo-
nas de hemorragia, necrosis o de formación 
de abscesos.

Quistes intraprostáticos
En estos casos la glándula también sue-

le aparecer hipertrofiada, con un parénqui-
ma hiperecogénico, pero presentando áreas 
anecogénicas de paredes finas y bien defini-
das que representan los quistes intrapros-
táticos. Si estas áreas miden menos de 1 cm 
de diámetro no suelen tener significación 
clínica, ya que es posible que representen 
acumulaciones de secreciones prostáticas.

Testículos
Lesiones difusas
Son más difíciles de detectar, pero si son 

unilaterales se pueden comparar con el 
contralateral.

Lesiones focales
Pueden ser hipo, hiper y anecoicas o 

mixtas. Por lo general, se corresponden 
con neoplasias aunque también pueden ser 
quistes, abscesos o áreas de hemorragia o 
infartación.

Glándulas adrenales
Debido a su forma y ecogenicidad más 

que a su tamaño, las alteraciones de las 

glándulas adrenales se clasifican ecográfi-
camente en lesiones tipo masa y no masa. 
Por lo general, en las masas adrenales se 
distorsiona la forma de la glándula, hacién-
dose más redondeada o irregular, pudiendo 
ser hipo o hiperecogénica. De forma irre-
gular, con focos hiperecoicos con sombra 
acústica representa calcificaciones que sue-
len corresponderse con neoplasias aunque 
no es un signo específico.

Cuando una glándula se considera gran-
de pero retiene su forma normal, es clasifi-
cada como lesión tipo no masa y se corres-
ponde con una hiperplasia más que con 
una neoplasia.

Ecográficamente, las glándulas adrena-
les también son difíciles de identificar de-
bido a su pequeño tamaño ya que están 
rodeadas por la grasa perirrenal. Aparecen 
como unas estructuras aplanadas hipoeco-
génicas situadas craneal y/o medialmente 
al polo craneal del riñón. Es posible obser-
var neoplasias adrenales, aunque por lo ge-
neral, incluso algunas de gran tamaño sue-
len estar enmascaradas por gas intestinal o 
por grasa perirrenal.

Sistema gastrointestinal
Para detectar una variedad de lesiones 

intestinales como son: dilatación e hipomo-
tilidad, invaginación, cuerpos extraños y 
neoplasias, la ecografía es una técnica muy 
útil. Las neoplasias intestinales tienden a 
producir un aspecto ecográfico constante, 
que es un engrosamiento hipoecoico y loca-
lizado de la pared intestinal y pérdida de las 
capas normales de la pared. Esto produce 
una imagen típica de donut o de herradu-
ra en un corte transversal. La invaginación 
produce una imagen típica en forma de ani-
llos concéntricos hiper e hipoecoicos de ma-
nera alternativa. Ecográficamente, los cuer-
pos extraños se observan como estructuras 
hiperecoicas con sombra acústica.

Invaginaciones
Ecográficamente son características. Se 

observan como lesiones formadas por aros 
concéntricos alternativamente hiper e hi-
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poecogénicos que representan el conjunto 
de las capas de los tramos invaginados.

Neoplasias
Pueden presentar un amplio espectro de 

patrones ecográficos, aunque en general, 
las neoplasias digestivas suelen diferenciar-
se porque en el interior de la masa visible en 
la imagen suele aparecer una zona hipere-
cogénica que se correspondería con gas en 
la luz del tramo afectado.

Páncreas
Pancreatitis
Los hallazgos ecográficos de las pan-

creatitis pueden ser, tejido hipoecoico en 
la zona del páncreas, lesiones cavitarias en 
esa zona (abscesos), conducto pancreático 
dilatado, duodeno edematoso y con hipo-
motilidad, obstrucción biliar extrahepática 
y 1íquido peritoneal.

Neoplasias
Habitualmente, los tumores pancreáti-

cos son hípoecoicos. Los tumores agresivos 
invaden el intestino, conductos biliares e 
hígado. Pudiendo a veces ser difícil de diag-
nosticarlos requiriéndose experiencia para 
ello.

Ganglios linfáticos
Ecográficamente, los ganglios linfáticos 

normales no son visibles, pero sí cuando 
existe un aumento de tamaño considerable, 
por ejemplo, en algunos Iinfosarcomas. Los 
ganglios aislados aparecen como estructu-
ras redondeadas uniformemente hipoecogé-
nicas. Se pueden observar masas nodulares 
cuando están afectadas cadenas gangliona-
res completas.

Ecografía en ovejas, cabras y cerdas
La ecografía reproductiva transrectal 

en los pequeños rumiantes (ovejas y ca-
bras) sólo es posible mediante un vásta-
go o adaptador rígido para el transductor 
(penetration device), en tanto que en las 
cerdas puede utilizarse el mismo vástago o 
también puede hacerse por manipulación 
transrectal. Aunque es difícil realizar una 

exploración clara de los ovarios en ovejas y 
cabras, en las prácticas de campo se utiliza 
esta técnica a nivel de investigación y es 
una herramienta muy interesante en el es-
tudio de la dinámica folicular de los peque-
ños rumiantes, pudiendo modificar la po-
sición del animal para poder visualizarlos. 
No obstante, la detección precoz de la pre-
ñez por ecografía transrectal, resulta una 
herramienta muy sencilla y rápida, con 
respecto a la vía transabdominal, aunque 
debe ser realizada con sumo cuidado, lu-
bricando el transductor, y teniendo la pre-
caución de que los animales para estudio 
tengan al menos 12 horas de ayuno para 
dejar el recto bastante libre de heces. De 
manera práctica, la preñez en ovejas pue-
de ser detectada a partir de los 16-17 días 
posinseminación y también determinar la 
presencia de gestaciones múltiples sobre 
los 20-22 días (cuando el embrión mide 
aproximadamente 1 cm). Posteriormente, 
el feto alcanza los 5 cm a los 60 días, pero 
ya desciende del piso pelviano y se introdu-
ce en la cavidad abdominal. En las cabras, 
la técnica y parámetros son semejantes. En 
la cerda se ha utilizado el estudio de ova-
rios vía transrectal con la mano, tratando 
de estudiar el desarrollo folicular y el mo-
mento de la ovulación, en casos de granjas 
con problemas de fertilidad, así como para 
la detección precoz de preñez y determina-
ción del tamaño de la camada. También se 
puede utilizar un dispositivo especialmen-
te diseñado para realizar estudios trans-
rectales o transvaginales.

La gestación en la cerda puede determi-
narse desde los 18-20 días posservicio me-
diante la observación de pequeñas canti-
dades de líquido, pudiendo identificar a los 
embriones en una misma imagen a partir 
de los 22-23 días. Posteriormente, después 
de los 40 días, ya se observan las diferen-
tes estructuras fetales. El software de al-
gunos equipos, también permite la deter-
minación de la edad gestacional por medio 
de la medida del corazón o del estómago de 
los fetos.
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Examen transabdominal
Esta exploración se utiliza en las espe-

cies de menor porte, como ovejas, cabras y 
cerdas. Como la onda ultrasonográfica debe 
atravesar una mayor distancia y mayor nú-
mero de capas (cuero, músculos de la pared 
abdominal, y a veces intestino), resulta más 
conveniente la utilización de transductores 

de menor frecuencia (3.5 MHz) y por ende 
mayor penetración, y aquí son de elección 
los sectoriales o los convexos, ya que po-
seen un pequeño punto de ingreso o “venta-
na”, que brinda un campo interno vasto por 
el ángulo de penetración del ultrasonido. El 
lugar más común de colocación del trans-
ductor es en la región inguinal, por delan-

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES HEPÁTICAS IDENTIFICADAS POR ULTRASONOGRAFÍA

 Hipoecoicas Hiperecoicas

Lesiones focales/multifocales Neoplasia primaria
Metástasis
Linfoma
Hiperplasia nodular hepática
Hepatitis
Quiste
Telangiectasia
Absceso
Hematoma

Neoplasia primaria
Metástasis
Hiperplasia nodular hepática
Hepatopatía por esteroides
Depósitos grasos
Hematopoyesis extramedular

Lesiones difusas Linfoma
Histoplasmosis

Linfoma
Lipidosis
Cirrosis

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES ESPLÉNICAS IDENTIFICADAS POR ULTRASONOGRAFÍA

 Hipoecoicas Hiperecoicas

Lesiones focales/multifocales Neoplasia primaria (ejemplo, heman-
giosarcoma)
Metástasis
Linfoma
Hiperplasia linfoide
Hematoma
Infarto agudo
Absceso

Grasa alrededor de la vena hiliar
Metástasis
Infarto crónico

Lesiones difusas Linfoma
Metástasis (ejemplo, tumor de células 
mastoides)
Histoplasmosis
Congestión severa
Necrosis

Cirrosis

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES ADRENALES IDENTIFICADAS POR ULTRASONOGRAFÍA

 Unilateral Bilateral

Lesiones tipo masa Tumor adrenocortical funcional
Tumor adrenocortical no funcional
Feocromocitoma
Aldosteronoma
Hiperplasia nodular
Metástasis
Granuloma
Hematoma
Absceso
Quiste

Hiperplasia nodular
Metástasis

Lesiones tipo no-masa Atrofia (ejemplo, tumor adrenocortical 
funcional contralateral).

Atrofia inducida por esteroides exógenos.
Hiperplasia (por ejemplo, hiperadreno-
corticismo pituitario-dependiente).
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te y por arriba de la inserción mamaria, y 
previa limpieza de la zona y aplicación de 
una cierta cantidad de gel para ultrasoni-
do u otra sustancia inocua de acoplamien-
to acústico (como el aceite vegetal de uso 
doméstico, vaselina líquida o carboxi-me-
til-celulosa) (Véase ilustración). El examen 
se realiza colocando el transductor con una 
leve presión en la zona de estudio, y bus-
cando los puntos anatómicos de referencia 
(vejiga y útero). En el caso de querer de-
terminar gestaciones múltiples, puede ser 
necesario en algunos casos, explorar en la 
zona contralateral.

En la actualidad se ha desarrollado un 
equipo muy pequeño y práctico, que se lle-
va como reloj y que permite el diagnóstico 
rápido, precoz y seguro. Este miniequipo, 

fue diseñado en principio para la detección 
precoz de preñez en las cerdas, con la idea 
de que cada granja pudiera tener su propio 
aparato, y, de esta manera, evitar la trans-
misión de microorganismos y el contagio de 
enfermedades de un lugar a otro. También 
puede utilizarse en el estudio de ovejas y 
cabras, así como en vacas y yeguas. La co-
modidad que le brinda al profesional, por 
ser fácilmente ubicado en el antebrazo (a 
modo de reloj con un guante especialmente 
diseñado) o colgado del cuello (en una caja 
especial), lo hace muy práctico y maniobra-
ble, sin la necesidad de estar complicado 
con soportes, mesas, cables y conexiones. 
Además, posee una pequeña batería de bol-
sillo, que permite más de tres horas de au-
tonomía. Tanto en la oveja como en la ca-
bra, esta exploración puede ser realizada 
con el animal en estación, con la opción de 
poder levantar la pata de la zona a estudiar.

En Nueva Zelanda y Australia, se utilizan 
los “tubos o bretes elevados”, desfiladero 
para las ovejas que se eleva en determinado 
lugar, y el operador cómodamente sentado, 
realiza la exploración al nivel de su vista. 
Otra manera de explorar los rumiantes pe-
queños es “sentando” al animal sobre sus 
miembros posteriores, quedando toda la re-
gión inguinal a disposición para el estudio. 
Esta tarea es complicada y particularmente 
tediosa para los colaboradores, cuando es-
tudian grandes rebaños, pero resulta prác-
tica y rápida en granjas de tamaño reduci-
do. En el caso de la cerda, la exploración 
puede realizarse con el animal en estación 
(en jaula o box) o echada de costado.

La preñez puede detectarse por esta vía 
a partir de los 28-30 días posservicio en los 
pequeños rumiantes, y de los 18-20 días 
en la cerda. Es preferible realizar el estudio 
unos días más adelante para la detección 
de preñeces múltiples (35-40 días), pero en 
preñeces muy avanzadas puede resultar 
más complicada la determinación de uno o 
más fetos. En los ovinos el feto mide 1.5 cm 
de largo cráneo-caudal a los 30 días, crece 
a 5 cm sobre los 60 días, y a los 90 días ya Realización de ecografía en un ovino.
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mide 15 cm aproximadamente (lo que difi-
culta la buena y completa visión en el cam-
po ecográfico). En los porcinos, el feto mide 
1 cm a los 22 días, crece a 2 cm sobre los 
30 días, y llega a medir 10 cm a los 55-60 
días. Algunos equipamientos, cuentan con 
el software apropiado para la determinación 
precisa de la edad gestacional, utilizando la 
medida cráneo-caudal en los ovinos y ca-
prinos, y los ejes cardíaco y/o estomacal en 
los suinos. Por esta técnica también pueden 
observarse patologías o colectas uterinas 
(metritis, piómetra), y en algunos casos se 
ven los ovarios y sus estructuras.

Dopler en ecografía abdominal
En la exploración abdominal, la ecogra-

fía aporta una información valiosa, supe-
rior en muchos aspectos a la obtenida en la 
radiología. Además la incorporación en los 
nuevos aparatos del Doppler pulsado y el 
Power Doppler añade aun más capacidad 
de discriminación a la ecografía conven-
cional. El uso del diagnóstico por imagen 
mediante Doppler color es una técnica no 
invasiva que permite evaluar la vasculari-
zación del hígado, bazo, riñones y grandes 
vasos abdominales, como aorta abdominal 
y vena cava caudal. Esta herramienta, pue-
de ayudar al diagnóstico y la monitorización 
de diferentes enfermedades, ya que pueden 
determinarse cambios hemodinámicos en 
fases tempranas de la enfermedad. La in-
troducción de la herramienta Doppler en 
la exploración rutinaria abdominal es in-
dispensable, debido a que proporciona una 
precisión diagnóstica superior. Existe poca 
bibliografía en animales de compañía (como 
índice de resistencia en arteria esplénica y 
arteria hepática), o incluso, nula (no se ha 
investigado la velocidad en perros sanos en 
vena cava caudal). En los próximos años, se 
prevé que aparecerán nuevas aplicaciones 
de su uso, tal como sucede en humana.

La relación del efecto Doppler con la eco-
grafía tiene dos protagonistas: la frecuencia 
del transductor y las células sanguíneas en-
cargadas de generar los ecos. El sonido es 

una onda física que se propaga por compre-
siones y rarefacciones del aire, esta carac-
terística hace de ella una onda “maleable”. 
El ecógrafo emite una frecuencia conocida 
que al chocar con partículas estáticas (pa-
rénquima de órganos) genera un eco de la 
misma frecuencia. Sin embargo, cuando es-
tos ultrasonidos colisionan con partículas 
en movimiento acelerado (hematíes) son ca-
paces de cambiar esta frecuencia. Cuando 
el flujo de sangre se acerca el transductor 
las ondas se comprimen delante de las cé-
lulas aumentando la frecuencia, si éstas se 
alejan la frecuencia disminuye. Este cambio 
es detectado por la sonda y traducido a un 
mapa de colores. Por consenso se entiende 
que una gama roja indica un flujo positi-
vo, hacia la sonda, mientras que una azul 
es negativa y se aleja. Además, esta herra-
mienta es cuantitativa, permitiéndonos a la 
vez conocer la velocidad a la que se acerca 
o se aleja el flujo, así como la composición 
(laminar o turbulento). Otro factor relevan-
te es el ángulo de incidencia, sin entrar en 
el principio físico, es conveniente saber que 
insolaciones de cero a 60° darán resultados 
satisfactorios mientras que entre 60 y 90° 
las mediciones de los valores absolutos ve-
locimétricos no son fiables. 

Aunque el primer tipo de Doppler que se 
usó en ecografía fue el continuo, hoy en día, 
para el examen abdominal se utiliza siem-
pre el Doppler pulsado. Éste permite inso-
nar pequeños vasos a diferentes profundi-
dades y variando el ángulo. Sin embargo, 
tiene una restricción en cuanto a la velo-
cidad máxima que puede obtener. Para re-
gistrar altas velocidades, aproximadamente 
por encima de 2,5 a 3 m/s, se sigue em-
pleando el continuo, que no tiene esa limi-
tación.

Con la introducción del dúplex pueden 
obtenerse trazados espectrales con la ima-
gen en modo B y el color. El trazado espec-
tral es la representación gráfica de la veloci-
dad en función del tiempo. Cada vaso tiene 
su trazado específico y depende en gran 
parte del lecho vascular que del calibre. El 
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estudio de este trazado puede ayudar al 
diagnóstico y la monitorización de muchas 
patologías. Las aplicaciones abdominales 
con evidencia científica en veterinaria son 
el estudio de las arterias arcuartas renales, 
el trazado portal y el estudio vascular de los 
linfonodos.

Arcuatas renales
El trazado espectral de estas arterias 

aporta una valiosa información sobre el 
estado del parénquima renal. El índice de 
resistencia o de Pourcelot es el principal in-
dicador, se trata de un valor semicuantitati-
vo, sin unidades, que se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: velocidad máxima sistó-
lica-velocidad mínima diastólica/velocidad 
máxima sistólica. Las arterias que irrigan 
tejidos que requieren un aporte sanguíneo 
constante como el hígado, riñón, ojo o cere-
bro tienen trazados velocimétricos no muy 
elevados y con un pequeño descenso dias-
tólico. A estos vasos se les considera de baja 
resistencia, y suelen tener un índice menor 
de 0,7. Valores superiores a esta cifra son 
indicativos de daño renal y aunque este ín-
dice no es muy específico, sí tiene mucha 
sensibilidad.

Las patologías más frecuentes a las que 
se asocia son la insuficiencia renal aguda 
por intoxicación, la tubulonefrosis y como 
factor pronóstico en animales con insufi-
ciencia renal crónica. También se ha des-
crito su elevación en enfermedades obstruc-
tivas y en el hiperadrenocorticismo.

Insonanción portal
El porta hepatis es el lugar elegido para 

examinar la calidad del flujo portal. La 
vena se coloca en corte sagital orientando 
el transductor cranealmente, usando para 
la evaluación del flujo ángulos menores de 
60°. El trazado espectral velocimétrico en 
la porta es bastante estable, con pequeñí-
simas ondulaciones (el territorio portal se 
encuentra entre los capilares intestinales 
y los sinusoides hepáticos) producidas por 
el movimiento diafragmático. En el perro, 

podemos considerar una velocidad media 
normal de entre 12 y 17 cm/seg y, en el 
gato, entre 10 y 12 cm/seg. El flujo se con-
sidera normal entre 20 a 40 ml/min./kg, y 
se calcula multiplicando la velocidad media 
por el área de corte trasversal de la vena 
en cm2, y dividiendo el producto por el peso 
del animal. Otro dato que puede resultar de 
alguna utilidad es el índice de congestión; 
es una medida de la resistencia vascular y 
suele verse incrementado en cirrosis y en 
enfermedades hepáticas. Se obtiene divi-
diendo el área de corte de la porta en cm2 

entre la velocidad media. En perros sanos 
es de 0.04 cm x seg. Además de estos pa-
rámetros se deben evaluar con el Doppler 
color el tipo de flujo y el sentido (debe ser 
hepatopetal, de entrada hacia el hígado). 

Los cambios ecográficos producidos por 
la hipertensión portal (HP) pueden ser muy 
variados y, explícitamente, dependientes 
del tipo de ésta. En la HP prehepática se 
puede encontrar un trombo (hipoecoico, 
anecoico) o una compresión externa que no 
siempre van a generar hipertensión, y se 
han descrito varios casos de trombos que 
permiten la circulación de la sangre sin que 
haya alteraciones hemodinámicas significa-
tivas. En animales de compañía, las causas 
más frecuentes en hipertensión portal, son 
las hepatopatías (fibrosis, hepatopatía cró-
nica, cirrosis). En un animal cirrótico con 
hipertensión la velocidad portal desciende 
por debajo de 10 cm/seg y el flujo decrece 
un 50%, encontrándose por debajo de 17 
ml/min./kg. Este descenso en la velocidad 
portal también se ha observado en animales 
con obstrucción del conducto biliar común. 

El índice de congestión, se incrementa 
por encima de 0.06 cm x seg. En la prácti-
ca clínica la determinación de la velocidad 
media es suficiente para conocer el estado 
de la hipertensión portal. El dato común en 
todos los animales con hipertensión portal 
de cualquier origen va a ser un descenso 
de la velocidad por debajo de 10 cm/seg. 
Los demás índices son de mayor utilidad en 
medicina humana en donde el tamaño de la 
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vena porta aumenta de manera drástica en 
pacientes con hipertensión portal, en tanto 
que en perros y gatos el diámetro portal no 
varía mucho.

Estudio vascular de los linfonodos 
Por lo general, la ubicación ecográfica de 

los linfonodos abdominales en estado nor-
mal no es sencilla, debido a que en su ma-
yoría son de pequeño tamaño, su presencia 
puede ser variable, y su ecotextura es se-
mejante al tejido conectivo y la grasa que 
los rodea, por lo que, habitualmente, no se 
observan a excepción de los linfonodos ilia-
cos y mesentéricos. Sin embargo, pueden 
localizarse con facilidad si presentan un au-
mento de tamaño consecuencia de procesos 
inflamatorios-reactivos o tumorales. La eco-
grafía en modo B no resulta de gran utili-
dad para diferenciar la patología que afecta 
a los linfonodos cuando están aumentados 
de tamaño; los patrones ecográficos de los 
linfonodos no permiten diferenciar con fre-
cuencia si el aumento se debe a un proceso 
inflamatorio o tumoral. No obstante, estos 
procesos pueden producir cambios en la 
vascularización de los linfonodos, por lo que 
el uso del Doppler puede tipificar y ayudar a 
diferenciar. Aunque el índice de resistencia 
ha demostrado ser de utilidad, el índice de 
pulsatilidad (IP, o índice de Gosling y King) 
parece más fiable. El índice de pulsatilidad 
se calcula mediante esta fórmula: velocidad 
máxima sistólica – velocidad mínima dias-
tólica/velocidad media. Los valores pro-
puestos para discriminar entre linfonodos 
normales o reactivos y metastáticos son de 
aproximadamente, 0,73 para el IR y de 1,1 
para el IP. Valores superiores son indicati-
vos de malignidad.

Observaciones clínicas
En algunos perros, está indicada la eco-

grafía intercostal lateral en decúbito dere-
cho, para la evaluación de enfermedades 
del hígado, en particular en perros grandes 
y con el torso profundo, y en los casos de 
microhepatía o grandes volúmenes de de-

rrame peritoneal. Si se detectan lesiones 
masivas en otros órganos abdominales, es 
importante examinar a fondo el hígado, ya 
que suele ser uno de los primeros órganos 
donde se visualiza metástasis, porque mu-
chos órganos abdominales están drenados 
por la vena porta. Más caudalmente, tam-
bién pueden evaluarse anomalías en el 
bazo, como tumores primarios y metástasis. 
Cuando existen sospechas de obstrucción 
está indicada la exploración de la vesícula 
biliar. También es importante la evaluación 
de los riñones, tanto derecho como izquier-
do, ya que cambios en la ecogenicidad pue-
den indicar insuficiencia renal en un ani-
mal asintomático (Véase tabla 3).

Tabla 3. Sospechas clínicas para la realización de
ecografía abdominal por órganos (Penninck, 2008).

Órgano inspeccionado Sospechas clínicas

Hígado -Derrame peritoneal.
-Microhepatías (shunts por-
toextrasistémicos y cirrosis he-
pática).
-Tumores.
-Hepatitis.

Vesícula biliar -Obstrucción biliar

Bazo -Tumores
-Metástasis esplénica

Riñón -Insuficiencia renal crónica
-Pielonefritis
-Quistes renales
-Tumores

En los caninos puede formarse un trom-
bo al nivel del recorrido de la aorta abdo-
minal tendiendo a ocasionarse la obstruc-
ción a nivel de las arterias iliacas, y dando 
lugar a dolor y paresia. Además, cualquier 
patología asociada con la vascularización 
periférica se ve reflejada en la arteria prin-
cipal mediante las medidas del índice de 
resistencia (IR). Los diámetros y las veloci-
dades de la vena cava caudal son medidos 
cuando existe sospecha de insuficiencia 
cardíaca derecha. En la insuficiencia renal 
aguda canina y displasia congénita se ha 
encontrado una elevación en el IR de las 
arterias renales y arqueadas. Cuando exis-
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ten sospechas de shunt portosistémicos, 
pueden valorarse la velocidad y el IR en la 
arteria hepática. (Véase tabla 4).

Tabla 4. Sospechas clínicas para la realización 
de mediciones Doppler en diferentes vasos abdominales 

(Nyland et al., 2002a).

Vaso inspeccionado Sospechas clínicas

Arteria hepática -Shunt portosistémico

Arteria esplénica -Enfermedades hepatoesplénicas

Arteria renal y lobular -Deshidratación
-Anemia
-Hipertensión
-Leishmaniosis

Arteria aorta -Trombos

Vena cava caudal -Efusión pericárdica

-Displasia de tricúspide

Preparación para el examen
A fin de poder obtener una correcta vi-

sualización de la cavidad abdominal, se 
debe rasurar al animal desde el arco cos-
tal hasta la parte más caudal del abdomen, 
depilando ventral y lateralmente. En perros 
que tienen un tórax profundo tiene que ex-
tenderse desde más craneal, para poder 
visualizar la porción subcostal. En la zona 
que se va a examinar, se aplica ampliamen-
te gel acústico y se selecciona un transduc-
tor adecuado. En perros grandes, se emplea 
una sonda de 5 MHz, ya que tienen un ab-
domen craneal profundo y necesitan más 
penetración (para examinar el resto de los 
órganos abdominales, puede incrementarse 
la frecuencia); en tanto que en ejemplares 
pequeños, se selecciona una de 7,5 MHz (se 
utiliza una frecuencia alta porque el hígado 
no se encuentra tan profundo y así, se ob-
tiene la máxima resolución).

Procedimiento
Para la obtención de los diferentes planos 

del abdomen, se modifica la dirección de la 
marca del transductor. Si se desea obtener 
planos sagitales y dorsales, la marca debe 
dirigirse hacia el tórax del paciente, de tal 
forma que, la parte craneal de éste quede 
en la parte izquierda de la pantalla del ecó-

grafo. Para visualizar planos transversales, 
la marca del transductor debe apuntar ha-
cia la derecha del paciente, de manera que 
el lado derecho del cuerpo es colocado en 
el lado izquierdo del monitor. En la actua-
lidad, los ecógrafos que se utilizan poseen 
una serie de herramientas, tales como pro-
fundidad, zoom, ganancia, potencia y tiem-
po-ganancia que tienen que ser configura-
dos para obtener una imagen adecuada, 
ajustados a los diferentes pacientes.

Resonancia magnética
La resonancia magnética (RM) es una 

técnica de diagnóstico por imagen avanza-
da basada en el uso de un campo magnéti-
co y ondas de radiofrecuencia en forma de 
pulsos. La RM, presenta muchísimas venta-
jas debido a que no utiliza radiaciones ioni-
zantes, y permite la formación de imágenes 
en tiempo real en diferentes planos, como 
el axial, coronal y sagital, sin modificar en 
ningún momento la posición del paciente. 
Este método tiene la capacidad de estudiar 
el flujo y la difusión tisular, (comportamien-
to de algunos elementos y fluidos dentro de 
los tejidos) y permite la obtención de imá-
genes de muy alta calidad a nivel del canal 
raquídeo, sin la necesidad de inyectar me-
dios de contraste dentro del mismo como es 
el caso de la melografía. La aplicación de 
estos medios de contraste dentro del canal 
(en la melografía) es una maniobra que aun 
para el profesional más entrenado, suele 
presentar cierto riesgo, pudiendo generar-
se, por ejemplo, convulsiones y coma, por 
irritación de las meninges que recubren la 
médula (aracnoiditis). Al utilizar la resonan-
cia magnética estos riesgos desaparecen y 
dependiendo de la secuencia que se utilice 
se puede conseguir un alto contraste natu-
ral entre los tejidos blandos que componen 
el canal raquídeo, ponderando en la imagen 
un medio de contraste natural que existe en 
el organismo como es el agua.

La resonancia magnética está indica-
da para el estudio de cualquier órgano del 
cuerpo, pero en especial para el estudio de 
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tejidos blandos. Permite el estudio detallado 
de cualquier área del sistema nervioso cen-
tral y periférico (encéfalo, médula espinal, 
nervios) y de otras estructuras como ojos, 
oídos, cavidad nasal y órganos abdominales 
como riñones, hígado. En lesiones cancero-
sas, éstas pueden ser identificadas con fa-
cilidad y puede planificarse su tratamiento.

Características de la RM
Las características principales de esta 

modalidad pueden resumirse de la siguien-
te manera: 

 ♦  Cortes tomográficos. No existe superpo-
sición de estructuras. 

 ♦ Hay un excelente contraste de tejidos 
blandos. 

 ♦ Medios de contraste. El medio de contras-
te que se utiliza en RM es el gadolinio, que 
viaja por el torrente sanguíneo, modifi-
cando el campo magnético y cambia la in-
tensidad de señal, permitiendo visualizar 
mejor las lesiones. Estas, cuando captan 
contraste, aparecen hiperintensas en las 
imágenes potenciadas en T1. 

 ♦  Multiplanar. El operador orienta cada 
corte en un determinado plano, de mane-
ra que pueden obtenerse las imágenes no 
sólo en los tres planos estándar (trans-
versal, sagital y dorsal), sino también en 
cualquier plano del espacio, lo que resul-
ta de gran utilidad en determinadas con-
diciones, como por ejemplo, para valorar 
el nervio óptico. 

 ♦ Múltiples secuencias. Permiten caracte-
rizar la composición de las lesiones. 

 ♦ No tiene radiación ionizante. 
En los últimos años la RM ha experimen-

tado un gran desarrollo en el campo de la 
medicina y cirugía de pequeños animales, 
siendo cada vez mayor su aplicación en el 
diagnóstico de numerosas patologías. Por 
tanto, las indicaciones para su uso van au-
mentando de forma progresiva.

Bases físicas de RM 
La RM es un fenómeno físico por el cual 

ciertas partículas como los electrones, pro-

tones y los núcleos atómicos con un nú-
mero impar de protones y/o neutrones son 
capaces de absorber energía de radiofre-
cuencia (RF) en su propia frecuencia al ser 
colocados bajo un potente campo magné-
tico.

Se llama resonancia cuando el núcleo 
del átomo absorbe energía de RF y, relaja-
ción, cuando este átomo devuelve el exceso 
energético mediante la liberación de ondas 
de RF. Este fenómeno se conoce como se-
ñal de resonancia magnética (RM). Estas 
ondas de RF que se envían a los átomos 
se generan en la antena o bobina haciendo 
pasar por ella una corriente eléctrica, pero 
a su vez las ondas de RF que los átomos 
emiten en el proceso de relajación al lle-
gar a la antena inducen una señal eléctri-
ca medible y diferente según los diferentes 
átomos.

En cardiorresonancia magnética (CRM), 
se hará referencia sólo al fenómeno de ge-
neración de imágenes por RM (IRM) que 
tiene su origen en los núcleos de hidrógeno 
(H), debido a que ni los otros núcleos ni la 
espectroscopia tienen por ahora aplicación 
clínica en este campo. Como la generación 
de las IRM está basada en el comporta-
miento de los núcleos de H bajo el campo 
magnético, a continuación se explicarán 
los aspectos básicos que intervienen en la 
generación de la señal de RM.

Campo magnético 
Cuando hacemos pasar una corriente 

eléctrica por un conductor se genera a su 
alrededor un campo magnético (B) y a los 
materiales que crean campos magnéticos se 
les llama imanes. El valor de B (intensidad 
del campo magnético) se expresa en unida-
des de inducción magnética que en RM son 
el Gauss (G) y el Tesla (T) (1T=10.000 G). 

Los equipos destinados a clínica y a in-
vestigación animal, sobre todo en animales 
del tamaño del modelo animal porcino, son 
los mismos que se utilizan en clínica huma-
na y varían su campo magnético entre 0,1 
y 3 T. Estos equipos se clasifican según su 
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campo magnético en bajo campo 0,1-0,3 T, 
medio campo 0,4-1,0 T, campo alto 1,0-2,0 
T y campo ultra alto cuando es mayor de 
2,0 T.

Átomo 
Los átomos están compuestos por núcleo 

y corteza, en la corteza se encuentran elec-
trones (carga eléctrica negativa) orbitando 
alrededor del núcleo, en el que se encuen-
tran protones (carga eléctrica positiva) y 
neutrones. Cuando en un átomo existe un 
número impar de protones o neutrones en 
su núcleo, éste posee un movimiento de ro-
tación alrededor de su eje llamado espín. 
La cantidad de movimiento de rotación se 
le denomina momento angular. En CRM, 
el átomo de mayor interés es el átomo de 
H, el cual tiene la peculiaridad de que no 
posee ningún neutrón en su núcleo y tan 
sólo un protón (cargado positivamente) y un 
electrón (cargado negativamente). Esto hace 
que tenga el mayor momento angular de to-
dos los elementos, que junto con la gran 
cantidad de H presentes en el cuerpo del 
animal lo hace el átomo ideal para generar 
las IRM. En un mm3 de agua hay unos 1019 
átomos de H, en el cuerpo humano hay un 
60% de agua, por tanto, y teniendo en cuen-
ta también los lípidos, en el cuerpo humano 
el 63% de los átomos son H.

Si la mitad de los H se alinearan en sen-
tido paralelo y la otra mitad en sentido anti-
paralelo el vector magnético total sería cero, 
pero por suerte existe un predominio de los 
H paralelos lo que genera en todo el cuer-
po un vector de magnetismo paralelo al B. 
La cantidad de H que predomina en senti-
do paralelo es directamente proporcional a 
la intensidad de B. Para un campo magné-
tico de 0,5 T predominan tres átomos por 
cada millón, en un campo de 3,0 T predo-
minan 18 átomos por cada millón, lo que 
determina que la señal de RM sea de mayor 
calidad cuanto más intenso sea el campo 
magnético. Aunque esta cantidad parece 
pequeña considerando la enorme cantidad 
de átomos de H presentes en cada unidad 
de volumen el total es un vector magnético 
de gran entidad.

Precesión, fase, frecuencia y voxel 
A la vez que los átomos de H se alinean 

con el campo magnético ocurre otro fenóme-
no llamado movimiento de precesión. Con-
siste en que los protones no giran de forma 
recta alrededor del eje magnético sino que 
giran a modo de peonza o giroscopio trazan-
do un cono. (Véase ilustración).

+
–

Átomo de hidrógeno

+

Campo magnético

Momento angular

Al girar sobre sí mismo el protón del nú-
cleo de cada átomo de H se comporta como 
un dipolo magnético (imán) que genera un 
vector de magnetismo (veáse ilustración). Al 
someter estos H a un campo magnético (B) 
los vectores de magnetismo se alinean en la 
misma dirección que B pero en ambos sen-
tidos (paralelo cuando se alinean en el sen-
tido del B y antiparalelo cuando se alinean 
en sentido opuesto).

H

Precesión
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Bajo el punto de vista del vector de mag-
netización este valor no cambia debido a 
que si descomponemos el vector inclinado 
en un vector vertical y uno horizontal, todos 
los horizontales se anulan con su opuesto y 
el vector resultante es vertical. Sin embar-
go, este movimiento de precesión es nece-
sario para entender los conceptos de fase 
y frecuencia. La frecuencia o velocidad de 
precesión en un campo magnético se deno-
mina frecuencia de Larmor (W), esta W es 
proporcional al campo magnético (B) y de-
pende de cada tipo de núcleo (g).

W=g • B

Para un B de 0,5 T la W del hidrógeno es 
21,25 MHz, por el contrario, en un campo 
magnético de 3,0 T es de 127,50 MHz. Una 
mayor W genera un vector de magnetización 
neto mayor y la señal de RM es mejor. De 
acuerdo con lo expuesto, puede concluir-
se que todos los átomos de H dentro de un 
mismo campo magnético poseen la misma 
frecuencia, pero cada uno tiene el vector de 
magnetización en una posición diferente, 
es decir, que están en distinta fase, como 
si fueran dos relojes en horas distintas, gi-
ran a la misma velocidad (frecuencia) pero 
en diferente posición (fase). El pulso de RF 
que se aplica para obtener una señal de RM 
debe tener una fase y una frecuencia con-
cretas para poder excitar y sincronizar en 
una misma fase a todos los protones de H, 
la frecuencia de la onda de radio debe coin-
cidir con la frecuencia de precesión de los 
protones que se calcula por medio de la fór-
mula mencionada anteriormente.

El concepto de voxel en RM hace refe-
rencia a una unidad de volumen, en cuyo 
interior hay un número definido de átomos 
de H que dependerá del tipo de tejido que 
forme ese voxel. De acuerdo con la canti-
dad de H que exista en el voxel tendremos 
un vector de magnetismo diferente en cada 
voxel y esto se traduce en un grado dife-
rente de la escala de grises en la que se 
traducirá la IRM.

Tipos de secuencias
Un estudio de RM se compone de varias 

secuencias orientadas en diferentes planos 
con el objetivo de localizar y caracterizar las 
lesiones. La apariencia de cada tejido varía 
en función de la secuencia elegida. Las se-
cuencias pueden ser de dos tipos: eco de 
gradiente (GE) o eco de espín (SE). En ge-
neral, las secuencias más utilizadas son las 
siguientes: 

T1: las imágenes potenciadas en T1 pre-
sentan un buen contraste entre los diferen-
tes tejidos, por lo que resultan de gran uti-
lidad para valorar la anatomía de la región 
a estudiar. Suelen utilizarse para valorar 
cómo se comportan las lesiones al admi-
nistrar un contraste (gadolinio). Para ello 
se comparan las mismas imágenes antes y 
después de la administración del medio de 
contraste. Por lo general, para el estudio del 
sistema musculoesquelético no suele em-
plearse contraste. 

T2: presenta gran sensibilidad para la 
detección de las lesiones, éstas suelen ser 
hiperintensas en T2, salvo excepciones (me-
lanina). 

Otras secuencias
T2*: se comporta como una secuencia T2 

salvo que las zonas con un campo magné-
tico no homogéneo (focos de mineralización 
o de hemorragia) aparecerán como zonas de 
vacío de señal (oscuras). 

FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Re-
covery): se comporta como una secuencia 
T2 salvo que la señal del líquido (líquido ce-
falorraquídeo, articular, orina, etc.) es su-
primida, apareciendo hipointenso. De gran 
utilidad para el estudio del encéfalo. 

STIR (Short Tau Inversion Recovery): se 
comporta como una secuencia T2 salvo que 
la señal de la grasa es suprimida, apare-
ciendo hipointensa. Esta secuencia resulta 
muy útil en caso de lesiones sutiles a nivel 
de la cavidad medular ósea. 

Los tejidos con un bajo número de pro-
tones no podrán generar señal y, por tanto, 
aparecerán hipointensos (oscuros) en todas 
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las secuencias. Es importante destacar los 
siguientes: hueso cortical, ligamentos y ten-
dones normales, cartílago no articular (me-
niscos), áreas de esclerosis ósea madura, 
pared del casco.

Medios de contraste en RMC (resonancia magnética 
cardíaca)

Los medios de contraste en RMC son 
una parte fundamental para el estudio de 
diferentes procesos patológicos. Son muy 
distintos de los que se utiliza en otras téc-
nicas de diagnóstico por imagen. Por ejem-
plo, en radiología, los contrastes radioló-
gicos se basan en la capacidad que tienen 
para absorber o no los rayos X según sean 
contrastes positivos o negativos. En RM los 
medios de contraste producen cambios en 
los protones del entorno, lo que hace que 
se observen cambios en las IRM. Existen 
muchas clasificaciones de medios de con-
traste en RM, éstos pueden ser extracelu-
lares (inespecíficos) o tejido-específicos, y 
también pueden ser paramagnéticos (basa-
dos en gadolinio o manganeso) o superpa-
ramagnéticos (basados en óxidos de hierro 
y mucho más tejido-específicos).

Los medios paramagnéticos producen hi-
perintensidad en imágenes potenciadas en 
T1, pero a altas concentraciones se produce 
hipointensidad de la señal en potenciacio-
nes T2*. En cambio, los superparamagnéti-
cos causan hipointensidad en potenciacio-
nes T2 y DP, pero a altas concentraciones 
producen hiperintensidad en T1.

Los medios de contraste más utilizados 
en RMC son los paramagnéticos extrace-
lulares, ya que permiten realizar diferen-
tes tipos de estudios, y el más utilizado de 
ellos es el Gd-DTPA, en una primera ad-
ministración para determinar la perfusión 
miocárdica y después realizar las imágenes 
de realce tardío evaluando la marcación 
que produce en el área de infarto, aunque 
también puede utilizarse para estudios de 
primer paso.

Este medio de contraste en potenciacio-
nes T1 da un aumento de señal del miocar-

dio infartado y más aún en la periferia del 
infarto. Está demostrado que este medio se 
acumula cinco veces más en miocardio is-
quémico que en miocardio sano, captación 
que se produce en unos 10 minutos tras 
la administración y se prolonga hasta dos 
horas en zonas de infarto reperfundidas, 
pero puede tardar hasta una hora en real-
zar el miocardio isquémico no reperfundi-
do. En cuanto a la precisión del Gd-DTPA 
para cuantificación de áreas infartadas, se 
ha demostrado que es totalmente válido en 
comparación con histología, aunque tien-
de a producir una sobrestimación del área 
infartada. Los demás medios de contras-
te derivados del gadolinio con comporta-
miento extracelular presentan unas carac-
terísticas muy parecidas al Gd-DTPA. En 
cambio, los de carácter intravascular pre-
sentan características específicas.

Existe un medio de contraste derivado 
del gadolinio, el P792, con características 
intermedias entre extracelular e intravas-
cular. Este medio de contraste permane-
ce en el espacio intravascular durante una 
media hora, tiempo suficiente para realizar 
estudios angiográficos y secuencias de per-
fusión (con buena correlación con la his-
tomorfometría), pero que también produce 
realce tardío de la zona isquémica, y se ha 
demostrado que no tiene diferencias signi-
ficativas con las mediciones con Gd-DTPA 
o la histología. Los medios de contraste 
derivados de disprosio en potenciaciones 
T2 provocan una disminución de la señal 
del miocardio sano, pero no del infartado, 
aunque la concentración de medio de con-
traste es tres veces mayor en la zona del 
infarto que en el miocardio sano. Esto se 
debe a la rotura de la membrana celular de 
los cardiomiocitos en la zona del infarto, 
que resulta en una distribución homogé-
nea del medio de contraste intracelular y 
extracelular. La falta de pérdida de señal 
en la zona del infarto, aunque hay más me-
dio de contraste, indica ausencia de sus-
ceptibilidad del infarto a los efectos del me-
dio de contraste.
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Aplicaciones clínicas de la RM en los equinos
Debido a las dimensiones de los caballos 

adultos, tan sólo es posible valorar median-
te RM la cabeza, la porción rostral del cue-
llo y las extremidades. El estudio de las ex-
tremidades depende de las limitaciones del 
equipo que se use, aunque por lo general, 
se utiliza en la extremidad distal (menudi-
llo y casco), está descrito su uso en el car-
po, el corvejón o, en algunos casos, hasta la 
babilla. Se ha desarrollado un equipo que 
permite llevar a cabo la RM con el caballo 
en estación, sólo para estudiar las extremi-
dades. La gran limitación de estos equipos 
son los artefactos por movimiento. 

RM de la cabeza 
Gracias a su gran complejidad anatómi-

ca y la superposición de un elevado número 
de estructuras, las limitaciones que presen-
ta la radiología para la evaluación de la ca-
beza del caballo, hacen que la utilización de 
técnicas de imagen avanzadas, como la to-
mografía computarizada (TC) y la RM, sean 

de gran ayuda diagnóstica. Aunque la reso-
lución espacial que aportan la radiología y 
la TC son superiores que la RM, la gran re-
solución y contraste entre tejidos que posee 
la RM ofrece una información más detallada 
de los tejidos blandos y estructuras óseas 
de la cabeza y permite la detección de lesio-
nes que no se verían con otras modalidades. 

Las aplicaciones de la RM en la cabeza 
pueden dividirse en: 

Cavidad nasal y senos paranasales
La RM resulta de gran utilidad para valo-

rar el grado de afectación de los senos para-
nasales, en casos de sinusitis y alteraciones 
de raíces dentarias, siendo particularmente 
útil en la planificación prequirúrgica. Ade-
más, permite determinar el grado de inva-
sión y destrucción de estructuras en casos 
de masas, ofreciendo un diagnóstico y pro-
nóstico más preciso. 

Encéfalo
La RM es la técnica de escogencia para 

la valoración del sistema nervioso gracias a 
su gran contraste de tejidos blandos. Se ha 
descrito su uso en el diagnóstico malforma-
ciones congénitas, hemorragias, abscesos, 
colesteatomas, fracturas, procesos inflama-
torios, encefalopatías tóxicas y tumores. 

Órbita
En la patología periorbitaria, es muy útil 

la RM, pues permite valorar la presencia de 
abscesos, tumores, cuerpos extraños o al-
teraciones inflamatorias. Ademásm aporta 
información precisa sobre las dimensiones 
y el grado de invasión local de masas y tu-
mores.

Faringe, laringe y bolsas guturales
Aunque estas regiones pueden ser estu-

diadas con facilidad mediante endoscopia, 
la RM ofrece una imagen global de esta zona 
en múltiples planos. Es muy útil en casos 
de masas perilaríngeas, lesiones quísticas 
en la porción dorsal de la faringe o en casos 
de osteoartropatías témporo-hioideas.

RM musculoesquelética
Cuando se ha localizado el sitio de la 

lesión, está indicada la RM pero no se ha Resonancia magnética en mascotas.
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podido obtener un diagnóstico concluyente 
con otras técnicas de imagen. En los ca-
sos en los que se han identificado la lesión 
mediante otras técnicas, pero ésta no es 
suficiente para explicar el grado de cojera 
o se precisa un diagnóstico más preciso, 
la RM estaría también justificada. Particu-
larmente, es útil para el estudio del casco, 
pues en esta región la ecografía aporta una 
información muy limitada de los tejidos 
blandos. 

Gracias a que aporta información muy 
precisa tanto del hueso como de los tejidos 
blandos, la RM es la técnica de imagen más 
indicada para el estudio del sistema mus-
culoesquelético. El diagnóstico ecográfico 
de las patologías ligamentosas y tendino-
sas es cada vez más preciso, lo cual limita 
el uso de la RM en la región metacarpia-
na, metatarsiana y de la cuartilla al estudio 
de los puntos de inserción de ligamentos y 
tendones. Es necesario conocer las limita-
ciones que presenta la RM, tanto desde un 
punto de vista económico (debido al elevado 
coste de los estudios), como técnico (en mu-
chas ocasiones requieren anestesia gene-
ral). Para entender cuándo está realmente 
indicado su realización. 

Las aplicaciones de la RM en el aparato 
locomotor pueden dividirse en: 

Hueso
La utilziación de secuencias de satura-

ción grasa, como es el caso del STIR, per-
miten delimitar lesiones a nivel óseo y dis-
tinguirlas del hueso normal. Debido a que 
la médula ósea se compone principalmente 
de tejido graso, el STIR anularía esta señal 
y únicamente mostraría la señal generada 
por alteraciones tales como edema óseo, 
inflamación, necrosis, fibrosis o contusión 
ósea. La RM es muy sensible a cambios en 
la densidad del hueso, permitiendo el diag-
nóstico de áreas de esclerosis, osteolisis, 
quistes subcondrales, líneas de fractura o 
fracturas de estrés. Gracias a la naturaleza 
tomográfica de sus imágenes, muestra con 
gran precisión pequeños sobrecrecimientos 
óseos como osteofitos o entesofitos. 

Articulaciones
Al igual que la artroscopia, esta técnica 

permite valorar el estado del cartílago arti-
cular. Sin embargo, presenta dos ventajas: 
1. No es invasiva. 2. Permite visualizar el 
hueso subcondral. Por tanto, es muy útil 
para la detección de lesiones articulares. 
Además, se ha demostrado que la RM es 
muy superior a la radiología en la detección 
de cambios óseos para el diagnóstico pre-
coz de artritis sépticas en potros y caballos 
adultos. Tiene un gran valor diagnóstico en 
la detección de distensión en las cavidades 
sinoviales (vainas tendinosas, bursas o ca-
vidades articulares), debido a que permite 
valorar no sólo su tamaño, sino también el 
grosor de sus paredes o el tipo de fluido que 
contiene. 

Tendones y ligamentos
A nivel de ligamentos y tendones, mues-

tra pequeñas lesiones, tanto agudas como 
crónicas. Por lo general, estas lesiones apa-
recen con una alta intensidad de señal tanto 
en las secuencias potenciadas en T1 como 
en T2, es decir, son hiperintensas (brillan-
tes). Pueden observarse lesiones a nivel del 
origen o la inserción de ligamentos y tendo-
nes, como la formación de entesofitos, reac-
ciones endósticas, o lesiones quísticas.

Aplicaciones clínicas de la RM en pequeños animales

Sistema nervioso central: patología intracraneal 
La RM es la técnica de elección para la 

valoración del encéfalo, pues ofrece una ele-
vada resolución y contraste del tejido ner-
vioso, muy superior a la obtenida con otras 
técnicas como es el caso de la tomografía 
computarizada (TC). El protocolo habitual 
de cráneo suele componerse de imágenes 
potenciadas en T1, antes y después de la 
administración de contraste, y potenciadas 
en T2, con cortes de 2,5 a 3,5 mm de grosor, 
dependiendo del tamaño del paciente. Ade-
más de estas dos secuencias, el protocolo 
suele incluir otras como son FLAIR (Fluid 
Atenuatted Inversion Recovery) y T2*. 
Lesiones vasculares
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Con frecuencia, los infartos aparecen a 
nivel del cerebelo, aunque también pueden 
encontrarse en el tronco del encéfalo y en el 
prosencéfalo. En el caso de los infartos cere-
belares suelen presentar una forma carac-
terística triangular que se corresponde con 
la arteria afectada. Se caracterizan por ser 
hiperintensos en potenciación T2, y ligera-
mente hipointensos o isointensos en T1 con 
respecto al tejido cerebral normal. En un co-
mienzo no realzan con contraste. Conforme 
pasa el tiempo, casi siempre después de tres 
días, incrementa el aporte vascular, princi-
palmente a nivel de la periferia de la lesión. 
Por tanto, las lesiones subagudas y crónicas 
suelen captar contraste, siendo más intenso 
a nivel de la periferia de la lesión. Entre los 
días tres y cinco después de la aparición del 
infarto, aparece edema vasogénico generan-
do un efecto masa. En estos casos el uso de 
secuencias de difusión permite diferenciar 
estas lesiones de otros tipos, como por ejem-
plo tumores, principalmente en los primeros 
días posteriores a su aparición.

Malformaciones
Las malformaciones que pueden afectar 

al encéfalo, pueden ser visualizadas por 
medio de una RM. La más frecuente es la 
hidrocefalia, se caracteriza por un acúmulo 
excesivo de líquido cefalorraquídeo a nivel 
del sistema ventricular. Sin embargo, exis-
ten numerosas malformaciones que en esa 
región como son los quistes aracnoideos, 
la hipoplasia cerebelar o las malformacio-
nes a nivel del hueso occipital y foramen 
magno. 

Neoplasias
Las neoplasias intracraneales pueden 

dividirse en primarias o metastásicas. La 
RM permite valorar su localización, tamaño 
y distribución. Algunos tumores muestran 
una imagen muy característica, en tanto 
que en otros casos es bastante inespecífica, 
de manera que el diagnóstico final sólo po-
drá obtenerse mediante histopatología. 

La clasificación de los tumores intracra-

neales es la siguiente:
 ♦ Tumores intra-axiales: astrocitomas, oli-
godendrogliomas y meduloblastomas. 

 ♦ Tumores extra-axiales: meningiomas, tu-
mores hipofisarios, tumores de los plexos 
coroideos, ependinomas y tumores de la 
vaina nerviosa. 
Por lo general, las metástasis son in-

tra-axiales. La ubicación anatómica del tu-
mor en la cavidad craneal aporta gran infor-
mación sobre su origen. Los tumores suelen 
ser hiperintensos en imágenes potenciadas 
en T2 e isointensos con respecto al tejido 
cerebral normal en T1. En la mayoría de los 
casos suelen acompañarse de edema perile-
sional, de gravedad muy variable. Igualmen-
te, pueden producir un efecto masa, carac-
terizándose por desplazamiento de la fisura 
longitudinal, compresión de los ventrículos, 
hidrocefalia obstructiva, herniación trans-
tentorial o herniación transoccipital. El gra-
do y patrón de realce de contraste es muy 
variable en tumores intra-axiales, pudiendo 
desde no realzar hasta presentar un realce 
muy marcado. El realce puede ser homogé-
neo, heterogéneo o en forma de anillo. En el 
caso específico de los meningiomas la pre-
sencia de realce de la meninge es caracte-
rística, recibiendo el nombre de cola dural. 

Lesiones inflamatorias
Las enfermedades inflamatorias del siste-

ma nervioso central pueden tener una causa 
infecciosa (bacteriana, vírica o parasitaria) 
o no infecciosa, como la meningoencefalitis 
granulomatosa. Estas lesiones suelen ser 
multifocales o difusas. Generalmente son 
isointensas con respecto al tejido cerebral 
normal en las imágenes potenciadas en T1 
e hiperintensas en T2. En ocasiones, estas 
lesiones suelen ser sutiles, por lo que el uso 
de la secuencia FLAIR es de gran utilidad. 
La captación de contraste es muy variable, 
ya que pueden no realzar con el contraste. 
Puede aparecer realce de la meninge, siendo 
en algunos casos la única anomalía que se 
observa. 
Sistema nervioso central: columna 
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El protocolo que se utiliza para el estu-
dio de columna vertebral, por lo general, 
se compone únicamente de secuencias po-
tenciadas en T1 y T2 en los planos sagital 
y transversal. El plano dorsal aporta gran 
información, aunque su uso no está tan 
extendido. Lo mismo sucede con las imá-
genes potenciadas en T1 después de la ad-
ministración de contraste, pues no son de 
uso rutinario en los estudios de columna. 
En algunos casos se incluye secuencias 
de supresión grasa, como el STIR, porque 
al suprimir la grasa son muy sensibles al 
edema.

Enfermedad discal
En pequeños animales, esta es la patolo-

gía espinal que se presenta con mayor fre-
cuencia. La RM permite valorar tanto el dis-
co intervertebral como la médula espinal, 
lo cual aporta información de gran utilidad 
tanto para el tratamiento como para el pro-
nóstico en casos de protrusiones y extru-
siones. En las imágenes potenciadas en T2 
el núcleo pulposo (en condiciones normales 
es hiperintenso) aparece hipointenso por 
la pérdida del contenido de agua debido a 
la degeneración. A partir de las imágenes 
de RM puede valorarse el número de dis-
cos intervertebrales anormales, el grado de 
compresión, la cantidad y localización del 
material discal herniado, la presencia de 
hemorragia, así como la existencia de ede-
ma o malacia medular. 

Lesiones vasculares
A nivel de la médula espinal, el caso más 

frecuente de lesiones vasculares es el em-
bolismo fibrocartilaginoso, que se carac-
teriza por la presencia de edema medular. 
Éste aparece como una región hiperintensa 
en las imágenes potenciadas en T2 que, en 
ocasiones, se acompaña de hemorragia. 

Neoplasias espinales
Las neoplasias espinales pueden afectar 

a la médula espinal, a las raíces nerviosas, 
a las vértebras o a los tejidos blandos pa-

raespinales. Las secuencias de supresión 
grasa son de gran utilidad en la detección 
de tumores, así como en la valoración de su 
extensión. Después de la administración de 
contraste estas lesiones suelen realzarse de 
manera marcada, delimitando sus márge-
nes y permitiendo valorar si hay invasión a 
la médula espinal. 

Traumatismos
La radiografía común es eficaz en fractu-

ras y luxaciones vertebrales. Sin embargo, 
la RM es necesaria para determinar el esta-
do de la médula espinal, pues puede haber 
sección medular, edema, malacia o hemo-
rragia. 

Discoespondilitis 
Esta patología también suele ser evidente 

en radiografías simples. La RM permite va-
lorar con gran sensibilidad no sólo el estado 
el disco intervertebral y de los platillos ver-
tebrales, sino también los tejidos blandos 
adyacentes y la médula espinal. Debido al 
uso de secuencias de supresión grasa como 
son el STIR o el T1 con saturación grasa 
después de la administración de contraste, 
es posible establecer la localización exacta y 
la extensión (al espacio epidural o a los te-
jidos blandos adyacentes) de la lesión. Ade-
más, esta técnica permite valorar fases tem-
pranas del proceso, en las que la radiografía 
no muestra todavía anomalías. 

Cabeza
Para la valoración de la cabeza, por su 

gran complejidad anatómica y la superpo-
sición de un alto número de estructuras, 
las limitaciones que presenta la radiología, 
hacen que la utilización de técnicas de ima-
gen avanzadas, como la TC y la RM, sean de 
gran ayuda diagnóstica. 

Órbita
En el estudio de la órbita, la RM es una 

herramienta de gran utilidad ya que permite 
estudiar regiones cubiertas por hueso, que 
mediante otras técnicas no sería posible. 
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Permite valorar el globo ocular, la región 
periorbitaria y el nervio óptico. Es muy útil 
en casos de patología orbitaria, como por 
ejemplo, en abscesos retrobulbares, masas, 
miositis o celulitis. 

Oído
En ocasiones, la otitis media e interna 

son difíciles de diagnosticar. La RM puede 
usarse para valorar oído externo, medio e 
interno. Proporciona una buena imagen del 
oído interno, permitiendo identificar con 
claridad la cóclea, que se encuentra delimi-
tada por su contenido en endolinfa. 

Cavidad nasal
La mucosa nasal, además de las turbinas 

nasales y la lámina cribosa, es valorada con 
gran sensibilidad por la RM, debido al exce-
lente contraste de tejidos blandos que po-
see. Por medio de la utilización de esta téc-
nica es posible estudiar tumores nasales, 
rinitis y otras patologías que se asientan en 
esta región. Permite valorar su extensión, 
así como la posible invasión de las estruc-
turas adyacentes, incluido el encéfalo.

Tórax, abdomen y pelvis 
La utilización de la RM para el estudio de 

estas regiones no está tan extendida como 
para las anteriores. Por lo general, con la 
ecografía se obtiene la información necesa-
ria para poder establecer un diagnóstico. 
Además, el uso de otras técnicas como la 
TC, que son más baratas y rápidas, está 
desplazando su uso. Sin embargo, la RM es 
una alternativa muy útil en regiones como 
la pelvis donde, como consecuencia de la 
presencia de hueso, las ventanas acústi-
cas para la ecografía se encuentran muy li-
mitadas. La gran limitación de la RM en el 
estudio del abdomen craneal y el tórax, es 
el movimiento respiratorio, pues genera un 
artefacto que impide obtener imágenes de 
gran calidad. Este problema se está elimi-
nando con la utilización de nuevos equipos 
de alto campo, debido a que permiten ad-
quirir en un tiempo menor y sincronizar la 

adquisición con la respiración o incluso con 
el movimiento cardíaco. 

Sistema musculoesquelético 
El uso de la RM como herramienta diag-

nóstica en el sistema musculoesquelético es 
cada vez más frecuente en pequeños ani-
males, principalmente para el estudio de las 
articulaciones del hombro, codo y rodilla. 
Permite observar con gran resolución signos 
de artrosis, roturas ligamentosas, daños en 
el menisco, tendinitis, lesiones óseas, entre 
otras afecciones. Aparte del estudio de ar-
ticulaciones, esta técnica también es muy 
adecuada para el estudio de masas de tejido 
blando, pues aporta información muy útil 
sobre su naturaleza, localización exacta, di-
mensiones y extensión. Por tanto, se debe 
considerar el uso de la RM para la valora-
ción prequirúrgica de la escisión de masas 
de tejidos blandos. 

Cuello 
Son muchas las patologías que afectan 

a los tejidos blandos del cuello, y algunas 
veces se utiliza la RM como complemento 
de otras técnicas como la ecografía. Gracias 
a su capacidad multiplanar, la RM permi-
te obtener imágenes globales de la zona, lo 
que es muy importante a la hora de conocer 
las dimensiones, grado de invasión y carac-
terísticas de muchas patologías. Las princi-
pales indicaciones para el uso de la RM en 
esta región son en casos de masas tiroideas, 
grandes linfadenopatías, masas laríngeas y 
traqueales, entre otras. Su excelente con-
traste de tejidos blandos hace que la RM sea 
especialmente sensible para la detección de 
patologías en esta región. Además, permite 
obtener angiografías de la zona, lo cual es 
muy importante a la hora de la planifica-
ción quirúrgica para la escisión de masas.

La rodilla canina como modelo experimental
en RM

Como primera medida hay que tener en 
cuenta, que dentro de la especie canina 
existe una gran variabilidad, de forma que 
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podemos encontrarnos con animales que 
apenas superan el kilogramo de peso vivo, 
en tanto que otras razas de perros pueden 
superar los 80 kilogramos. Por tanto, el ta-
maño de la articulación de la rodilla va a 
determinar el tipo de antena que debemos 
utilizar. Además, es importante recordar 
que independiente del tipo de estudio, de-
berá hacerse con el perro bajo anestesia 
general. La rodilla canina es una comple-
ja articulación sinovial, que a su vez está 
compuesta por la articulación femorotibial 
y la articulación femororrotuliana. La arti-
culación femorotibial la conforman los cón-
dilos femorales, que tienen una superficie 
esferoidal y se articulan con los platillos ti-
biales, que constituyen una superficie pla-
na. En combinación con esta articulación, 
tenemos la articulación femororrotuliana, 
que está constituida por la rótula y la tró-
clea del fémur. Las dos articulaciones son 
interdependientes, debido a que la rótula se 
encuentra firmemente unida a la tibia por 
medio de estructuras ligamentosas, que ha-
cen que cualquier movimiento entre la ti-
bia y el fémur, también se produzca entre la 
rótula y el fémur. Entre el fémur y la tibia 
debe destacarse la presencia de dos fibro-
cartílagos, que son los meniscos. Existe un 
menisco llamado externo o lateral ubicado 
entre el cóndilo lateral del fémur y la platea 
tibial lateral; y un menisco interno o medial 
situado entre el cóndilo femoral medial y la 
platea tibial medial.

En cuanto a la técnica y los protocolos 
que hay que utilizar a la hora de realizar un 
estudio por RM de la rodilla canina, debe-
mos tener en cuenta que en la actualidad la 
experiencia es muy limitada y, por tanto, la 
mayoría de los trabajos publicados siguen 
los protocolos de humana. Las patologías 
más frecuentes de la rodilla canina que pue-
den usarse como modelos espontáneos de 
experimentación, son las de etiología trau-
mática. Dentro de éstas, la que tiene una 
mayor incidencia es la rotura del LCA que 
ocurre con más frecuencia en perros me-
nores de cuatro años. En algunos animales 

de mayor edad, se diagnostican roturas del 
LCA asociadas a cambios degenerativos. La 
valoración de la rotura del LCA utilizando la 
RM es muy similar a la realizada en el ser 
humano. La imagen típica en T1 muestra 
una masa homogénea que rellena la fosa 
intercondilar, desplazando caudalmente 
(“buckling”) al ligamento cruzado posterior. 
En algunos casos, se pueden observar pe-
queños focos de diferente intensidad, a ni-
vel del hueso subcondral de la platea tibial 
medial, muy cerca de la inserción craneal 
del LCA; se trata de lesiones de naturaleza 
quística, con forma esférica. Con referencia 
a las roturas meniscales, al igual que su-
cede en el hombre, es el menisco interno el 
que se va a lesionar con más frecuencia; por 
lo general, las roturas de este menisco vie-
nen asociadas a la subluxación craneal de 
la tibia que se produce tras la rotura com-
pleta del LCA. El diagnóstico por RM se con-
firma como una línea fina con una señal de 
intensidad más alta que el propio menisco.

Otra patología que se diagnostica con fre-
cuencia en perros jóvenes es la osteocondri-
tis disecante (OCD); en el caso de la articu-
lación de la rodilla, la lesión se localiza con 
más frecuencia a nivel del cóndilo femoral 
lateral. Por último, existe una serie de lesio-
nes intraarticulares como son artritis au-
toinmunes, sinovitis, e incluso lesiones tu-
morales, en las que la RM va a desempeñar 
un papel fundamental a la hora de realizar 
un diagnóstico definitivo.

Resonancia magnética cardíaca en porcino 
Para realizar un estudio de RMC en un 

animal porcino, se requiere anestesiar al 
animal. El protocolo anestésico que se uti-
lice va a variar los valores de funcionali-
dad cardíaca y la forma de realizar la RMC. 
Resultaría perfecto utilizar un manteni-
miento anestésico inhalatorio para poder 
realizar apneas espiratorias durante las 
series. Igualmente, se debe obtener una 
buena sincronización cardíaca, debido a 
que las imágenes convencionales de RM se 
forman por un número de repeticiones de 
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una secuencia en un órgano inmóvil; en el 
caso de un órgano móvil como el corazón, 
estas secuencias requieren la sincroniza-
ción entre la obtención de la imagen y el 
movimiento del órgano. Existen muchos 
métodos diferentes para realizar la sincro-
nización cardíaca, como el pletismograma 
o los detectores de pulso carotídeo, pero 
el más empleado es el electrocardiograma 
(ECG), debido a que hay relación directa 
entre las actividades eléctrica y mecánica 
del corazón. Los electrodos de ECG deben 
colocarse con mucho cuidado para obte-
ner intervalos QRS amplios con ondas R 
picudas y ondas T de baja amplitud, ya que 
la adquisición de las imágenes de RMC se 
basa en la correcta identificación de las on-
das R (trigger). El campo magnético puede 
producir artefactos en el ECG, y para evi-
tarlos se ha desarrollado un sistema que 
modifica el ECG, que consiste en medir 
los vectores eléctricos cardíacos represen-
tándolos en un vectocardiograma (VCG). 
Como la señal que se origina en el corazón 
es débil, además de la correcta colocación 
de los electrodos, debe rasurarse la zona y 
secarla muy bien, absteniéndose de utili-
zar alcohol, ya que éste elimina electrolitos 
de la piel y eso reduce la conductividad de 
los impulsos. En este animal, la posición 
de los electrodos que permite obtener el 
mejor registro ECG es la lineal paramedial 
izquierda, colocando el electrodo caudal 
en el espacio entre la apófisis xifoides y la 
última costilla y los otros tres electrodos 
siguiendo una línea paraesternal izquier-
da, alternando en los espacios intercosta-
les anteriores. La comprobación de la señal 
de ECG debe realizarse tanto fuera como 
dentro del imán, ya que en esta última po-
sición la señal puede sufrir modificaciones 
por la interacción entre el campo magnéti-
co y los fluidos en movimiento que causa 
el llamado artefacto hidroparamagnético. 
Este artefacto, sobre todo, crea un pico de 
ECG periódico que se repite después de la 
onda T y suele ser más bajo pero más an-
cho que R y de la misma polaridad, lo que 

puede inducir confusión con la onda R y 
crear un fallo en la sincronización del ECG. 
Para solucionar este problema del efecto 
hidroparamagnético, se introduce al pa-
ciente en el equipo con los pies por delante, 
con lo que el artefacto del ECG se invierte y 
se diferencia de la onda R.

La ubicación correcta del paciente se ha 
visto condicionada por varios factores, prin-
cipalmente el de minimizar los artefactos 
producidos en el ECG y maximizar el contac-
to con la antena. En la mayoría de los estu-
dios de IRM realizados en el animal porcino, 
se aplica el posicionamiento descrito para 
humanos colocando al animal en decúbito 
supino. Si se observa la estructura de la an-
tena, puede evidenciarse que esta posición 
es muy buena en humanos, debido a que 
su tórax está aplanado dorsoventralmente y 
permite el máximo contacto entre el pacien-
te y las antenas, en tanto que en el cerdo 
el tórax está aplanado laterolateralmente 
y, en decúbito supino o dorsal, el contacto 
con la antena es mínimo. Dada esta dife-
rencia anatómica, el posicionamiento ideal 
en el modelo animal porcino para estudios 
de RMC utilizando antenas de superficie 
multicanal diseñadas para humanos es el 
decúbito lateral (derecho o izquierdo) y en 
dirección de entrada en el equipo caudocra-
neal (los pies primero). Esta posición tam-
bién permite introducir en el equipo de RM 
animales más grandes, ya que por lo gene-
ral, el diámetro vertical del pórtico es menor 
que el horizontal debido a la superposición 
de la mesa y las dos partes de la antena.

Tratándose de modelos animales, la no-
menclatura de los planos anatómicos difiere 
de la humana por no encontrarse en bipe-
destación como el hombre. En el caso de la 
especie porcina, los planos ortogonales pu-
ros reciben los siguientes nombres:

Plano transverso: el que divide al animal 
en una porción craneal y una caudal.

Plano sagital: el que divide el cuerpo del 
animal en una parte derecha y una parte 
izquierda.

Plano dorsal o frontal: el que divide el 
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cuerpo del animal en una porción dorsal y 
una ventral.

Limitaciones diagnósticas de la RM
Anestesia de todos los animales estudia-

dos. Debido a la naturaleza de la prueba, 
es necesario que el paciente permanezca lo 
más inmóvil posible con el fin de evitar arte-
factos por movimiento. El plano anestésico 
puede ser muy superficial, ya que el estu-
dio no produce ningún estímulo doloroso. 
No puede utilizarse en animales que posean 
en su cuerpo objetos metálicos ferromagné-
ticos en localizaciones críticas, aunque en 
general la mayoría de las prótesis y material 
utilizado en traumatología no posee esta ca-
racterística, por lo que no afecta a la realiza-
ción del estudio. Animales de gran volumen, 
por lo general, de más de 70 kg. Estudio de 
tórax y abdomen en animales muy grandes, 
debido a los artefactos por movimiento que 
se producen.

Tomografía computarizada
En veterinaria, la tomografía computada 

es un método de estudio y exploración ana-
tómica no invasivo, útil para el diagnóstico 
de diversas patologías que afectan a los dis-
tintos tipos de tejidos, que componen los or-
ganismos vivos, y que en la escala de de pa-
sos semiológicos, se encuentra encuadrado 
dentro del grupo de métodos complementa-
rios de alta complejidad. Es importante re-
calcar, que la indicación de una tomografía 
computada, nunca es el pedido en primera 
instancia, sino que viene precedido, por la 
revisión clínica por un especialista y, pos-
teriormente, a la utilización de métodos de 
menor complejidad como la radiología con-
vencional y/o la ecografía.

Anteriormente, fue llamada estratigrafía 
o planigrafía. En la práctica, este procedi-
miento permite obtener una imagen radio-
gráfica en sección de un órgano cualquie-
ra. La tomografía ocasionó una revolución 
en el campo del diagnóstico radiológico. El 
principio fundamental de la tomografía es el 
movimiento combinado del tubo de rayos X 

hacia un lado, en tanto que la placa radio-
gráfica se mueve hacia el contrario, el eje del 
desplazamiento señala el plano de sección y 
las imágenes contenidas en este plano pri-
vilegiado son las únicas que permanecen 
nítidamente legibles sobre la película sen-
sible. El principal avance fue la tomografía 
computarizada (TC), en la cual se sustituye 
la radiografía por unos detectores de radia-
ción, donde las señales recogidas pasan a 
un computador, que mediante un sofistica-
do proceso de cálculo, reconstituye las den-
sidades detectadas en forma de puntos lu-
minosos, proyectándolos en un monitor de 
televisión. En la imagen que se obtiene de 
esta manera no hay ninguna sombra debi-

Tomografía computarizada en canino.
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do a superposiciones y, además, amplía la 
gama de densidades, que en la radiografía 
convencional son cinco, a un número supe-
rior a mil, con lo que, estructuras invisibles 
a los rayos X, como el páncreas o el cerebro 
se pueden visualizar nítidamente.

Al comienzo, la aplicación de la tomogra-
fía computarizada se centró en el cerebro 
y, posteriormente, su aplicación se extendió 
al resto del cuerpo (órganos abdominales y 
torácicos).

Principios de tomografía computarizada
La tomografía computarizada (TC) es el 

proceso de producción de secciones de imá-
genes de un cuerpo usando rayos X y com-
putadores. Un examen completo de TC con-
siste en un número de cortes de imágenes 
continuas a través de un área de interés, 
con lo que se pueden visualizar de forma 
directa, las estructuras internas de dicha 
área. Los principios básicos de la tomografía 
computarizada son semejantes a los de la 
radiografía convencional, donde como diji-
mos anteriormente, se utilizan rayos X para 
crear un mapa de atenuación de los tejidos 
de una determinada área de estudio en un 
paciente y esta atenuación se traduce en 
datos matemáticos que son organizados por 
un computador y a los cuales se les aplica 
un algoritmo matemático. La imagen cap-
turada por el tomógrafo no es más que una 
matriz conformada por cuadros dispuestos 
en filas y columnas, donde cada cuadro es 
un píxel, y de acuerdo al grado de atenua-
ción, a este píxel se le asocia un color sea 
negro, blanco o alguno de la escala de gri-
ses. Cada cuadro o píxel tiene una profun-
didad determinada por el grosor con que se 
está realizando la tomografía en el paciente 
en cada corte y a este grado de profundidad 
se le denomina el voxel. Cuando el compu-
tador reconstruye las imágenes, los valores 
del voxel de la imagen se normalizan al coe-
ficiente de atenuación lineal del agua. Estos 
valores se expresan en Unidades Hounsfield 
(UH). El agua tiene una UH de 0, el hue-
so cortical tiene una UH de +1000 y el aire 

una UH de -1000. Los diferentes órganos y 
tejidos dentro del cuerpo tienen valores UH 
característicos.

La utilización del escáner, como se le co-
noce normalmente, permite obtener diag-
nósticos precisos. El procedimiento no es 
invasivo, y suma puntos a la calidad de 
atención otorgada a los animales. Con el 
escáner se puede observar internamente el 
cuerpo de los pacientes, sin necesidad de 
abrirlos. A diferencia de la ecografía y ra-
diografía, favorece el recorrido virtual por 
cada uno de los órganos, inclusive los hue-
cos. Gracias a esta reconstrucción de imá-
genes bi y tridimensionales, es posible el 
análisis de vasos sanguíneos y vías respira-
torias. Otro de los beneficios del escáner es 
detectar patologías en el tejido óseo, y que 
casi siempre son imperceptibles con otros 
estudios. También puede ser utilizado para 
hacer seguimiento a algunos tratamientos 
clínicos; incluso se utiliza de forma preven-
tiva para buscar signos tempranos de enfer-
medades congénitas o degenerativas.

El escáner está compuesto por las si-
guientes tres partes:

1. Sistema de exploración. Obtención de 
datos.

2. Sistema de proceso de datos, donde se 
realiza la reconstitución de la imagen.

3. Sistema de visualización y almacena-
miento de los resultados.

Obtención de datos
El sistema está formado por los elemen-

tos de exploración: generador de alta ten-
sión (parecido al que se utiliza en radiolo-
gía); estativo, que consta de la mesa donde 
se ubica al paciente y de los dispositivos 
que permiten la rotación del tubo y de los 
detectores; tubo de rayos X; detectores, que 
transforman la radiación X en señales legi-
bles por el computador.

La intensidad relativa con la que el haz 
de rayos X salen del paciente, es la forma 
de adquirir datos. Este paso involucra la 
mesa del paciente y gantry, las cuales son 
porciones de un escáner de tomografía com-
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putarizada. La mesa facilita el movimiento 
del paciente dentro del gantry de acuerdo 
con la porción del cuerpo que se quiera es-
tudiar. El gantry esta conformado por un 
tubo de rayos X, un colimador y un detec-
tor de rayos X. El tubo gira 360º alrededor 
del paciente, emitiendo un haz de rayos X. 
El colimador determina el grosor del corte 
(usualmente 1–10 mm). Los rayos X son 
atenuados por el paciente y esta atenuación 
depende del grosor del corte y de las estruc-
turas que estén en el camino del rayo a tra-
vés del paciente. El detector desempeña un 
papel similar al de una película convencio-
nal de rayos X. Los fotones que salen del 
paciente son absorbidos por los detectores y 
son transformados en un signo electrónico 
y ampliados, y luego este es convertido a un 
número de acuerdo con su intensidad (cali-
dad y cantidad). La computadora utiliza es-
tos números para calcular el coeficiente de 
atenuación lineal de cada voxel y asignarle 
un rango de color de la escala de grises al 
pixel. El número es lo que la computadora 
entiende y el procesamiento de estos núme-
ros es el paso siguiente para la producción 
de la imagen final.

Procesamiento computarizado de los datos
Está conformado por el ordenador, a par-

tir de las señales enviadas por los detecto-
res hace los cálculos indispensables para 
reconstituir la imagen, controla todo desde 
el sistema de recolección de datos y guar-
da en su memoria todos los que permitirán 
la visualización y posterior manipulación 
de la imagen. Para la reconstrucción de la 
imagen la sección del cuerpo se extrapola a 
una matriz digital, que se divide en peque-
ñísimos cuadros bidimensionales, llamados 
pixeles. Debido a que la imagen representa-
da en TC tiene profunddad, el objeto puede 
presentarse en un sistema de coordenadas 
tridimensional, donde cada elemento es un 
tetraedro llamado voxel (elemento de volu-
men). El coeficiente de atenuación lineal 
para los tejidos del bloque son determi-
nados al realizar proyecciones múltiples a 

través del mismo bloque, esto se logra, ya 
que el tubo gira alrededor del paciente y 
los datos se recolectan de todos los ángu-
los posibles con lo que se forma un méto-
do matemático complejo que se utiliza para 
determinar el coeficiente de atenuación li-
neal de cada voxel en la matriz. Se requie-
re entonces de cientos de miles de cálculos 
matemáticos simultáneos para lograr lo que 
se conoce como reconstrucción primaria 
de la imagen. El escáner original utilizaba 
una matriz de 80 x 80 (6.400 pixeles), los 
cuales eran de gran tamaño comparado con 
los 160 x 160 (25.500 pixeles) o 320 x 3210 
(102.400 pixeles) que son las matrices de 
los equipos de nueva generación.

El resultado de los cálculos es asignar 
a cada píxel un número que representa el 
coeficiente de atenuación lineal, estos nú-
meros son llamados números de tomografía 
computarizada. El rango de estos números 
varía de +1000 a -1000 y se conoce como la 
escala de Hounsfield. En esta escala al hue-
so cortical se le asigna un valor de +1000, al 
aire -1000 y al agua cero. A los otros tejidos 
se le asigna un número de acuerdo con su 
densidad relativa.

Exposición de la imagen
En el sistema de visualización y archivo, 

podemos distinguir: el teclado, la pantalla 
de visualización y el sistema de archivo de 
imagen. La escala de grises que se obtiene 
es parecida a la de las radiografías conven-
cionales, donde la densidad física del te-
jido y el número atómico es directamente 
proporcional a la densidad. Estos distin-
tos tonos de grises de la imagen dependen 
de los coeficientes de atenuación lineal de 
los tejidos. En general, los colores de la es-
cala de grises se les asignan a los tejidos 
de acuerdo con el número de la escala de 
Hounsfield, el blanco brillante se le asigna 
al hueso (+ 1000 UH), el negro se le asigna 
al aire (- 1000 UH) y el agua se le asigna 
un gris central (cero UH). El gran contraste 
conseguido por la tomografía computariza-
da, se debe a que utiliza de 32 a 64 niveles 
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de grises, estos son más que suficientes ya 
que el ojo humano sólo diferencia de 20 a 
30 niveles de grises. Cuando hay muchos 
números del mismo grupo en una imagen, 
el contraste de los tejidos de la imagen dis-
minuye. El operador puede escoger qué 
parte de la escala será el gris central y que 
rango de números tendrá la escala para esa 
imagen, lo que se conoce como ancho de 
ventana. Todos los tejidos con números por 
encima del nivel superior de la nueva esca-
la aparecerán blancos y aquellos por debajo 
aparecerán negros. Esta herramienta es útil 
para evaluar determinados tipos de tejidos.

Almacenamiento de la imagen
La imagen mostrada puede ser grabada 

en una película de rayos X convencionales y 
los datos pueden ser guardados en un com-
putador para revisiones y manipulaciones 
posteriores.

Interpretación
La interpretación fidedigna de las imá-

genes diagnósticas por TC y RMN, requiere 
por lo tanto, de un conocimiento profundo 
de la anatomía, especialmente de la anato-
mía topográfica, por ello, debe estar apoya-
da en atlas y modelos animales.

Técnica
Para realizar una tomografía computari-

zada el animal debe estar o bien en profun-
da sedación, o bien bajo anestesia general, a 
fin de evitar que se mueva durante el proce-
so de exploración. Por lo general, el animal 
debe colocarse en posición dorsal o ventral 
en una mesa móvil, y la parte del cuerpo 
que se vaya a explorar debe ser colocada 
con mucho cuidado y centrada en el tubo 
de rayos X. Primero hay que obtener una 
imagen llamada barrido de exploración, que 
es parecida a una radiografía simple. Esta 
imagen se utiliza para verificar si la posi-
ción del paciente es correcta y sirve como 
guía al operador para determinar el número 
y la localización de los subsiguientes cortes. 
Durante el estudio de cada corte se realizan 
múltiples exposiciones (300 a 600), que se 

obtienen rotando el tubo de rayos X y los 
sensores alrededor del animal. A partir de 
estas exposiciones, mediante el ordenador, 
se reconstruye una sola imagen observable 
en el monitor.

Tipos de tomógrafos
Los tomógrafos se clasifican en equipos 

de primera, segunda, tercera y cuarta gene-
ración. Las diferencias principales entre los 
distintos equipos radican en la tecnología 
utilizada en cada uno de ellos, que ha per-
mitido ir mejorando la calidad de las imáge-
nes, acortando el tiempo de barrido, posibi-
litando diagnósticos cada vez más precisos 
de los procesos patológicos y planificando 
más correctamente sus tratamientos.

Primera generación
Estos equipos utilizaban un haz puntual 

de rayos y un solo detector, por lo que el 
barrido completo de una determinada zona 
requería varios minutos.

Segunda generación
En estos tomógrafos se generaba un haz 

en forma de abanico, y en oposición, una 
serie de detectores (entre 5 y 30, y ubica-
dos en forma lineal), con lo que la rotación 
del equipo generador de rayos y colimador y 
detectores podía ser mas amplia que en los 
anteriores, ganando en tiempo de barrido.

Tercera generación
Estos tomógrafos poseen una serie de 

detectores que se desplazan de manera ro-
tatoria junto con el tubo de rayos. El haz 
tiene forma de abanico al igual que los de 
segunda generación, pero más abierto, 
permitiendo abarcar todo el cuerpo del pa-
ciente en todo momento. Esto aunado a la 
disposición curvilínea de los detectores y 
una colimación postpaciente, mejoraron 
mucho la calidad en imagen dada por la 
reducción de radiación dispersa (como en 
radiología convencional). Debe tenerse en 
cuenta que año tras año los recursos infor-
máticos disponibles han ido acompañan-
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do todo este proceso, mejorando mucho la 
calidad de imágenes obtenidas, y disminu-
yendo el tiempo de adquisición de la ima-
gen, llegando hoy en día a poder crear imá-
genes tridimensionales.

Cuarta generación
Estos equipos poseen detectores fijos (al 

menos en número de 1.000), ubicados en 
toda la circunferencia, siendo sólo el tubo de 
rayos el que rota. Esto permite explorar una 
mayor región anatómica en comparación a 
los de tercera generación, incluso reducien-
do el tiempo de estudio. Como desventaja 
tiene que se irradia más al paciente y son 
equipos más caros y con mayor costo de 
mantenimiento. En los denominados equi-
pos de TC helicoidales o espirales tenemos 
un tubo de rayos que rota constantemente 
frente a una línea de detectores, pero más 
recientemente, la TC se ha visto revolucio-
nada con la llegada de los equipos multi-
corte, en los que tenemos dentro del gantry 
una serie de filas paralelas de detectores, 
en número de cuatro y hasta incluso de 16 
filas, lo que mejora de manera notable la 
técnica, debido a que nos brinda tiempos de 
estudio menores, un mayor rango de región 
a estudiar y mayor resolución y facilidad de 
hacer reconstrucciones en cualquier plano 
sin pérdida de calidad en la imagen, dado 
que cada voxel deja de ser un palillo pasan-
do a convertirse en un cubo, de ahí la mayor 
resolución de imagen que se obtiene. Lo an-
terior hace que la cantidad de información 
que se debe procesar sea verdaderamente 
ingente, y, al ser equipos más sofisticados, 
son evidentemente más caros, tanto para 
su adquisición como para su manutención.

Medios de contraste utilizados en tomografía com-
putarizada

La tomografía computarizada es un pro-
cedimiento que puede ser realizado con o 
sin el uso de medios de contraste; una bue-
na parte de las exploraciones realizadas con 
TC se benefician de su utilización, por el re-
alce de la imagen que ofrecen al radiólogo. 

Los medios de contraste se usan de tres for-
mas: gastrointestinal, intravascular e intra-
tecal. A nivel gastrointestinal se aplica en 
forma oral o en enema opacificando la luz 
de las asas intestinales y, así, diferencian-
do el tracto gastrointestinal respecto de los 
músculos y órganos adyacentes. Por la vía 
intravascular se puede administrar en bolo, 
por infusión o bifásico, es decir, mitad bolo 
y mitad en goteo. Por esta vía se distinguen 
las estructuras vasculares normales de las 
anormales; por ejemplo, aneurismas y fís-
tulas arteriovenosas; se caracteriza la vas-
cularización de una masa, se mejora el de-
talle anatómico, se incrementa la detección 
de las lesiones focales en hígado, cerebro y 
bazo y se opacifica el tracto urinario. Con el 
incremento de la densidad de los vasos san-
guíneos también se proporciona informa-
ción acerca del grado de perfusión sanguí-
nea (captación del medio de contraste) en 
los tejidos patológicos: por ejemplo, las al-
teraciones en la barrera hemato-encefálica, 
los contornos de los abscesos o la captación 
heterogénea de las lesiones tumorales. La 
forma intratecal sirve para opacificar lesio-
nes a nivel de sistema nervioso central, ya 
sea a nivel de las cisternas (cisternografía), 
ventrículos (ventriculografía) o la médula 
espinal (mielografía). No obstante, la sus-
tancia de contraste ideal no existe, ya que 
con cualquiera de las disponibles pueden 
presentarse complicaciones, las reaccio-
nes adversas ya sean inmediatas o tardías 
pueden manifestarse en todo el organismo, 
pero son más frecuentes en el sistema ner-
vioso, aparato cardiovascular, respiratorio y 
renal. Infortunadamente, no existe prueba 
alguna que permita predecir con seguridad 
qué pacientes son susceptibles de presentar 
una reacción adversa que, por lo general, es 
de aparición súbita.

Medios de contraste utilizados en exámenes de to-
mografía computarizada abdominal

Como medio de contraste positivo existen 
dos tipos de agentes muy utilizados que son 
el sulfato de bario y los compuestos orgáni-
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cos yodados hidrosolubles. En seres huma-
nos, los medios de contraste comúnmente 
usados durante el examen de abdomen an-
terior son de tipo oral positivo. También se 
usa medio de contraste endovenoso, no sólo 
para opacificar los grandes vasos y el tracto 
urinario, sino para estudiar las característi-
cas de un órgano o de una masa.

El sulfato de bario es un medio de con-
traste no hidrosoluble, con el que se al-
canza el mejor recubrimiento de las mem-
branas mucosas, pero el organismo no lo 
puede eliminar, ya que no se ve afectado 
por las secreciones gástricas, pudiendo 
tardar tres o más horas en pasar del estó-
mago al colon. El sulfato de bario no debe 
utilizarse si está programada la realización 
de cirugía con apertura de luz del intesti-
no o si se sospecha de fístula o perforación 
del tracto gastrointestinal; la combinación 
de bario e ingesta dentro de la cavidad pe-
ritoneal puede causar una peritonitis más 
grave, granulomas por cuerpo extraño o 
adherencias serosas. Por tanto, para el 
tracto gastrointestinal debería emplearse 
un medio de contraste de yodo orgánico hi-
drosoluble, como el Gastrografín®, que el 
organismo podrá reabsorber si se disemi-
na por la cavidad abdominal. En casos de 
sospecha de perforación intestinal se utili-
zan soluciones de yodo orgánico (iónicas). 
Las ventajas de su uso son el tiempo de 
tránsito rápido, no irritante para superfi-
cies serosas, reabsorción rápida después 
del derrame extraluminal. Las desventajas 
son que puede formar precipitados, ab-
sorberse por la mucosa y excretarse por 
el tracto urinario. Al ser un medio de con-
traste hipertónico genera incremento del 
paso de fluido hacia el lumen gastrointes-
tinal, lo que ocasina dilución del medio de 
contraste y desequilibrio electrolítico con 
posterior deshidratación de pacientes jóve-
nes o debilitados. En casos de sospecha de 
perforación intestinal, en pre-endoscopias 
y en mielografías se utilizan soluciones de 
yodo orgánico (no iónicas). Las ventajas de 
su uso son variadas: tiempo de tránsito rá-

pido, no irritante, reabsorción después del 
derrame extraluminal, baja osmolalidad y 
no tiende a diluirse de manera progresiva. 
Las desventajas de su utilización son los 
costos. En muchos casos con el uso de un 
medio de contraste se puede obtener más 
información en comparación a la radiogra-
fía e incluso a la ultrasonografía. En ge-
neral, la calidad de la imagen ha sido me-
jorada sustancialmente y el mejoramiento 
de contraste endovenoso puede ser optimi-
zado. En la actualidad no existen muchos 
estudios relacionados al uso de medios de 
contraste oral en tomografías computariza-
das abdominales de caninos.

Ventajas de la TC en veterinaria
En relación con otras técnicas diagnós-

ticas más convencionales, como la radio-
logía o ultrasonidos, la TC tiene una serie 
de ventajas. De esta manera, evita los con-
dicionantes de la superposición de las es-
tructuras anatómicas, obtiene menor nivel 
de radiación dispersa, permite la utilización 
de distintas modalidades de ventanas para 
definir y resaltar una estructura determina-
da y las diferencias de contraste permiten 
visualizar estructuras internas orgánicas u 
óseas. Además, en esencia, es un método 
no invasivo, y que se puede combinar con 
otros estudios, como ser una mielografía, 
o con otros procedimientos, por ejemplo, 
toma de muestra para biopsia o tratamien-
tos e incluso pueden realizarse endoscopias 
virtuales con los equipos modernos.

Inconvenientes de la TC en veterinaria
La TC ofrece también una serie de in-

convenientes. En este sentido, destacar que 
sólo permite obtener imágenes en el plano 
transverso, aunque pueden obtenerse sec-
ciones en el plano sagital y horizontal me-
diante reconstrucción informática. Con los 
equipos actuales, de cuarta generación, te-
niendo en cuenta los grandes avances en 
procesado informático, es posible recrear 
imágenes verdaderamente asombrosas de 
la anatomía del paciente estudiado, pero 
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claro, eso conlleva un elevado coste econó-
mico, lo que aunado a la escasez de equi-
pamientos específicos para los animales en 
los hospitales y centros veterinarios, condi-
ciona mucho su utilización. Por otro lado, la 
dosis de radiación es más elevada que con 
la radiología convencional, y los movimien-
tos del paciente pueden generar la presen-
cia de artefactos que alteran la calidad de 
las imágenes, por lo que habitualmente se 
requiere anestesia general.

De igual manera, a la hora de interpretar 
la imagen, es posible encontrar artefactos 
que nos pueden conducir a errores de inter-
pretación. Estos artefactos pueden deberse 
a un mal funcionamiento del escáner (arte-
factos en forma de anillo, casi siempre en 
equipos de TC de tercera generación), por 
movimientos del paciente durante la explo-
ración, o por la presencia de objetos metáli-
cos o materiales plásticos de alta densidad 
entre el tubo de rayos y los detectores, den-
tro o fuera del paciente (cuerpos extraños, 
cables). En este último caso, hay que tener 
en cuenta que el haz de radiación es poli-
cromático, es decir, que contiene haces de 
radiación de diferente magnitud, y estas es-
tructuras altamente densas absorben más 
la radiación de baja energía, e impiden que 
estos rayos lleguen a los detectores, situa-
ción que el algoritmo de reconstrucción en 
ocasiones es incapaz de compensar, llamán-
dose a este defecto endurecimiento del haz.

Aplicaciones clínicas en caninos
A continuación se mencionarán algunas 

de las diversas enfermedades que afectan a 
los perros, atendiendo a los diferentes tipos 
de patologías siguiendo la regla mnemotéc-
nica VITAMIN-D, a saber:
V   Vascular: hemorragia intracraneal, 

shunt portosistémico adquirido.
I   Inflamatorio/infeccioso: discoespon-

dilitis, encefalitis, meningoencefalitis 
granulomatosa, otitis media e inter-
na, toxoplasmosis, criptosporidiosis, 
hidrocefalia, edema cerebral.

T   Traumático/tóxico: fracturas, enfer-

medad discal, desgarro muscular, hi-
drocefalia, trauma encefálico, torsión 
lóbulo pulmonar, estenosis lumbosa-
cra, hernia discal.

A   Anomalías congénitas y del desarro-
llo: malformaciones espinales y verte-
brales congénitas (espina bífida, mal-
formación del proceso odontoides), 
hidrocefalia, displasia de codo, ines-
tabilidad atlantoaxial, estenosis lum-
bosacra.

M   Metabólicas: síndrome de Cushing, 
diabetes insípida, feocromocitoma.

I   Idiopáticas: torsión lóbulo pulmonar, 
quiste óseo.

N   Neoplásico/nutricional: meningioma, 
gangliocitoma, osteosarcomas, fibro-
sarcomas, papiloma de plexo coroi-
deo, astrocitoma, hemangiosarcomas, 
carcinomas.

D   Degenerativas: artrosis, enfermedad 
del disco intervertebral, espondilosis 
deformante, mielopatía degenerativa, 
osteocondrosis, osteopatía craneo-
mandibular.

Las aplicaciones clínicas de esta técnica 
son múltiples y nos permiten estudiar dife-
rentes tipos de patologías en las distintas 
regiones del cuerpo. Tal es el caso de las pa-
tologías neoplásicas, por ejemplo, en las que 
la TC posee una moderada a alta sensibili-
dad y especificidad como herramienta diag-
nóstica para los tumores en general, siendo 
superior incluso a la IRM para evidenciar 
compromiso óseo por parte de aquellos.

Recomendaciones para el examen
Lo mismo que en los seres humanos, la 

utilización del escáner en medicina veteri-
naria tiene sus exigencias y limitaciones. 
El animal no debe ingerir sólidos ni líqui-
dos durante las ocho horas previas al estu-
dio. De igual forma, es importante realizar 
un examen de sangre que indique el buen 
funcionamiento del hígado y los riñones. 
De ello dependerá la elección o el descarte 
de ciertas anestesias profundas o genera-
les. Es fundamental la participación de un 
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anestesiólogo. Los animales no entenderán 
que deben permanecer inmóviles durante 
la evaluación y, aún cuando se estuvieran 
quietos, el ruido y las luces los asustarían. 
De acuerdo con la estructura que se vaya a 
analizar, podría requerirse la aplicación de 
líquido de contraste (véase Medios de con-
traste utilizados en tomografía computa-
rizada), como en el caso de las vasculares. 
Hoy en día se utilizan contrastes no iónicos 
que mejoran la precisión y sensibilidad de 
la prueba. El coste del uso del escáner es 
elevado. Fluctúa de acuerdo con los equipos 
y métodos implementados, del centro de sa-
lud escogido y la región donde se encuentre. 
A pesar del precio, es aconsejable cuando 
estudios como la radiografía o ecografía no 
son suficientes para establecer un diagnós-
tico certero.

Endoscopia
En la actualidad, la endoscopia es uno 

de los mejores métodos para examinar cavi-
dades orgánicas en un cuerpo vivo. Es una 
técnica de diagnóstico mínimamente inva-
siva que comenzó a utilizarse en medicina 
veterinaria a principios de la década del 70. 
La oportunidad de observar directamente y 
obtener muestras de tejido de una manera 
muy poco invasiva, ha modificado en gran 
manera las posibilidades de diagnóstico y 
ha permitido la implementación de trata-
mientos específicos para diferentes enfer-
medades de los pequeños animales. El gran 
avance tecnológico en el tratamiento de las 
imágenes, las innovaciones en los diferen-
tes instrumentos utilizados y las mejoras 
introducidas en las diferentes técnicas ha-
cen, de la endoscopia flexible, una valiosa 
herramienta de diagnóstico y tratamiento.

Los endoscopios que se usan en veterina-
ria para la valoración del tracto gastrointes-
tinal pueden ser rígidos o flexibles. Los en-
doscopios flexibles permiten la exploración 
y toma de muestras de todas las porciones 
del tracto digestivo, en tanto que, los endos-
copios rígidos permiten la toma de mues-
tras del grosor completo de cualquier tramo 

del tracto digestivo y de algunas vísceras 
abdominales de manera laparoscópica.

Métodos endoscópicos
En la actualidad existen muchos mé-

todos endoscópicos enfocados a diversas 
áreas de la medicina veterinaria y que están 
encaminados a garantizar menos dolores y 
traumatismos en el animal que a través de 
intervenciones quirúrgicas clásicas. 

Artroscopia
Es la endoscopia de las articulaciones. 

Se aplica en los casos de parálisis crónica, 
dolor en las articulaciones, inestabilidades, 
tumefacciones y resultados radiológicos 
anormales.

Broncoscopia
Es la endoscopia de las vías respiratorias 

superiores y de los pulmones, para detectar 
alteraciones, recolectar muestras de secre-
ciones, buscar y extraer cuerpos extraños, 
así como biopsias de tumores.

Cistoscopia
Es la endoscopia de la vejiga urinaria en 

los pacientes con infecciones crónicas, san-
gre en la orina, urgencia urinaria dolorosa, 
incontinencia, traumatismos, cálculos vesi-
cales y resultados radiológicos anormales.

Gastroduodenoscopia
Es la endoscopia del tracto gastrointes-

tinal. Engloba entre otras, las siguientes 
indicaciones: vómitos crónicos, salivación 
excesiva, náuseas, sangre en las heces, fal-
ta de apetito, diarrea, pérdida de peso, mu-
cosidad en las heces y defección dolorosa. 
Principalmente se aplica en la extracción de 
biopsias tisulares o bien cuerpos extraños.

Gastropexia
Consiste en la fijación preventiva del es-

tómago con el objetivo de minimizar el riesgo 
de torsión gástrica. Esta intervención puede 
practicarse por vía laparoscópica. A tal fin 
se sutura el estómago a la pared abdomi-
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nal para imposibilitar su torsión. Gracias a 
la endoscopia puede limitarse a pequeños 
orificios la incisión que debe realizarse en 
la pared abdominal; puede practicarse pa-
ralelamente una castración laparoscópica.

Laparoscopia
Examen de la cavidad abdominal. Téc-

nica de exploración, mediante una micro-
cámara que se introduce por el abdomen 
se consigue observar, manipular e interve-
nir órganos y vísceras. Permite determinar 
el estado de los órganos internos, detectar 
tumores intraabdominales, tomar material 
para biopsias y realizar cirugías como la 
ovariohisterectomía (castración por lapa-
roscopia), exeresis de pequeños tumores, 
extracción de la vesícula biliar, entre otros.

Toracoscopia
Estudia la cavidad torácica. En la tora-

coscopia veterinaria, hay poca información 
al respecto, se describen técnicas y accesos 
que no siempre dan una buena visibilidad 
complicando el procedimiento por lo que 
aun falta mucho trabajo por realizar al res-
pecto. La toracoscopia esta indicada para 
exploración de cavidad torácica, efusión 
pleural, efusión pericárdica. Durante la ex-
ploración se pueden realizar biopsias de la 
superficie pleural, linfonodos, pericardio y 
pulmones.

Aplicaciones de la endoscopia
Esta técnica brinda la posibilidad de ob-

servar en tiempo real, detalles morfológicos 
de cada órgano a través de su lúmen, como 
en los casos de las vías aéreas, digestivas 
y genitourinarias; o el examen macroscópi-
co de una cavidad con los órganos conteni-
dos en ella. Permite llegar a diagnóstico de 
enfermedades inflamatorias, neoplásicas, 
estenosis, pólipos, entre otras. También es 
posible realizar procedimientos terapéuti-
cos y de endocirugía. Ejemplo de éstos son 
la cirugía de pequeños tumores, citorreduc-
ciones, cauterizaciones, dilatación de este-
nosis, rescate de cuerpos extraños, inocula-

ción de drogas a distancia. 
Es un método de mínima invasión en el 

estudio de las cavidades ya que debemos 
realizar una pequeña puerta de acceso, que 
llamamos puerto. Estos orificios artificiales 
que creamos tienen un tamaño de 0,5 cm 
a 1 cm de diámetro para la inserción de la 
fibra óptica correspondiente. El examen de 
los lúmenes podemos definirlo como no in-
vasivo ya que ingresamos por los orificios 
naturales del organismo. A través de los 
mismos evaluamos la mucosa y el lumen, 
teniendo en cuenta la anatomía de color, el 
aspecto de la misma, el diámetro del lumen, 
el tono de los esfínteres y en menor medida, 
la motilidad.

El estudio del aparato digestivo compren-
de el examen de la vía digestiva alta, esofa-
gogastroduodenoscopia, y el examen de la 
vía digestiva baja, rectocolonoscopia. En el 
aparato respiratorio llamamos al estudio de 
la cavidad nasal, rinoscopia. En la vía aérea 
baja, traqueobroncoscopia y en el aparato 
genitourinario uretrocistoscopia. La prepa-
ración del paciente va a depender de cada 
estudio, en todos los casos en necesario 
realizar una valoración del estado general 
del animal realizando estudios hematológi-
cos y de química sanguínea. Además en los 
pacientes de edad avanzada es imprescindi-
ble contar con un chequeo cardiovascular. 

Sistema respiratorio 
El estudio endoscópico del aparato res-

piratorio comprende el examen de las vías 
aéreas altas como la rinoscopia anterior en 
donde se explora el vestíbulo nasal y la cavi-
dad nasal propiamente dicha. La rinoscopia 
posterior para examinar la nasofaringe y las 
coanas. La laringoscopia permite el estudio 
anatómico y funcional de la misma. El exa-
men de la vía respiratoria baja es la valora-
ción de la tráquea, carina y bronquios.

Rinoscopias
La rinoscopía permite el estudio visual, 

y la toma de muestras de la cavidad nasal, 
mediante el uso de un endoscopio rígido o 
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flexible. Ambos procedimientos, son de im-
portancia, para evaluar las enfermedades 
de la cavidad nasal, la nasofaringe y las coa-
nas. Evalúa los cornetes dorsal, ventral y 
etmoidal, los meatos, dorsal, medio, ventral 
y común. Las indicaciones de la rinoscopia 
son pacientes con estornudos y secreción 
nasal crónica. Ésta puede ser desde muco-
sa hasta sanguinolenta. La presentación de 
la misma puede ser unilateral o bilateral de-
pendiendo de la agresividad de la patología. 
Es una técnica que permite diagnosticar 
procesos inflamatorios crónicos, disquine-
sia mucociliar, neoplasias, pólipos, tumo-
res, enfermedades micóticas, anomalías 
anatómicas congénitas, parásitos intestina-
les ypresencia de cuerpos extraños, entre 
otras. Igualmente, permite realizar proce-
dimientos terapéuticos y quirúrgicos, como 
por ejemplo, impregnación de la cavidad 
nasal con antifúngicos en las rinomicosis, 
polipectomías, extracción de pequeños tu-
mores, citorreducción y cuerpos extraños. 

La preparación del paciente para la ri-
noscopia es tener un prequirúrgico, he-
mograma y química sanguínea incluyendo 
coagulograma. Examen cardiovascular en 
pacientes de edad avanzada. Realizar un 
ayuno sólido de ocho horas.

Cuando existe evidencia de enfermedad 
nasal, o nasofaríngea, la rinoscopia, forma 
parte de un protocolo de diagnóstico com-
pleto. El signo clínico más común en estas 
enfermedades es la descarga nasal, que 
puede estar acompañada de otros como: 
estornudo, estornudo inverso, estertor, tos, 
pawing, deformación, epifora, deglución, 
hematemesis, y respiración bucal. El pri-
mer método complementario de diagnósti-
co, que se utiliza para diagnosticar enfer-
medades nasales, o nasofaríngeas crónicas, 
es la radiografía simple. Pero por lo general, 
es un método que no arroja un diagnósti-
co definitivo, y en esos casos, es necesaria 
la realización de una rinoscopia, que nos 
permita definir, el tipo, la localización, y la 
extensión de la enfermedad, antes de dar 
comienzo a un tratamiento. En presencia de 

trastornos de la coagulación, y en anima-
les donde pueda existir aumento de presión 
intracraneana, sobre todo en aquellos que 
presentan trauma craneano, está contrain-
dicada la rinoscopia.

Anteriormente al estudio endoscópico es 
necesario realizar radiografía nasal y eva-
luación preanestésica mediante electrocar-
diograma, hemograma, perfil bioquímico y 
coagulograma. La principal complicación 
que se asocia a la biopsia nasal, es la ri-
norragia, por la abundante irrigación que 
presenta la mucosa nasal. Los estudios en-
doscópicos en caninos y felinos requieren 
la anestesia general del paciente. El animal 
debe guardar un ayuno de sólidos de doce 
a veinticuatro horas, y de ocho horas de lí-
quidos. Independiente del tipo de anestesia 
utilizada, se debe intubar al paciente, con 
tubo endotraqueal, manteniendo el balón 
insuflado, evitando así el riesgo de aspira-
ción de sangre, exudados nasales, o líqui-
dos de lavados. Antes de extubar, se debe 
evaluar la presencia de sangre o fluidos que 
puedan ser aspirados.

El posicionamiento es decúbito esternal 
con cabeza y cuello extendidos, apoyados 
sobre una almohada, para que la cavidad 
nasal, quede en el mismo plano que el resto 
del cuerpo. Antes de realizar la rinoscopia, 
debe examinarse con mucho cuidado la ca-
vidad oral, visualizando y palpando cambios 
en la mucosa que comprometan la orofarin-
ge, las tonsilas, la lengua, el paladar duro, 
paladar blando, dientes y labios.

La anatomía de la cavidad nasal y de la 
nasofaringe, requiere que en la rinoscopia, 
se realicen dos procedimientos:

1. La rinoscopia posterior que permite 
la visualización de la rinofaringe, las 
amígdalas (nasofaríngeas, y del pala-
dar blando), y el paladar blando.

2. La rinoscopia anterior para inspeccio-
nar las fosas nasales, los meatos, y 
los cornetes.

Primero se realiza la rinoscopia poste-
rior, y luego la anterior, por si ocurre al-
gún sangrado, que no permita visualizar la 
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mucosa nasal. Para la realización de la ri-
noscopia posterior, el endoscopio debe ser 
flexible, debe introducirse por la boca, con 
una retroflexión máxima de 180°, que per-
mita tomar el borde de la parte caudal del 
paladar blando, y llevarlo hacia rostral. Los 
hallazgos endoscópicos normales incluyen 
una mucosa nasofaríngea lisa y rosada, la 
visualización de las coanas, divididas por la 
cresta media o esfenoetmoidal. Además, se 
observan el paladar blando y la salida de 
las trompas de Eustaquio. Para tomar una 
biopsia, la pinza debe ser colocada en el ca-
nal, antes de realizar la retroflexión, debido 
a que si se coloca a través del endoscopio 
flexionado, se puede dañar el equipo.

La anormalidad en los hallazgos endos-
cópicos, incluye presencia de secreciones 
y exudados, masas, cuerpos extraños, vi-
sualización de la amígdalas rinofaríngea, y 
del paladar blando, estenosis rinofaríngea, 
y cambios en la amígdala palatina. El en-
doscopio puede ser rígido o flexible, para 
realizar la rinoscopia anterior, éste se in-
troduce por la ventana nasal para evaluar 
cada meato, extendiéndose lo más caudal 
posible, y empezando desde ventral, pro-
gresando hacia dorsal, para asegurar la vi-
sualización si ocurre hemorragia durante el 
procedimiento. Es importante ingresar in-
suflando, porque los cornetes se encuentran 
ocupando la luz, y también se debe avanzar 
irrigando, y aspirando, para remover la acu-
mulación de mocos y exudados. Se realiza 
la observación de las estructuras, toman-
do en cuenta, alteraciones que comprome-
tan a la luz, y al aspecto de la mucosa. Los 
hallazgos endoscópicos normales, incluyen 
una mucosa nasal lisa, rosada y sin conte-
nidos. Los bordes de los cornetes nasales 
son lisos, sus contornos son redondeados, y 
están regularmente espaciados, no dejando 
espacios entre ellos, por eso es necesario in-
suflar. Habitualmente, la vasculatura sub-
mucosa no se observa, y el septum nasal es 
liso. Los hallazgos endoscópicos anormales 
incluyen masas, cuerpos extraños, presen-
cia de secreciones, exudados, y cambios en 

los cornetes, como ausencia de los mismos 
y cornetes festoneados. Un incremento en el 
tamaño del meato (apariencia de cavidad), 
indica una destrucción de los cornetes por 
rinitis erosiva o fúngica. La descarga nasal 
puede impedir la visualización de un cuer-
po extraño. Puede observarse la presencia, 
ubicación (unilateral o bilateral) y el tipo 
de descarga. En algunos casos la presencia 
de la misma no es percibida por los propie-
tarios, ya que el animal puede deglutir la 
descarga, o porque la misma se dirige hacia 
caudal. El segundo objetivo de la rinosco-
pia, es la toma de muestras, ya que en la 
mayoría de los casos, la visualización no es 
diagnóstica. Los tipos de muestras pueden 
ser estériles y no estériles.

Laringoscopia 
Consiste en el estudio estructural y fun-

cional de la laringe en donde se evalúa tanto 
el lumen como la mucosa. Además permite 
la toma de muestras para histopatología, 
bacteriología y micología. La laringoscopia 
debe ser realizada con un protocolo anesté-
sico que no suprima el reflejo laríngeo para 
poder estudiar la función en inspiración y 
expiración. En inspiración las cuerdas vo-
cales se abren y en expiración se cierran. 
Está indicada en paciente con síntomas de 
estridor laríngeo, disnea inspiratoria. Las 
patologías más frecuentes de diagnosticar 
por el método endoscópico son parálisis la-
ríngea, colapso laríngeo, tumores, sáculos 
laríngeos evertidos, laringitis, granuloma 
laríngeo. La preparación del paciente es 
contar con un prequirúrgico y ocho horas 
de ayuno.

Aparato digestivo
La endoscopia en el aparato digestivo tie-

ne utilidad en diferentes patologías.

Tracto digestivo
Por lo general, está indicada en la enfer-

medad crónica, por ejemplo, en el vómito 
crónico y la diarrea crónica. Sólo se indica 
con carácter de urgencia en la hemorragia 
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digestiva alta y en la enfermedad obstructi-
va por cuerpos extraños. Las limitantes del 
método residen en la presentación del esta-
do físico del animal, casi siempre animales 
descompensados, ya que es necesario anes-
tesiarlos para la realización del estudio. 
Por tanto, se requiere realizar un examen 
previo, análisis fisicoquímico prequirúrgico, 
radiografías, electrocardiogramas. El valor 
diagnóstico es elocuente, ya que en muchos 
casos visualizamos los cambios endolumi-
nales, como masas, pólipos, úlceras, entre 
otros. Puede requerirse el uso de endosco-
pios con diámetros externos de 9 mm o me-
nos en caninos y felinos de menos de 5 kg. 
Siempre que sea posible, se debería utilizar 
un instrumento con canal de biopsia de 2.8 
mm para obtener muestras más importan-
tes y posibilitar la aplicación de mejores 
dispositivos para la recuperación de objetos 
extraños.

Duodeno y estómago
En duodeno, además evalúa el estado de 

la mucosa, las vellosidades duodenales, las 
características de la papila mayor y menor. 
En el recto y colon descendente, transver-
so y ascendente se evalúa hasta la válvu-
la íleo cólica y cecocólica, mucosa y lumen. 
La preparación del paciente para realizar el 
estudio endoscópico digestivo alto requiere 
un ayuno de seis a ocho horas. En el caso 
de la rectocolonoscopia es imprescindible 
realizar 48 horas de ayuno sólido, y cua-
tro enemas, dos el primer día de ayuno y 
dos el segundo día. Las tomas de muestras 
de biopsia son múltiples, de seis a ocho 
existiendo alteraciones macroscópicas o 
no. También se puede recolectar líquidos 
de estómago para medición de pH, o reali-
zar un lavado duodenal para de detección 
de guardias. La gastroduodenoscopia y la 
biopsia están indicadas en los animales con 
vómito, aparente reflujo gastroduodenal o 
enfermedad del intestino delgado. Es más 
sensible y específica que la radiología en el 
diagnóstico de las ulceraciones, erosiones, 
tumores y lesiones inflamatorias de la mu-

cosa. La endoscopia también es más rápida 
y menos estresante que la laparotomía ex-
ploratoria. Muchos cuerpos extraños en el 
conducto gastrointestinal pueden extraer-
se con su uso y se obtienen múltiples tipos 
de biopsias sin riesgos para el paciente. El 
estómago debe estar vacío cuando se efec-
túa la gastroduodenoscopia, para lo cual es 
necesario un ayuno mínimo de 24 horas; 
muchos pacientes sometidos a gastroscopia 
pueden no vaciar sus estómagos con la mis-
ma velocidad que los normales. Durante la 
técnica el estómago debe inflarse con aire 
para lograr la evaluación de su mucosa. La 
succión debe estar disponible para eliminar 
fluidos o aire. El endoscopista debe inspec-
cionar la mucosa en forma ordenada (por 
ejemplo, de arriba hacia abajo y de adelante 
hacia atrás), para evitar pasar por alto le-
siones. Es muy fácil que esto pase casi en el 
interior del píloro. Siempre deben obtenerse 
muestras de biopsia de la mucosa gástrica y 
duodenal, porque el examen visual no des-
carta la presencia de una enfermedad grave 
de la mucosa. Similar a la esofagoscopia, la 
gastroscopia no es sensible en el diagnósti-
co de los disturbios funcionales (hipomotili-
dad estomacal).

Faringe
La exploración de la faringe consiste en 

la observación endoscópica de la orofaringe, 
cavidad faríngea, paladar blando, laringofa-
ringe y nasofaringe. Se observa el color y 
aspecto de la mucosa, la regularidad de los 
lúmenes y tonicidad de los esfínteres.

Esófago
En esófago se explora la tonicidad del es-

fínter esofágico superior e inferior, mucosa y 
lumen. La endoscopia del estómago estudia 
no solo detalles estructurales del mismo, 
sino que también alteraciones funcionales. 
Falta de tono del esfínter pilórico, estrechez 
o falta de motilidad gástrica. Los tumores 
esofágicos, cuerpos extraños, inflamación y 
obstrucciones de origen cicatrizal se visua-
lizan bien con el uso de la esofagoscopia. En 
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los casos que existen cuerpos extraños y las 
cicatrices, se prefiere el uso de endoscopia 
para evitar el posoperatorio La esofagosco-
pia también puede detectar obstrucciones 
parciales no detectables con esofagografía 
de contraste. En dicha circunstancia es ne-
cesario ingresar al estómago y retroflexio-
nar la punta del instrumento para visuali-
zar el área del esfínter esofágico inferior y 
detectar leiomiomas u otras lesiones. Si se 
desea la biopsia de la mucosa esofágica, los 
endoscopios flexibles son inadecuados, a 
menos que encontremos un tumor, porque 
el lúmen esofágico está cubierto por epite-
lio escamoso, el cual no puede levantarse 
con las pinzas típicas de este instrumento 
flexible. Aunque en ocasiones la esofagos-
copia puede detectar debilidad esofágica, 
no es sensible para ésta y otras patologías 
(por ejemplo, divertículos, hernia hiatal). No 
todos los cuerpos extraños se extraen con 
seguridad mediante la endoscopia y se debe 
estar atento a la debilidad del esófago mien-
tras se trata de extraer tal material. Por úl-
timo, debe tenerse cuidado de evitar crear 
un neumotórax potencialmente fatal en los 
animales con perforación esofágica. La en-
doscopia flexible es de ejecución menos en-
gorrosa, pero la rígida puede ser de mayor 
utilidad para extraer cuerpos extraños, por-
que puede protegerse el esófago de las la-
ceraciones durante su extracción. Hay que 
mantener el esófago lo más recto posible 
durante la extracción. Si se utiliza un en-
doscopio flexible, a menudo es útil pasarlo a 
través de otro rígido o de un tubo que haya 
sido introducido en el esfínter cricofaríngeo; 
esta maniobra puede facilitar el pasaje del 
objeto extraño a través del esfínter.

Intestino grueso
La proctoscopia o colonoscopia están in-

dicadas en caninos y felinos con enferme-
dad crónica del intestino grueso que no res-
ponde a la terapia dietética, antibacteriana 
o antihelmíntica. La colonoscopia es más 
sensible y definitiva, aunque en costos es 
similar a las placas radiográficas simples y 

contrastadas. La proctoscopia se utiliza en 
pacientes con anormalidades rectales fran-
cas (por ejemplo, estrechamiento descubier-
to con el examen digital rectal). No obstan-
te, por lo regular se prefiere la colonoscopia 
porque permite una evaluación más deta-
llada del colon. Las pinzas para biopsia rí-
gida obtienen muy buenas muestras tisu-
lares, lo cual permite la identificación de 
la mayoría de las lesiones, incluyendo las 
submucosas. Los instrumentos de biopsia 
usados con los endoscopios flexibles no ob-
tienen muestras muy profundas, pero son 
mejores para evaluar las lesiones de la mu-
cosa. La proctoscopia y colonoscopia son de 
ejecución más sencilla, se requiere menos 
sujeción del paciente y no siempre es ne-
cesario el equipamiento flexible más costo-
so que otros procedimientos endoscópicos. 
El colon debe estar limpio para efectuar la 
inspección conveniente de la mucosa. Se 
debe realizar un ayuno total de al menos 
24 horas antes del procedimiento, se admi-
nistra un laxante suave la noche anterior y 
deben darse varios enemas con agua tibia 
la noche anterior y la mañana del estudio. 
La proctoscopia necesita menos limpieza 
que la colonoscopia. Las soluciones de la-
vado intestinal comerciales limpian el colon 
mucho mejor que los enemas caseros y son 
de mejor uso en perros más grandes, los so-
metidos a ileoscopía (que necesitan un área 
ileocólica muy limpia) y los doloridos que 
resisten los enemas. La solución de lavado 
se le debe dar en forma repetida y rara vez 
puede inducir dilatación o vólvulo gástrico. 
Muchas veces en lugar de anestesiarlo se 
le realiza únicamente una sedación más la 
sujeción manual; sin embargo, la mayoría 
de los animales estudiados con colonosco-
pia tienen irritación colónica o rectal y suele 
necesitarse la sujeción química. La succión 
debe estar disponible en el caso que el colon 
no esté preparado en la forma conveniente. 
La mucosa colónica normal es lisa y brillan-
te y pueden notarse los vasos sanguíneos 
submucosos; los tubos de enema pueden 
causar artificios lineales. El colon debe dis-
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tenderse hasta un diámetro uniforme, pero 
puede haber dobleces. Si se utiliza instru-
mental flexible, el clínico debe identificar e 
inspeccionar la válvula ileocólica y el ciego. 
Siempre debe tomarse biopsia de la muco-
sa; los hallazgos macroscópicos normales 
no excluyen la presencia de una enferme-
dad significativa. Las áreas estenosadas con 
mucosa de apariencia relativamente normal 
por lo general se asocian con lesiones en la 
submucosa, en cuyo caso la biopsia debe 
tener la suficiente agresividad para asegu-
rar la obtención de tejidos submucosos en 
el espécimen. Los estudios citológicos son 
sensibles en la detección de la histoplasmo-
sis o protothecosis y pueden ser de utilidad 
en el reconocimiento de ciertas neoplasias 
y colitis eosinofílicas. Un sigmoidoscopio 
humano adulto o pediátrico por lo usual es 
apropiado para la colonoscopia rígida. La 
punta de la pinza de biopsia debe tener ac-
ción cortante (una parte de la punta debe 
encajar dentro de la otra al cerrarse, con lo 
cual opera como una tijera) en lugar de una 
acción en concha de almeja, en la cual sim-
plemente se encuentran los bordes de las 
ramas.

La ilioscopia se indica sobre todo en pa-
cientes caninos con diarrea. Por lo general 
se realiza durante la colonoscopia flexible y 
requiere una higiene colónica completa de 
manera que se puede visualizar la válvula 
iliocólica. Es difícil o imposible penetrar al 
íleon en la mayoría de los gatos (debido al 
tamaño), pero a menudo se puede introdu-
cir el fórceps de biopsia a través de la válvu-
la ileocólica para obtener muestras “ciegas” 
de la mucosa ileal. Esto también se realiza 
en pacientes felinos con vómitos y diarrea. 
La ileoscopia por lo general no es tan útil 
como la gastroduodenoscopia o colonosco-
pia, aunque es valiosa en algunos pacien-
tes.

El procedimiento endoscópico permite, 
junto con la histopatología, llegar a diag-
nósticos definitivos en un importante nú-
mero de patología del aparato digestivo. De 
igual manera, también con las prácticas de 

endocirugía es posible extraer pequeños tu-
mores, pólipos y cuerpos extraños del cuer-
po del animal.

Uretrocistoscopia 
La endoscopia urológica tiene indicacio-

nes muy extensas, siendo utilizada en todos 
aquellos casos donde se presentan cuadros 
de hematurias, disuria, estranguria, pola-
quiuria, tenesmo o infecciones urinarias a 
repetición. La importancia del uso rutinario 
de este método en procesos tumorales radi-
ca en que se pueden visualizar lesiones pe-
queñas que no podrían definirse por otros 
métodos diagnósticos, e igualmente, porque 
es un método ideal para estudiar la uretra, 
órgano de muy difícil estudio por otros mé-
todos diagnósticos. Otra de las ventajas del 
método es que puede obtener biopsias de 
los procesos proliferativos, en cantidad y 
calidad necesaria como para arribar a un 
diagnóstico etiológico, posibilitando la rea-
lización de estudios histopatológicos. Por 
otra parte, es un método poco invasivo, de-
bido a que en principio utiliza orificios na-
turales, con lo cual son procedimientos mí-
nimamente invasivos para el paciente con 
bajo riesgo de complicaciones.

Hoy en día, la uretrocistoscopia es bas-
tante útil en:

1. En pacientes con hematuria, localiza 
el punto el punto de la hemorragia 
y en caso de ser una lesión puntual 
permite cauterizar la lesión.

2. En los casos de infecciones vesicales 
recurrentes, permite el diagnóstico y 
eliminar la causa de la misma, como 
por ejemplo, uraco persistente, pre-
sencia de pólipos, cálculos, etc. 

3. En casos de disuria producida por 
patología uretral permite el diagnós-
tico y la extracción por endocirugía 
de pólipos, tumores o urolitos a ese 
nivel. Cuando la patología es una es-
tenosis uretral se utilizan balones de 
dilatación para resolver con mínima 
invasión la estrechez uretral.

4. En incontinencia urinaria permite de-
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tectar uréteres ectópicos.
5. En casos de tumores endoluminales 

permite, con agujas de esclerosis, in-
troducir drogas citostáticas in situ. 

El avance de la medicina veterinaria en 
cualquier tipo de tratamiento no invasivo es 
notorio. Se trata de solucionar patologías 
complejas con métodos sencillos que gene-
ren menos complicaciones y menos dolor en 
los animales. Ya es posible realizar en vete-
rinaria procedimientos quirúrgicos endos-
cópicos, como por ejemplo, la polipectomia 
vesical y uretral, las tunelizaciones uretra-
les en procesos tumorales obstructivos de 
la uretra, la extracción de litos vesicales y 
uretrales, dilatación de estenosis uretrales, 
endocirugías de procesos hiperplásicos.

Equipo endoscópico
En los procedimientos endoscópicos se 

requieren un endoscopio, rígido (telescopio) 
o flexible (fibroscopio o videoendoscopio), 
cepillos, pinzas, asas, electrobisturí y otro 
material auxiliar con el cual se puede pal-
par, presionar, aspirar, inyectar, agarrar, 
dilatar, cortar o cauterizar, tanto la mucosa 
como las lesiones de ésta. También es po-
sible extirpar tumores, así como movilizar 
y extraer cuerpos extraños, manipulándo-
los a través del canal de biopsias del endos-
copio o de forma independiente. Todo esto, 
acompañado de sistemas de insuflación-as-
piración, una fuente de luz y un monitor de 
televisión, el videograbador-reproductor y la 
videoimpresora, conforma lo que se conoce 
como torre de videoendoscopia. Con esta to-
rre se consigue realizar un buen trabajo en 
equipo, puesto que todo el personal presen-
te en el quirófano participa de manera acti-
va en la exploración y puede ver de manera 
simultánea lo que acontece en la cavidad 
que se está explorando.

Pueden utilizarse fibroendoscopios, es 
decir, endoscopios en los que la luz y la 
imagen se transmiten por fibras ópticas, o 
bien videoendoscopios, aparatos más mo-
dernos, en los que las fibras ópticas han 
sido reemplazadas por un sistema que cap-

ta las imágenes por impulsos magnéticos, 
pasando la imagen a un chip generador 
de pixeles. Ambos ofrecen una buena ca-
lidad de imagen. En los videoendoscopios 
la observación endoscópica se realiza so-
bre un monitor, lo que facilita la explora-
ción y permite que más personas lo vean, 
mientras que el fibroendoscopio, a no ser 
que se le acople una cámara conectada a 
un monitor, obliga a la visualización por 
el ocular. Un endoscopio flexible de peque-
ño diámetro (7-9 mm), con capacidad para 
el desvío de punta en cuatro direcciones, 
es lo que estaría indicado para aquellos 
veterinarios que quieran disponer de un 
endoscopio multifuncional (válido para di-
versos procedimientos como gastroscopias, 
colonoscopias, broncoscopias, etc., en ani-
males de diferentes tamaños). Un diámetro 
mayor de 9,5 mm dificulta el pasaje a tra-
vés del canal pilórico, sobre todo en ani-
males pequeños. Interesa también que el 
endoscopio disponga de canal de trabajo 
(diámetro en torno a 2,5 mm) para la intro-
ducción de pinzas de biopsia y otros acce-
sorios. Las torres de endoscopia disponen 
también de un monitor de alta resolución, 
un sistema de aspiración (aspira aire insu-
flado anteriormente o bien las secrecciones 
orgánicas), insuflación de aire (para dila-
tar el órgano explorado) y abastecimiento 
de agua (lavado de la lente o el órgano que 
se está visualizando), así como material 
auxiliar como pinzas de biopsia, cepillo de 
citología, pinzas de diente de ratón, pinzas 
de tres ganchos y asas de polipectomía. Se 
requiere además una fuente lumínica (luz 
fría), que básicamente son de dos tipos: 
halógenas, convenientes para muchas de 
las aplicaciones eterinarias, y más bara-
tas; y lámparas de xenón, unas cinco veces 
más brillantes que las anteriores, lo que 
permite una mejor iluminación para do-
cumentación con video. Estos equipos se 
complementan con otros accesorios como 
impresora o vídeo que permiten registrar 
los hallazgos obtenidos. La aparición de la 
tecnología digital ha supuesto, en este sen-
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tido, un enorme avance, por la posibilidad 
de archivo, tratamiento de la imagen, ela-
boración de informes, etc. 

¿Cuándo debe recurrirse a la endoscopia?
El área especializada a la que con mayor 

frecuencia se recurre a realizar un proce-
dimiento endoscópico es la gastroenterolo-
gía, debido a que en la mayoría de los ca-
sos, aparte de brindar un diagnóstico, tiene 
muchísimas aplicaciones terapéuticas en 
pacientes con síntomas de gastroenteritis y 
otras patologías, siendo la endoscopia diag-
nóstica con toma de biopsias y la extracción 
de cuerpos extraños las más frecuentes. La 
misión del veterinario es utilizar la inter-
vención endoscópica como un medio para 
solucionar muchas patologías de nuestros 
animales. 

Preparación del animal para una endoscopia
Si la endoscopia que se va a realizar es en 

las vías digestivas anteriores (esofago-gas-
troduodenoscopia) el animal deberá ayunar 
entre 12 y 24 horas antes de la exploración, 
para permitir el vaciado gástrico. En oca-
siones, como en los casos de hematemesis 
o de extracción de cuerpos extraños, la en-
doscopia es de urgencia y no se realiza esta 
preparación. Para realizar una recto-co-
lonoscopia conviene que el animal ayune 
unas 48 horas (sin restringirle el consumo 
de agua), además de practicarle varios ene-
mas (en la tarde del día previo se puede rea-
lizar una al menos; y a primera hora tem-
prano, del día de la intervención al menos 
otra) y administrarle sustancias laxantes 24 
horas antes (puede utilizarse X-prep®, vía 
oral). Es muy importante seguir bien este 
protocolo, pues de lo contrario puede resul-
tar inútil la endoscopia por la suciedad que 
encontramos en el tubo digestivo, que nos 
impide visualizar bien el campo a explorar. 
La realización de los diferentes tipos de en-
doscopias requiere la anestesia general del 
animal. En las esofago-gastro-duodenosco-
pias se realiza la intubación endotraqueal 
para asegurar la ventilación y proteger las 

vías respiratorias. El animal se coloca en 
posición decúbito lateral izquierdo (también 
en las colonoscopias) para que la curvatura 
mayor del estómago se sitúe abajo y la cur-
vatura menor arriba; ello permite orientarse 
al endoscopista, además de ofrecer mayor 
maniobrabilidad y seguridad. Se mantiene 
la boca abierta mediante un abrebocas para 
proteger el aparato de posibles daños.

Elección del anestésico
La evaluación física del paciente es uno 

de los mejores determinantes de la proba-
bilidad de emergencias cardiopulmonares 
durante y después del estudio, a mayor 
deterioro físico, más elevado es el riesgo 
de las complicaciones anestésicas. La re-
seña (especie, raza, edad, peso) junto a la 
evaluación de parámetros como frecuencia 
cardíaca, frecuencia respiratoria, tempera-
tura corporal, estado de mucosas y tiempo 
de llenado capilar sumado a los exámenes 
complementarios como electrocardiograma, 
RX y pruebas de laboratorio (hemograma 
y coagulograma), permitirán establecer el 
riesgo anestésico (ASA), y elegir la técnica 

Procedimiento de introducción del endoscopio en 
canino con un tumor.
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anestésica de acuerdo al tipo de endoscopía 
a realizar.

Una buena evaluación y preparación 
del animal, eligiendo la técnica anestésica 
adecuada de acuerdo al riesgo y tipo de en-
doscopia, hacen de este estudio un método 
seguro de diagnóstico. El anestésico ideal 
debería proporcionar una buena restricción 
del paciente, con mínimos efectos cardio-
rrespiratorios; no modificar la fisiología de 
las estructuras y órganos a explorar; ser re-
versible o de corta duración permitiendo un 
período de recuperación sin problemas.

La vigilancia de las vías respiratorias y 
los parámetros cardiovasculares de base en 
el animal sedado debe ser de rutina. Siem-
pre se deben realizar el cateterismo intrave-
noso y el suplemento de oxígeno. Prestando 
especial atención a las raza braquicéfalas 
donde predomina riesgo de obstrucción de 
vía aérea bajo fuerte sedación. Es oportuno 
mencionar que siempre se prefiere combi-
nar fármacos de corta duración o que po-
sean agentes reversores para una rápida 
recuperación, debido a que los pacientes en 
su mayoría son ambulatorios.

Fármacos empleados en la premedicación

Anticolinérgicos
Sulfato de atropina. Bloquea el efecto de 

la acetilcolina en los receptores muscaríni-
cos, estos se encuentran en corazón, tracto 
gastrointestinal, bronquios, diversas glán-
dulas secretoras e iris. Su uso dentro del 
protocolo anestésico no es rutinario y debe 
aplicarse a cada caso. Dosis (0,022 -0,044 
mg/kg). Considerar que en la mayoría de 
los casos los efectos adversos se dan por un 
exceso de dosis.

Tranquilizantes y sedantes
Acepromacina. Produce bloqueo central 

de los receptores dopaminérgicos excita-
torios: efecto tranquilizante y antiemético, 
bloqueo α adrenérgico periférico: vasodila-
tación periférica e hipotensión, moderada 
actividad anticolinérgica: acción espasmolí-

tico, con reducción de la motilidad intestinal 
y disminución de la salivación. Los cambios 
respiratorios son mínimos, por lo que el vo-
lumen minuto respiratorio no varía. Dosis 
recomendada 0,01 mg/kg (no superar nun-
ca los 3 mg totales). Vía intramuscular.

Agonistas α2 adrenérgicos
De éstos, se usan la xilacina y medeto-

midina, el mecanismo principal de acción 
consiste en reducción de la liberación de 
noradrenalina, produciendo sedación y 
analgesia. La medetomidina es más especí-
fica que la xilacina en producir efectos α2 
pero ambas producen tanto efectos α1 como 
α2, se han identificado además cuatro sub-
tipos de receptores α2 adrenérgicos, por lo 
que sus efectos sobre otros sistemas tam-
bién deben ser tenidos en cuenta. Dosis: 
0,5-1 mg/kg, intramuscular.

Analgésicos
La utilización de analgésicos opioides en 

los protocolos para endoscopia tiene como 
fin primario conseguir una neuroleptoanal-
gesia adecuada para el manejo del pacien-
te, con reducción de las dosis de sedantes 
o tranquilizantes, ya que estas últimas son 
las que producen mayores alteraciones a 
nivel del sistema nervioso autónomo. Ade-
más, en casos de molestias posteriores al 
estudio, por ejemplo, la distensión leve de 
asas intestinales, luego de una endoscopia 
digestiva, el efecto analgésico es bastante 
beneficioso.

Nalbufina
 Es antagonista de los receptores μ y ago-

nista de los receptores μ, se lo considera en-
tonces mejor analgésico visceral que somá-
tico, produce mínima depresión respiratoria 
y ningún efecto cardiovascular. Dosis 0,5-1 
mg/kg.

Butorfanol
Es agonista parcial de los receptores µ 

y agonista κ, mejor analgésico visceral que 
somático, es un antitusivo potente, produce 
mayor depresión respiratoria que la nalbufi-
na pero menos que la morfina, la depresión 
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cardiovascular es leve y transitoria, pero se 
acentuada si se combina con otros depreso-
res. Dosis 0,2- 0,4 mg/kg.

Fármacos empleados en la inducción

Vía intravenosa
Propofol. La inducción se produce de ma-

nera rápida y suave, pudiendo haber mani-
festaciones de excitación en pacientes que 
no fueron premedicados. La recuperación 
tras la anestesia con propofol es rápida. Do-
sis: 4-10 mg/kg en bolo intravenoso lento.

Tiopental sódico
Este barbitúrico de acción ultracorta, 

también puede utilizarse en la inducción, 
útil en laringoscopias, prácticamente su 
uso ha sido reemplazado por el propofol en 
los últimos años.

Dosis: de 12,5 a 25 mg/kg, intravenoso, 
a efecto, dependiendo si el paciente ha sido 
tranquilizado, y también de acuerdo su es-
tado de salud reducir la dosis en pacientes 
hipoproteinémicos.

Ketamina-diazepan
Esta combinación es útil cuando se de-

sea evaluar la funcionalidad de la laringe, 
se emplea en dosis más bajas a las requeri-
das para la intubación orotraqueal. En otro 
tipo de estudio debe tenerse en cuenta que 
la recuperación será más prolongada. Do-
sis: 0,3 mg/kg de diazepan + 5 mg/kg keta-
mina intravenoso.

Agentes reversores
Si se cree necesario, en la etapa de recu-

peración de la anestesia, se utilizan fárma-
cos reversores de las drogas que se utilizan 
en el procedimiento.

Yohimbina
Dosis 0,1 mg/kg.

Atipamezol
Revierte los efectos de la dexmedetomidi-

na. Dosis: 0,2 mg/kg.
Flumazenil

Antagonista de las benzodiacepinas. Do-
sis 0,02-0,1 mg/kg, vía intravenosa (dura-
ción: una hora).

Endoscopia de las vías respiratorias
en equinos

El examen endoscópico de las vías respi-
ratorias del caballo, puede realizarse en re-
poso o mientras el animal realiza ejercicio 
(en un tapiz rodante). Este procedimiento 
es muy importante en el diagnóstico de 
una serie de afecciones funcionales que 
tan sólo se manifiestan cuando el animal 
incrementa sus demandas ventilatorias. 
Igualmente, permite dilucidar la significa-
ción real de muchas alteraciones estruc-
turales de cara a una posible corrección 
quirúrgica. De manera preferente, este tipo 
de examen endoscópico se usa para eva-
luar la laringe y la relación faringo-larín-
gea. Para la exploración endoscópica de las 
vías respiratorias en reposo, el endoscopio 
se introduce por uno de los ollares y, por lo 
general, se avanza por el meato nasal ven-
tral. Si es posible, es conveniente contener 
al caballo en un potro. No debe utilizarse 
sedación en este examen. De hecho, la ma-
yoría de los animales pueden explorarse 
ayudándose tan sólo de un acial.

El examen endoscópico de la cavidad 
nasal debe realizarse bilateralmente. En la 
cavidad nasal pueden distinguirse el septo 
nasal y las conchas nasales dorsal y ven-
tral. Debe explorarse tanto el meato ven-
tral como el medio, cuidando que no haya 
procesos obstructivos (cuerpos extraños, 
tumores, alteraciones congénitas, etc.). Los 
senos paranasales no son accesibles me-
diante endoscopia endonasal. No obstante, 
podemos encontrar indicios de enfermedad 
sinusal observando deformación de las con-
chas nasales o drenaje de fluido que pro-
cede del orificio nasomaxilar. Al final de la 
cavidad nasal, ubicada en posición dorsal, 
se encuentra el área de los etmoturbinados. 
Estas estructuras, que en el caballo sano 
presentan una imagen muy anfractuosa, 
son interesantes desde el punto de vista 
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clínico porque en ellas suele localizarse un 
proceso patológico conocido como hemato-
ma etmoidal.

Faringe
La faringe normal de los caballos, debe 

presentar una mucosa sonrosada y carecer 
de exudado y formaciones extrañas. Des-
pués de realizar una primera inspección 
general, deben observarse con cuidado las 
siguientes estructuras: receso faríngeo, te-
cho dorsal de la faringe y aperturas de las 
bolsas guturales.

Podemos encontrar en faringitis agudas, 
una mucosa aumentada de coloración y 
presencia de exudado, acumulado por lo 
general, en el receso faríngeo. De igual ma-
nera, puede apreciarse aumento en el ta-
maño de las formaciones linfáticas distri-
buidas por el techo dorsal de la faringe y de 
la tonsila faríngea. Sin embargo, la hiper-
plasia de los folículos linfáticos faríngeos 
se aprecia más con mayor frecuencia en los 
casos de faringitis crónicas, en las cuales 
es el síntoma que predomina. Atendiendo 
a su gravedad, se distinguen cuatro grados 
de hiperplasia folicular linfoide faríngea (I, 
II, III y IV). Esta alteración, cuyo significa-
do patológico no se encuentra claramente 
establecido, se presenta muy frecuente-
mente en potros jóvenes. Otras anomalías 
faríngeas menos frecuentes, que también 
se evidencian por medio de la endoscopia, 
son: neoformaciones, que suelen adoptar 
forma polipoide, y deformaciones de las pa-
redes faríngeas, debidas en la mayoría de 
los casos a procesos compresivos externos 
ocasionados por estructuras ganglionares 
linfáticas circundantes, abscesos, entre 
otros.

Es muy importante examinar los orificios 
faríngeos de los dos conductos auditivos, 
debido a que la presencia de exudado sa-
liendo de los mismos indican la existencia 
de procesos inflamatorios en las bolsas gu-
turales. En estos casos, o cuando existan 
otros indicios que apunten hacia la presen-
cia de un proceso patológico en las bolsas 

guturales, se requiere realizar un examen 
endoscópico intradiverticular. No siempre 
resulta fácil introducir el endoscopio en 
el interior de la bolsa gutural, esta opera-
ción puede simplificarse con la ayuda de 
una sonda de biopsia o de un catéter tipo 
“Chambers”. Como la endoscopia de las 
bolsas guturales puede ser molesta para el 
caballo, puede necesitarse sedar al animal. 
Una vez en el interior de la bolsa pueden 
distinguirse dos compartimentos, medial y 
lateral, separados por el hueso estilohioi-
des. La estructura más significativa que 
puede apreciarse por medio de la endosco-
pia, en el compartimento lateral, de menor 
tamaño, es la arteria maxilar. En el medial, 
se localizan estructuras neurovasculares de 
enorme importancia, como la arteria caróti-
da interna, los nervios glosofaríngeo e hipo-
gloso, diversos ramos del vago y de nervios 
simpáticos.

Las alteraciones más frecuentes en las 
bolsas guturales son las guturocistitis que, 
dependiendo de sus causas, presentan ca-
racterísticas muy específicas. Así, los pro-
cesos bacterianos suelen dar lugar al deno-
minado empiema de la bolsa gutural, en el 
que podemos observar una colección de pus 
en el interior de la misma. En los procesos 
micóticos puede observarse la proliferación 
del micelio fúngico, casi siempre ubicado 
en áreas dorsales. En algunas ocasiones, 
otras anomalías que pueden observarse son 
la presencia de condroides (concreciones de 
exudado que presentan una forma circuns-
crita) y de abscesos (que por lo general, se 
sitúan en el suelo de la bolsa y se encuen-
tran asociados a ganglios retrofaríngeos in-
flamados).

Debido a la frecuencia y significación de 
sus alteraciones, la exploración laríngea 
constituye la parte más importante de la en-
doscopia de vías respiratorias altas equinas.

Laringe
En la exploración endoscópica de la la-

ringe, lo primero que debemos tener en 
cuenta es la relación faringolaríngea. La 
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laringe se encuentra circunscrita dorsal-
mente por el arco palato-faríngeo, ubicado 
caudalmente a los cartílagos aritenoides; 
lateralmente, por las paredes faríngeas; y 
ventralmente, por el paladar blando, sobre 
el que apoya la epiglotis. 

En algunos caballos puede hallarse un 
desplazamiento rostral del arco palato-fa-
ríngeo, que se sitúa por delante de los car-
tílagos aritenoides. Debido a alteraciones 
en el desarrollo embrionario del cuarto 
arco branquiógeno, que dan lugar a una 
laringe hipoplásica, se trata de un hallazgo 
poco frecuente. La anomalía más frecuente 
en la relación faringo-laríngea es el despla-
zamiento dorsal del paladar blando, en el 
que la epiglotis queda situada ventralmen-
te al paladar, desapareciendo la exclusi-
vidad del tránsito aéreo a través de la vía 
naso-faringo-laríngea, característica de los 
équidos. Esta alteración, que cuando se 
produce durante el ejercicio da lugar a la 
aparición de un ruido espiratorio caracte-
rístico y a disminución del rendimiento at-
lético, puede inducirse en algunos caballos 
como consecuencia de la introducción del 
endoscopio. Debido a esto, su significación 
es difícil de establecer mediante el examen 
endoscópico en reposo. Con el fin de valo-
rar la importancia de este hallazgo, pue-
den provocarse degluciones introduciendo 
líquido a través del canal de trabajo del en-
doscopio, y observar la facilidad con la que 
el caballo recupera la relación faringo-la-
ríngea normal.

El fundamento principal en la explora-
ción endoscópica de la laringe, es el gra-
do de simetría y motilidad de este órgano, 
orientado al diagnóstico de hemiplejia larín-
gea. Debemos recordar que, la laringe es un 
órgano móvil, cuya conformación cambia 
en forma notable según se encuentre en ab-
ducción, adducción o posición intermedia. 
En la laringe equina normal se observa una 
perfecta simetría de los procesos cornicu-
lados de los cartílagos aritenoides y de los 
ventrículos laterales.

Una gran parte de los casos de parálisis 

laríngea afectan a la hemilaringe izquierda 
y cursan con pérdida de simetría, caracte-
rizada por desplazamiento ventromedial del 
aritenoides del lado enfermo; mayor angu-
lación de la cuerda vocal correspondiente, 
que da la impresión de tener menor longi-
tud; y mayor concavidad del ventrículo la-
teral del lado afectado. Igualmente, puede 
apreciarse un déficit de motilidad que per-
mite diferenciar cuatro grados de afectación 
(véase tabla 3). La mayoría de los caballos 
tiende a mantener la laringe inmóvil duran-
te el examen endoscópico, por lo que es in-
dispensable provocar la motilidad de mane-
ra artificial.

Para ello pueden emplearse tres métodos:
1. Ocluir los ollares.
2. Provocar la deglución.
3. Estimular el reflejo toraco-laríngeo 

(dando una palmada lateralmente a 
la cruz del caballo).

En casos excepcionales, pueden obser-
varse casos de hemiplejia laríngea derecha 
o de parálisis bilateral, los cuales suelen es-
tar asociados a alteraciones en el desarro-
llo del 4º arco branquiógeno, a problemas 
neurológicos o a traumatismos directos so-

Introducción del endoscopio a través de las vías 
nasales de un equino.
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bre el nervio laríngeo recurrente. El examen 
endoscópico también permite identificar al-
teraciones que afecten de forma individual 
a los cartílagos laríngeos evidenciables por 
este método de exploración: aritenoides y 
epiglotis.

Aritenoides y epiglotis
Con frecuencia, la alteración que pre-

sentan los aritenoides es la condritis, que 
puede ser aguda o crónica y ocasiona una 
deformidad del cartílago y la aparición, so-
bre todo en casos crónicos, de neoformacio-
nes llamadas condromas. Esta alteración, 
uni- o bilateral, puede confundirse con la 
hemiplejia laríngea, en particular cuando 
afecta al aritenoides izquierdo. En cuanto 
a la epiglotis, la anomalía más frecuente 
es el atrapamiento epiglótico, caracteri-
zado por un crecimiento exagerado de los 
pliegues aritenoepiglóticos, que terminan 
englobando al cartílago. Por lo general, en 
casos crónicos, se establecen procesos ul-
cerativos en la mucosa que envuelve a la 
epiglotis e incluso pueden aparecer focos 
necróticos. En algunos animales pueden 
apreciarse formaciones quísticas subepi-
glóticas, relacionadas en muchos casos 
con el desarrollo de restos embrionarios 
del conducto tirogloso.

Tráquea
El examen endoscópico de la tráquea se 

utiliza principalmente para detectar altera-
ciones pulmonares. La respuesta tusígena 
del caballo a la introducción del endoscopio 

en la tráquea se utiliza como un indicador 
de hiperreactividad de vías respiratorias. 
Algunas veces se pueden detectar altera-
ciones morfológicas en la tráquea que, por 
lo general, tienen carácter congénito. Un 
ejemplo de esto podría ser: estenosis tra-
queal o tráquea en espiral. Un indicador 
importante en el diagnóstico de procesos 
de obstrucción recurrente de vías respi-
ratorias y de inflamación de vías respira-
torias bajas, es la presencia de exudado 
traqueal y sus características. Igualmente, 
la presencia de alimento en tráquea es in-
dicativa de la existencia de problemas en 
la deglución. En la tráquea también puede 
detectarse la presencia de sangre, que es 
un hallazgo clínico frecuente en caballos 
con hemorragia pulmonar inducida por el 
ejercicio.

En el diagnóstico de obstrucción recu-
rrente de vías aéreas es importante exami-
nar el área de bifurcación bronquial (ca-
rina), debido a que en algunos caballos 
que no presentan exudado traqueal puede 
detectarse esta enfermedad identificando 
edema de carina. Si se dispone del equi-
pamiento adecuado (endoscopia de gran 
longitud y pequeño calibre) también puede 
realizarse una broncoscopia.

En este sentido, es conveniente reseñar 
que el mapa endoscópico del árbol bron-
quial equino ha sido descrito y que su co-
nocimiento es indispensable para poder 
orientarse en las múltiples bifurcaciones 
de los bronquios.
Biopsia

Tabla 5. Gradación de hemiplejia laríngea en caballos

Grado I Ambos cartílagos aritenoides se mueven simétricamente y consiguen abducir total-
mente. La endoscopia en reposo es normal.

Grado II El cartílago aritenoides izquierdo abduce con mayor lentitud que el derecho, aunque 
consigue una abducción máxima.

Grado III El cartílago aritenoides izquierdo abduce con mayor lentitud que el derecho y no 
logra alcanzar la abducción máxima.

Grado IV El cartílago aritenoides izquierdo permanece inmóvil por completo. La laringe es 
claramente asimétrica.
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La biopsia es el término que se utiliza 
para describir el procedimiento en el que se 
toma una muestra de tejido para análisis 
microscópico. Por lo general, este procedi-
miento es invasivo y requiere anestesia ge-
neral. Dependiendo del órgano o tejido en 
que se realice la biopsia, pueden utilizarse 
varias técnicas. Si es una pequeña pieza de 
tejido que se necesita, puede realizarse una 
“biopsia incisional”. En algunas situacio-
nes, los tumores pueden ser retirados en su 
totalidad y examinados, esto se denomina 
“biopsia por escisión”.

Técnicas de biopsia
Dependiendo del órgano en el que deba 

realizar la biopsia, existe una variedad de 
maneras de realizar la biopsia.

Cirugía abdominal exploratoria
Durante la cirugía, se puede realizar la 

biopsia incisional en múltiples órganos al 
mismo tiempo.

Endoscopia
Utilizando un endoscopio de fibra óptica 

como guía, pueden tomarse pequeños tro-
zos de tejido de la cavidad nasal, estóma-
go, intestino o colon. Este procedimiento 
requiere anestesia general pero no implica 
una incisión quirúrgica. A los tumores y a 
las lesiones de la piel se les pueden realizar 
una biopsia usando una variedad de agujas 
e instrumentos. A los huesos y la médula 
ósea se les puede realizar una biopsia utili-
zando agujas especiales.

Biopsia por aspiración con aguja fina
La aspiración con aguja fina de los gan-

glios linfáticos agrandados, masas abdo-
minales y vísceras infiltradas pude guiar-
se mediante palpación o ecografía si está o 
puede mantenerse fija. Suele utilizarse una 
aguja calibre 25 de modo que es poco signi-
ficativa la perforación intestinal o vascular 
inadvertida.

Biopsia endoscópica

La endoscopia rígida por lo general rin-
de excelentes muestras de biopsia de co-
lon descendente (especímenes grandes que 
incluyen espesor completo de la mucosa y 
parte de la submucosa), pero el resto del ca-
nal alimenticio no puede muestrearse con 
tal equipamiento. Los endoscopios flexibles 
pueden alcanzar la mayor parte de las re-
giones digestivas, pero las muestras tisula-
res obtenidas no siempre tienen la profun-
didad suficiente para permitir el diagnóstico 
de las lesiones submucosas. Idealmente se 
debe visualizar el tejido a muestrear, sin 
embargo, el clínico puede introducir el fór-
ceps de biopsia a través del píloro o válvula 
íleocólica y muestrear el duodeno o íleon a 
ciegas si no se consigue avanzar la punta del 
endoscopio hasta estas regiones. No todos 
los laboratorios están adaptados al procesa-
miento e interpretación de estas muestras. 
Los especímenes de biopsias endoscópicas 
obtenidos con fórceps a través de un canal 
de 2 mm a menudo son suficientes para el 
diagnóstico de las enfermedades de muco-
sa del canal alimentario. Sin embargo, los 
endoscopios con canales de biopsia de 2,8 
mm permiten la recuperación de muestras 
tisulares sustancialmente más voluminosas 
y profundas.

Cuando la mucosa intestinal o gástrica 
es muestreada, la muestra tisular debe ma-
nipularse con cautela para reducir la crea-
ción de artificios y deformaciones. El tejido 
debe extraerse con cuidado de la pinza de 
biopsia, por lo general, con una aguja cali-
bre 25. Una preparación aplastada de tejido 
puede evaluarse con citología, y las mues-
tras remanentes se fijan en formol y evalúan 
con histopatología. A menudo es útil que los 
preparados sean evaluados por un patólo-
go familiarizado con la citología gastroin-
testinal. Las preparaciones citológicas de la 
mucosa estomacal pueden mostrar adeno-
carcinoma, linfoma, células inflamatorias o 
grandes concentraciones de espiroquetas. 
Los estudios citológicos de la mucosa intes-
tinal pueden mostrar enteritis eosinofílica, 
linfoma o histoplasmosis, y en ocaciones 
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giardiasis. La ausencia de hallazgos citoló-
gicos de estos procesos no lo excluye, pero 
el reconocimiento citológico es diagnóstico. 
El tejido que se remite para el análisis his-
topatológico debe estar orientado sobre la 
superficie del papel o material semejante, 
de manera que el lado submucoso esté so-
bre aquella y el lado luminal alejado de ella. 
Esta forma de preparación debería consul-
tarse al laboratorio de patología. Después 
de recolectar las muestras tisulares de una 
región, el material se coloca invertido en 
formol neutro amortiguado al 10% de ma-
nera que el tejido se fije en una configura-
ción estándar que ayude al patólogo en la 
inclusión de los especímenes. Es importan-
te colocar los tejidos de diferentes lugares 
en distintos frascos de formol, cada uno ro-
tulado de la manera adecuada, para que el 
patólogo pueda identificar con corrección el 
área evaluada. No debe permitirse que las 
muestras tisulares diminutas se sequen o 
dañen mientras se aguarda su inmersión en 
formol.

Normalmente, se presentan dos inconve-
nientes con las muestras tisulares de ob-
tención endoscópica: su tamaño minúsculo 
o la excesiva presencia de artificios. En par-
ticular, en ocasiones el linfoma se encuen-
tra en la profundidad de la mucosa (o es 
submucoso) y una muestra superficial úni-
camente mostrará una reacción tisular por 
encima del tumor con el resultante error 
diagnóstico de una enfermedad intestinal 
inflamatoria. Se deben obtener múltiples 
biopsias hasta alcanzar un mínimo de cua-
tro de excelente tamaño y profundidad (es-
pesor completo de mucosa). Es importante 
contactar al patólogo y determinar si la ca-
lidad de las muestras tisulares fue la ade-
cuada y si la intensidad de las lesiones mi-
croscópicas observadas es compatible con 
las manifestaciones clínicas.

Biopsia de espesor completo
Si la endoscopia no se encuentra dispo-

nible, se necesita la cirugía abdominal para 
obtener biopsias gástricas e intestinales. 

Las biopsias de espesor completo obtenidas 
con cirugía tienen menos artificios que las 
de origen endoscópico; sin embargo, deben 
considerarse los pros y los contras de la 
intervención quirúrgica en un paciente po-
tencialmente debilitado o enfermo. En caso 
de realizar la cirugía, debería obtenerse el 
máximo beneficio del procedimiento; es de-
cir, se debe examinar todo el abdomen (des-
de el comienzo del estómago hasta el final 
del colon más todos los órganos parenqui-
matosos). Los especímenes de biopsia de-
ben obtenerse a partir de todas las estruc-
turas obviamente anormales. A menos que 
se localice una lesión franca (por ejemplo, 
un tumor grande o un hígado con cirrosis 
evidente), se indica tomar biopsias del es-
tómago, duodeno, yeyuno, íleon, ganglios 
linfáticos mesentéricos e hígado (y páncreas 
en pacientes felinos), sin importar lo normal 
que parezcan estar. La dehisencia es una 
preocupación si la concentración de albú-
mina sérica es menor de 1,5 g/dl, pero el 
uso de material de sutura no absorbible y la 
injertación de parches de serosa sobre las 
líneas de sutura intestinal reducen los ries-
gos. Se debe considerar si deben colocarse 
tubos de gastrostomía o enterostomía en los 
animales emaciados antes de proceder con 
la síntesis abdominal.

Inmunofluorescencia
Las inmunohistoquímicas son un conjun-

to de técnicas que permiten demostrar una 
gran variedad de antígenos presentes en las 
células o en los tejidos. Se basan en la ca-
pacidad que tienen los anticuerpos de unir-
se específicamente a sus correspondientes 
antígenos, siendo esta reacción visible por 
el hecho de que el anticuerpo utilizado está 
marcado (conjugado) con una sustancia 
que produce un color (cromógeno) o bien, 
con una sustancia que absorbe y emite luz 
(fluorocromo). La fluorescencia se basa en 
la propiedad que tienen los fluorocromos de 
emitir luz de longitud de onda visible mien-
tras son excitados con una determinada 
longitud de onda de luz ultravioleta. Duran-
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te este proceso el fluorocromo absorbe un 
fotón de alta energía, sufre una excitación 
electrónica y algunos de sus electrones son 
promovidos a orbitales moleculares de ma-
yor energía, luego estos electrones decaen a 
orbitales de menor energía emitiendo luz de 
onda más larga.

En las técnicas de inmunofluorescencia 
los fluorocromos se utilizan para ser conju-
gados con anticuerpos, los más comúnmen-
te utilizados son la fluoresceína y la roda-
mina. El isotiocianato de fluoresceína (FITC) 
es muy estable, se combina con los grupos 
amino de las proteínas por uniones carbami-
do. Es excitado por la luz ultravioleta a una 
longitud de onda de 490 nm y emite fluores-
cencia de un color verdeamarillento con una 
longitud de onda de 520 nm (filtro azul). Este 
fluorocromo es el preferido para marcar, de-
bido a que emite fluorescencia de un color al 
que el ojo humano es muy sensible y tam-
bién porque el color verde-amarillento rara 
vez se encuentra en reacciones inespecíficas 
o de autofluorescencia en los tejidos. Otros 
fluorocromos como el isotiocianato de terta-
metil rodamina (TRITC) se une a los grupos 
amino de las proteínas por grupos tiocarba-
midas, es excitado por luz ultravioleta a una 
longitud de onda de 540 nm (filtro verde) y 
emite fluorescencia roja-anaranjada de 570 
nm de longitud de onda.

Métodos de inmunofluorescencia
Existen dos métodos de inmunofluores-

cencia:
1. El método directo (IFD).
2. El método indirecto (IFI). En la IFD, 

el antígeno es detectado por el anti-
cuerpo marcado con el fluorocromo, 
en tanto que en la IFI, el antígeno es 
detectado por un anticuerpo primario 
y posteriormente este último es detec-
tado por el anticuerpo marcado.

Inmunofluorescencia directa (IFD)
Es un procedimiento mediante el cual, 

se aplica directamente el conjugado sobre 
la preparación que posee el antígeno. El an-

ticuerpo del conjugado está dirigido contra 
el antígeno buscado y se forman complejos 
antígeno-anticuerpo en las zonas del tejido 
en donde se encuentra el antígeno, el fluo-
rocromo es el encargado de hacer evidentes 
estas zonas al microscopio cuando se excita 
debidamente. 

Habitualmente, la IFD se aplica en el 
diagnostico de enfermedades infecciosas 
como la rabia, la peste porcina clásica, la 
rinotraqueítis infecciosa bovina, la diarrea 
viral bovina y el distemper canino, entre 
muchas otras.

El diagnóstico consiste en demostrar la 
presencia de antígenos virales en cortes 
histológicos de tejidos congelados o en im-
prontas de órganos, tejidos y mucosas (oral, 
conjuntival, vaginal, rectal, etc). Además, 
también se utiliza para el diagnóstico de al-
gunas enfermedades autoinmunes como el 
lupus eritematoso sistémico. Las muestras 
más usadas en este tipo de pruebas son 
aquellas que están congeladas en nitrógeno 
líquido, en las que se preservan mejor los 
determinantes antigénicos; sin embargo, la 
morfología del tejido se observa poco defini-
da a diferencia de la fijación con formol que 
confiere un mejor aspecto histológico pero 
requiere de la recuperación de los determi-
nantes antigénicos. La fijación de los teji-
dos de las muestras congeladas se realiza 
una vez que han sido realizados los cortes 
histológicos, utilizando para ello solventes 
orgánicos que permiten la permeabilización 
de la membrana tales como la acetona, el 
alcohol etílico o el alcohol metílico o mezclas 
de ellos.

La inmunofluorescencia directa, también 
muestra una extraordinaria sensibilidad 
además de que permite localizar con preci-
sión antígenos intracelulares, o presentes 
en muy baja cantidad. Comparando con 
otras técnicas, es rápida y fácil de realizar. 
No obstante, entre las principales desventa-
jas se encuentra la falta de permanencia de 
la fluorescencia, por lo que la lectura debe 
ser inmediata, requiere de equipo especia-
lizado (microscopio de epifluorescencia) y, 
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además, el detalle morfológico es pobre, por 
lo que el personal que se encuentra a car-
go de la interpretación de las pruebas tam-
bién debe ser especializado en ello. Para la 
documentación de cada caso, es necesario 
fotografiar la reacción con sus respectivos 
controles de prueba.

La limitante más notoria de la inmu-
nofluorescencia es el uso indispensable de 
un microscopio de epifluorescencia, el cual 
tiene un valor monetario, mucho más ele-
vado que un microscopio óptico convencio-
nal. Este microscopio está dotado de una 
lámpara de vapor de mercurio a alta pre-
sión, dentro de una cámara de cuarzo, el 
cual es la fuente de emisión de luz UV, el 
equipo también cuenta con una serie de fil-
tros que por un lado sólo deja pasar el ran-
go de espectro de luz UV necesaria para la 
excitación del fluorocromo y por otra parte, 
protege la vista del observador. Aunque el 
costo del equipo es alto, cuando se cuen-
ta con éste en el laboratorio, el valor de las 
pruebas es muy económico.

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Se utiliza un conjugado antiinmunoglo-

bulina marcado con fluorocromo para de-
tectar los Ac específicos unidos al Ag. Es 
más sensible que la técnica directa. Se utili-
za en diagnóstico de muchas enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Permite titular el 
suero, haciendo diluciones del mismo y de-
terminando qué dilución es la última en la 
que se aprecia fluorescencia.

Estas técnicas utilizan normalmente cul-
tivos celulares infectados con el virus o la 
bacteria sobre la que se desea comprobar si 
hay o no anticuerpos en el antígeno. Tras la 
incubación con el antígeno; si hay anticuer-
pos se unirán a las células infectadas. La 
unión se visualiza tras la adición de un con-
jugado anti-inmunoglobulina y la posterior 
observación al microscopio de fluorescencia 
o convencional respectivamente.

Prueba de ELISA

ELISA son las siglas por las que se cono-
ce al ensayo por inmunoabsorción ligado a 
enzimas (en inglés enzyme-linked immuno-
sorbent assay) y se trata de una técnica de 
laboratorio que permite detectar pequeñas 
partículas denominadas “antígenos” des-
tacándolas de otras. Para poder identificar 
los antígenos se utilizan moléculas con dos 
componentes acoplados: un anticuerpo y 
una enzima, se presentan cambios de color 
u otros tipos manifestaciones en la prueba 
como la espectrofotometría.

Es una técnica que ha reemplazado rápi-
damente a las demás pruebas serológicas, 
debido a que prescinde del uso de cultivo 
celular ya que ha probado ser sensible, rá-
pida y económica. Se ha informado del es-
tudio de muchas variantes de esta técnica, 
que incluyen: ELISA competitivo, ELISA 
sandwich (para la determinación de antí-
genos de BHV-1 en secreciones nasales) y 
el desarrollo de un ELISA para detección 
de antígenos en muestras de leche. Tam-
bién se ha desarrollado experimentalmente 
un ELISA biocking que permite distinguir 
animales infectados de otros inmunizados 
con una cepa mutante 9III (gC) negativa; el 
desarrollo de una prueba de estas caracte-
rísticas facilitaría la implementación de un 
programa de control/erradicación.

Aunque los métodos serológicos como el 
ELISA, sin duda tienen aplicaciones diag-
nósticas como la monitorización de la res-
puesta inmune tras la vacunación o la in-
fección de campo, los resultados se limitan 
a una visión retrospectiva de infecciones 
que han ocurrido en un rebaño con al me-
nos una semana de antelación. 

Así, los resultados de ELISA positivos se 
generan en un momento en el que el propio 
patógeno ya no puede ser aislado median-
te métodos de cultivo. Por otra parte, los 
métodos de cultivo son capaces de detec-
tar los organismos vivos, pero tardan días 
o semanas.

Tipos de ELISA
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La técnica ELISA es un ensayo inmunoen-
zimático utilizado en la detección de un an-
tígeno inmovilizado sobre una fase sólida, 
utilizando anticuerpos. Se basa en el reco-
nocimiento específico antígeno-anticuerpo 
conjugado a una enzima, cuyo producto de 
reacción da lugar a un complejo coloreado 
(cromóforo) que se cuantifica en un lector de 
ELISA mediante espectrofotometría. Existen 
múltiples variantes de esta técnica, pero se 
destacan los siguientes métodos.

ELISA directo
Consiste en recoger una muestra a estu-

diar y ponerla en un pocillo (un recipiente 
pequeño) en frente de una muestra igual 
pero contaminada con el germen a estudiar, 
y otra muestra en la que se sabe que no 
hay germen. Se aplica el anticuerpo con la 
enzima en los tres pozos y se compara la 
muestra a estudio con las otras dos. 
ELISA indirecto

En este caso en los pocillos primero se 
añade un anticuerpo y después la muestra, 
para que los antígenos queden ya retenidos 
en el fondo del pozo. Después se añade el 
anticuerpo con la enzima. Es la forma más 
eficaz de realizar la prueba.

Diagnóstico de patologías con test de ELISA

Moquillo canino
La prueba de ELISA para la detección de 

IgM específica contra el virus de moquillo 
canino, es una prueba útil, ya que la IgM en 
perros infectados persiste por cinco sema-
nas a tres meses dependiendo de la cepa y 
la respuesta del huésped. En perros vacu-
nados la IgM persiste por aproximadamen-
te tres semanas. Falsos negativos pueden 
observarse en perros que mueren en forma 
aguda, sin la presencia de respuesta inmu-
nitaria, y puede darse además, en presenta-
ciones subagudas o crónicas.

Virus de la inmunodeficiencia felina (VIF)
Es causante de una de las enfermedades 

infecciosas más comunes en los gatos do-
mésticos, alcanzando una prevalencia del 
45% en las poblaciones de riesgo. VIF per-
tenece a la familia Retroviridae, género Len-
tivirus y al igual que el virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) en su fase aguda 
(SIDA) causa una lenta pero progresiva de-
ficiencia del sistema inmune afectando así 
la respuesta a otros patógenos. La detec-
ción serológica se realiza por inmunofluo-
rescencia indirecta (IFI), ELISA y western 
blot, este último sólo para casos dudosos. 
Los test de ELISA detectan anticuerpos que 
reconocen proteínas estructurales del virus 
como la proteína de cápside p24. La detec-
ción por esta técnica puede verse afectada 
por la presencia de los anticuerpos mater-
nos o vacunales con lo cual resulta difícil 
determinar infección real. En el caso de sos-
pecha de anticuerpos maternos, en anima-
les menores a seis meses, se recomienda la 
PCR o una nueva prueba serológica a los 60 
días. Para el caso de animales vacunados, 

Fondo del pocillo

Antígeno

Anticuerpo

Enzima Reacción enzimática con 
producto
coloreado

Se realiza de forma similar al ELISA di-
recto, pero en este caso se añade primero un 
anticuerpo sin enzima y después uno con 
enzima. De esa forma, la señal que emite el 
enzima es mucho más potente y la prueba 
es más sensible. 
ELISA sándwich

Fondo del pocillo

Antígeno

Anticuerpo
primario

Reacción enzimática con 
producto
coloreado

Anticuerpo
secundario

Enzima
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se están estudiando variaciones de los ELI-
SA actuales para lograr diferenciarlos de los 
infectados.

Sin embargo, el principal problema es su 
alto costo ya que los kits para la detección 
deben importarse. Igualmente, debido a que 
son elaborados con base en antígenos de 
cepas foráneas existe la posibilidad de que 
difieran en la detección de las cepas locales.

Rabia
La prueba ELISA indirecta permite la 

detección cualitativa de anticuerpos con-
tra la rabia en muestras de sueros indi-
viduales de perros y gatos después de la 
vacunación. De acuerdo con las recomen-
daciones de la OMS, el título mínimo me-
dible de anticuerpos frente a la rabia que 
se considera que representa un nivel de 
inmunidad que correlaciona con la capaci-
dad de proteger contra la infección es 0,5 
IU por ml. Aunque el ELISA indirecto tiene 
menor sensibilidad que FAVN (neutraliza-
ción viral con anticuerpos fluorescentes) o 
RFFIT (técnica rápida de inhibición de foco 
fluorescentes), puede utilizarse como una 
prueba rápida de ensayo (en cuatro horas), 
que no requiere manejar el virus vivo de la 
rabia, para determinar si los perros y los 
gatos presentan seroconversión. Debido a 
la menor sensibilidad de la prueba, los re-
sultados negativos deben confirmarse por 
FAVN o RFFIT.

Peste porcina
La peste porcina clásica (PPC) es la en-

fermedad viral más importante de la pro-
ducción porcina mundial, debido a su gran 
poder de diseminación, por lo que está pre-
sente en un gran número de países pro-
ductores de cerdos. Los anticuerpos contra 
el virus de la PPC pueden ser detectados 
por diferentes métodos, como seroneutrali-
zación (SN) y técnicas inmunoenzimáticas 
(ELISA), siendo su detección muy útil en 
hembras sospechosas de estar infectadas 
con cepas de baja virulencia. Por otra par-
te, también se pueden encontrar en cerdos 

anticuerpos contra virus DVB, dificultando 
el diagnóstico de la PPC; por esta razón se 
recomienda utilizar, de manera preferen-
te, aquellas pruebas que logran diferenciar 
los anticuerpos dirigidos contra el virus de 
la PPC de los antivirus DVB, como son las 
técnicas que utilizan anticuerpos monoclo-
nales.

En la actualidad, son muchos los países 
que utilizan para sus programas de control 
y erradicación de la enfermedad las técni-
cas de SN y ELISA. Una ventaja adicional 
que ofrecen las técnicas ELISA sobre las 
demás técnicas es la rapidez, sin que esto 
implique una pérdida en la sensibilidad. 
Las técnicas de ELISA permiten procesar 
un gran número de muestras, por lo que 
son de gran utilidad en áreas o países don-
de la PPC es esporádica o desea erradicar-
se. De esta manera, para el control de la 
enfermedad en países europeos esta téc-
nica fue usada como prueba “screening” 
para la detección de los animales enfermos 
o portadores. Sin embargo, este método no 
logra diferenciar anticuerpos vacunales de 
los debidos a infección por virus de campo, 
y, por tanto, para interpretar de manera 
correcta los resultados serológicos deben 
tenerse en cuenta la situación de cada país 
y los programas de vacunación que se uti-
lizan.

Muermo
Se ha descrito enzimoinmunoanálisis 

(ELISA) tanto en placa como en membrana 
para el serodiagnóstico del muermo, pero 
ninguno de estos protocolos ha permitido 
diferenciar entre B. mallei y B. pseudoma-
llei. Se ha descrito un ELISA de punto con 
avidina-biotina, pero todavía no se utiliza 
de forma generalizada ni está validado. El 
antígeno utilizado es un cultivo bacteriano 
inactivado por calor concentrado y purifi-
cado. Se deposita un punto de este antí-
geno sobre una tira reactiva con nitrocelu-
losa. Empleando tiras reactivas con puntos 
antigenados y previamente bloqueadas, la 
prueba puede terminar en aproximadamen-
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te una hora. Se ha podido observar que un 
I-ELISA no era demasiado útil para el diag-
nóstico serológico del muermo. Un I-ELI-
SA basado en la proteína A de la motilidad 
intracelular de Burdholderia recombinante 
(rBimA) resultó prometedor, con una sen-
sibilidad del 100% y una especificidad del 
98,88%. También se ha desarrollado un 
C-ELISA en el que se utiliza un MAb an-
ti-LPS no caracterizado, y se ha observado 
que ofrece un rendimiento similar al de la 
CF. El C-ELISA se utilizó de nuevo en un 
conjunto de sueros de caballo procedentes 
principalmente de países de Oriente Me-
dio. Recientemente, se ha desarrollado un 
C-ELISA empleando MAb anti-LPS de B. 
mallei junto con antígeno preparado a par-
tir de una cepa de B. mallei regional. Esta 
prueba ha mostrado una mayor sensibili-
dad que la CF para la identificación de ca-
sos de campo. El C-ELISA se ha evaluado 
en sueros de asno y se han obtenido resul-
tados fiables en infecciones experimenta-
les. El desarrollo continuo de anticuerpos 
monoclonales específicos de componentes 
antigénicos de B. mallei ofrecerá la posi-
bilidad de desarrollar más ELISA específi-
cos que contribuirán a resolver resultados 
analíticos dudosos en caballos importados 
sometidos a cuarentena. Para la melioido-
sis, no se ha validado ninguna técnica se-
rológica de uso veterinario ni existe ningu-
na a la venta.
Alergias

La alergia veterinaria es una patología 
cuya incidencia ha aumentado notablemen-
te en los últimos años. Es una enfermedad 
frecuente en dermatología veterinaria, sien-
do sus manifestaciones más importantes la 
dermatitis alérgica a la picadura de pulga, 
la dermatitis alérgica alimentaria y la der-
matitis atópica. La prueba de ELISA utiliza-
da, es un inmunoensayo basado en el uso 
de anticuerpos monoclonales específicos de 
perro, gato y caballo, así como alergenos lio-
filizados de alta calidad.

Los anticuerpos monoclonales tienen las 
siguientes características:

1. Alta sensibilidad, debido a su carac-
terística de elevada afinidad por el 
antígeno, proporcionan una gran sen-
sibilidad al ensayo, minimizando los 
falsos negativos.

2. Alta especificidad, los anticuerpos 
monoclonales presentan una gran es-
pecificidad, ya que al trabajar con un 
solo monoclonal en cada caso, se re-
conoce un único epítopo del antígeno, 
evitando la detección de otros distin-
tos y minimizando de esta manera los 
falsos positivos.

3. Alta reproducibilidad, los anticuerpos 
monoclonales al ser producidos por 
una línea inmortal, pueden ser pro-
ducidos exactamente con las mismas 
características, de manera constante 
e indefinida. Esto permite la estanda-
rización del método y la reproducibili-

Pruebas de alergia en pequeños animales

 PRUEBA MUESTRA / VOL. TÉCNICA PLAZO

Diagnóstico previo alérgenos ambientales 
y alimentarios.

Suero / 0,75 ml ELISA 1 día

Panel independiente para pulga, Sta-
phyloccus o Malassezia.

Suero / 0,50 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos alimentarios. Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos ambientales. Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos ambientales 
y alimentarios.

Suero / 1,5 ml ELISA 1 día

Panel directo para sarna sarcóptica. Suero / 0,75 ml ELISA 1 día
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dad de los resultados.

Diagnóstico nuclear veterinario:
centellografía

La centellografía es una técnica de diag-
nóstico de medicina nuclear que utiliza 
isótopos radiactivos para reconocer y acom-
pañar diversas patologías. Este término 
también designa la especialidad encargada 
de estudiar y aplicar dicha metodología.

Es la especialidad en medicina veteri-
naria que se ocupa del diagnóstico, trata-
miento e investigación médica mediante el 
uso de radioisótopos. El principio básico de 
la imagen por radioisótopos (gammagrafía 
o escintigrafía) consiste en detectar desde 
el exterior de la radiactividad de un isótopo 
radiactivo que previamente se ha localiza-
do en un órgano. La detección se realiza 
por medio de un sistema de imagen apro-
piado. Los isótopos que son capaces de 
emitir radiaciones son conocidos como ra-
dioisótopos o isótopos radiactivos. Las ra-
diaciones que emiten pueden ser tres cla-
ses: alfa, beta y gamma. Las dos primeras 
son de naturaleza corpuscular, la tercera 
es la manifestación de la energía de natu-
raleza electromagnética, luz de muy corta 
longitud de onda. Cuando un núcleo emite 
una radiación ya sea alfa o beta, su consti-
tución cambia y se rtansforma en el núcleo 
de un elemento diferente, que puede ser, 
a su vez, radiactivo o no. Las radiaciones 
nucleares alfa, beta y gamma son emitidas 
por los núcleos atómicos con cierta energía 
que después pierden, al atravesar la mate-
ria circundante. El espesor de materia que 
pueden atravesar es distinto para cada tipo 
de radiación.

Debemos recordar, en cualquiera de los 
casos, que un isótopo radiactivo es una 
sustancia que tiene las mismas propieda-
des químicas que su homónimo estable, ra-
zón por la cual, su comportamiento en el in-
terior del organismo no variará con respecto 
a éste. La imagen por radiosótoops puede 
brindarnos tanto información morfológica 
como funcional, dividiéndose, por tanto, su 

estudio en pruebas morfológicas y funcio-
nales.

Pruebas morfológicas
Podrían definirse como la representación 

gráfica o fotográfica de la radiactividad, de-
positada previamente en un sistema u ór-
gano. La base para la imagen es la locali-
zación diferencial del radioisótopo en uno 
o en varios tejidos u órganos, pudiéndose 
diferenciar también, por la distinta absor-
ción, entre tejidos sanos y tejidos enfermos. 
La distribución del radiosótopo puede ser 
categorizada por varios mecanismos fisio-
lóicos. La mayor parte de los radiofármacos 
tienden a ser organoespecíficos más que es-
pecíficos de una enfermedad. El radioisóto-
po más utilizado para el diagnóstico nuclear 
veterinario es el Tc 99m pertecteciato de 
Na, tiene una vida media de seis horas y se 
elimina el 94% en las primeras 24 horas. 
Según la necesidad están disponibles otros 
radioisótopos con diferentes características 
e indicaciones. Para conseguir la especifici-
dad de blanco se utilizan distintos radiofár-
macos, que son marcados con el nucleído, 
para poder ser captados y analizados. Así, 
para visualizar una ammagrafía ósea, se 
utilizan complejos de fosfatos (pirofosfatos) 
marcados con Tc 99m. Debido a sus propie-
dades, la irradiación del paciente, del perso-
nal y del medio ambiente es mínima.

El sistema de reconstrucción de la ima-
gen más utilizado se conoce gammacáma-
ra. Consiste en un detector de centelleo que 
contiene un cristal de un derivado iodado, 
el cual es activado con el talio. El cristal se 
ajusta en el paciente siguiendo a la fuente 
de radiactividad. Cuando un fotón gamma 
incide en el cristal, su energía se convierte 
en luz. Varios tubos fotomultiplicadores que 
están conectados al cristal convierten la luz 
en energía eléctrica y amplifican la señal 
eléctrica. Esta imagen puede observarse en 
una pantalla por visión inmediata o repro-
ducirse como una fotografía o en una placa 
de rayos X. los datos pueden almacenarse 
en una cinta magnética o disco para proce-
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sar la imagen o analizarla más adelante.

Pruebas dinámicas o funcionales
Aportan datos referentes a la rapidez de 

funcionamiento el sistema estudiado: ab-
sorción por parte del órgano, desarrollo del 
metabolismo y velocidad de excreción a otro 
punto, y son el complemento de las pruebas 
morfológicas. De esta manera, puede estu-
diarse las diferentes funciones del cuerpo. 
La administración del radiofármaco, por lo 
general, es por vía endovenosa. Posterior a 
la administración del radioisótopo y realizar 
la gammagrafía, el paciente sigue irradian-
do después de habérsele realizado el exa-
men, por lo que el animal debe ser aislado 
durante unas 24 a 48 horas o más tiempo 
si resultare necesario, hasta que se reduzca 
la radioactividad.

Cómo funciona la centellografía
El paciente que debe realizar una centi-

llografía, ya sea humano o animal, recibe 
una dosis controlada de isotopos reactivos 
(radioisótopos). Estas sustancias pueden 
ser administradas por vía oral o inyectadas 
directamente en la corriente sanguínea por 
vía endovenosa. El tipo de isotopo que se 
utiliza depende de la finalidad del estudio 
y de qué órgano se pretende investigar. El 
yodo 131 es usado con albúmina marca-
da para analizar el encéfalo, y ya cuando 
se combina con oro coloidal 198 se desti-
na a examinar el hígado, mientras que el 
cromo 51 es aplicado para estudiar el bazo. 
Estas sustancias van desplazandose por la 
corriente sanguínea hasta alcanzar ciertos 
órganos. Entonces, una máquina llamada 
contador de centelleo recubre con su cáma-
ra todo el contorno del cuerpo del paciente. 
Este aparato detecta los rayos gamma que 
resultan de la reacción de los isótopos re-
activos suministrados al paciente. La emi-
sión de estos rayos resulta de la liberación 
de partículas radioactivas derivadas de la 
desintegración espontánea de los radioi-
sótopos. La computadora que se encuentra 
conectada al contador de centelleo trans-

mite el comportamiento de los isotopos en 
imágenes y curvas de acción, lo cual permi-
te obtener imágenes de alta calidad de las 
estructuras internas del organismo, como 
tejidos y paredes de diferentes órganos.

Indicaciones usuales

Centellografía con galio 67
Localización de tumores e infecciones. Es 

de gran utilidad en pacientes con linfoma. 
También localiza abscesos ocultos, y el ori-
gen de fiebre o leucocitosis de origen desco-
nocido.

Centellografía de paratiroides
Se realiza para diagnosticar tumores o 

hiperplasias paratiroideas. Su principal uso 
se encuentra asociado a los diagnósticos 
del cáncer de tiroides. Esta técnica permite 
evaluar la morfología de la glándula y de-
tectar disturbios en su estructura y funcio-
namiento. También es eficaz para reconocer 
la presencia de nódulos de aspecto malig-
no, hiperplasia, hipotiroidismo congénito y 
la enfermedad nodular. De esta manera, el 
paciente deberá suspender la medicación 
diaria de levotiroxina o metilmercaptoimi-
dazol para no interferir en la calidad del es-
tudio. Por último, la centellografía endocri-
na también investiga la zona pancreática, y 
es capaz de indicar hiperplasias, neoplasias 
e insulinomas.

Centellografía hepatobiliar
Valorar el estado funcional de los hepato-

citos, la vesícula y las vías excretoras intra 
y extrahepática en pacientes con colecisti-
tis aguda y crónica, hepatopatías con y sin 
ictericia. Se usa para detectar en las célu-
las salivares, hepatobiliar y transcolónica. 
Su sensibilidad permite diagnosticar las 
siguientes condiciones: análisis de inflama-
ciones y sialolitiasis (región salivar); verifi-
car la función de la vesícula, los hepatocitos 
y las vías excretoras del hígado, principal-
mente en pacientes diagnosticados con co-
lecistis y hepatopatías. Percibe y cuantifica 
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el fraccionamiento de shunt portosistémico 
en la región del colon.

Centellografía ósea
Está indicada en pacientes con alteracio-

nes óseas tanto primarias como secunda-
rias y permite la localización de lesiones tu-
morales, inflamatorias, metabólicas. Tiene 
múltiples aplicaciones en oncología y trau-
matología. En la parte ósea, la centillogra-
fía se usa para analizar y evaluar tumores 
de primer y segundo grado. Es eficaz en la 
detección de lesiones con orígenes óseos y 
metástasis por carcinomas mamarios. En 
cuanto a su aplicación en la médula ósea, 
es eficaz para reconocer aplasias, hipopla-
sias, hiperplasias, así como masas anóma-
las. También sirve para diagnosticar la exis-
tencia de tumores malignos y lesiones en 
los tejidos y ganglios mamarios, además de 
reconocer la existencia de adenopatías tópi-
cas. Por su parte, la modalidad llamada lin-
focentellografía se destina principalmente a 
la localización del ganglio centinela en ca-
sos de melanoma. Cuando administramos 
isótopos de galio 67 se dedica a identificar 
abscesos no visibles y trastornos inmunoló-
gicos en pacientes con linfoma.

Centellografía perfusión miocárdica
Determina la perfusión de las diferents 

áreas del miocardio.
Centellografía pulmonar perfusión. Utili-

zado habitualmente para el diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar (TEP), para el 
seguimiento de su tratamiento (por ejemplo, 
respuesta postrombolíticos), evaluación de 
la hipertensión pulmonar. También permite 
cuantificar la presencia de shunt de dere-
cha izquierda en pacientes con cardiopatía 
congénita.

Centellografía renal
Evalúa fase tubular. Visualización ana-

tómica y funcional de los riñones. Deter-
minación de áreas avasculares en infartos 
renales y de cicatrices. Diferenciación de 
lobulaciones normales de quistes o lesiones 

ocupantes o malformaciones vasculares.

Centellografía tiroidea
Permite la evaluación morfológica (forma, 

tamaño, posición glandular) y funcional 
(presencia de nódulos hipofuncionantes) de 
la tiroides o tejido ectópico. Aporta muchos 
datos en cáncer tiroideo e hipertiroidismo.

Centellografía transcolónica (shunt P-S)
Evalúa la presencia de shunt portosisté-

mico.

Centellograma de médula adrenal con MIBG
La centellografía de médula adrenal se 

realiza para localizar tejido cromafínico hi-
perfuncionante (hiperplasia de la médula 
adrenal, feocromocitomas y sus metástasis, 
APUDomas, paragangliomas).

Infecton
Permite el diagnóstico específico de las 

infecciones a través de la captación de bac-
terias vivas con una ciprofloxacina marca-
da con Tc 99m. Indicada en ortopedia para 
diagnóstico de infecciones en prótesis y en 
clínica para localizar infecciones ocultas.

Radiorrenograma radioisotópico
Valoración de la función renal en sus 

tres fases: vascular, parenquimatosa y ex-
cretora mediante imágenes secuenciales y 
curvas de función. Es de utilidad en el es-
tudio de pacientes con hipertensión arterial 
renovascular, malformaciones renales (por 
ejemplo, hidronefrosis, quistes, entre otros) 
y de las vías urinarias. El médico veterina-
rio puede solicitar: radiorrenograma basal, 
radiorrenograma basal con prueba de ena-
lapril endovenoso, radiorrenograma basal 
con prueba de furosemida.

Hemograma
El hemograma es el examen de laborato-

rio que se utiliza con mayor frecuencia para 
la evaluación patológica en perros, por lo 
que se hace necesario disponer de valores 
referenciales adecuados para poder inter-
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pretar de manera correcta los resultados y 
de esta forma obtener una conclusión váli-
da. La valoración hematológica de pacien-
tes caninos es una herramienta de vital 
importancia para el médico veterinario de 
pequeños animales que permite orientar los 
diagnósticos de una manera eficaz, senci-
lla y económica. Los valores de referencia 
se utilizan para describir la dispersión de 
variables en individuos saludables, y se re-
quieren para juzgar si un resultado es nor-
mal o anormal. Un resultado de laboratorio 
carece de significado si se desconoce cuáles 
son los valores que tendrían los animales 
normales en dicha situación. El interva-
lo de referencia se deriva de un grupo de 
individuos de prueba determinado, para 
el que rige una condición concreta. Es de-
cir, no pretende ser válida para todos los 
individuos de una raza o especie. El gru-
po de individuos de prueba debe presentar 
una distribución lo más similar posible a la 
población universal. Las mediciones y exá-
menes de laboratorio anormales se definen 
clínicamente como aquellos valores que no 
encuadran dentro de los límites del rango 
de referencia. Éste se obtiene mediante el 
muestreo de una población representativa, 
con la eliminación estadística de los valores 
extremos, y los resultantes límites que defi-
nen valores “normales” equivalentes a la sa-
lud. Habitualmente, observaciones hemato-
lógicas de individuos o grupo de animales 
son comparados con intervalos de referen-
cia desarrollados de una población corres-
pondiente de animales empleando técnicas 
de laboratorio semejantes. Un texto de re-
ferencia en hematología cuenta con valores 
para una amplia variedad de factores eta-
rios, raciales y sexuales que son útiles para 
la interpretación de los datos de cachorros 
de caninos o de razas con características 
peculiares. Los efectos de la edad en valores 
hematológicos serán descritos a continua-
ción. (Véase Consideraciones fisiológicas). 
Por ejemplo, hematocrito, concentración de 
hemoglobina y recuento de eritrocitos incre-
mentan durante el primer año de vida, lle-

gando a una meseta al año de edad. Los ins-
trumentos hematológicos diseñados para 
la práctica veterinaria utilizan diferentes 
métodos de conteo celular y diferenciación, 
cada uno con fortalezas y limitaciones. El 
laboratorio clínico complementa el examen 
clínico del paciente veterinario. Los resul-
tados de laboratorios normales y anorma-
les proporcionan información objetiva para 
el diagnóstico diferencial, para formular un 
pronóstico y evaluar el tratamiento.

Causas y efectos de interferencia en
exámenes de laboratorio clínico

En medicina veterinaria, el uso de exá-
menes de laboratorio hematológicos, de quí-
mica sanguínea, de orina y de otros líquidos 
orgánicos es cada día más importante, tan-
to en la medicina clínica individual de las 
especies de compañía como en las deporti-
vas, con el fin de realizar un correcto diag-
nóstico, formular un pronóstico y controlar 
la evolución clínica del paciente después de 
la aplicación de la terapia apropiada. Aún 
más, esta área ha trascendido como herra-
mienta diagnóstica de enfermedades nutri-
cionales y metabólicas en especies produc-
tivas como los bovinos, ovinos y caprinos 
a nivel de rebaños o poblaciones (perfiles 
metabólicos), donde la detección de ligeras 
variaciones de los constituyentes sanguí-
neos sobre o bajo la media o del rango de 
referencia indican un estado patológico o de 
anormalidad. Para interpretar de manera 
correcta los resultados de estos exámenes 
el médico veterinario clínico o el especialista 
en producción animal debe contar con los 
valores de referencia de acuerdo con la es-
pecie y el estado productivo, y así como debe 
conocer de las modificaciones de enzimas, 
metabolitos, aniones u otros componentes 
en las diferentes patologías, también debe 
tener conocimiento de las variaciones de los 
resultados asociadas a los procedimientos 
analíticos de los distintos laboratorios. Se 
reconocen entonces variaciones biológicas y 
analíticas respectivamente.

Al parecer, la interpretación de los da-
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Tabla 6. Valores de referencia en perros y gatos adultos

HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA UNIDADES PERRO GATO

Hematocrito % 37 - 55 30-45

Sólidos totales g/dl 6-7.9 6-8.2

Hemoglobina g/dl 12 a 18 8 a 15

Recuento G. rojos millones/µl 5,5 a 8,5 5 a 10

VCM fL 60 a 77 39 a 55

HCM pg 19,5 a 24,5 12,5 a 17,5

CHCM g/dl 32 a 36 30 a 36

Reticulocitos % hasta 1 hasta 1,5

Leucocitos /µl 6000 a 18000 5500 a 19500

Neutrófilos en banda /µl Hasta 300 Hasta 300

Neutrófilos segmentados /µl 3000 a 11500 2500 a 12500

Eosinófilos /µl 100 a 1250 0 a 1500

Basófilos /µl 0 a 50 0 a 50

Linfocitos /µl 1000 a 4800 1500 a 7000

Monocitos /µl 150 a 1350 0 a 850

Recuento plaquetario miles/µl 150 a 500 300 a 700 

Tiempo de protrombina (TP) segundos Hasta 10 Hasta 10

T. tromboplastina parcial activada (APTT) segundos Hasta 21 Hasta 25

Tiempo de sangría minutos Hasta 4  

Tiempo de coagulación activada segundos 60 a 110 50 a 75

Fibrinógeno mg/dl 100 a 400 100 a 300

BIOQUÍMICA SANGUÍNEA UNIDADES PERRO GATO

Urea mg/dl 20 - 50 30 - 60

Creatinina mg/dl 0,6 - 1,4 0,5 - 1,8

Glucosa mg/dl 70 - 105 60 - 140

Proteínas totales g/dl 5,3 - 7,9 5,7 - 8

Albúmina g/dl 2,3 - 3,8 2,3 - 3,4

Globulinas totales g/dl 3 - 4,1 2,6 - 4,5

Relación A/G  0,6 - 1,1 0,5 - 1,3

Globulinas alfa 1 g/dl 0,2 - 0,5 0,2 - 1,1

Globulinas alfa 2 g/dl 0,3 - 1,1 0,4 - 0,9

Globulinas beta g/dl 1,2 - 2,2 0,7 - 1,6

Globulinas gamma g/dl 0,8 - 1,8 1,5 - 3,5

Bilirrubina Total mg/dl Hasta 0,8 Hasta 0,8

Bilirrubina Directa mg/dl Hasta 0,4 Hasta 0,4

Bilirrubina Indirecta mg/dl Hasta 0,4 Hasta 0,4

GOT (AST) U/L 13 - 70 10 a 70 

GPT (ALT) U/L 17 - 78 10 a 100

FAS U/L Hasta 300 Hasta 150

Fósforo mg/dl 2 - 6,2 2,8 - 7,2

Calcio mg/dl 7 - 11,5 7 - 11,0

Colesterol mg/dl 135 - 260 80 - 180

HDL colesterol mg/dl >110 >100
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tos de laboratorio derivados de especíme-
nes obtenidos de forma apropiada es un 
proceso directo; no obstante, se torna pro-
blemática cuando existe la sospecha de un 
artefacto, esto sucede cuando los datos de 
laboratorio no encajan con el paciente o 
se observa una relación inapropiada. Por 
ejemplo, la lipemia por lo general, aumen-
ta el valor sérico de la bilirrubina determi-
nado por los métodos de uso común. Una 

concentración sérca mayor de 1.0 mg/dl 
debe ir acompañada de bilirrubinuria con-
comitante. Si no existe, se pone en duda el 
valor sérico de la bilirrubina. 

A fin de ayudar a determinar si la mag-
nitud es suficiente para alterar las medi-
ciones de laboratorio, algunos laboratorios 
proporcionan índices numéricos de lipe-
mia, hemólisis e ictericia.
Fuentes de variación de los exámenes

LDL colesterol mg/dl <50 <60

Triglicéridos mg/dl 25 - 120 25 - 120

Lípidos totales mg/dl 100 - 700 140 - 600

Gamma GT U/L Hasta 12 Hasta 10

CPK U/L Hasta 300 50 - 450

LDH U/L 25 - 220 35 - 225

Amilasa U/L Hasta 1500 500 - 1500

Lipasa U/L Hasta 240 Hasta 75

Fructosamina µmoles/L Hasta 370 Hasta 340

Ac. Úrico mg/dl Hasta 2 Hasta 0,7

Sodio meq/L 135 - 150 140 - 150

Potasio meq/L 3,6 - 5,8 3,6 - 5,5

Relación Na/K  27 - 38 32 - 41

Cloro meq/L 105 - 120 108 - 128

Magnesio mg/dl 1,4 - 2,8 1,4 - 3,0

Ac. Fólico sérico ng/ml 7,5 - 17,5 13,4 - 38 

Vitamina B12 pg/ml 300 - 800  

Ferremia µg/dl 84 - 233 65 - 233

Indice de saturación TIBC  0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 

Colinesterasa U/L de 700 a 8000 de 700 a 8000

Colinesterasa eritrocitaria U/L 4000 a 11000 4000 a 11000

Lipasa pancreática específica µg/L <337  

ENDOCRINOLOGÍA Y OTROS UNIDADES PERRO GATO

TSH ng/ml 0,03 - 0,35  

T4 µg/dl 1,5 - 4 1,5 - 4

T4 libre específica ng/dl 0,6 - 3 0,7 - 2,6

Testosterona ng/ml 1 a 7 1 a 6

Cortisol basal µg/dl 1,8 - 4,5 1 - 3

Insulina µUI/ml 5 a 25  

Ácidos biliares (en ayunas) μmoles/L 0 a 9 < 2,2

TLI ng/ml 5,4 - 32  

Fenobarbital sérico µg/ml 15 a 45 15 a 45 

Bromuro de potasio µg/ml 700 - 2000 700 - 2000
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Variaciones biológicas
Este tipo de variaciones puede originarse 

del sujeto mismo y se llama intraindividual, 
primordialmente se relaciona con el ritmo 
biológico, la edad, el estado nutricional e in-
munológico. Se describe también una fuen-
te de variación interindividual o variación 
entre sujetos de la misma especie relaciona-
da con la heterogeneidad de las poblaciones 
o grupos, lo que da origen a los valores de 
referencia para cada especie.

Variaciones analíticas
Los resultados de los exámenes de labo-

ratorio de una muestra de sangre, por ejem-
plo, pueden variar según tres fuentes:

1. Preinstrumental o preanalítica, es la 
suma de variaciones desde el momen-
to de la obtención de la muestra, has-
ta el análisis de ella en el laborato-
rio. Comprende el efecto de la falta de 
ayuno cuando se requiere, de la he-
mólisis o coagulación de la muestra 
por una técnica de extracción inco-
rrecta, de la excitación del paciente, 
del almacenamiento inadecuado de la 
muestra y también del uso de medi-
camentos que pueden producir inter-
ferencia con algunos constituyentes 
sanguíneos.

2. Instrumental o analítica propiamen-
te, está relacionada principalmente 
con las condiciones del laboratorio, el 
adiestramiento del personal, las téc-
nicas utilizadas, los controles estable-
cidos y la calibración de los equipos 
de medición. Este tipo de fuente de 
variación de los resultados de labora-
torio puede ser controlado y medido, 
proceso que se conoce como control 
de calidad.

3. Posanalítica, está relacionada con 
errores de transcripción de los resul-
tados e informes de los exámenes o 
por una inadecuada interpretación de 
ellos.

Control de los procedimientos analíticos

Precisión de una técnica. Se mide me-
diante el uso de sueros controles, ya sea de 
origen comercial, donde se conoce las con-
centraciones de los distintos componentes, 
o bien, contando con alicuotas de un “pool” 
de sueros de varios animales normales, 
que constituye un suero de control inter-
no. Para ello, se realizan análisis diarios del 
suero comercial o de las alicuotas por un 
período de días y se van registrando los va-
lores de tal manera que se pueda calcular al 
término del período la media, la desviación 
estándar y el coeficiente de variación (C.V.) 
de los resultados. Se espera que un adecua-
do sistema analítico no supere un C.V. de 
5%. Con este sistema también se obtiene el 
valor nominal del suero control interno del 
laboratorio.

Exactitud de una técnica o de un siste-
ma analítico. Se realiza la evaluación con 
base en controles internos, mediante sue-
ros controles comerciales de concentración 
conocida, los cuales se corren en forma pa-
ralela a una batería de muestras problema; 
por ejemplo, una vez a la semana o men-
sualmente, y se van registrando los valo-
res obtenidos en un gráfico, donde se tie-
ne especificado el valor nominal y el rango 
de variación determinado por el fabricante 
del suero control. Igualmente, se utilizan 
controles externos, los cuales consisten en 
medir periódicamente los constituyentes de 
un suero desconocido o muestras de eva-
luación, remitidos desde un laboratorio de 
referencia o contralor, de prestigio y alta-
mente calificado. 

Interferencias analíticas en las muestras
En un sentido amplio, el término interfe-

rencia analítica se usa para designar el efec-
to que ejerce una sustancia, diferente a la 
que estamos midiendo, en la determinación 
de la concentración o actividad del analito*. 
Siendo el analito el componente que inten-

*En química analítica, analito es un componente 
(elemento, compuesto o ion) de interés analítico de 
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tamos medir en la muestra, y la interferen-
cia, un componente de la muestra, distinto 
del analito, que altera el resultado final. Las 
interferencias analíticas pueden ser dividi-
das en dos grandes grupos:

1. Las endógenas o directamente rela-
cionadas con el paciente.

2. Las exógenas o no relacionadas con el 
paciente.

Las interferencias endógenas pueden ser 
producidas por ciertas condiciones pato-
lógicas, son interacciones con metabolitos 
propios del organismo (por ejemplo, bilirru-
bina, lípidos, proteínas, hemoglobina, he-
mólisis, etc.). Las interferencias exógenas 
son producidas por alteraciones produci-
das durante la extracción y el manejo de las 
muestras; también pueden estar determina-
das por una contaminación de la muestra: 
anticoagulantes, conservantes, separadores 
del suero, etc., o estar determinadas por la 
administración de medicamentos (eritromi-
cina, levodopa, teofilina, metamizol, barbi-
túricos, etc.); es decir, todas ellas interac-
ciones independentes del paciente.

Interferencias endógenas de la muestra
Habitualmente, el plasma o suero es 

transparente en todas las especies. Es casi 
incoloro en pequeños animales, cerdos y 
ovejas. Este color puede variar de incoloro 
a amarillo claro en el ganado, en función 
de su dieta (pigmentos carotenoides). Pode-
mos sospechar de una posible patología en 
el animal, cuando existe un cambio de color 
en el suero o en el plasma, que puede pro-
ducir errores en los resultados obtenidos en 
diferentes determinaciones analíticas.

Lipemia
Se reconoce como un aspecto blanco 

opaco causado por los quilomicrones y li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL). 

Con frecuencia, la presencia de lipemia es 
el resultado de una comida reciente (lipe-
mia posprandial), pero hay ciertas enfer-
medades incluyendo la diabetes mellitus, 
el hiperadrenocorticismo, el hipotiroidismo, 
la pancreatitis, la lipidosis hepática y la co-
lestasis, que pueden resultar en un impor-
tante incremento de la lipemia en algunas 
especies. Las causas hereditarias de hiper-
lipemia incluyen: la deficiencia de lipopro-
teína lipasa en los gatos y perros, y la hi-
perlipidemia idiopática en perros miniatura 
entre otras. Algunas especies son suscep-
tibles a desarrollar lipemia asociada con el 
embarazo, la lactancia y/o anorexia. Estas 
condiciones dan como resultado la movili-
zación de los ácidos grasos no esterificados 
a partir de tejido adiposo y la subsiguiente 
sobreproducción de VLDL por el hígado. Los 
sueros lipémicos pueden dar lugar también 
a incrementos en ciertos analitos bioquí-
micos, principalmente en los determinados 
por métodos espectrofotómetros. La lipemia 
provoca resultados elevados para aquellas 
sustancias cuyas determinaciones se basan 
en la absorbancia, a las mismas longitu-
des de onda en que las partículas de lípido 
también absorben luz. Se pueden producir 
interferencias positivas, que aumentan arti-
ficialmente la lectura obtenida, en las deter-
minaciones de albúmina, calcio y fosfato. O 
bien interferencias negativas, ocasionando 
una disminución de las concentraciones de 
bilirrubina, urea y proteínas totales, o de 
actividades enzimáticas como de la amila-
sa, la CK, etc.

La medición de los electrolitos por medio 
de fotometría de llama se encuentra dis-
minuida, en tanto que las que se obtienen 
por electrodos específicos de ion (EEI) no se 
afectan. Esta clase de información se obtie-
ne si se llama al laboratorio. La lipemia se 
elimina en parte mediante técnicas de ul-
tracentrifugación o agentes precipitantes 
(polietilenglicol, liposol, lipoclear); no obs-
tante, estos últimos en sí pueden inducir 
artefactos. Un ayuno de doce horas suele 
proporcionar una muestra sérica clara. La 

una muestra que se separa de la cromatografía. Es 
una especie química cuya presencia o contenido se 
desea conocer, identificable y cuantificable, mediante 
un proceso de medición química.
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persistencia de lipemia después de ayuno 
toda la noche puede sugerir un proceso pa-
tológico.

Hemólisis
La coloración rojiza de plasma o suero in-

dica la presencia de hemólisis. La hemólisis 
consiste en el proceso de destrucción de los 
elementos formes de la sangre, que conlle-
va la liberación del contenido celular en el 
plasma o suero alterando de esta manera 
su composición. La hemólisis origina inter-
ferencias por varios mecanismos: influencia 
directa en lectura de absorbancia determi-
nadas mediante espectrofotometría y alte-
ración del pH de reacciones enzimáticas. 
Estarán aumentados los constituyentes que 
se encuentran en concentración más alta en 
los eritrocitos que en el suero. La hemólisis 
puede tener origen intravascular (que suele 
ir acompañada de una cierta hemoglobine-
mia) o extravascular, originada durante la 
toma de la muestra o posteriormente. Ha-
bitualmente, los tubos de vacío originan 
hemólisis durante la extracción debido a 
la fuerte expansión de sangre y la elevada 
presión con la discurre a través de la agu-
ja, este fenómeno también puede aparecer 
al utilizar agujas muy finas con jeringas de 
gran calibre. La mezcla con anticoagulan-
tes como el oxalato puede también producir 
hemólisis. Incluso después de la toma de la 
muestras se puede inducir hemólisis por un 
manejo brusco de la sangre, en la centrifu-
gación por ejemplo, o debido a una mayor 
fragilidad celular. Finalmente, el almacena-
miento prolongado de las muestras también 
conlleva la destrucción de elementos formes 
de la sangre y la aparición de hemólisis.

El valor de hematocrito y la anamnesis 
pueden ayudar a determinar el origen de la 
hemólisis, el plasma de color rojo y un he-
matocrito normal, sugiere una hemólisis in 
vitro, en tanto que, la aparición concomi-
tante de hemoglobinuria indica la presencia 
de hemólisis intravascular. Los fenómenos 
de hemólisis, en función del grado, pueden 
inducir falsos incrementos en los valores 

séricos de bilirrubina, potasio, magnesio, 
hierro, fósforo, actividades enzimáticas 
(ALT, AST, CK, FA, Amilasa) y proteínas to-
tales; ocasionando también un aumento en 
la actividad sérica de fosfatasa ácida y en 
la concentración de albúmina. La hemolisis 
puede producir además una disminución 
en la concentración de glucosa y sodio.

Ictericia
El incremento de la coloración del plasma 

o suero que adquiere un tono amarillento 
(ictericia), por lo general, indica una mayor 
concentración de bilirrubina. El hallazgo la-
boratorial de plasma de color amarillo con 
un hematocrito normal sugiere hiperbilirru-
binemia secundaria a enfermedad hepática. 
Sin embargo, la hiperbilirrubinemia asocia-
da a una marcada disminución del hemato-
crito sugiere un aumento de la destrucción 
de los eritrocitos. No obstante, la presencia 
simultánea de enfermedad hepática y ane-
mia hemolítica también puede producir un 
resultado similar. El plasma o suero ictérico 
puede interferir en los resultados analíticos 
de albúmina, colesterol, triglicéridos, gluco-
sa y proteínas totales.

Interferencias exógenas
Hay muchos factores que forman parte 

de la fase preinstrumental o preanalítica del 
ensayo y que pueden originar importantes 
variaciones en la concentración de diferen-
tes analitos. Entre estos factores pueden 
sobresalir el estrés, la dieta, el ejercicio, la 
postura del paciente en el momento de la 
extracción y la duración de la aplicación del 
torniquete, entre otros. Además, hay que 
destacar las producidas por medicamentos 
o las debidas a contaminantes (anticoagu-
lantes, conservantes, entre otras).

Anticoagulantes
Algunos anticoagulantes como el oxalato 

potásico ocasionan un aumento de la pre-
sión osmótica del plasma, dando lugar a un 
transporte de agua desde las células san-
guíneas al plasma y a una dilución del mis-



MANUAL DE VETERINARIA 1535

mo. Los quelantes del calcio (como el EDTA) 
ocasionan inhibición en la actividad de di-
ferentes enzimas para las cuales este ion es 
fundamental. Se produce inhibición en la 
actividad de la amilasa, CK, LDH, fosfata-
sa alcalina y fosfatasa ácida. Los tubos de 
recogida con trombina, los cuales acortan 
el tiempo de coagulación, producen algunas 
interferencias en ciertos parámetros como 
los cloruros, el calcio, el potasio y la LDH.

Fármacos
Son muchas las sustancias o fármacos 

que pueden dar lugar a variaciones en la 
medida de la concentración de un analito. 
En función de la naturaleza de la interferen-
cia pueden dividirse en dos grandes grupos:

1. Interferencias metodológicas (in vi-
tro) o método dependiente: en éstas, 
el medicamento y /o sus metabolitos 
pueden perturbar la valoración de 
un componente a cualquier nivel (es-
tructura química similar al analito, 

pH, etc.).
2. Interferencia o efecto biológico (in 

vivo) o método independiente, en las 
cuales el medicamento ocasiona un 
cambio en la magnitud biológica por 
medio de un mecanismo fisiológico, 
farmacológico o toxicológico. Este 
término representa una parte de los 
efectos secundarios, deseables o in-
deseables de los medicamentos. (Véa-
se tabla 7).

Consideraciones fisiológicas
Entre las consideraciones fisiológicas en-

contramos la edad, el estrés y respuestas a 
la adrenalina, la dieta y la hidratación.

Edad
Resultados de laboratorio seleccionados 

normales para adultos inmaduros con fre-
cuencia se encuentran fuera el límite de re-
ferencia de animales maduros. La madurez 
se obtiene hacia los seis a ocho meses en 

Tabla 7. Interferencias halladas en los parámetros analíticos estudiados según el efecto de algunos fármacos.

Ácido úrico Metildopa
Glucosa
Ácido ascórbico
Teofilina

Incremento

ALT/AST Eritromicina
Isoniacida
Ácido ascórbico
Levodopa
Ácido paraminosalicílico

Incremento

Amilasa Citrato
Oxalato

Incremento

Bilirubina Dextrano
Novoviocina
Ácido ascórbico
Cafeína

Disminución

Incremento

Calcio Sales de citrato
EDTA

Disminución

Cloro
Colesterol

Bromuro Incremento

Creatinina Ácido ascórbico
Barbitúricos
Cefalosporinas
Glucosa
Levodopa
Metildopa

Incremento
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perros (aunque las razas gigantes tal vez 
necesitan más tiempo) y a los cuatro a seis 
meses en gatos. Al parecer, la hormona del 
crecimiento tiene un sitio en el aumento del 
fósforo sérico y la disminución de las con-
centraciones del nitrógeno de la urea séri-
ca en animales jóvenes. Entre los tres y 14 
años de edad casi todos los valors hema-
tológicos y bioquímicos son relativamente 
constantes.

Estrés y respuestas de adrenalina
Estas dos condiciones producen leuco-

citosis fisiológica que debe diferenciarse 
de la inflamatoria. La respuesta al estrés 
va acompañada de liberación de glucocor-
ticoides endógenos o la administración de 
corticosteroides exógenos. La respuesta, en 
particular monocitosis, es más constante 
en perros. La liberación de adrenalina por 
excitación o ejercicio produce desmargina-
ción de neutrófilos en vasos sanguíneos. 
Por un “fondo común”mayor de neutrófilos 
marginados, la respuesta es más notable en 
gatos. Otra característica prominente en ga-
tos es una linfocitosis intensa, tal vez como 
consecuencia de la alteración temporal de 
la recirculación de linfocitos. Puede suceder 
hiperglucemia transitoria, con glucosuria 
pasajera o sin ella, por glucogenólisis hepá-
tica estimjulada por la adrenalina y resis-
tencia a la insulina inducida por corticos-
teroides.

Dieta e hidratación
El estado de hidratación afectará la con-

centración o actividad expresada de una 
sustancia en los líquidos del cuerpo. Debi-
do a los límites de referencia amplios, por lo 
general, no causa preocupaciones clínicas. 
Se requiere apreciar que la rehidratación de 
un paciente con deshidratación grave dis-
minuirá, en sí misma, el valor de la sustan-
cia medida. La deshidratación grave suele 
alterar la relación sangre/anticoagulante 
en la muestra para tiempo parcial de trom-
boplastina activada (TPTa) y producir un 
valor más alto. La dieta puede alterar varias 

mediciones bioquímicas. Una comida alta 
en proteínas incrementa la concentración 
de nitrógeno de la urea sérica. La prolonga-
da administración de una dieta baja en pro-
teínas suele disminuir las concentraciones 
séricas de albúmina y nitrógeno de la urea y 
aumentar las actividades séricas de fosfata-
sa alcalina (ALP) y de aminotransferasa de 
alanina (ALT).

Agentes farmacológicos y terapéuticos
Numerosos fármacos alteran los resulta-

dos de las pruebas de laboratorio inducidas 
por fármacos. Los mecanismos incluyen 
inducción enzimática, interferencia directa 
con la metodología de la prueba e influen-
cias sistémicas indirectas ocasionadas por 
cambios en la presión sanguínea y el estado 
acidobásico.

Corticosteroides
Los corticosteroides (tópicos, orales y 

parenterales) producen cambios en el he-
mograma, el perfil bioquímico, el análisis 
urinario y las pruebas endocrinas e inmu-
nológicas. Aunque suele ser posible prede-
cirlos, no así su magnitud. En los caninos 
los corticosteroides incrementan las activi-
dades séricas de pruebas de enzimas hepáti-
cas. Con mayor frecuencia, y de mayor mag-
nitud, se pueden hallar incrementos en las 
actividades sércas de ALP y glutamiltrans-
ferasa gamma (GGT). Son menos comunes 
los aumentos de las actividades séricas de 
ALT y AST. Aunque, en raras ocasiones, en 
felinos, los corticosteroides y el acetato de 
megestrol pueden producir pequeños incre-
mentos en las pruebas de enzimas hepátcas 
séricas. Posiblemente haya hipercolestero-
lemia, hiperglucemia e hipertrigliceridemia 
acompañadas de hipercortisolemia. Igual-
mente, los glucocorticoides pueden alterar 
los mecanismos tubulares renales de con-
centración y producir bajos e inapropiados 
valores de la densidad urinaria a pesar de 
la presencia de deshidratación. Ciertos cor-
ticosteroides como la prednisona, se miden 
como cortisol en algunas valoraciones, no 
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así la dexametasona. Los corticosteroides 
suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-su-
prarrenales y afectan de adversamente su 
valoración. De igual manera, afectan la fun-
ción tiroidea de los perros. En pacientes con 
enfermedades de mediación inmunitaria, 
las pruebas de Coombs y de anticuerpo an-
tinuclear (AAN), pueden negativizarse si se 
miden después de comenzar el tratamiento 
con corticosteroides (se necesitan entre dos 
y tres días de administración).

Antibióticos
Éstos pueden interferir de forma direc-

ta con metodologías químicas. Los ejemplos 
de cambios en las mediciones bioquímicas 
por antibióticos incluyen un aumento de 
la concentración sérica de creatinina en la 
reacción de Jaffe y alteraciones de los va-
lores séricos de glucosa y fósforo por tetra-
ciclina. La administración de cloranfenicol 
puede acompañarse de cambios en la con-
centración sérica del nitrógeno de la urea. 
Algunos antibacterianos, como las sulfona-
midas, producen cambios por inducción en-
zimática. Ha sido demostrado que el trime-
tropin-sulfa disminuye en perros la función 
de la tiroides. Muchos antibióticos generan 
reacciones positivas falsas en proteínas me-
didas en la orina con tiras de reactivo y el 
procedimiento de ácidos sulfosalicílico.

Antiinflamatorios no esteroideos
Los FAINE (fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos) pueden alterar los resulta-
dos de pruebas de laboratorio. La aspirina 
produce disfunción plaquetaria e incremen-
ta el tiempo de sangría. La aspirina y el ace-
tominofén disminuyen de manera artificial 
los valores séricos de glucosa medidos por 
el sistema de oxidasa. La dipirona intrave-
nosa puede interferir de manera negativa 
con la medición de las concentraciones de 
cinasa de creatina (CK), LDH, triglicéridos, 
colesterol y creatinina. Varios FAINE han 
sido relacionados con daño hepatocelular 
que origina un aumento de las actividades 
séricas de ALT y AST. Igualmente, pueden 

ocasionar secreción inapropiada de hormo-
na antidiurética (ADH) e hiponatremia.

Anticonvulsivos
El uso de anticonvulsivos como el feno-

barbital puede disminuir los niveles de tiro-
xina en el perro y ocasionar aumentos signi-
ficativos en los niveles séricos de GPT, GOT, 
FA y GGT. Es posible que el mecanismo sea 
por inducción enzimática. En el caso de los 
FA, los niveles pueden subir hasta 30 veces 
del valor normal. El bromuro también inter-
fiere con la medición del colesterol.

Medio de contraste radiológico
Los niveles de proteínas en suero y el re-

cuento de leucocitos pueden estar aumen-
tados, posiblemente como consecuencia 
de un efecto irritativo. Igualmente, se au-
mentan la densidad y la concentración de 
las proteínas en orina. Los medios de con-
traste radiológico también suelen aumentar 
los valores urinarios de la densidad y las 
proteínas, y de igual forma, formar cristales 
pleomórficos en orina ácida hasta tres días 
después de haberse administrado.

Transfusiones sanguíneas
La utilización de citrato en transfusiones 

sanguíneas se ha acompañado de una dis-
minución de las concentraciones séricas de 
calcio ionizado en perros, en particular con 
restituciones sanguíneas mayores del 40%.

Vitaminas
La administración de vitamina C (ácido 

ascórbico) disminuye la concentración séri-
ca de la glucosa por el método de la oxida-
sa, e incrementa los niveles de creatinina. 
Además, origina reacciones adversas en las 
tiras de orina, originando falsos negativos 
en la glucosa y el nitrato.

Hormonas
Un gran número de efectos ocasionados 

por las hormonas pueden modificar los re-
sultados de laboratorio. Se sabe que la ad-
ministración de insulina reduce las concen-
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traciones plasmáticas de glucosa, potasio y 
fósforo inorgánicos.

Interpretación de análisis químicos
con hemograma y pruebas químicas

En el laboratorio de diagnóstico veterina-
rio una determinación tan sencilla como el 
hemograma y las pruebas químicas brinda 
una serie de datos muy útiles para comple-
mentar la evaluación clínica de los anima-
les. En cuanto a la toma de muestra debe 
consultarse al laboratorio acerca de sus 
consideraciones y la forma de remisión de 
las mismas.  A continuación se detallan al-
gunos análisis clínicos presentados con re-
sultados anormales con la intención de re-
lacionarlos con diferentes patologías.

Hematología

Hematíes
Incrementan con el entrenamiento inten-

so (contracción esplénica) y la deshidrata-
ción y se reducen en las anemias, hemólisis, 
pérdidas importantes de sangre, inflama-
ciones crónicas,  parasitosis intensas y fa-
llas renales. 

Leucocitos

Neutrófilos
La neutrofilia con desvío a la izquierda 

se observa en caballos en entrenamiento 
asociados a inflamaciones sépticas, golpes 
en los tejidos blandos, ligamentos, artritis, 
artritis traumática, etc. En potrillos por po-
liartritis e infecciones por Rhodococcus. En 
pequeños animales las principales causas 
son inflamación, estrés/esteroides, ejerci-
cio y leucemia. Se sospecha la existencia de 
leucemia cuando la cantidad de leucocitos 
es alta o las células parecen anormales en 
la evaluación del frotis sanguíneo. Los es-
quemas clasificatorios para las leucemias 
se basan en el tipo de células afectadas. La 
neutropenia en animales pequeños no es 
frecuente. 

En equinos, se observa en sepsis bacte-

riana y endotoxemia.

Eosinófilos
La eosinofilia se observa en alergias y en-

fermedades parasitarias.

Linfocitos
La linfocitosis aparece en las infecciones 

en la faz de curación y durante y después 
de las infecciones víricas. La linfopenia se 
observa en casos de estrés y en la cortico-
terapia.

Basófilos
Con rareza se han visto en la sangre pe-

riférica de los caballos. La basofilia suele 
acompañar a la eosinofilia en los procesos 
alérgicos.

Monocitos
Representan los estadios inmaduros de 

los macrófagos en los tejidos. Su valor se 
ve aumentado en inflamaciones crónicas. 
La monocitopenia no es un dato significa-
tivo.

Índices eritrocitarios
El VCM (volumen corpuscular medio) in-

dica el tamaño promedio de los hematíes. 
Un VCM aumentado, normal o reducido 
describe de forma morfológica a los hema-
tíes como macrocíticos, normocíticos o mi-
crocíticos, respectivamente.

La HCM (hemoglobina corpuscular media) 
indica la hemoglobina por hematíes promedio 
y la CHCM (concentración de hemoglobina 
corpuscular media) señala la concentración 
promedio de hemoglobina en los hematíes. 
Una CHCM normal o reducida define, desde 
el punto morfológico, como normocrómicos o 
hipocrómicos a los hematíes.  

El VCM aumentado (macrocitosis) se pre-
senta cuando hay liberación de hematíes in-
maduros en las anemias regenerativas (pér-
didas de sangre o destrucción de hematíes).

El VCM, HCM y CHCM disminuyen cuan-
do existe una deficiencia de hierro y el HCM 
y CHCM aumentan indicando presencia de 
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hemólisis.

Hematocrito
El valor de hematocrito se encuentra en 

niveles altos en presencia de cólicos graves 
o deshidratación y en niveles bajos en:

1. Anemias, pérdidas importantes de 
sangre. A continuación se dan algu-
nos ejemplos de anemias clasificadas 
según morfología:

   a.) Normocíticas normocrómicas: 
cuan do hay una enfermedad renal o 
hepática o  infecciones crónicas.  
b) Microcítica hipocrómica: cuando 
hay una deficiencia de hierro, una úl-
cera gastrointestinal crónica o parási-
tos gastrointestinales.

   c) Macrocítica: cuando existen graves 
crisis hemolíticas.

2. Hemólisis, que presentan los siguien-
tes parámetros: aumento del VCM, el 
HCM y CHCM, aumento de la bilirru-
bina total e indirecta y hemoglobinu-
ria (sólo en casos de hemólisis intra-
vascular).

Hemoglobina
Con el entrenamiento intenso y el espe-

samiento de la sangre por deshidratación, 
la hemoglobina aumenta, y se reduce en los 
trastornos de la formación de la sangre, es-
trés prolongado, infecciones intensas y ane-
mias. 

Eritrosedimentación
Se emplea para medir la velocidad de se-

dimentación de los hematíes. Influyen sobre 
la misma el número de hematíes, la concen-
tración y composición de las proteínas plas-
máticas. Los valores aumentados pueden 
significar: anemia, procesos inflamatorios, 
fiebre, tumores malignos y enfermedades 
infecciosas. Los valores disminuidos indi-
can policitemia e hipoproteinemia.

Química sanguínea

Proteínas totales
Los incrementos y las disminuciones se 

deben a concentraciones de albúminas y 
globulinas. El valor de las proteínas totales 
está aumentado (hiperproteinemia) en la 
deshidratación, inflamación, mieloma múl-
tiple y en el cólico grave; y está disminuido 
(hipoproteinemia) en trastornos digestivos, 
inanición, falla renal o hepática, parasitosis, 
infecciones crónicas, paperas y tumores.

Globulinas
La hiperglobulinemia indica que existen 

enfermedades inflamatorias crónicas, por 
ejemplo, bacteriosis crónica, virosis, mico-
sis, parasitosis, neoplasias o lesiones inmu-
nomediadas. La hipoglobulinemia señala 
hemorragias y enteropatías perdedoras de 
proteínas. Con menor regularidad, las ne-
fropatías perdedoras de proteínas y la insu-
ficiencia hepática.

Albúminas
La hiperalbuminemia es síntoa de deshi-

dratación. Por otra parte, si tanto la albú-
mina como la globulina se encuentran dis-
minuidas, las principales consideraciones 
son hemorragias, exudación por lesiones 
cutáneas graves y enteropatías. En casos 
de hipoalbuminemia y globulinemia nor-
mal o alta sugiere una reducción en la pro-
ducción de albúmina debida a insuficiencia 
hepática crónica. Otra razón puede ser el 
aumento de pérdidas corporales debido a la 
glomerulopatía.

Bilirrubina
Se forma a partir del catabolismo de la he-

moglobina. Su incremento significa que exis-
ten enfermedades hemolíticas o hepáticas, 
incluyendo la obstrucción extrahepática.

Glucemia
En casos de iatrogenia por glucocorticoi-

des, en diabetes mellitus, en hiperadreno-
corticismo e hiperpituitarismo, se observa 
el incremento de glucemia. Disminuye en 
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el hipoadrenocorticismo, en la insuficiencia 
hepática, en la septicemia grave y en la in-
anición. 

Uremia
Ésta es sintetizada en el hígado y ex-

cretada por la filtración glomerular. Su in-
cremento puede obedecer a causas prerre-
nales como el aporte proteico excesivo, la 
deshidratación o por shock; a causas rena-
les como enfermedades del parénquima re-
nal por glomerulopatía, obstrucción tubu-
lar, necrosis o cicatrización; o por causas 
posrrenales como problemas en el flujo de 
orina por obstrucción uretral/ureteral. La 
disminución de la concentración de uremia 
puede obedecer a una dieta baja en proteí-
nas, falla hepática o administración de es-
teroides anabólicos. Su evaluación es mejor 
en conjunto con el valor de creatinina.

Fibrinógeno
Incrementa su concentración en el plas-

ma con procesos inflamatorios y disminuye 
en coagulación intravascular diseminada, 
fallo hepático o cirugías importantes.

Creatinina
La principal causa de su aumento son 

las glomerulopatías. Otras causas como la 
miositis aguda y el traumatismo muscular 
pueden incrementar la creatinina pero su 
trascendencia es incierta. Su determinación 
es más útil que la uremia para la vigilancia 
seriada de las patologías renales porque ex-
perimenta menos influencias extrarrenales.

Enzimología clínica

Alanina transferasa (ALT)
Anteriormente se llamaba glutámico pi-

rúvico transaminasa (GPT). Es una de las 
enzimas específicas del hígado y su incre-
mento se refleja en las lesiones hepáticas. 
Esto se manifiesta sólo en perros y gatos, 
pero no en otras especies.

Creatinfosfoquinasa (CPK)

Denominada también creatina kinasa 
(CK), es una enzima peculiar de los mús-
culos estriados cuyo incremento se asocia 
principalmente a enfermedades musculares 
caracterizadas por degeneración o necrosis; 
por ejemplo, en los equinos se manifiesta en 
la mioglobinuria paralítica equina.

Sorbitol deshidrogenasa (SDH)
En equinos su aumento es indicativo de 

un agudo cambio en la permebilidad hepa-
tocelular asociada a lesiones hepáticas o 
necrosis.

Aspartato transferasa (AST)
Anteriormente se llamaba glutámico 

oxaloacético transaminasa (GOT). Se utili-
za en bovinos y equinos para determinar 
lesiones hepáticas debido a que los hepa-
tocitos no cuentan con concentraciones al-
tas de ALT. El incremento de su valor debe 
relacionarse con el valor de otra enzima 
llamada CPK debido a que en las enferme-
dades de los músculos se aumentan tanto 
la AST como la CPK; por ejemplo, en las 
intoxicaciones por monensinas. En peque-
ños animales su incremento refleja causas 
semejantes al aumento de la ALT, ya que 
se presenta en cantidades sustanciales en 
los hepatocitos. También se encuentra en 
los músculos y en los hematíes, por ende, 
un aumento de la AST no es específico para 
el daño hepático como lo es la elevación de 
la ALT.

Fosfatasa alcalina (FA)
Por lo general, la enzima de origen óseo 

se encuentra aumentada (menos de tres ve-
ces el valor normal) en animales jóvenes y 
animales preñados. En todos los procesos 
patológicos que cursan con actividad osteo-
blástica incrementada (raquitismo, tumores 
óseos) aumentan las cifras de fosfatasa al-
calina en el plasma al igual que en todos los 
trastornos del flujo biliar dentro y fuera del 
hígado.
Gamma glutamil transferasa (GGT, Gamma GT)
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Es indicativa de estasis biliar y lesio-
nes hepáticas. En caninos y felinos no tie-
ne ningún incremento aprovechable para 
el diagnóstico de enfermedades hepáticas. 
Pero no así en bovinos donde se ha compro-
bado aumentos extremos en estasis biliar, 
hepatitis y otros trastornos de la funcio-
nalidad hepática, como en la intoxicación 
por Phytomices chartarum. En equinos el 
valor en el suero se ve aumentado con la 
colestasis y secundariamente con el daño 
hepatocelular.

Normas de manejo generales para las 
muestras de laboratorio

Cantidad de muestra tomada y conservante utilizado
Las muestras deben ser tomadas en can-

tidad suficiente y en las condiciones espe-
ciales que cada una requiere. Antes de to-
mar cualquier muestra, si existen dudas, 
se revisarán cantidades requeridas, tipos 
de conservante y condiciones especiales de 
cada muestra que se va a extraer. 

Identificación de muestras
Las muestras deben estar perfectamente 

identificadas, tanto las que sean para aná-
lisis interno en las dependencias del centro 
como las que sean para análisis en labo-
ratorios externos: las muestras deben ser 
identificadas en el momento de su extrac-
ción para minimizar los errores; en el bote 
o soporte de la muestra debe incorporarse 
como mínimo el nombre de paciente y el 
número de historia clínica; todas las exten-
siones deben de ser marcadas con rotulado-
res indelebles al alcohol o con lapicero (en 
portas esmerilados) para su correcta iden-
tificación; el personal que recibe y guarda 
la muestra debe incorporar estos datos y 
completarlos en unas fichas de registro que 
debe ser accesibles desde el laboratorio, 
donde figurarán todos los análisis, los ya 
realizados y los pendientes.
Protocolo de manejo muestras para realizar un análi-
sis de sangre

Análisis hematológico 

Hemograma
El hemograma proporciona el recuento 

de glóbulos rojos, glóbulos blancos y pla-
quetas. La muestra que se usará será san-
gre entera recogida en tubos con an-ticoa-
gulante EDTA ya que es el anticoagulante 
que mejor conserva la morfología de las cé-
lulas sanguíneas. La sangre no podrá tener 
ningún coágulo. Se ajustará la cantidad de 
sangre que se echa al anticoagulante que 
hay en el tubo. Sólo se echará la cantidad 
de sangre indicada en el tubo. En situacio-
nes especiales, el hemograma se podrá rea-
lizar en muestras recogidas en tubos con 
otros anticoagulantes como la heparina. 

Conservación y almacenamiento de la muestra
La muestra debe ser conservada y al-

macenada ya que si no se hace inmediata-
mente el análisis. Si no se realiza el hemo-
grama en dos o tres horas, la sangre debe 
ser refrige-rada a 4 ºC (temperatura de re-
frigeración). 

Frotis sanguíneo
Para completar un análisis hematológico 

se realiza un frotis sanguíneo.
Recogida de la muestra. Para la reco-

gida de la muestra se deberá extender una 
pequeña gota de sangre sobre una lámina 
de vidrio (portaobjetos) para formar una pe-
lícula delgada (frotis sanguíneo), dejarla se-
car al aire y luego fijarla con metanol, des-
pués se teñirá. 

Conservación y almacenamiento de la muestra
Si el análisis no se hace de inmediato, la 

muestra deberá ser conservada y almace-
nada. Los frotis sanguíneos también deben 
ser preparados inmediatamente después de 
haber obtenido la muestra o como máximo 
transcurridas dos horas después de haber 
realizado la extracción de la sangre.  Si el 
frotis, una vez hecho, no puede teñirse de 
inmediato, es importante por lo menos fijar-
lo sumergiéndolo en metanol durante dos 
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minutos. 

Análisis bioquímicos
La sangre es un tejido líquido, está for-

mada por dos partes, las células y el líqui-
do en el que sobrenadan, que se denomina 
plasma.

Recogida de la muestra. El plasma se 
obtiene tras centrifugar la sangre que se ha 
introducido en un tubo con anticoagulante. 
Contiene factores de la coagulación (fibri-
nógeno). Si se coloca sangre en un tubo de 
ensayo sin anticoagulante y se deja reposar 
unos minutos se forma un coágulo; poste-
riormente, el coágulo se contrae y se separa 
de un líquido ambarino y transparente, el 
suero sanguíneo.

Suero
La mayoría de las pruebas bioquímicas 

que se hacen en el laboratorio de análisis 
clínicos pueden realizarse en muestras de 
suero. Muchas de estas determinaciones 
pueden realizarse también en muestras de 
plasma teniendo en cuenta que el anticoa-
gulante que utilicemos no interfiera en la 
prueba. Para obtener suero para hacer las 

pruebas bioquímicas la muestra de san-
gre debe introducirse en un tubo seco sin 
anticoagulante. Esta muestra de sangre 
para suero se deja a temperatura ambien-
te en posición vertical hasta que se coagule 
y comience la retracción del coágulo (30-
40 minutos después de obtener la mues-
tra). Posteriormente, se centrifuga el tubo 
a 2500-3000 rpm (cinco a 10 minutos) para 
separar el suero del coágulo. De manera 
preferente esta separación se realizará den-
tro de las dos horas siguientes a la toma 
de muestras para evitar el intercambio de 
compuestos entre las células y el suero y 
que la muestra se deteriore.

Plasma
Para la obtención del plasma, las mues-

tras se recogerán en tubos que contengan 
heparina, preferentemente de litio, ya que 
este anticoagulante interfiere en muy po-
cas determinaciones bioquímicas. Es muy 
importante adicionar al tubo el volumen de 
sangre indicado en el mismo. El plasma se 
obtiene centrifugando la muestra a 2500-
3000 rpm (cinco a 10 minutos). Se separará 
el plasma de las células dentro de las dos 
horas después de la toma de muestras.

Conservación y almacenamiento de la muestra
Si el análisis no se hace de inmediato, la 

muestra deberá ser conservada y almace-
nada. 

Suero y plasma. Si las determinaciones 
no se realizan inmediatamente después de 
haber obtenido el suero o plasma: se con-
servará el suero/plasma a 4 ºC (refrigera-
ción). Se conservará el suero/plasma a -18 
ºC (congelación): hay muy pocos compues-
tos que no son estables a esta temperatura 
durante largo tiempo.

Análisis de orina
Recogida de la muestra. Las muestras 

de orina deben ser recogidas en recipientes 
limpios, secos y estériles. Se apuntará la 
técnica de obtención (micción espontánea, 
sondaje uretral, cistocentesis) ya que los va-Toma de muestra sanguínea a un canino.
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lores de referencia del sedimento difieren en 
los diferentes tipos de técnicas. 

Conservación y almacenamiento de la muestra
Si el análisis no se hace de inmediato, la 

muestra deberá ser conservada y almace-
nada. Se deberá realizar el análisis lo an-
tes posible, ya que muchos componentes se 
alteran desde que la orina sale al exterior, 
en particular bajo temperaturas de almace-
namiento elevadas, pH alcalino y en las ori-
nas muy diluidas. Las muestras de orina se 
conservarán: 30 minutos a temperatura am-
biente; 12 horas a 4 ºC; líquidos orgánicos.

Recogida de muestra. La recogida de los 
líquidos orgánicos (pleural, peritoneal, peri-
cárdico, sinovial, cefalorraquídeo) se reali-
zará en diferentes tubos dependiendo de las 
pruebas que se vayan a realizar.

Conservación y almacenamiento de la muestra
Se usará: un tubo con anticoagulante 

EDTA para recuentos de células nucleadas 
y estudios citológicos; un tubo sin anticoa-
gulante o con anticoagulante heparina de li-
tio para medir parámetros bioquímicos; un 
tubo estéril sin anticoagulante para cultivo 
microbiológico.

Citologías
La citología consiste en el estudio mi-

croscópico de las de las células. Para poder 
realizar una adecuada interpretación de la 
citología es necesario que las técnicas de 
obtención y procesado de las muestras sean 
correctas. El estudio citológico se puede 
realizar sobre diversos tipos de muestras: 
lesiones cutáneas o subcutáneas, ganglios 
linfáticos, órganos, piel, médula ósea, líqui-
dos orgánicos, etc.

Recogida de muestra. Se podrán reco-
ger muestras con varias técnicas: impron-
ta, raspado, frotis, punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF). 

Procesado de muestras

Extensión

Se realizará la extensión lo más rápida-
mente posible una vez que se coloca la gota 
de muestra en el portaobjetos. En el caso de 
las muestras obtenidas por raspado o por 
PAAF, el material obtenido se extenderá so-
bre el portaobjetos. 

Técnicas para realizar una extensión
Técnica de “aplastamiento” (squash): 1. 

Se pondrá el material en forma de gota en 
uno de los extremos del porta. 2. Se apoya-
rá un segundo porta por una de sus caras 
y en sentido perpendicular al primero. 3. Se 
deslizará con un movimiento rápido el se-
gundo porta sobre el primero.

Técnica de extensión sanguínea
Se utilizará cuando la muestra obtenida 

es muy fluida, por ejemplo, para extender 
las gotas de sangre para hacer un frotis. Se 
utilizarán dos portas, uno con la gota de 
muestra en un extremo, y el otro para reali-
zar la extensión. El porta de arriba se podrá 
sustituir por un cubre. Se apoyará uno de 
los bordes cortos del porta de extensión (o 
del cubre), sobre el porta con la muestra, 
formando un ángulo de 30-40º. Se deslizará 
el porta de extensión hasta contactar con la 
gota así el material se extenderá en forma 
de línea en el borde corto del porta de exten-
sión. Se deslizará el portaobjetos de exten-
sión, alejándose de la gota, formándose una 
capa uniforme.

Fijación y tinción
La fijación adhiere la muestra al portaob-

jetos y evita que se degeneren las células. El 
método de fijación puede variar de acuerdo 
con la técnica de tinción. La muestra se se-
cará al aire y luego se fijará con metanol o 
con el primer reactivo de las “técnicas rá-
pidas” comerciales. Si la muestra se remite 
a un laboratorio externo se fijará y no se 
teñirá.
Biopsias

Recogida de muestra. Las muestras de 
piel se obtendrán por excisión con bisturí 
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o con trócar. Las muestras obtenidas me-
diante excisión con bisturí deberán ser elíp-
ticas, de 2 cm de largo x 1 cm de ancho, 
incluyendo piel normal y área lesionada. 
Las biopsias de piel obtenidas mediante 
trócar incluirán únicamente piel lesionada. 
Las muestras pequeñas de lesiones sólidas 
(menores de 1 cm) se remitirán enteras al 
laboratorio para su estudio histopatológico. 
Las muestras grandes se enviarán con cor-
tes que permitan la penetración del fijado. 
Las muestras procedentes de cadáveres se 
recogerán lo antes posible. 

Conservación y envío de la muestra 
al laboratorio

Debe fijarse de inmediato la muestra tras 
su extracción de manera preferente en for-
mol al 10% (una parte de formol comercial 
en nueve partes de agua). El fijador cubrirá 
la muestra. La muestra se introducirá en 
un bote hermético, de boca ancha y si es de 
plástico, mucho mejor.
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TÉCNICAS ANESTÉSICAS

En veterinaria, la anestesia general es la 
técnica que se realiza con mayor frecuencia. 
Cada vez, está ocupando un papel más im-
portante en la práctica clínica y cada vez se 
está separando más de la parte quirúrgica. 
En la actualidad, y gracias a la disponibili-
dad de nuevas drogas y a las maniobras de 
neurolocalización (facilitan las anestesias 
locales), se han incrementado las técnicas 
de tranquilización o sedación lo que conlle-
va a un menor riesgo anestésico.

La eficacia de las técnicas de anestesia y 
analgesia están directamente ligadas a su 
seguridad y para ello es básica la selección 
adecuada de fármacos y técnicas. Afortuna-
damente cada día se presentan más nove-
dades en ambos campos que nos permiten 
mejorar la práctica diaria. Pese a ello, el 
riesgo anestésico se encuentra siempre pre-
sente, y va a estar directamente relacionado 
con el estado físico de los pacientes, el equi-
pamiento anestésico del que se disponga y 
de la formación de los veterinarios encarga-
dos de la realización de la misma.

La anestesia es individual para cada pa-
ciente, por lo que se tendrán en cuenta es-
pecie, raza, edad, peso, patologías existen-
tes y procedimiento que hay que realizar. 
De esa manera se elegirán los fármacos y 
las dosis más adecuadas para cada uno.

Durante la anestesia general, se genera 
una intoxicación reversible, la cual puede 
ser dividida en dos tipos de acuerdo con el 
control que puede ejercer el anestesiólogo:

Intoxicación controlable
Se consigue con drogas que generan un 

efecto de muy corta duración. Son adminis-
tradas por vía inhalatoria (por ejemplo, iso-
flurano, sevoflurano o desflurano) o por vía 
endovenosa (por ejemplo, propofol). 

Intoxicación poco controlable
Esta se presenta cuando se utilizan dro-

gas de moderada o larga duración de efecto. 
Para esta situación, las vías de administra-
ción se amplían, siendo la vía oral, trans-
rectal, subcutánea, intramuscular, intrape-
ritoneal y endovenosa ejemplos de algunas 
de las opciones empleadas. 

Desde el punto de vista farmacológico, 
específicamente farmacocinético, la admi-
nistración de fármacos por vía endoveno-
sa permite el mayor control del comporta-
miento de la droga, ya que se conoce con 
exactitud cuánto de ese fármaco alcanzará 
la circulación sistémica y se podrá deducir 
con cierta seguridad cuál será el tiempo de 
duración del efecto alcanzado. Por cual-
quier otra vía, tendremos que depender del 
proceso de absorción.

Objetivos de la anestesia
El objetivo primordial de todo acto anes-

tésico es evitar el dolor producido por las di-
ferentes maniobras, relajar la musculatura 
para facilitarlas y por último desconectar al 
paciente mediante diferentes grados de de-
presión del sistema nervioso central (SNC). 
Esto es lo que se conoce como anestesia ba-
lanceada. No obstante el impacto que pro-
ducen sobre el organismo tanto las drogas 
anestésicas como el procedimiento imparti-
do, provoca importantes cambios. Es siste-
ma neurovegetativo es el más influenciado 
por el estrés. Se considera indispensable 
evitar al máximo éste desbalance a fin de 
evitar trastornos sobre los sistemas y fun-
ciones vitales del organismo.

Anestesia balanceada
Para conseguir una anestesia general 

ideal, es importante tener en cuenta que 
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debemos recurrir a la combinación de va-
rios tipos de fármacos. Esto tiene como ob-
jetivo balancear los efectos benéficos y des-
ventajosos de cada droga y, de esta manera, 
mantener al paciente en óptimas condicio-
nes para ser sometido a un acto quirúrgico. 
A partir de las necesidades quirúrgicas y del 
bienestar animal, los objetivos buscados en 
toda anestesia son aquellos establecidos 
por Cecil Gray y aceptados como pilares 
de un acto anestésico: hipnosis, analgesia 
y adecuada relajación muscular. Posterior-
mente, se agregó la regulación del sistema 
nervioso autónomo (SNA), éste no siempre 
considerado, ya que depende casi exclusi-
vamente de la intervención y el paciente. En 
ocasiones es un efecto indeseado y por lo 
tanto es fundamental el buen manejo orgá-
nico por parte del cirujano y la atención del 
anestesiólogo para modificar el accionar del 
sistema autónomo solo cuando haga falta. 
Anteriormente, era considerado que el solo 
hecho de tener al paciente en un estado de 
inconsciencia era suficiente para llevar ade-
lante una cirugía. Hoy en día se sabe que 
esto no es así, y que es importante cumplir 
con los principios de Cecil Gray para alcan-
zar el éxito quirúrgico y postquirúrgico (véa-
se tabla 1).

No hay que olvidar que la responsabili-
dad del anestesista no termina en la cirugía 
sino que debe planificar también el desper-
tar y la analgesia en el posoperatorio.

Las drogas que pueden ser combinadas 
para llegar a obtener una anestesia ideal, 
pueden ser divididas en dos grandes grupos:

1. Aquellas que generan la inconscien-
cia o hipnosis del animal (medicación 
anestésica).

2. Las que proveen sedación, tranqui-
lización, analgesia y relajación mus-
cular (medicación anestésica comple-
mentaria).

Evaluación preanestésica. Fluidoterapia
En la etapa preanestésica, una cuida-

dosa evaluación del paciente resulta de 
mucha importancia para la elección de las 
drogas que formarán parte del protocolo 
anestésico. Es también en esta etapa don-
de se determinan los requerimientos para 
el monitoreo del paciente así como toda 
maniobra de soporte previa al acto anesté-
sico. No todos los animales que van a ser 
anestesiados se encuentran en la misma 
situación. Algunos son animales sanos, en 
perfecto estado físico, que son anestesiados 
para intervenciones pequeñas, como puede 
ser una limpieza dental. Sin embargo, otras 
veces el paciente presenta alguna patología 
que condicionará no sólo su reacción fren-
te a la anestesia, sino también su posterior 
recuperación. Es importante asegurar una 
buena funcionalidad renal y hepática, de-
bido a que muchos agentes anestésicos son 
metabolizados o excretados por el hígado o 
los riñones. Igualmente, debe comprobarse 
la función del corazón, porque algunos de 
los fármacos que se utilizan para la aneste-
sia general provocan una depresión directa 
de la contractilidad cardíaca.

Cuando tras el examen físico, se detec-
ta alguna anormalidad, se deberá llevar a 
cabo una investigación más detallada an-
tes de anestesiar al animal. Además del 
riesgo inherente al estado del animal, otros 
factores que deben considerarse vienen de-
terminados las condiciones del hospital o 
clínica veterinaria, la cantidad y calidad 
del equipo de monitorización, la técnica y 
experiencia de los integrantes del equipo 
médico como así también de la duración 
del procedimiento.

Protocolo anestésico
El protocolo anestésico se divide en cinco 

etapas, las cuales deben ser consideradas 

Tabla 1. Principios de Cecil-Gray: pilares básicos
de un acto anestésico

1. Hipnosis 

2. Analgesia 

3. Relajación muscular 

4. Moderación/regulación del sistema nervioso autónomo 
(no siempre necesario).
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independientemente del procedimiento que 
se vaya a ejecutar. Es necesario que cada 
etapa vaya precedida por el planteo de obje-
tivos a cumplir.

1. Evaluación del paciente 
 ♦  Definir el estado sanitario del paciente. 
 ♦ Evaluar el riesgo anestésico. 
 ♦ Determinar los requerimientos para un 
adecuado monitoreo. 

2. Premedicación 
 ♦ Reducir el estrés. 
 ♦ Aportar analgesia.
 ♦ Compensar al paciente en caso de ser ne-
cesario. 

3. Inducción 
 ♦ Deprimir el SNC de manera rápida y se-
gura.

 ♦ Evitar un impacto hemodinámico que sea 
riesgoso.

 ♦  Mejorar el acceso a la vía aérea. 
 ♦  En caso de procedimientos de escasa du-
ración, asegurar un período de acción 
adecuado.

4. Mantenimiento 
 ♦  Aportar la dosis justa y necesaria para 
mantener un grado de depresión del SNC 
acorde a la duración del procedimiento. 

 ♦ Mantener un correcto nivel de analgesia. 
 ♦ Garantizar el equilibrio hemodinámico y 
ventilatorio del paciente. 

 ♦  Prevenir la deshidratación y también la 
hipotermia.

5. Recuperación 
 ♦  Asegurar un despertar confortable. 
 ♦  Aportar un adecuado nivel de analgesia. 
 ♦  Asegurar un postoperatorio sin dolor por 
el tiempo que sea necesario.

Identificación y evaluación del paciente

Especie
Antes de realizar cualquier procedimiento 

anestésico debe tenerse en cuenta la espe-

cie. El perro y el gato difieren considerable-
mente en anatomía y fisiología (por ejem-
plo, concentraciones de gases sanguíneos, 
metabolismo hepático de los fármacos, y 
requerimientos nutricionales). La respuesta 
farmacológica y las técnicas de contención 
química son diferentes en estas dos espe-
cies. Algunas razas de perros difieren de 
forma marcada desde el punto de vista ana-
tómico y fisiológico, por lo que el plan anes-
tésico no siempre debe ser el mismo. Las 
razas braquicefálicas como el bulldog inglés 
son extremadamente predispuestas a pre-
sentar obstrucción de las vías respiratorias 
altas, por lo que es recomendable la pre-
medicación, preoxigenación y proporcionar 
una rápida recuperación anestésica. Por lo 
general, los lebreles presentan un tiempo de 
recuperación de la anestesia, muy prolon-
gado cuando se utilizan barbitúricos. Una 
alternativa para la inducción anestésica en 
estos casos es la utilización de neurolep-
toanalgesia, propofol y mantenimiento con 
agentes anestésicos inhalatorios.

Edad
Otro punto importante que debemos te-

ner en consideración es la edad. Los ani-
males neonatos metabolizan y excretan los 
anestésicos de una forma menos eficien-
te que en el caso de los animales adultos, 
por lo que, por lo general, la medicación 
preanestésica debe evitarse. Deben uti-
lizarse fármacos de corta duración o que 
cuenten con un antagonista. Se prefiere 
el uso de anestésicos inhalados sobre los 
inyectables. Es recomendable detectar y 
tratar períodos de hipoglucemia durante 
la anestesia de perros y gatos menores a 
ocho semanas de edad. Los pacientes de 
edad avanzada, tienen una menor reserva 
celular funcional, por lo que las alteracio-
nes fisiológicas que se presentan durante 
la anestesia no son bien toleradas, como 
los cambios hemodinámicos y las pérdidas 
de sangre. Es recomendable utilizar anes-
tésicos con mínimos efectos acumulativos 
y rápida eliminación.
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Sexo
Durante la anestesia, el sexo no tiene 

una importancia relevante, exceptuando en 
las hembras gestantes. La anestesia debe-
rá evitarse durante la gestación, debido al 
peligro de ocasionar efectos teratogénicos o 
aborto. Las hembras gestantes no toleran 
bien la recumbencia dorsal, ya que el útero 
desplaza al diafragma cranealmente, com-
prime grandes vasos, ocasionando depre-
sión ventilatoria e hipotensión.

Peso
Éste se utiliza para determinar la do-

sis del fármaco que se planea utilizar, en 
el cálculo de la terapia de líquidos y para 
seleccionar el tipo de sistema de respirato-
rio. Debe tenerse cuidado de no sobreesti-
mar las dosis de los fármacos en pacientes 
obesos, así como en los de talla pequeña. 
La acumulación de grasa en el mediastino, 
la pared torácica y el abdomen en pacien-
tes obesos dificulta la expansión pulmonar, 
predisponiendo a hipoventilación (PaCO2 
>45 mmHg), por lo que la asistencia venti-
latoria se vuelve necesaria. En los casos de 
caquexia o desnutrición severa, caso siem-
pre se presenta una función hepática dismi-
nuida, produciendo una menor tolerancia a 
los anestésicos. Otra consideración que hay 
que tener en cuenta en los animales delga-
dos o caquécticos es el uso de tapetes térmi-
cos y de preferencia acojinados con el fin de 
disminuir cuadros severos de hipotermia, y 
evitar lesión de nervios periféricos.

La evaluación preanestésica debe ser un 
requisito previo a la aplicación de la aneste-
sia, y debe aportar todos los datos indispen-
sables para el establecimiento del estado en 
el cual se encuentra el animal. Esta evalua-
ción consiste en la historia clínica y examen 
del paciente, que incluye pruebas de labo-
ratorio (rayos X, ecografía, ecocardiografía, 
ente otros).

Historia clínica
Debe contener una descripción del ani-

mal, lo más completa posible, debido a que 

algunos factores como edad, sexo o peso 
pueden afectar el metabolismo de los fárma-
cos anestésicos. Igualmente, es importante 
conocer su historial médico, sobre todo en 
lo que hace referencia a intervenciones qui-
rúrgicas, tratamientos concurrentes, anes-
tesia recibida y reacción del paciente, aler-
gia a medicamentos, estados físico general, 
si es obeso, caquésico, está preñada, des-
hidratado, entre otras. Todas estas obser-
vaciones se contemplan en conjunto para 
determinar el perfil sanitario del pacien-
te y poder determinar el riesgo anestésico. 
Debe prestarse especial atención al estado 
del animal, valorando todos los datos que 
pueden indicar la presencia de alguna pa-
tología. De esta manera, la presencia de po-
lidipsia y poliuria puede indicar un proble-
ma renal o endocrino; la tos, un problema 
respiratorio o una insuficiencia caredíaca; 
el vómito o la diarrea pueden estar relacio-
nados con varios problemas, incluidos los 
hepáticos y gastrointestinales. Igualmente, 
debe tenerse conocimiento sobre si el ani-
mal está siendo sometido a algún tipo de 
tratamiento (diurético, anticonvulsivo, cor-
ticoide, entre otros), debido a que algunos 
fármacos pueden modificar la reacción del 
animal frente a la anestesia.

Patologías en las que puede presentarse intole-
rancia anestésica

Diarrea y vómito
La diarrea produce deshidratación e hi-

povolemia con pérdida de electrolitos. El 
vómito puede dar también como resultado 
deshidratación con pérdida de cloro, ocasio-
nando alcalosis hipoclorémica. Estos des-
balances electrolíticos alteran el equilibrio 
ácido-base y pueden afectar la farmacodi-
namia de los anestésicos.

Anorexia
La falta de apetito y de consumo de líqui-

dos, se asocia con alteraciones electrolíticas 
y energéticas. Los pacientes con anorexia 
mayor a tres días, están predispuestos a 
hipoglucemia e hipoproteinemia, generán-
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dose así, disminución en la tolerancia anes-
tésica, y complicaciones como sobredosis, 
hipotensión, hipoventilación, tiempos pro-
longados en la recuperación, retardo en la 
cicatrización, infecciones y paro cardíaco. 
La cirugía, debe posponerse si es posible, 
hasta mejorar la condición física. Los pa-
cientes que presentan anorexia prolongada 
pueden presentar diminución de las con-
centraciones sanguíneas de potasio, por 
lo que debe realizarse la suplementación 
antes de llevar acabo la administración de 
anestésicos. La alcalosis respiratoria, la te-
rapia con bicarbonato o glucosa, tienden a 
exacerbar la hipocalemia. La hipocalemia 
severa, ocasiona hiperpolarización de la cé-
lula cardiaca impidiendo la despolarización 
de las células miocárdicas y de la red de 
Purkinje, generando arritmias ventriculares 
y paro cardíaco. 

Convulsiones
En los pacientes en los que se sospecha 

o exista una historia clínica de epilepsia 
o convulsiones, no se recomienda la utili-
zación de aquellos anestésicos que dismi-
nuyan el umbral convulsivo como son los 
anestésicos disociativos.

Sistema cardiovascular
La frecuencia cardíaca en un perro nor-

mal oscila entre 80-160 latidos por minu-
to y de 145 a 200 latidos por minuto en 
el gato. Si la frecuencia cardíaca es len-
ta deben considerarse posibles bloqueos 
atrioventriculares, hipercalemia, aumento 
en el tono vagal (administración de fenta-
nilo, manipulación visceral u ocular), así 
como cuadros de toxicidad. Una frecuen-
cia cardíaca lenta sin evidencia de enfer-
medad y con presión sanguínea normal 
se considera de poca importancia. La fre-
cuencia cardíaca debe mantenerse en el 
período transquirúrgico por arriba de 60 
latidos por minuto, por medio de un ade-
cuado plano anestésico, anticolinérgicos, 
o vasopresores como la efedrina, dopami-
na y dobutamina. En caso de taquicardia, 
tendrán que considerarse las causas que 
aumentan el tono simpático: miedo, dolor, 
excitación, fiebre, alteraciones en la ven-
tilación, anemia, sepsis, hipovolemia/des-
hidratación, o insuficiencia cardíaca. Cada 
latido del corazón debe de asociarse con un 
pulso fuerte y lleno. Si el pulso disminuye 
notablemente o es irregular, se recomien-
da la evaluación electrocardiográfica con el 
fin de determinar la causa. Un pulso débil 
se asocia a disminución del gasto cardía-
co, arritmias, hipovolemia/deshidratación, 
vasoconstricción, o insuficiencia cardíaca. 
Las características del pulso son difíciles 
de evaluar en pacientes hipotensos, obesos 
y en presencia de edema en los miembros 
pélvicos.

Insuficiencia cardíaca
En estos casos, el riesgo anestésico que 

puede presentar en los animales es eleva-
do. Estos pacientes requieren una monito-
rización constante, así como la elección de 
anestésicos con un mínimo efecto depresor 
sobre el aparato cardiovascular. La monito-
rización hemodinámica es una herramienta 
de gran utilidad, que proporciona una eva-
luación constante y permite detectar de ma-
nera oportuna las alteraciones que puedan 
presentarse. 

Una cuidadosa evaluación del paciente es de mu-
cha importancia para la elección de las drogas que 
formarán parte del protocolo anestésico.
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Insuficiencia renal
También presenta un alto riesgo anesté-

sico, sobre todo si el paciente se encuentra 
azotémico y con desbalances electrolíticos, 
por lo que se requiere de un adecuando 
plan anestésico y monitorización constan-
te, así como mantener una presión arterial 
media de 70 mmHg, lo cual evita un mayor 
deterioro renal. 

Anemia e hipoproteinemia
Existe una gran controversia con res-

pecto a las pruebas de laboratorio, pero se 
debe recordar que toda prueba que se rea-
lice con una buena justificación médica, 
ayudará al clínico y al anestesiólogo para 
realizar procedimientos anestésicos con 
mayor seguridad. La anemia ocasiona una 
inadecuada oxigenación de los tejidos, y la 
hipoproteinemia contribuye a exacerbar el 
efecto de los anestésicos. La determinación 
del hematocrito y la medición de las pro-
teínas plasmáticas son pruebas rápidas, y 
económicas que aportan valiosa informa-
ción en el examen preanestésico. Se acon-
seja mantener niveles de hemoglobina en-
tre 9 y 10 g/dl y un hematocrito de 27-30% 
(0.27-0.30L/L).

Deshidratación
Aumenta el riesgo anestésico debido a que 

se puede agravar el cuadro de hipovolemia 
o hipotensión, por lo que se debe corregir 
el déficit existente antes del procedimiento 
anestésico-quirúrgico. Puede instaurarse 
una terapia con líquidos endovenosos a 
una dosis de 10-40 ml/kg de solución elec-
trolítica balanceada antes de la inducción. 
La monitorización de los parámetros car-
diovasculares es de gran importancia para 
evaluar la respuesta a la terapia.

Sistema respiratorio
La frecuencia respiratoria en el perro os-

cila entre 10-40 respiraciones por minuto 
y de 20-60 respiraciones por minuto en el 
gato. La bradipnea se asocia con una inade-
cuada ventilación, depresión del sistema 
nervioso central y, en general, tiende a exa-
cerbarse con los anestésicos. La taquipnea 
puede estar asociada a excitación, dolor, 

fiebre, obstrucción de la vía aérea, pérdida 
de la integridad de la pared torácica, en-
fermedades que ocupan el espacio pleural 
(neumotórax, hidrotórax, hernia diafragmá-
tica), distensión abdominal, enfermedades 
del parénquima pulmonar (edema pulmo-
nar, neumonía), hipotensión, hipoxia, y aci-
dosis metabólica. 

Hígado
La enfermedad hepática suele ir acompa-

ñada de alteraciones en la capacidad me-
tabólica, alterando la farmacocinética de 
los anestésicos. Por lo que se recomienda 
la utilización de anestésicos con bajo índice 
metabólico como el propofol, etomidato, y 
anestésicos inhalatorios como el isoflurano, 
desflurano y sevoflurano.

Temperatura corporal
La hipertermia puede ser causa de infec-

ción (fiebre), excitación, o influencia del me-
dio ambiente. El incremento de la tempera-
tura corporal ocasiona que la concentración 
alveolar mínima (CAM) de los anestésicos 
inhalatorios aumente. La hipotermia se ob-
serva con frecuencia durante la anestesia, 
sobre todo en pacientes pequeños y proce-
dimientos prolongados. 

La temperatura corporal menor a 33 ºC, 
ocasiona un mayor tiempo de recuperación 
y arritmias cardíacas. Los pacientes con un 
peso menor a 8 kg requieren de manera es-
pecial, soporte térmico (tapetes de circula-
ción de agua, y administración de solucio-
nes a una temperatura de 25-27 ºC), con el 
fin de evitar hipotermia severa. Se tendrá 
que tener especial cuidado con el soporte 
térmico a través de medios físicos, como 
son botellas o bolsas de agua cliente, así 
como evitar el soporte térmico con tapetes 
eléctricos, ya que éstos suelen ocasionar 
quemaduras graves. 

La hipertermia maligna es una compli-
cación que, por lo general, tiene un origen 
farmacológico en especies como el cerdo y 
seres humanos (halotano, succinilcolina), 
sin embargo, es una complicación que por 
lo general, no suele presentarse en el perro 
y el gato.



MANUAL DE VETERINARIA 1551

Clasificación ASA
Después de la evaluación preanestésica 

el paciente debe ser clasificado en uno los 
grupos de riesgo definidos por la American 
Society of Anesthesiologists. (Véase tabla 2).

Consentimiento anestésico
Resulta totalmente indispensable la ela-

boración de un consentimiento anestési-
co, informando al propietario de los ries-
gos anestésicos y tratando de resolver sus 
dudas. El consentimiento justifica ante la 
ley el haber informado al propietario de los 
riesgos derivados de la anestesia.

Examen del paciente
Este examen puede realizarse por medio 

de métodos clásicos (directos) como la pal-
pación, la auscultación, la percusión y la 
inspección. Algunas de las características 
que pueden apreciarse en la inspección son 
la coloración de las mucosas, la existencia 
de caquexia u obesidad, el grado de cons-
ciencia o algún tipo de dificultad respira-
toria. Entre otros parámetros, mediante la 
palpación se puede determinar el grado de 
sequedad de las mucosas, el tamaño de los 
ganglios linfáticos y el pulso. Por último, se 
realiza la percusión de la cavidad torácica 
y la auscultación del aparato respiratorio y 
del corazón, lo que permite detectar arrit-
mias y soplos. Sin embargo, algunas veces 
esta exploración no basta. En tal caso debe 

recurrirse a métodos complementarios, 
como la radiología o la electrocardiografía, 
que pueden corroborar algunos de los an-
teriores hallazgos. Además, es importante 
realizar análisis que aporten un conoci-
miento más completo de la funcionalidad de 
los diferentes órganos.

Exámenes clínicos
Hematología, funcionalidad renal, elec-

trolitos y equilibrio ácido-base. Es funda-
mental la interpretación de resultados darle 
el correcto significado a los hallazgos y pro-
curar las respuestas pertinentes.

Fluidoterapia
El mantenimiento del equilibrio hi-

droelectrolítico es muy importante cuando 
se va a anestesiar a un animal con vistas a 
practicar la cirugía, debido a las pérdidas 
que se van a producir. El principal objetivo 
de la fluidoterapia es la recuperación y el 
mantenimiento del equilibrio hidroelectrolí-
tico del organismo, es decir, la reposición de 
líquidos y electrolitos que se han visto alte-
rados por alguna causa. Este procedimiento 
de reposición de líquidos, electrolitos y san-
gre constituye un tratamiento de vital im-
portancia en casos como: deshidratación; 
mantenimiento del estado de hidratación, a 
lo largo de cualquier proceso anestésico o 
quirúrgico; reposición de electrolitos y nu-
trientes, en caso de alteraciones metabó-

CATEGORÍA ESTADO FÍSICO

I Paciente totalmente sano.

II Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita la funcionalidad de ningún órgano, y va a ser 
sometido a una cirugía rutinaria que no añade riesgos a la anestesia.

III Enfermedad sistémica moderada que incrementa el riesgo anestésico y complica el protocolo anes-
tésico y los cuidados postoperatorios a seguir. También incluye a los pacientes geriátricos (>7 
años) a pesar de que su estado de salud sea bueno.

IV Enfermedad sistémica grave que pone en peligro la vida del animal y afecta la seguridad y realiza-
ción de la técnica anestésica.

V Paciente moribundo que no va a sobrevivir más de 24 horas con o sin cirugía.

E En casos en que se realice una anestesia de emergencia. No es un grado más, sino que se añade 
a cualquiera de las anteriores.

Tabla 2. Clasificación ASA.
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licas como vómitos, diarrea, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal, etc.; estado de 
shock, como vehículo para la administra-
ción de medicamentos. (Véase más adelante 
extensión del tema Fluidoterapia: pautas 
y usos).

Antes de proceder a anestesiar al ani-
mal, es recomendable estabilizar el medio 
interno. La expansión del volumen plasmá-
tico mediante soluciones electrolíticas evita 
trastornos hipontesivos. Éstos se asocian a 
la mayoría de los protocolos anestésicos. Se 
considera que un aporte de 20 ml/kg pro-
tege al paciente de posibles hipotensiones. 
Un flujo de 10 ml/kg/hora, en recomenda-
do para el período de mantenimiento.

Cálculos 
Déficit previo, porcentaje de deshidrata-

ción, peso corporal, necesidades de mante-
nimiento: 40 ml/kg, reposición de las pérdi-
das durante la cirugía (sí se producen).

Métodos complementarios
Permiten evaluar mejor el riesgo anesté-

sico y diseñar estrategias, que permitirán 
evitar complicaciones intraoperatorias.

Aparato cardiovascular

Electrocardiograma
A nivel cardíaco, la determinación de la 

normal conducción nerviosa es fundamen-
tal para diseñar el protocolo anestésico, de-
bido a que la mayoría de las drogas que se 
utilizan interfieren sobre el batmotropismo 
y cronotropismo cardíacos. En el caso de es-
tar en presencia de una arritmia, es funda-
mental diagnosticar el origen y la etiología 
de la misma. Las arritmias de origen vagal, 
del tipo de las supraventriculares o nodales, 
son frecuentes en los animales domésticos 
y no revisten suma importancia cuando res-
ponden de manera favorable a la terapéuti-
ca. Por el contrario, las arritmias ventricu-
lares no deben ser subestimadas. Cuando 
estas últimas además son producto de car-
diopatías instaladas, la compensación del 

paciente se antepone a toda consideración 
anestésica. Es importante tener presente 
que los pacientes con patologías preexisten-
tes, deberán ser estudiados con rigurosidad 
y que la estabilización de la función orgáni-
ca deteriorada se deberá apuntalar antes de 
medicar al paciente. 

Hallazgos frecuentes: bradicardia sinusal 
o nodal, marcapaso auricular, taquicardia 
sinusal, fibrilación auricular, hiper o hipo-
potasemia (ondas y segmentos), extrasisto-
lia ventricular.

Presión venosa central
El incremento de la PVC acompaña a las 

cardiopatías descompensadas. Ésta se pre-
senta como la mejor forma de monitorear el 
tratamiento agudo de la hipertensión pul-
monar, así como también la reposición de 
fluidos, cuando la tasa de infusión es eleva-
da o el paciente es muy pequeño (de escaso 
gramaje). 

Presión arterial
A la hora de monitorear un paciente 

anestesiado, la presión arterial es por mu-
cho el parámetro más importante. Existe 
una estrecha relación entre el plano anes-
tésico y este parámetro. Por otra parte, 
la presión arterial experimenta drásticas 
modificaciones en procedimientos poco 
analgésicos. Ésta nos permite evaluar de 
manera indirecta, los niveles de perfusión 
tisular, el volumen minuto cardíaco, el flu-
jo plasmático renal y cerebral, una anal-
gesia insuficiente, entre otros. Existen di-
ferentes expresiones para este parámetro 
clínico y diversas formas de determinarlo. 
De acuerdo con el método que se utilice 
puede determinarse la presión arterial sis-
tólica, diastólica y media: presión arterial 
media (método cruento), presión arterial 
sistólica (Dopler), PAS, PAD, PAM (método 
oscilométrico).

Volumen de orina
La producción de orina guarda una rela-

ción estrecha con la función del parénqui-
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ma renal y con el equilibrio hemodinámico 
del paciente. Se sugiere monitorear este pa-
rámetro antes durante y después del acto 
anestésico. 

Radiografías
La radiología nos permite identificar 

un sinnúmero de alteraciones. Los cam-
bios morfológicos de la silueta cardíaca, 
la estructura del parénquima pulmonar, 
la presencia de colectas en las diversas 
cavidades, son algunos de los datos que 
conforman la base del diagnóstico y la con-
fección de lo que se ha dado en llamar el 
riesgo anestésico. 

Riesgo del paciente (ASA)
Cuando el paciente ha sido evaluado y el 

impacto que sobre él provoca la patología 
se define el riego quirúrgico. Para esto se 
pueden utilizar diferentes escalas. La Aso-
ciación Norteamericana de Anestesiología 
clasifica el riego de la siguiente manera:

 ♦  ASA I. Paciente sano.
 ♦  ASA II. Paciente con enfermedad sisté-
mica leve.

 ♦  ASA III. Paciente con enfermedad sisté-
mica moderada a grave. 

 ♦  ASA IV. Paciente con enfermedad sisté-
mica grave que constituye un riesgo para 
la vida. 

 ♦  ASA V. Paciente moribundo, que tal vez 
no sobrevivirá más de 24 horas, con ciru-
gía o sin ella. 

Los pacientes ubicados en la categoría I 
y II, que son la mayoría, pueden ser anes-
tesiados con las técnicas corrientes sin ma-
yores precauciones. Los catalogados dentro 
de la clase III requieren ser estabilizados 
antes de ser sometidos a la anestesia y, a 
menudo, necesitan técnicas especiales. Los 
que se encuentran en las cases IV y V re-
quieren un intensivo apoyo fisiológico y mo-
nitorización durante todo el procedimiento 
y a posteriori. 

Monitoreo del paciente 
El monitoreo del paciente anestesiado 

supone la continua valoración de las fun-
ciones vitales durante los diferentes proce-
dimientos. Esta es una herramienta muy 
necesaria para determinar, por un lado el 
plano anestésico del paciente y, por el otro, 
el comportamiento de las funciones vitales 
del animal. Un celoso y correcto monitoreo 
permite que nos anticipemos a la mayoría 
de los accidentes, corregirlos y evitarlos. El 
nivel de monitorización deberá ajustarse a 
las necesidades de cada caso y las posibi-
lidades de la infraestructura que dispon-
gamos. 

El monitoreo del paciente anestesiado 
deberá abarcar: valoración de la profundi-
dad del plano anestésico; control de signos 
orgánicos y las funciones vitales del pacien-
te; control del funcionamiento adecuado del 
equipo utilizado. 

Parámetros a monitorear 
 ♦ Frecuencia y ritmo cardíaco: 80-180 
l.p.m. Ritmo: sinusal, auricular o arrit-
mia respiratoria.

 ♦ Frecuencia respiratoria, ritmo y profun-
didad: 10 a 30 r.p.m. 

 ♦ Volumen tidal: 10 a 15 ml/kg. 
 ♦ Ritmo respiratorio, fase inspiratoria 1-1,5 
seg.; fase espiratoria 2-3 seg. (I/E= 1:2: 
1,5:3).

 ♦  Pulso arterial: frecuencia: coincidente 
o no. Ritmo: regular/irregular. Calidad: 
potente/débil/ausente. Tensión: duro/
lleno/blando. Velocidad: rápido/lento. 

 ♦  Temperatura corporal: 38-39.2 °C. (tem-
peratura central). 

 ♦  Color de las membranas mucosas: rosa, 
normal; pálido y fría, vasoconstricción; 
cianótico, hipoxemia, shock, metha o 
carboxihemoglobina, hipotermia.

 ♦ Tiempo de llenado capilar: inferior a 2 seg.
 ♦  Presión arterial: media: 80-120 mmHg; 
sistólica: 100 a 160 mmHg.

 ♦  Presión venosa central: 0-10 mmHg. 
 ♦  Saturación de oxígeno en sangre arterial, 
(SaO2) 
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PaO2 SaO2 Importancia 

100 98 % Normal 

< 80 < 95 % Hipoxemia 

< 60 < 90 % Severa hipoxemia 

 ♦ Gases en sangre (PaO2, PaCO2, pH): hi-
poxemia: < 60 mmHg de PaO2; hipocap-
nia: < 35 mmHg de PaCO2; hipercapnia: 
> 45 mmHg de PaCO2.

 ♦  Gases en vías aéreas. (ETCO2, Ins CO2).

Analgesia y dolor perioperatorio
La asociación internacional para el estu-

dio del dolor (IASP) define al dolor como una 
experiencia sensorial y emocional desagra-
dable relacionada con daño tisular actual o 
potencial o que se describe en términos de 
tal daño. Definición de nocicepción: recep-
ción, conducción y procesamiento central 
de las señales nerviosas generadas por la 
estimulación de nociceptores. Es el proceso 
fisiológico que una vez completado permite 
la percepción consciente del dolor.

Clasificación del dolor
Dolor agudo
Es el resultado de lesiones tisulares y/o 

nerviosas producto de enfermedades, trau-
matismos y de la propia cirugía. Aparece de 
repente y su intensidad es variable. Produ-
ce respuestas neurovegetativas. Duración 
limitada en el tiempo. Mayor intensidad las 
primeras 24-72 horas. Fácil de tratar (opiá-
ceos y AINES). Su intensidad no suele va-
lorarse de manera adecuada por lo que se 
trata de forma deficiente.

Dolor agudo somático
Estructuras superficiales (piel) o profun-

das (articulaciones, músculos y periostio). 
Bien localizado, carácter punzante intenso 
transformándose posteriormente en un do-
lor sordo más difuso. 

Dolor agudo visceral
Lesiones o irritaciones de serosas. Difícil 

de localizar, de intensidad variable y pulsá-
til, refiriéndose, a veces, a zonas alejadas de 
la lesión.

Crónico
Sin un comienzo definido, no produce res-

puestas neurovegetativas ni responde al uso 
de analgésicos tradicionales. Es un dolor pa-
tológico en el que la patología es el dolor en 
sí, ya que no se asocia a lesión alguna. Tra-
dicionalmente se ha considerado como un 
dolor que se perpetúa en el tiempo, aunque 
la duración del mismo no es la única carac-
terística que define el dolor crónico.

Respuestas locales y sistémicas frente al dolor: 
fenómenos de sensibilización.

Sensibilización periférica
En principio, el origen del dolor es esen-

cialmente inflamatorio y se modula por 
mediadores químicos como histamina, 
bradiquinina, serotonina, leucotrienos, in-
terleuquinas, sustancia P y prostaglandi-
nas (E2), liberados y producidos como con-
secuencia de la destrucción celular. Junto 
a iones como H+ y K+, se constituye una 
“sopa inflamatoria” que disminuye el um-
bral de excitación de las terminaciones sen-
sitivas produciendo un estado de sensibili-
zación periférica y una hiperalgesia. Puede 
prevenirse y/o tratarse con AINES.

Sensibilización central
Estímulos nociceptivos de gran intensi-

dad o el aumento acumulativo de impulsos 
nociceptivos producto de la sensibilización 
periférica desencadenan cambios en el um-
bral de excitación de las neuronas del asta 
dorsal de la médula espinal lo que genera 
un estado de sensibilización central. Este 
fenómeno se instaura por la activación 
de los receptores del N-metil-D-aspartato 
(NMDA). La sensibilización central es un es-
tado patológico que produce hiperalgesia y 
alodinia (respuesta dolorosa ante estímulos 
inocuos). Esto facilita que el dolor se prolon-
gue y cronifique. Puede prevenirse median-
te anestésicos locales, opiáceos, agonistas 
2 adrenérgicos, y antagonistas NMDA.

Implicaciones clínicas del dolor
En la actualidad, el nivel de entendi-

miento y de tratamiento del dolor en los 
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animales continúa sin ser el adecuado. La 
consecución de una analgesia perioperato-
ria adecuada es el objetivo anestésico peor 
cubierto en la práctica clínica de hoy en 
día. Cualquier planteamiento que considere 
al dolor como beneficioso ignora las conse-
cuencias patológicas del dolor no tratado: 
estrés y ansiedad, sufrimiento innecesario, 
conductas compulsivas y automutilación, 
comportamientos agresivos, disminución 
en la ingesta de comida y agua, potencia-
ción de la fase catabólica, supresión del 
sistema inmunitario, retraso de la cicatri-
zación, taquipnea y respiración superficial 
que puede producir hipercapnia y acido-
sis, sensibilización periférica y central que 
agudiza el dolor lo cronifican, mayor riesgo 
anestésico al precisarse de más profundi-
dad anestésica.

La presencia de dolor deberá monitorear-
se desde que el animal llega a la consulta. 
El dolor debe ser evitado a toda costa du-
rante todo el procedimiento. El tratamiento 
del dolor no es solo una consideración ética, 
aunque esto solo bastaría, sino una necesi-
dad terapéutica.

Signos de dolor
Incremento de la frecuencia cardíaca, 

aumento de la frecuencia respiratoria, ele-
vación de la presión sanguínea, dilatación 
de la pupila, sudoración (almohadillas plan-
tares), salivación, movimientos de cabeza, 
lengua y miembros, nistagmo. El monitoreo 
de los signos que expresan dolor deberá se 
riguroso y lo largo de todo el acto anestési-
co. Cuando se instaure una maniobra con 
un plano analgésico insuficiente se deberá 
suplementar la analgesia. Esto se logrará 
profundizando al paciente o aportando dro-
gas analgésicas de refuerzo. Es importante 
no subestimar ningún signo o demostración 
de dolor, pues repercutirá en mayor o me-
nor medida en la recuperación del paciente.

La evaluación del dolor es un proceso 
muy complicado. Los animales presentan 
cambios de comportamiento frente a éste. 
Puede aparecer vocalización, reacciones 

de huida o intentos de morder. Hay que 
considerar la variabilidad individual (ani-
males muy exagerados frente a estoicos). 
Con frecuencia se rascan o lamen la zona 
condolida de manera persistente. Los gatos 
responden muy pasivamente al dolor, su 
apariencia suele ser deprimida y adoptan 
posturas antiálgicas. Otros signos de dolor 
son la disminución de la ingesta, taquicar-
dia, taquipnea, constipación y midriasis, 
pero no siempre se manifiestan.

Se han desarrollado varios métodos para 
evaluar la intensidad del dolor como el sis-
tema de valoración discontinua y la esca-
la análoga visual (EAV). Aunque son muy 
subjetivos, resultan útiles si se realizan de 
manera rutinaria. En la actualidad existen 
escalas más objetivas para valorar el do-
lor como son los sistemas de Melbourne y 
Glasgow.

Reflejos que deben explorarse 
El uso de los reflejos motores para mo-

nitorear al paciente anestesiado data de los 
principios de la anestesiología. Quien rea-
lizó una guía para diagnosticar la profun-
didad anestésica en función de estos pará-
metros fue Arthur Ernest Guedel, famoso 
anestesista estadounidense. Es importante 
reconocer y explorar los reflejos tanto de 
los pares craneanos como de los eferentes 
motores medulares antes de anestesiar al 
paciente. De esta manera se tendrá un refe-
rente para poder comparar durante el acto 
quirúrgico. A continuación se enumeran los 
reflejos que se utilizan generalmente y luego 
se describirá la técnica para explorar algu-
nos de dichos reflejos: reflejo palpebral, re-
flejo corneal, reflejo orofaríngeo, reflejo tra-
queal, reflejo del pabellón auricular, reflejo 
podal, reflejo patelar.

Los signos de recuperación son: aumento 
de la frecuencia respiratoria y VT, rotación 
medial del globo ocular, recuperación de los 
reflejos protectores, temblor, movimientos 
espásticos de la lengua, intentos de ponerse 
de pie.
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Descripción de la exploración de reflejos en 
miembros posteriores y periné 

Reflejo perineal
Su evaluación se realiza por medio de la 

compresión leve sobre la piel que rodea al 
ano, con una pinza hemostática. Las vías 
de este reflejo son mediadas por el nervio 
pudendo (S1- S3). 

Reflejo de retirada
Su evaluación se realiza mediante la 

aplicación de un estímulo nocivo (doloroso) 
en la zona plantar del miembro posterior, 
el que se posiciona ligeramente extendido. 
La estimulación se realiza sobre lateral y 
medial ya que las vías sensitivas difieren a 
ambos lados. Las vías mediales se nutren 
del nervio femoral rama safena (L4-L6), en 
tanto que las laterales se nutren del nervio 
tibial en el lado plantar y por el peróneo en 
el lado dorsal. Ambos provienen del nervio 
ciático (L6-S1). 

Reflejo patelar
Su evaluación se realiza mediante la 

percusión sobre el ligamento patelar cen-

tral. Las vías aferentes y eferentes de este 
reflejo están formadas por el nervio femoral 
(L3-L6). 

Reflejo tibial
Su evaluación se realiza mediante la per-

cusión sobre el vientre del músculo tibial 
craneal a nivel del extremo proximal de la 
tibia. Las vías aferentes y eferentes de este 
reflejo están formadas por el nervio peró-
neo, rama del nervio ciático (L6-S1). 

Sensibilidad sobre el dorso
Su evaluación se realiza mediante el pin-

chazo con aguja filosa. El estímulo se rea-
liza sobre el dorso del paciente en ambos 
flancos a la altura de la unión costo-ver-
tebral. 

Sensibilidad en línea media
Su evaluación se realiza mediante el pin-

chazo con aguja filosa. El estímulo se rea-
liza sobre la línea media del abdomen en la 
región xifo-púbica. 

Relajación muscular y sedación en caninos
y felinos 

El grado de bloqueo motor en miembros 
posteriores se evalúa de acuerdo con la si-
guiente escala. 

Grado 0: no hay bloqueo motor. 
Grado 1: flaccidez muscular, reflejo de 

retirada presente, reflejo patelar ausente. 
Grado 2: reflejo de retirada ausente, re-

flejo patelar ausente, reflejo tibial presente. 
Grado 3: bloqueo motor completo en 

miembros posteriores. 
Para evaluar el grado de sedación se rea-

liza una escala con cinco categorías. 
Grado 0: excitación. 
Grado 1: normal, despierto y completa-

mente alerta. 
Grado 2: sedación leve, decúbito ester-

nal, adormecido pero fácilmente desperta-
ble, puede deambular. 

Grado 3: sedación moderada, decúbito 
lateral, adormecido pero difícilmente des-
pertable, no puede deambular. 

Grado 4: sedación manifiesta, dormido 
y no despertable por estímulos verbales o 
táctiles. Evaluación de dolor en un perro.
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Constantes fisiológicas 
Frecuencia respiratoria
Cachorros: 15 a 30 r.p.m. Adultos: 10 a 

20 r.p.m. 
Frecuencia cardíaca
Cachorros: 200 o más l.p.m. Adultos ra-

zas gigantes: 60 a 140 l.p.m. Adultos razas 
miniatura: 70 a 180 l.p.m. 

Temperatura corporal
Adultos: 38-39 °C. Cachorros: 38-39,2 °C.
Presión arterial
Sistólica: 100-200 mmHg; diastólica: 60-

110 mmHg; media: 80-110 mmHg. 
Presión venosa central
0-10 mmHg.
Volemia
75-90 ml/kg de peso vivo. 
Gasto cardíaco (volumen minuto)
100-200 ml/kg/min.
Producción de orina
10-20 ml/kg/en 24 horas. En pacientes 

anestesiados 0,5 ml/kg/horas. 
Volumen corriente o tidal
Adultos: 10-15 ml/kg; cachorros: 10-30 

ml/kg. 
Presión parcial de oxígeno arterial 

(PaO2)
85-105 mmHg. 
Presión parcial de dióxido de carbono 

arterial (PaCO2)
30-45 mmHg. 
pH arterial
7,36-7,46.
Exceso de bases
± 2,5 mEq/L 

Pasos para interpretar los resultados
de los análisis preanestésicos

1. Determinar si el resultado anormal 
de un análisis es reflejo de la enfer-
medad del paciente o el resultado 
anormal es por otra causa no rela-
cionada con la enfermedad. Existen 
varias razones por las cuales los re-
sultados de laboratorio pueden que-
dar fuera de los rangos de referencia y 
algunas de ellas, no tienen nada que 
ver con la presencia de la enfermedad 

en un paciente. Debido a que los re-
sultados de muchas determinaciones 
de química clínica dependen de los ti-
pos de reactivos y analizadores que se 
emplean, los intervalos de referencia 
deben ser generados dentro de cada 
laboratorio. El uso de intervalos de 
referencia, publicados en distintas 
fuentes, a veces es inevitable particu-
larmente con especies poco comunes, 
pero las diferencias metodológicas 
pueden hacer que los pacientes sa-
nos puedan presentar resultados que 
caen fuera de estos valores de refe-
rencia. Otro aspecto que se tiene que 
tener en cuenta al momento de inter-
pretar un resultado, es la exactitud y 
la precisión con que cuenta un labo-
ratorio y la capacidad de replicación 
de resultados, ya que esto representa 
valor de un resultado confiable, como 
reflejo del estado que guarda el pa-
ciente. La probabilidad de que se en-
cuentre presente una enfermedad en 
un animal con resultados anormales 
depende de la sensibilidad y especifi-
cidad de la prueba así como la preva-
lencia de la enfermedad en la región. 
Hay que recordar que la sensibilidad 
de diagnóstico es una medida de la 
frecuencia de un resultado positivo o 
anormal en presencia de una enfer-
medad y que la especificidad diagnós-
tica es una medida de la frecuencia 
de un resultado negativo de la prueba 
en ausencia de enfermedad. En tan-
to que la sensibilidad y especificidad 
reflejan la exactitud de una prueba, 
se determinan utilizando poblaciones 
altamente seleccionadas (todo enfer-
mo para la sensibilidad o todos libres 
de la enfermedad de especificidad). El 
médico está más interesado en el va-
lor predictivo positivo de una prueba. 

   Es importante tener en cuenta los ar-
tefactos de laboratorio o errores en la 
toma y el manejo de las de muestras, 
tal es el caso de la hemólisis, ictericia, 
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lipemia que pueden producir anoma-
lías en los resultados de las pruebas 
de laboratorio. Dejar las muestras de 
suero sin centrifugar puede resultar 
en hipoglucemia debido al consumo de 
la glucosa in vitro por las células en la 
muestra de sangre, fuga de los electro-
litos o enzimas fuera de las células y en 
suero. Inmediatamente después de co-
mer, una colección de muestras puede 
resultar en la lipemia o elevación en 
suero de analitos como la glucosa, el 
colesterol y los triglicéridos. Algunas 
clases de medicamentos pueden te-
ner efectos fisiológicos que resultan en 
anormalidades de laboratorio. 

   Finalmente, debemos tener presente 
que se pueden presentar perfiles nor-
males (resultados) de la química clíni-
ca y no es posible descartar la presen-
cia de una enfermedad. En algunos 
casos, ciertos parámetros de labora-
torio sólo se vuelven anormales muy 
tarde en el curso de la enfermedad (es 
decir, carecen de sensibilidad). Ejem-
plos de esto son BUN y creatinina, 
que sólo se elevan cuando el 75% de 
la función renal ya se ha perdido. En 
otros casos, las pruebas bioquímicas 
de rutina no son específicas para al-
gunas enfermedades, tal es el caso de 
la enfermedad pulmonar o cardiovas-
cular. 

2. Agrupar en categorías (para su in-
terpretación) a los diferentes ana-
litos o determinaciones. Algunos 
laboratorios ofrecen miniperfiles a 
un menor costo (específicos para una 
enfermedad como la hepática o re-
nal). A menudo es útil para generar 
sus propias listas de pruebas, a fin 
de evaluar como un grupo cuando se 
trata de descartar determinados pro-
blemas.

3. Integrar los datos bioquímicos al 
contexto de la información clínica. 
Como parte de un proceso conductual 
clínico debe integrarse la información 

que se obtiene de los resultados de 
laboratorio con la reseña, anamnesis 
y el examen físico, esto permitirá ha-
cer las correlaciones necesarias para 
poder llegar al diagnóstico de una 
enfermedad. Si el paciente tiene ano-
malías en la química clínica, pero se 
observa saludable, hay que tratar de 
explicar las alteraciones de los resul-
tados orientados hacia un problema 
principal. Esta es una técnica están-
dar para el desarrollo de diagnósti-
cos para los pacientes; por ejemplo, 
los pacientes geriátricos pueden te-
ner más de un problema primario, 
por lo que es necesario llevar a cabo 
una buena correlación entre todos los 
componentes del proceso conductual 
clínico. En la mayoría de los casos, la 
complejidad de los análisis de san-
gre se limitan a reflejar los problemas 
que se producen secundariamente a 
un problema primario, tal es el caso 
de la elevación de las enzimas hepá-
ticas o infecciones del tracto urinario 
que pueden ser asociadas a la pre-
sencia de diabetes mellitus. Los re-
sultados de laboratorio en muchas 
enfermedades, pueden evidenciar la 
presencia de deshidratación (aumen-
to del hematocrito, proteínas totales, 
y/o albúmina, hiperazotemia prerre-
nal y gravedad específica de la orina 
elevada). Los animales atropellados 
pueden tener elevación de las enzi-
mas hepáticas debido a traumatismo 
hepatocelular o por hipoperfusión se-
cundaria al choque hipovolémico, sin 
presentar una enfermedad hepática 
primaria.

   El incremento de fosfatasa alcalina in-
dica la presencia de colestasis (tanto 
intrahepática como extrahepática). La 
fosfatasa alcalina no es una enzima 
específica del hígado. Existen diferen-
tes isoenzimas inducidas por el híga-
do, hueso y glucocorticoides; debido a 
ello hay que asociar su aumento a un 
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incremento de bilirrubina para confir-
mar la sospecha de colestasis. El au-
mento de bilirrubina es responsable 
de la ictericia, que puede ser prehepá-
tica (se produce en los casos de hemó-
lisis, y se caracteriza por un aumento 
de la bilirrubina indirecta) hepática 
(en las lesiones hepatocelulares y he-
patocanaliculares, con aumento de la 
bilirrubina indirecta y directa) y pos-
hepática (en los casos de colestasis, 
con aumento de la bilirrubina directa. 
La bilirrubina directa (conjugada), es 
filtrada por el glomérulo y, por tanto, 
se excreta por la orina. La detección 
de la bilirrubina en la orina es, pues, 
significativa de alteración hepática. 
Se debe tener en cuenta que la orina 
del perro, en condiciones normales, 
puede contener pequeñas cantidades 
de bilirrubina, en tanto que en la del 
gato, normalmente no existe.

4. Utilizar el perfil químico para guiar 
las decisiones en la búsqueda de 
diagnósticos precisos. El logro de 
un diagnóstico preciso casi siempre 
requiere de una de una correlación 
entre la historia clínica, las alteracio-
nes presentes en el examen físico, las 
pruebas de laboratorio y de gabinete, 
por lo que es importante la integra-
ción de toda la información tratando 
de no cometer omisiones de ningún 
aspecto del proceso conductual clíni-
co. El perfil bioquímico sérico puede 
mostrar evidencia de un problema, de 
alteraciones electrolíticas, el médico 
debe revisar los datos clínicos para 
poder determinar la causa real de la 
alteración.

   Con base en la historia y en el examen 
físico, el veterinario puede decidir si 
realizar pruebas de imágenes de ab-
domen, una prueba de parvo, un nivel 
de ACTH, u otras pruebas para ayudar 
a determinar el problema subyacente. 
Por ejemplo, el 95% o más de los pe-
rros con hiperadrenocorticismo pre-

sentan elevación de la ALP y la prueba 
de supresión con dexametasona y es-
timulación con ACTH son difíciles de 
interpretar, por tanto, es importante 
el revisar la historia del paciente (de 
alto riesgo), signología que sugieran 
la probabilidad de la presencia de la 
enfermedad. 

5. Practicar. A fin de obtener el máxi-
mo provecho de la información obte-
nida en los resultados de laboratorio, 
es importante tener a la mano dife-
rentes fuentes de información sobre 
medicina interna, de diagnóstico dife-
rencial, de patología clínica e incluso 
de fisiopatología para que aunado a 
la frecuente utilización del laboratorio 
se haga eficiente en la determinación 
de diagnósticos precisos y por ende, 
en la administración de tratamientos 
efectivos.

Fluidoterapia: pautas y usos
La elección de una pauta de fluidoterapia 

supone determinar la solución o soluciones 
más apropiadas en cada momento, la dosis 
total y la de cada una de ellas, las velocida-
des y las vías de administración más ade-
cuadas:

Soluciones de fluidoterapia
La amplia variedad de fluidos que se en-

cuentran disponibles en el mercado puede 
ser clasificada de varias maneras. Algunas 
sirven para conocer la distribución del flui-
do una vez administrado que va a depender, 
entre otros factores, de la presión osmótica 
y coloidosmótica de la solución en relación 
con las de los diferentes compartimentos 
orgánicos. Es importante recordar que en 
los vasos, las albúminas son las principales 
creadoras de presión coloidosmótica (75%), 
en tanto que la presión osmótica es debi-
da principalmente al sodio (Na+) en todo el 
compartimento extracelular (intravascular 
e intersticial), y al potasio (K+) en el intra-
celular. Existen soluciones cristaloides y 
soluciones coloides. Los cristaloides con-
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tienen pequeños solutos difusibles a través 
de las membranas capilares, por lo que no 
influyen sobre la presión coloidosmótica. 
Además, los coloides contienen solutos no 
difusibles a través de dichas membranas, 
de forma que aumentan la presión coloidos-
mótica intravascular.

De acuerdo con su osmolaridad con res-
pecto al compartimento intravascular, las 
soluciones, ya sean cristaloides o coloides, 
se clasifican en:

1. Isotónicas: no cambian la presión os-
mótica ni la distribución del agua.

2. Hipertónicas incrementan la presión 
osmótica atrayendo agua desde las 
células. 

3. Hipotónicas, producen el efecto con-
trario que las hipertónicas. La osmo-
laridad de una solución viene dada, 
principalmente, por su concentración 
en Na+, es decir, por sus efectos sobre 
la natremia. Desde el punto de vista 
clínico, la clasificación más útil es la 
que utiliza como criterio la función de 
cada fluido. (Véase Tabla 3).

Deshidratación
La deshidratación consiste en la pérdi-

da excesiva de líquidos corporales. Sucede 
cuando la eliminación de líquidos es mayor 
que el consumo de los mismos. Se produce 
cuando los niveles de agua y sales minerales 
están por debajo de los niveles normales de 
manera que ocasiona un desequilibrio en el 
organismo. Puede ser simple o coexistir con 
otro tipo de alteraciones del medio interno. 

En cualquier caso, tratarla es prioritario y, 
en muchas ocasiones, suficiente como para 
dar ocasión al organismo de corregir el resto 
de los desequilibrios. Si es grave, conduce 
al shock hipovolémico.

De acuerdo a como se dé el déficit hídri-
co en solitario o coexista con cambios en la 
osmolaridad, la incidencia de las pérdidas 
de líquido en cada compartimento orgáni-
co es diferente. La deshidratación simple 
es soportada por completo por el compar-
timento extracelular. Cuando la natremia 
disminuye, el líquido tiende a entrar en las 
células que se edematizarán, duplicándose 
de esta manera la deshidratación extrace-
lular (pérdidas externas más pérdidas in-
ternas). Si, por el contrario, la natremia se 
incrementa, hay salida de líquido desde las 
células de forma que la deshidratación se 
extiende al espacio intracelular (parte de 
las pérdidas externas son soportadas por 
las células).

Tener conocimiento sobre el origen del 
déficit hídrico nos permitirá deducir el tipo 
de pérdidas que lo han generado y será de 
gran interés diagnóstico, completando los 
datos aportados por la sintomatología clíni-
ca y el laboratorio. Las pérdidas producidas 
por vómitos, son hipertónicas, de pH varia-
ble teniendo en cuenta de dónde procede lo 
vomitado. Lo habitual será una deshidrata-
ción simple y no muy intensa, resultando 
necesario que sean muy frecuentes para 
producir un déficit grave y otros desequili-
brios homeostáticos. Si esto sucede aparece 
la hipocloremia y la hiponatremia y, como 
consecuencia, deshidratación intracelular. 
El pH rara vez se altera en forma significa-
tiva; sólo en casos de obstrucción pilórica, 
que supone pérdidas exclusivamente gás-
tricas (ácidas), aparece la alcalosis metabó-
lica acompañando al déficit hídrico.

En el caso de las diarreas, las pérdidas 
son también hipertónicas, pero ricas en 
K+ y bicarbonato. La deshidratación grave 
aparece con mayor facilidad y va acompa-
ñada muy a menudo por hipocalemia, hi-
ponatremia y acidosis. Lo mismo pasa en 

Tabla 3. Valoración clínica del grado
de deshidratación (%)

< 5% No hay signos clínicos

5% Pérdida de elasticidad cutánea ligera

7% Persistencia del pliegue cutáneo. Mucosas se-
cas. Retracción leve de los globos oculares. Pro-
longación del TRC.

10-12% Mayor persistencia del pliegue cutáneo. Muco-
sas secas. Globos oculares hundidos. Tiempo de 
relleno capilar (TRC) mayor de tres segundos.

12-15% Signos de shock. Muerte inminente.
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la obstrucción intestinal. Las insuficiencias 
renales requieren análisis de laboratorio 
detallado porque pueden desequilibrar pH 
y electrolitos en cualquier sentido, depen-
diendo del tipo de lesión y su influencia 
sobre la diuresis (oliguria o poliuria). Los 
traumatismos, entre ellos los quirúrgicos, 
pueden generar pérdidas de sangre o de 
plasma (grandes quemados) que deben ser 
valoradas y tratadas. Además, si hay áreas 
extensas del organismo expuestas al me-
dio (heridas amplias), se producirán pérdi-
das por evaporación, que son hipotónicas y 
tienden a causar hipernatremia y alcalosis 
metábolica por concentración del bicarbo-
nato, llamada alcalosis por reducción.

Cualquiera que sea el motivo de la falta 
de ingreso de líquidos (privación de agua, 
dolor, debilidad), producirá el mismo efec-
to que las pérdidas hipotónicas por evapo-
ración, la alcalosis por reducción. Existen 
otras causas no traumáticas de pérdidas 
de proteínas (edemas, ascitis, etc.) o san-
gre (por ejemplo, hemorragias por alteracio-
nes de la coagulación). La hipoproteinemia 
también puede generarse por privación de 
alimento, insuficiencia hepática o renal y, 
en todo caso, conduce a la extravasación de 
líquidos y a la hipovolemia. Existen otras 
etiologías de pérdidas por evaporación como 
el golpe de calor o la fiebre intensa. Un gol-
pe de calor, es cuando la temperatura del 
perro se eleva por arriba de la normal. Ya 
que los animales no pueden regular su tem-
peratura porque carecen de glándulas su-
doríparas y éstas se limitan a las almohadi-
llas de las patas.

Semejante en sus efectos a la evapora-
ción es la incapacidad para concentrar la 
orina de origen renal o endocrino, debido 
a que también da lugar a pérdidas hipo-
tónicas. Si la deshidratación ha conduci-
do al shock hipovolémico, o el paciente se 
encuentra chocado por otro motivo (shock 
séptico, neurogénico, etc.), la hipotensión, 
generada por la hipovolemia o por altera-
ción en la distribución de la sangre, y la aci-
dosis, consecuencia de la hipoxia, serán los 

principales desequilibrios que se deberán 
tratar mediante fluidoterapia.

Porcentaje de deshidratación
En la valoración de un proceso de des-

hidratación es necesario estimar el porcen-
taje de agua que ha perdido el animal y de 
esta forma podremos saber qué cantidad de 
fluido tendremos que administrar. Esta va-
loración es siempre subjetiva y se realiza de 
acuerdo con una serie de pruebas y obser-
vaciones en el animal.

Estimación clínica del porcentaje de deshidratación 
(pérdida de agua)

Menos de un 4%: no puede detectarse. 
No es valorable ni observable

4-6%: hay una ligera pérdida de elastici-
dad y también es difícil de detectar.

6-8%: hay una pérdida de elasticidad 
en la piel (se engancha). TRC >2 segundos. 
Mucosas ligeramente secas.

8-10%. Marcada pérdida de la elastici-
dad de la piel (se queda enganchada). TRC 
> 3 segundos. Mucosas muy secas. Lengua 
seca.

10-12%: piel rígida, le cuesta volver a su 
sitio. TRC, cuatro segundos. Mucosas pá-
lidas y completamente secas, lengua acar-
tonada, seca, agrietada. Indicios de shock 
(ligera hipotermia, torneo, no respuesta a 
impulsos). Oliguria.

Más de 12%: shock hipovolemico, taqui-
cardia, pulso débil, disnea, TRC + 4 segun-
dos, hipotermia marcada. Inconsciencia.

Más de 14%: situación de extrema gra-
vedad.

Más de 15%: punto de no retorno. Irre-
versible. Deshidratación incompatible con 
la vida.

Por medio de barorreceptores (receptores 
de presión), que se encuentran presentes en 
la aorta y la carótida, se envían señales a 
las glándulas suprarrenales para que libe-
ren adrenalina y cortisol, éstos estimulan 
los mecanismos compensadores para res-
tablecer la presión sanguínea normal, pro-
duciendo vasoconstricción. Junto a ello el 
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corazón aumenta su fuerza de contracción 
y los riñones retienen mayor cantidad de 
agua. Pero al persistir la vasoconstricción 
y no haber reposición de líquido, se gene-
ra una disminución de la perfusión tisular, 
produciendo hipoxia, metabolismo anaeró-
bico y acidosis. Como consecuencia de todo 
esto aparece además CID (coagulación in-
travascular diseminada) que provoca que la 
sangre vaya más lenta y haya menor volu-
men, sea más viscosa. Ello hará que las pla-
quetas sufran procesos de agregación y se 
formen pequeños coágulos ocasionando la 
lesión de todos los órganos y desembocando 
en un fallo multisistémico.

Dosis y velocidad en la administración
de fluidos

La dosis total de fluidos que debe ser 
administrada es el resultado de la suma 
del déficit hídrico estimado y las necesida-
des diarias de agua si el animal no bebe. 
Si existen pérdidas patológicas, también se 
tendrán en cuenta. El déficit hídrico o vo-
lumen de líquido perdido se calcula a par-
tir del grado de deshidratación (%) que se 
aprecia clínicamente, mediante una senci-
lla regla de tres. Por ejemplo, un paciente 
con un grado de deshidratación del 7% que 
pesa 20 kg ha perdido 1,4 litros de líquido 
(20 x 7/100). En general, la deshidratación 
produce hemoconcentración, pudiendo uti-
lizarse también el hematocrito para calcular 
el volumen de pérdidas. En tales casos se 
aportan 10 ml/kg por cada 1% de aumen-
to del Hto sobre sus valores normales. En 
caso de hemorragia, el organismo trata de 
mantener la volemia diluyendo la sangre, 
así que, tras el sangrado, el Hto habrá des-
cendido y no resultará válido para el cálculo 
de la dosis total de líquido a administrar, 
aunque sí será un valor imprescindible tan-
to para determinar si se requiere o no tras-
fundir sangre, como para calcular la canti-
dad a administrar en su caso.

Diariamente, las necesidades de líqui-
do son de 60 ml/kg aproximadamente y 
sirven para cubrir las pérdidas diarias de 

agua por orina, heces, piel y mucosas que, 
normalmente, se compensan mediante la 
ingesta de líquido y alimentos. En razas de 
perros grandes, es suficiente con 40 ml/
kg por día. En lo referente a la velocidad 
de administración de fluidos, debe calcu-
larse en gotas/minuto considerando que 
cada ml contiene 10 o 20 gotas según el 
tamaño del gotero. Existen también los mi-
crogoteros, útiles en pequeños pacientes, 
que infunden a un ritmo de 60 gotas/mi-
nuto. Para regular de manera minuciosa la 
velocidad de administración, resultan muy 
útiles las bombas de infusión, sobre todo 
en pacientes pequeños. 

La velocidad de infusión depende princi-
palmente de la intensidad de la deshidra-
tación, de la rapidez en que los líquidos se 
están perdiendo y del estado general del pa-
ciente. Se puede hablar de velocidades de 
infusión en choque, en deshidrataciones 
muy graves o graves, y de la velocidad de 
mantenimiento.

Cuando no existe cardiopatía ni fallo re-
nal oligúrico, la máxima velocidad “segu-
ra”, es proporcional al volumen sanguíneo 
de cada especie animal. De esta manera, 
en perros se calcula que se pueden infun-
dir hasta 90 ml/kg, y 55 ml/kg en gatos. 
Estas velocidades son las que se usan en 
situaciones de choque. Posteriormente, se 
disminuye a velocidades de 20-30 ml/kg, 
bajando a 10 ml/kg cuando existe produc-
ción de orina. Si estamos ante un caso gra-
ve de deshidratación, la velocidad inicial es 
de 50 ml/kg, y de 15-30 ml/kg en casos 
menos graves. Cuando el paciente ya ha 
sido ha rehidratado se ajusta a una veloci-
dad de mantenimiento, de 2 ml/kg, aunque 
en estas circunstancias, por lo general, se 
realiza un control de la hidratación vía oral 
o subcutánea, debido a que el equipo hu-
mano que se requiere para vigilar al animal 
cateterizado no suele estar disponible. En 
el caso de deshidrataciones leves o mode-
radas se puede iniciar introduciendo la mi-
tad del volumen diario calculado en cuatro 
a ocho horas a dos o tres veces la velocidad 
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de mantenimiento, seguido de la otra mitad 
en 16-20 horas a 1,5-2 veces la velocidad 
de mantenimiento. Posteriormente, se ajus-
ta a velocidad de mantenimiento, 2 ml/kg. 
Como norma general se reemplaza el défi-
cit calculado en cuatro a ocho horas, admi-
nistrando el de mantenimiento el resto del 
tiempo. 

Vías de administración
Las vías de administración de fluidos 

pueden ser: oral, subcutánea, intraperito-
neal, intravenosa e intraósea.

Vía oral
Es la vía fisiológica y debe emplearse 

siempre que sea posible ya que resulta más 
sencilla, igualmente eficaz que las demás 
alternativas más complejas, arriesgadas o 
costosas y permite la administración de los 
volúmenes que fueran necesarios y las me-
dicaciones que se consideren adecuadas. 
Además de ser una ruta de administración 
de fluidos sencilla y económica, puede uti-
lizarse para evitar deshidratación en ani-
males jóvenes (cachorros), por ejemplo, con 
diarrea, administrando soluciones de rehi-
dratación oral (ORS), con la frecuencia su-
ficiente (cada media hora o más a menudo). 
Presenta la ventaja de que puede hacerlo 
el propietario y así se evitan hospitalizacio-
nes y gastos innecesarios. Dependiendo de 
la urgencia del tratamiento y también del 
grado de deshidratación, se utiliza la vía 
oral sólo cuando ésta no excede del 7% y 
no existen vómitos ni obstrucción digestiva. 
En el resto de los casos se utiliza la intrave-
nosa (IV) o la intraósea. Estas dos vías rá-
pidas son también insustituibles en cirugía 
y en pacientes chocados aún cuando no se 
hallen deshidratados y, en general, siempre 
ante una hipovolemia.

Debemos tener en consideración que 
en la mayoría de las ocasiones en las que 
planificamos una fluidoterapia es porque 
el aparato digestivo no permite el paso, la 
digestión y/o absorción de ningún tipo de 
contenido líquido o sólido, porque las vías 

de acceso encierran algún problema; heri-
das, laceraciones, cirugías, tumores, entre 
otros, en cavidad oral, esófago, estómago, 
entre otros. En otros casos, no existe vo-
luntad de ingestión de alimentos o líquidos 
por parte del paciente o bien el paciente 
se encuentra en una situación en la cual 
la deglución o la digestión son complica-
das o imposibles: coma, anestesia general, 
sedación profunda, etc. Cuando el aparato 
digestivo se encuentre en condiciones y se 
plantee una situación de mantenimiento a 
medio o largo plazo, una sonda de gastros-
tomía o de esofagostomía resulta más eficaz 
y sencilla que cualquier otra vía parenteral. 
Si el aparato digestivo no se encuentra en 
las condiciones adecuadas o se plantea una 
situación muy temporal (mantenimiento 
en la anestesia, rehidratación tras diarrea 
controlada) las vías intravenosas permiten 
realizar estas labores de manera adecuada 
y son más accesibles con una palomilla o 
un catéter.

Es probable que la vía oral sea la más 
cómoda de utilizar y la que necesita menor 
preparación. Ofrece la gran ventaja de no 
necesitar líquidos estériles; además, no es 
indispensable prestar demasiada atención 
a la composición de las soluciones, debido 
a que la absorción es selectiva. El animal 
va absorbiendo los componentes a medida 
que los va requiriendo. No obstante, son 
muchos los inconvenientes de esa vía. En 
primer lugar no puede utilizarse si el pa-
ciente presenta vómitos o alteraciones de 
la absorción. El ritmo de absorción es len-
to, y por ello la vía oral no debe utilizarse 
cuando se trata de un tratamiento urgente. 
Además, algunos productos como plasma, 
sangre o los dos juntos, no pueden admi-
nistrarse por esta vía, debido a que son 
degradados y no pasan a la circulación. 
Cuando se trata de instaurar fluidoterapia 
a animales que deben ser anestesiados y 
no se encuentran en buen estado físico, el 
interés de la vía oral es muy escaso. En 
estos casos debe recurrirse a la adminis-
tración parenteral.
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Vía subcutánea
En la práctica es utilizada con mucha 

frecuencia, debido a que es económica, 
sencilla y permite suministrar volúmenes 
importantes de fluidos. Además, requiere 
poco equipo. Es necesario que exista una 
buena perfusión periférica para que se ab-
sorba el líquido que se introduzca en el 
espacio subcutáneo, en caso contrario el 
líquido quedará secuestrado y no se ab-
sorberá de manera correcta, por esta ra-
zón en casos de deshidratación grave es 
lenta e inefectiva. Se debe tener en cuenta 
que algunos fluidos no pueden/deben ad-
ministrarse subcutáneamente (por ejem-
plo, glucosa). Utilizar solución de glucosa 
al 5% como fluido de elección para admi-
nistración subcutánea entraña un riesgo 
adicional ya que en ocasiones se produce 
una reabsorción parcial con equilibrio de 
presiones osmóticas y, finalmente, queda 
un importante volumen de fluido secues-
trado sin que se absorba en un prolongado 
tiempo. Los sueros que contienen calcio o 
potasio deben diluirse con anterioridad an-
tes de administrarlos por esta vía. Cuan-
do la técnica no se realiza con la suficiente 
asepsia, puede haber complicaciones gra-
ves: infecciones subcutáneas que ocupan 
grandes extensiones. Debe evitarse que el 
fluido administrado gravite hacia zonas de-
clives y que afecte a zonas de heridas qui-
rúrgicas hasta su cicatrización completa.

Vía intraperitoneal
Esta ruta es sencilla, económica y tam-

bién requiere poco equipo para la perfusión. 
Al igual que la vía subcutánea, en casos 
de deshidratación o hipovolemia graves es 
lenta y debe considerarse inefectiva. Puede 
utilizarse para la administración de fluidos 
cristaloides y algunas medicaciones, inclu-
so para la perfusión de transfusiones san-
guíneas pero la vía resulta más incómoda 
para los pacientes y potencialmente irri-
tante, además, si se produce una infección, 
es inmediata la difusión generalizada de la 
misma y se corre el riesgo de enfrentarse a 

una septicemia fulminante. En la mayoría 
de las ocasiones no existe una clara justifi-
cación para utilizar la vía intraperitoneal en 
lugar de la vía intravenosa o la intraósea.

Vía intravenosa
Es la de elección debido a sus grandes 

ventajas: es la única vía que admite cual-
quier tipo de solución y la respuesta al tra-
tamiento es rápida, debido a que los líquidos 
se introducen directamente en el espacio 
intravascular. Entre sus desvenajas figuran 
el riesgo de tromboflebitis, la posible extra-
vasación de las sustancias inyectadas y el 
peligro de producir una sobrehidratación, 
que es mayor que en otras vías. No obstan-
te, las ventajas son superiores a los incon-
venientes. Siempre que se vaya a anestesar 
a un animal, esta vía es la elegida (así se tie-
ne también una vía preparada para admi-
nistrar medicación y recoger sangre) y, por 
supuesto, siempre que se debe rehidratar a 
un animal antes de la anestesia, sobre todo 
cuando hay hipotensión.

Anestesia vía intravenosa en perrita pug.
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Esta vía necesita de cierto material: caté-
teres venosos, catéteres yugulares, en ani-
males muy pequeños bombas de infusión, 
entre otros. La colocación de catéteres ve-
nosos puede llevar algo más de tiempo que 
una administración subcutánea o intrape-
ritoneal y los pacientes deben ser controla-
dos de una forma más exhaustiva. Es una 
ruta rápida y efectiva, y es la más indicada 
en animales con deshidratación o hipovo-
lemia graves, al igual que en la corrección 
de desequilibrios electrolíticos importantes. 
En el perro y en el gato, las venas perifé-
ricas que con mayor frecuencia se utilizan 
son la vena cefálica (extremidades anterio-
res), vena safena y vena femoral (extremida-
des posteriores). La vena yugular permite el 
acceso venoso central, al terminar la punta 
del catéter en la vena cava craneal.

Cuando se dispone de un catéter yugu-
lar, es posible medir la presión venosa cen-
tral (PVC) que es una guía excelente del rit-
mo y de la cantidad de suero a administrar. 
La principal contraindicación para la colo-
cación de un catéter yugular son los pro-
blemas de coagulación (por ejemplo, coa-
gulopatías, intoxicaciones por cumarinas, 
CID muy avanzada, trombocitopenias gra-
ves, etc.). Para canalizar la vena yugular en 
perros se utilizan catéteres yugulares. En 
los gatos, perros de razas muy pequeñas y 
cachorros pueden colocarse catéteres veno-
sos de cierto grosor (17 G). La técnica de 
colocación de un catéter yugular debe ser 
estrictamente aséptica. Si esta maniobra se 
realiza de forma incorrecta y/o se produce 
contaminación del catéter yugular pueden 
ocasionarse complicaciones muy graves que 
pueden llevar a la muerte del paciente (por 
ejemplo, el síndrome de la vena cava cra-
neal, con formación de trombos en la punta 
del catéter por infección bacteriana, puede 
dar lugar a sepsis, trombosis de vena cava 
craneal y muerte).

Pasos para colocar un catéter yugular
El paciente debe ser posicionado en de-

cúbito lateral. Se afeita y desinfecta quirúr-

gicamente la zona. El ayudante comprime 
el cuello para ingurgitar la vena yugular 
(ésta yace a lo largo de una línea imagi-
naria que uniría el ángulo de la mandíbu-
la con la entrada del tórax). Se incide la 
piel y el tejido subcutáneo con una hoja de 
bisturí apenas unos milímetros para poder 
introducir el catéter directamente a través 
de la pared vascular. Se introduce la aguja 
y la guía del catéter en la incisión. Se co-
loca sobre la yugular y con un movimiento 
rápido se introduce la aguja en el vaso. A 
continuación se retira la aguja de la guía, 
introduciendo el catéter en la guía y se des-
liza a través de ella en la vena. Se retira la 
guía y se calcula la longitud del catéter que 
tiene que quedar introducido en la yugular 
(debe evitarse que éste entre en aurícula 
derecha). La porción de catéter que se ha 
retirado al exterior no debe entrar de nuevo 
en el vaso, ya que ha dejado de ser estéril. 
La vía intravenosa en una vena periférica 
es la vía de elección en la inmensa mayoría 
de los casos.

Canalizar una vía periférica es un proce-
dimiento sencillo, rutinario y que carece de 
incidencias importantes de complicaciones 
mayores siempre que se respeten las nor-
mas de asepsia necesarias. La vía venosa 
permite un acceso directo al compartimento 
intravascular, a través de ella pueden ad-
ministrarse grandes volúmenes de fluidos 
a velocidades muy elevadas y suministrar 
prácticamente todos los medicamentos que 
se requierabn, incluidos aditivos de la flui-
doterapia a las concentraciones que sean 
necesarias sin que exista preocupación por 
la velocidad máxima o la capacidad de ab-
sorción de los fluidos o la medicación aña-
dida. Permite utilizar fluidos isotónicos, hi-
potónicos e hipertónicos, algo que las vías 
intraperitoneal o subcutánea no permiten.

Vía intraósea
En animales pequeños o en pacientes 

donde la colocación de un catéter venoso 
resulta imposible, la administración de 
fluidoterapia intraósea proporciona un ac-
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ceso eficaz y rápido al sistema circulatorio 
central, a través de la red de capilares de 
la médula ósea. El hueso que rodea la ca-
vidad medular evita el colapso del espacio 
vascular que, sin embargo, sí se produce 
en las venas periféricas durante el shock. 
El hueso proporciona estabilidad y permi-
te administrar rápida y fácilmente: sangre, 
cristaloides, coloides y medicaciones va-
rias. El ritmo de absorción de una sustan-
cia inyectada en médula ósea, es igual al 
de la inyectada en una vena periférica y las 
soluciones y medicaciones que pueden uti-
lizarse son las mismas, al igual que lo son 
las dosis recomendadas. Existen catéteres 
intraóseos disponibles en el comercio. Es-
tos catéteres suelen tener un estilete que 
evita que la luz del catéter se obstruya al 
colocarlo. En gatos, cachorros y/o neona-
tos con huesos blandos se puede adminis-
trar fluidoterapia intraósea utilizando agu-
jas hipodérmicas (20-22 G), espinales (20 
G), o de médula ósea. La técnica de troca-
rización debe realizarse de forma aséptica 
para evitar la contaminación bacteriana del 
canal intraóseo. En animales conscientes 
el procedimiento puede resultar doloroso, y 
la piel y periostio se anestesian localmente 
con lidocaina 2%.

Los lugares de acceso más frecuentes 
son: la fosa trocantérica del fémur, la su-
perficie medial de la tibia proximal (aproxi-
madamente 1-2 cm distal a la tuberosidad 
de la tibia), la propia tuberosidad de la tibia, 
el ala del ílion y el tubérculo mayor del hú-
mero. Entre las contraindicaciones de esta 
técnica encontramos: anomalías óseas, in-
fecciones de piel o heridas en la zona, abs-
cesos, fracturas en los huesos en los que 
se realiza la implantación de la cánula. La 
sepsis es la única enfermedad sistémica 
que supone una contraindicación para ad-
ministrar fluidos intraóseos (debido al ries-
go de osteomielitis). No obstante, hay que 
comparar el riesgo de iniciar una osteomie-
litis, con el riesgo de mortalidad en caso de 
que no se administren los volúmenes ade-
cuados de fluidos y actuar en consecuencia.

Vía intramuscular
En fluidoterapia, la vía intramuscular 

carece de interés, debido a que sólo permi-
te la administración de escasos volúmenes 
de medicamentos, dado que habitualmen-
te necesitamos administrar grandes volú-
menes, utilizar una vía limitada a escasos 
centímetros cúbicos en el mejor de los ca-
sos, es improbable que resulte de utilidad 
en ninguna situación clínica. Su uso para 
la administración de medicamentos puede 
ser interesante, aunque una vez comenzada 
una fluidoterapia, normalmente se diseña 
el tratamiento de manera que todas las me-
dicaciones sean compatibles y puedan ad-
ministrarse de forma conjunta por la misma 
vía (intravenosa, subcutánea, intraósea, in-
traperitoneal), ganando una mayor comodi-
dad para los pacientes en tratamiento.

Evaluación del animal deshidratado
Para una correcta evaluación del animal, 

se requieren historia clínica, exploración 
general y análisis laboratorial. Es importan-
te evaluar al animal para poder determinar 
con la mayor precisión posible el porcentaje 
de deshidratación. De esta forma podremos 
saber el volumen que debemos infundir. 
Este dato lo averiguaremos a partir de la 
historia clínica, la exploración general y el 
análisis laboratorial de muestras recogidas.

Historia clínica
La historia clínica nos indicará los pri-

meros datos que nos ayudarán a elegir un 
suero adecuado. Deben explorarse los si-
guientes parámetros: peso del animal, elas-
ticidad de la piel o pliegue cutáneo. Para 
comprobar una posible deshidratación, 
comprobaremos en la región del cuello si la 
piel se recupera tras un pellizco. Si las mu-
cosas son de color rosado es normal; si es 
pálido, existe deshidratación. En cuanto a 
la humedad, las mucosas pueden aparecer 
ásperas o acartonadas. Si hay deshidrata-
ción el pulso es débil y rápido porque hay 
poco volumen. En ocasiones se hace imper-
ceptible y puede haber arritmias. El pulso 
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normal en el perro será de 60-120 ppm, en 
gatos 90-140 ppm. En cachorros y gatitos 
hasta 180 ppm. En la respiración, si hay 
deshidratación ésta es rápida y superficial. 
El TRC, tempo de relleno capilar: normal <2 
segundos; deshidratación >2 segundos. La 
temperatura, en caso de deshidratación se 
produce hipotermia (inferior a 38,3 ºC) por 
la pérdida de sangre ya que ésta es la que 
mantiene la temperatura corporal. Cuando 
se pierde sangre y agua se produce vaso-
constricción.

Análisis de laboratorio

Sangre
Realizar un analisis hematocrito y pro-

teínas totales. El hematocrito es el porcen-
taje de globulos rojos en sangre. El tubo de 
hematocrito es un tubo de 7 cm de largo 
por 1 mm de diametro, con anticoagulante 
en su interior. Se toma muestra de sangre 
dentro del tubo, se centrifuga, y se separa el 
plasma, la capa leucocitaria y los glóbulos 
rojos. El hematocrito normal del 35-55%. 
Los valores normales de hematocrito pue-
den variar según especies, sexo e incluso a 
lo largo del día.

Para poder ver las proteínas totales (g/
ml), debe romperse el tubo para hematocri-
to y mirar el plasma sanguíneo en el refrac-
tómetro. Los valores normales son de 5-7 
g/ml; más de siete es hemoconcentración 
(hiperproteinemia relativa que indica una 
reducción del agua plasmática).

En casos de hipoproteinemia (hemorra-
gias, problemas hepáticos, entre otros) el 
valor de las proteínas totales puede ser nor-
mal aunque el paciente esté deshidratado.

Orina
Debemos observar la densidad de la orina 

(cantidad de solutos disueltos) en el refrac-
tómetro: la densidad agua = 1; en el perro 
la densidad de la orina normal oscila entre 
1.015 y 1.045. La densidad de la orina nor-
mal en el gato, entre 1.015 y 1.050. Densi-
dades superiores a 1.050 mostrarán orina 

con solutos muy concentrados, así que será 
un signo de deshidratación.

Utilización de catéteres
Los catéteres que se utilizan con mayor 

frecuencia para canular las venas son los 
de 24 y 22G en los gatos y perros pequeños 
y los de 22, 20 y 18G en perros medianos y 
grandes. En general, estos catéteres pueden 
ser colocados en la vena cefálica y permiten 
administrar soluciones electrolíticas a velo-
cidad máxima, por lo que este vaso sería de 
elección. Otra posibilidad es canular la yu-
gular o canular dos vías. En animales muy 
pequeños o en casos de colapso vascular, 
es útil la vía intraósea. En neonatos se ac-
cede a la médula ósea mediante una sim-
ple aguja hipodérmica. En el resto podemos 
usar una aguja espinal de 2,5 a 4 cm de 
longitud y calibre 18-22G. Únicamente en 
perros grandes se requieren agujas específi-
cas para médula ósea (trócares intraóseos), 
o un pequeño clavo intramedular. Los pun-
tos de abordaje son la fosa trocantérica del 
fémur o la tibia proximal, entre otros. Si se 
desea administrar vía intravenosa, fluidos 
tipo cristaloide, los flujos admitidos por los 
catéteres más usuales pueden observar-
se en la tabla 4, junto con los pesos máxi-
mos que cada catéter permite rehidratar a 
la velocidad máxima. Estos catéteres pue-
den insertarse en vena cefálica de pacientes 
mucho más pequeños que los que permiten 
rehidratar.

Para soluciones isotónicas sólo es útil la 
vía intraperitoneal (IP), pero conlleva riesgo 
de peritonitis. La vía subcutánea es exclu-

Tabla 4. Flujos admitidos por los catéteres más usuales

Catéter (Vasocan®) 24G 22G 20G 18G

Longitud (mm) 19 25 33 45

Flujo admitido (ml/h) 1200 2160 3660 5760

Kg que pueden rehi-
dratarse (vel. Máx.)

13 24 40 64

Pacientes en los que 
se usan (cefálica)

<3 kg 3-15 
kg

15-30 
kg

>30 kg
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siva también para soluciones isotónicas no 
irritantes. Puede sustituir a la oral cuando 
hay vómitos u obstrucciones, pero nunca 
a la intravenosa o intraósea, debido a que 
es una vía lenta. Se debe tener en cuenta 
que la deshidratación supone vasoconstric-
ción periférica y el tejido subcutáneo de es-
tos pacientes está escasamente perfundido. 
Otra opción en caso de vómitos es sondar 
el tubo digestivo del paciente y mantener la 
vía oral.

Otras pruebas
A fin de evaluar el estado del animal tam-

bién pueden realizarse otras pruebas:
ECG (electrocardiograma)
En el cual, además de la taquicardia si-

nusal que se produce como consecuencia 
de la hipovolemia, pueden observarse alte-
raciones en algunos desequilibrios electro-
líticos. En la hiperpotasemia disminuye la 
amplitud de las ondas P y se prolongan el 
intervalo PR y el complejo QRS. En la hipo-
potasemia las ondas T son pequeñas y pue-
den estar invertidas.

PVC (presión venosa central)
La presión venosa central indica la fun-

ción cardíaca (del ventrículo derecho) y el 
volumen plasmático, y resulta muy útil en 
el control del reemplazo de líquidos.

Volumen de orina
Una producción adecuada de orina (1-2 

mg/kg/hora) indica que el flujo sanguíneo 
renal es suficiente para mantener la función 
renal. En animales deshidratados, siempre 
y cuando no presenten insuficiencia renal, 
aparece oliguria

Reposición del porcentaje de deshidratación

Volumen
Porcentaje de deshidratación x peso del 

paciente x 10 = mL de fluidos a perfundir.

Velocidad
Normalmente se suman las necesidades 

de rehidratación y mantenimiento. Se re-
quiere administrar las necesidades de man-

tenimiento cada 24 horas de forma perma-
nente, las reposiciones de deshidrataciones 
se suministran añadidas a ese volumen y 
en función de la gravedad del cuadro clí-
nico: rehidratar en seis, ocho, 12 y 24 ho-
ras, incluso reponer las pérdidas a lo largo 
de 48 horas es adecuado en casos que no 
permiten suministros masivos de fluidos, 
siempre recordando que las necesidades de 
mantenimiento diarias están cubiertas en 
todo momento.

Fluidos
La reposición de las pérdidas por deshi-

dratación se debe hacer valorando el origen 
de tales pérdidas; vómitos y diarreas debe-
rían recibir Ringer-Lactato como solución 
de rehidratación, el síndrome de Addison 
debe rehidratarse con solución salina fi-
siológica, en situaciones de acidosis diabé-
tica el Ringer-Lactato suele ser una buena 
elección aunque la solución glucosada al 
5% con bicarbonato sódico puede ser una 
alternativa válida, en la insuficiencia renal 
hay que evitar el suministro de grandes vo-
lúmenes de sodio junto con los fluidos de 
hidratación y es preferible utilizar glucosa 
al 5% o solución salina hipotónica, las pér-
didas por ausencia de ingestión; cirugías o 
sedación se rehidratan con las mismas so-
luciones de mantenimiento y en todos los 
casos debemos considerar siempre el aporte 
imprescindible de potasio.

Complicaciones de la fluidoterapia
Siempre que exista un adecuado fun-

cionamiento renal y cardíaco, el margen 
de error que se permite en el tratamiento 
con fluidos es muy amplio. De cualquier 
manera, cuando se utilizan soluciones en-
dovenosas se deben vigilar las principales 
complicaciones de las mismas. Cuando la 
velocidad de infusión es excesiva puede 
aparecer disnea por edema pulmonar, con 
estertores húmedos, tos, rinorrea serosa, 
prolapso de ojos, vómitos y diarrea. Si apa-
recen signos de tetania significa que se ha 
administrado un exceso de bases. Además, 
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como ya se ha comentado anteriormente, 
la infusión excesivamente rápida de solu-
ciones bicarbonatadas, de fluidos ricos en 
potasio o de líquidos hipotónicos provoca, 
según cada caso, alteraciones cerebrales o 
cardíacas. Finalmente, cuando se utiliza la 
vía endovenosa, principalmente si se cate-
teriza al paciente mucho tiempo, existe el 
riesgo de producir endocarditis bacteria-
nas, tromboflebitis y tromboembolia.

Infecciones
Las infecciones que se producen a través 

de vías directas de acceso venoso son po-
tencialmente muy peligrosas pero en la clí-
nica diaria resulta sumamente infrecuente. 
Es imprescindible mantener la más estricta 
asepsia en el procedimiento de colocación 
de catéteres y en los procesos de conexión 
y desconexión a los equipos de goteo, hay 
que cambiar los vendajes que los protegen 
con cierta frecuencia y limpiar la zona en 
la medida de lo posible. Nunca deberíamos 
permitir que un catéter periférico se man-
tuviera en la misma localización más de 72 
horas. Entre cada dos sesiones de goteo se 
debe mantener el sistema cerrado impidien-
do la entrada de aire o material extraño y 
para ello pueden usarse mandriles o tapo-
nes del tamaño adecuado. Siempre que sea 
posible hay que lavar el catéter con hepari-
na antes de cerrarlo. Cuando no se manten-
gan las condiciones de esterilidad, las palo-
millas, agujas o catéteres se reutilicen sin 
esterilizar o se usen varias veces los mismos 
sistemas de goteo, permitimos la aparición 
de graves septicemias que resultan en un 
alto porcentaje de ocasiones letales para 
los pacientes. Siempre deben considerarse 
errores de procedimiento y revisar las técni-
cas usadas para detectar los fallos y evitar 
que sean repetidas.

La rutinaria utilización de antibióticos 
por el simple hecho de mantener vías veno-
sas no disminuye el porcentaje de infeccio-
nes, no evita la mayoría de ellas y encarece 
económicamente el tratamiento, además de 
permitir el crecimiento de bacterias resis-

tentes que pueden producir cuadros clíni-
cos muy graves. En ocasiones podemos en-
contrar tromboflebitis ocasionadas por los 
catéteres, las palomillas o agujas o las me-
dicaciones inyectadas, nunca hay que reu-
tilizar la vena afectada por tromboflebitis y 
es necesario retirar lo antes posible cual-
quier equipo que esté en su luz: eliminar el 
catéter. Normalmente, son autolimitantes y 
no sépticas y basta con un tratamiento sin-
tomático conservador para conseguir una 
buena recuperación en pocos días.

Sobredosificación
En animales de compañía, la sobredo-

sis de fluidos es infrecuente, debido a que 
habitualmente se tienden a subdosificar 
estos productos. En ocasiones, un fallo en 
los equipos o en los cálculos puede pro-
ducir sobredosificaciones y muchas veces 
ocurre más que por una dosis total dema-
siado elevada, por una dosis administrada 
demasiado rápida. El riesgo inmediato es 
de sobrecarga cardíaca y desarrollo de un 
edema de pulmón que puede resultar muy 
grave. Cuando se presenta, salvo situacio-
nes muy dramáticas, en lugar de utilizar 
un diurético, basta con colocar un catéter 
urinario, asegurarse su localización y que 
resulta permeable, parar el goteo y conce-
der un tiempo al paciente para lograr su es-
tabilización. Cuando existe un compromiso 
previo de la funcionalidad renal, el riesgo es 
muy superior.

Subdosificación
Habitualmente es casi una técnica de 

rutina; en muchas ocasiones un falso con-
cepto económico, un cálculo incorrecto y, lo 
que es más frecuente, la imposibilidad de 
mantener un control 24 horas al día, siete 
días por semana, nos obliga a suministrar 
dosis más bajas que las necesarias, a velo-
cidades más rápidas que las indicadas para 
conseguir en pocas horas suministrar un 
volumen no igual al necesario, pero sí su-
ficiente como para conseguir un evolución 
positiva de los pacientes. Básicamente la 
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organización logística de las clínicas y ve-
terinarios es la única vía de luchar contra 
este problema una vez que se comprueba 
que los cálculos que se efectúan son los co-
rrectos.

Errores de selección
Ya se ha visto que es más importante el 

volumen total y la velocidad de administra-
ción que la elección correcta de los fluidos 
de tratamiento. Mientras utilicemos algu-
nos de los fluidos entre los habituales, es 
improbable que un paciente tenga graves 
problemas por recibir Ringer-Lactato en lu-
gar de glucosa al 5% o por recibir fisiológico 
isotónico en lugar de fructosa al 5%; siem-
pre que sea posible es aconsejable perder 
unos minutos para pensar en la elección 
más adecuada, para lo cual es pertinen-
te tener unas tablas indicativas generales 
para los problemas más frecuentes e inten-
tar evitar algunos errores básicos como ad-
ministrar glucosa a un paciente diabético, 
entre otros. Una mención separada mere-
cen los aditivos de los cuales ya se ha ha-
blado; es posible pensar que administrar 
bicarbonato puede ser potencialmente más 
peligroso que dejar sin administrarlo a un 
paciente que lo necesita, pero sólo será así 
si lo administramos en dosis o velocidades 
inadecuadas o si el paciente que lo recibe 
no lo necesitaba. Algo semejante ocurre con 
el gluconato cálcico o el cloruro potásico; 
los problemas que pueden ocasionar están 
derivados de un error médico y simplemen-
te se evitan, evitando el error médico, pero 
hay que recordar que sus posibles compli-
caciones son más frecuentes, más graves y 
mucho más peligrosas que las derivadas de 
la elección menos afortunada de un envase 
de fluidos.

Casi siempre todos los errores son siem-
pre responsabilidad del veterinario encar-
gado de la terapéutica; el paciente, la enfer-
medad, los propietarios y los demás factores 
implicados, no tienen nunca la culpa de 
nada. Si se pierde la vía será que estaba mal 
asegurada, si se produce una infección será 

porque hemos roto la barrera de esterilidad, 
si se produce un edema es porque hemos 
superado las dosis o las velocidades ade-
cuadas, si hay una hipoglucemia es porque 
se ha administrado poca glucosa y si existe 
una tetania por administrar bicarbonato es 
probable que se haya administrado más del 
necesario, nunca pensamos que la culpa de 
perder una vía es porque el perro se ha mor-
dido el vendaje, los perros siempre tienden 
a morderse los vendajes y esto ocurre con 
todas y cada una de las magníficas excusas 
que nos planteamos siempre que tenemos 
alguna complicación en fluidoterapia.

Sistemas y equipos para administración
de fluidos

Jeringas-sondas
La administración por medio de jeringas 

y/o sondas gástricas ya sean nasogástri-
cas, orogástricas o tubos de esofagostomía 
o gastrostomía, exige tener un paciente 
con un aparato digestivo en condiciones 
adecuadas como para recibir los líquidos 
que vamos a introducir. Siempre que sea 
posible, la administración oral es la más 
fisiológica, menos costosa, menos compli-
cada y perfectamente efectiva en tanto que 
el aparato digestivo mantiene una funcio-
nalidad y una integridad anatómica ade-
cuadas. En la mayoría de las ocasiones la 
vía oral no la tendremos como alternativa 
válida ya que es el aparato digestivo el ori-
gen de una buena parte de los problemas 
clínicos que exigen fluidoterapia. Cuando 
tengamos que conseguir una alimentación 
forzada, los tubos naso y orogástricos, o 
más sencillo y eficaz, los tubos de esofa-
gostomía son la alternativa más simple y 
cómoda de ensayar. Las demás situaciones 
clínicas suelen exigir una vía parenteral de 
administración a través de la cual se intro-
ducen los fluidos del tratamiento sin nece-
sidad de establecer una confrontación con 
el paciente para que admita una sonda y 
sin requerir una colaboración funcional y 
anatómica por parte del aparato digestivo 
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para que los fluidos administrados lleguen 
al compartimento vascular.

Agujas
El uso de agujas de inyección pueden 

ser sustituidos por otros dispositivos más 
costosos pero con una serie de desventajas 
añadidas de consideración: para las vías 
subcutáneas es mucho más probable que 
la aguja se mueva alterándose la localiza-
ción de la inyección, molestando al pacien-
te o saliéndose del punto de inyección; las 
inyecciones repetidas de recolocación oca-
sionan molestias en el paciente y se incre-
menta el riesgo de producir una inyección 
a través de la vía de inyección. Su utiliza-
ción para vías intravenosas es mucho más 
complejo ya que es prácticamente seguro 
que en pocos minutos y en cuanto exista 
la más mínima posibilidad de movimien-
to del paciente, se perderá de vista la vía 
venosa, habitualmente inyectando cierta 
cantidad de fluidos al espacio subcutáneo, 
lo que impide que se pueda recanalizar la 
vía venosa inmediatamente y en unas ho-
ras. El riesgo de usarlas en vías intrape-
ritoneales es similar y, además, podemos 
lesionar vísceras abdominales al moverse 

la aguja. Siempre que se plantee utilizar 
la vía intravenosa como vía de administra-
ción de fármacos irritantes y peligrosos o 
productos que exigen una vía intravenosa 
de forma ineludible por su carácter irritan-
te: vincristina, dobutamina, pentotal sódi-
co, propofol, doxorrubicina, dopamina... 
debería resultar imprescindible contar con 
una vía segura y consolidada. La mayoría 
de las veces, una aguja o una palomilla no 
garantiza que se tenga la vía canalizada 
con absoluta seguridad y que el más míni-
mo movimiento del paciente no produzca 
la pérdida de esa vía. En todos estos casos, 
debería considerarse una cánula como un 
dispositivo imprescindible antes de comen-
zar con la administración de los medica-
mentos incluidos en este grupo.

El único momento en el cual se justifi-
ca el uso de agujas de inyección es en vías 
intraóseas en animales muy pequeños y de 
corta edad, en los cuales la cortical de los 
huesos largos es bastante fina, por lo que 
se podrá traspasar con una aguja. Se deja 
la aguja en el canal medular de donde es 
difícil que se mueva y no puede lesionar 
otros órganos. En cualquier caso, también 
en estas situaciones el uso de agujas óseas 
ofrece mayores ventajas y garantías. Defini-
tivamente, las agujas de inyección son un 
instrumento de utilidad para otras indica-
ciones, pero debemos considerarlas como 
un recurso de urgencia y para situaciones 
especiales en las que no se disponga de 
otros medios de infusión.

Palomillas o mariposas
Una primera mejora con respecto a las 

agujas serían las palomillas, debido a que 
permiten una fijación más firme a la extre-
midad del paciente y disponen de una exten-
sión flexible transparente que permite ver la 
salida de sangre o la entrada de líquidos y 
que deja una mínima libertad de movimien-
tos del paciente sin que necesariamente se 
pierda la vía venosa. Cuando se pretende 
tomar una muestra de sangre de un pacien-
te nervioso y que se mueve demasiado pue-Colocación de sonda nasoesofágica en un felino.
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den utilizarse con cierta seguridad. De igual 
forma, su uso para instaurar medicaciones 
intravenosas es interesante ya que resultan 
simples y económicas de utilizar. Si se uti-
liza la vía subcutánea son los dispositivos 
de elección y podemos utilizarlos también 
en punciones óseas en animales inmaduros 
para vías intraóseas.

La vía intravenosa puede utilizarse con 
palomillas pero cada administración exigi-
rá una nueva punción produciéndose infla-
maciones y hematomas si se realizan pun-
ciones repetidas, además, si se mantienen 
durante mucho tiempo es probable produ-
cir flebitis y complicaciones sépticas en los 
animalitos. Salvo algunas situaciones con-
cretas como administración momentánea 
de medicaciones, goteos de mantenimiento 
durante cirugías, etc., nunca se debe dejar 
una palomilla instalada en un paciente sin 
conectar a una botella de suero ya que es 
posible que no se produzcan graves compli-
caciones, aunque este proceder sí que las 
favorece, pero lo que es seguro es que nun-
ca podrá utilizarse esa vía con posterioridad 
de manera que el proceder será, con suerte, 
simplemente inválido.

Cánulas y cateteres
Los dispositivos más útiles para la admi-

nistración de fluidos en terapias prolonga-
das son las cánulas y catéteres intravenosos. 
Después de un tiempo de entrenamiento del 
veterinario resultan incluso más sencillas 
de utilizar que cualquier otro dispositivo, 
su coste económico es algo superior pero 
perfectamente asumible, y una vez estén in-
troducidos y fijados de manera correcta, es 
muy difícil perder la vía venosa, incluso si el 
paciente se mueve. Cuando se han coloca-
do bien, pueden protegerse con un vendaje 
adecuado y enviar al paciente a su domicilio 
con la tranquilidad de que al día siguiente 
es prácticamente seguro que se mantendrá 
la vía previamente canalizada.

Pueden emplearse diversos tamaños y ti-
pos quedando a la preferencia de cada ve-
terinario el que le resulte más sencillo de 

manejar. La longitud es un punto a con-
siderar ya que las cortas (2-3-4 cm) deben 
ser utilizadas en venas cefálicas, radiales y 
safenas y deben seleccionarse los catéteres 
de mayor longitud (hasta 30 cm) para venas 
femorales y yugulares externas, en estos ca-
sos, igualmente pueden utilizarse las cánu-
las cortas, pero los catéteres pueden mante-
nerse mucho más tiempo. Éstos permiten la 
administración de todo tipo de medicaciones 
y fluidos en todas las condiciones y a todas 
las concentraciones y aunque su coste es 
más alto, su mantenimiento cuidadoso per-
mite tener la misma vía permeable duran-
te bastantes días sin necesitar cambiar el 
catéter de sitio. Para su mantenimiento, la 
introducción aséptica y cuidadosa, el ven-
daje protector más adecuado y su lavado 
periódico con suero fisiológico o, de manera 
preferente, con heparina sódica deben te-
ner siempre como medidas imprescindibles 
en todos los casos. Bajo ningún concepto 
debe intentarse reutilizar un catéter incluso 
instaurando cualquier proceso de lavado y 
esterilización.

Trocares
Se usan todos los modelos tamaños y 

longitudes de las agujas o trocares de pun-
ción ósea, los usados normalmente para 
punciones medulares y biopsias medula-
res. La única consideración es adecuar el 
tamaño al tamaño del hueso en el que se 
van a instalar. Es imprescindible que estén 
esterilizados aunque pueden utilizarse va-
rias ocasiones si contamos con autoclave o 
esterilizador por óxido de etileno.

En la mayoría de los casos, se sustitu-
yen los trocares por agujas o palomillas 
que resultan más baratas, de un solo uso 
lo que garantiza su esterilidad y realmente 
no resultan demasiado traumáticas o pe-
ligrosas cuando se utilizan para este tipo 
de administración. Los modelos, tamaños, 
longitudes, anchuras y sistemas de suje-
ción o control externo, de igual manera 
que la existencia o no de fiadores internos 
y una sola apertura frontal o varias late-
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rales, etc., son posibilidades múltiples que 
permiten una mayor comodidad del médico 
que las maneja o adecuar sus dimensio-
nes a las del hueso a perforar pero no hay 
grandes diferencias técnicas entre los dife-
rentes modelos.

Agujas óseas (biopsia y punción medular)
En el apartado de trócares se ha he-

cho referencia a ellas. No son dispositivos 
de uso frecuente, tan sólo en vías intraó-
seas de animales de pequeño tamaño e in-
maduros que no permiten un claro acceso 
intravenoso y en los que se utiliza esta vía 
alternativa. En muchos casos, por las ca-
racterísticas de estos pacientes, se utilizan 
directamente agujas o palomillas sin que 
suponga un grave problema evitar el uso de 
agujas medulares.

Corrección del déficit preanestésico
En los pacientes deshidratados debe ha-

llarse la causa de esta situación, debido a 
que el carácter de la pérdida condicionará 
la fluidoterapia. Debemos saber distinguir 
pérdidas de agua y electrolitos, de proteína 
y de sangre.

Déficit de agua y electrolitos
Cuando un animal se encuentra deshi-

dratado presenta un valor hematocrito alto 
y una concentración de proteínas totales 
plasmáticas elevada. Podemos considerar 
que no ha perdido sangre y que la pérdida 
de líquido no es consecuencia de un estado 
de hipoproteinemia. En estos casos el volu-
men total de líquido que necesita el pacien-
te se calcula a partir del porcentaje de des-
hidratación, que se multiplica por el peso 
del animal en kilogramos y proporciona la 
cantidad de líquido (en litros) indispensa-
ble para corregir el déficit. Por ejemplo, un 
perro que pesa 10 kg con una deshidrata-
ción del 7% requiere 0,7 litros (0,07 x 10 kg 
= 0,7 litros). Cuando se conoce la cantidad 
de líquido requerida para corregir el défi-
cit de agua, es necesario elegir la solución 
adecuada a las alteraciones que presenta el 

animal y que se han determinado en la eva-
luación anterior.

El grado de deshidratación puede esti-
marse por la elasticidad de la piel, el aspecto 
de las mucosas, el aspecto y posición de los 
ojos, las características y la frecuencia del 
pulso y la temperatura de las extremidades. 
La elasticidad de la piel se evalúa efectuan-
do un pliegue en el cuello y retorciéndolo, si 
el pliegue se borra en uno o dos segundos, 
la elasticidad es normal si tarda mas de seis 
a ocho segundos el estado de deshidrata-
ción es severo. Las mucosas que en su esta-
do normal son húmedas y calientes, pasan 
a secas, pegajosas, frías y cianóticas en la 
deshidratación. El tiempo de llenado capi-
lar se incrementa en la deshidratación (el 
valor normal es de uno a tres segundos). En 
una hipovolemia severa, como en el caso de 
un shock endotóxico fulminante, el pulso es 
débil e irregular, las membranas mucosas 
cambian de color (de rojo brillante en la fase 
de vasodilatación del shock séptico a un 
aspecto cianótico sucio en la fase de vaso-
constricción). El tiempo de llenado capilar 
aumenta por encima de los tres segundos 
y las extremidades se presentan mas frías. 
Todo esto indica la necesidad urgente de 
una infusión de líquidos por vía intraveno-
sa. En una deshidratación moderada el dé-
ficit de líquidos es del orden del 4 al 6% del 
peso corporal; si la deshidratación es severa 
el déficit de líquido es de por lo menos 10% 
del peso corporal. El grado de hipovolemia 
se puede obtener por la medición simultá-
nea del hematocrito (Hto) y de las proteínas 
plasmáticas totales (PPT) en conjunto ya 
que el grado de variación normal de dichas 
proteínas es muy limitado.

A pesar de una terapia fluida, el incre-
mento continuo del hematocrito y de las 
PPT, es un signo desfavorable porque signi-
fica una disminución continua del volumen 
intravascular asociada con una persistente 
pérdida del fluido periférico. La disminución 
de las PPT con un aumento en el Hto signi-
fica que el volumen plasmático no se incre-
menta y que se pierden proteínas del lecho 
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vascular. En la evaluación de los déficits 
de líquidos, la determinación del sodio sé-
rico y la osmolaridad del plasma tienen sus 
ventajas. La determinación del sodio sérico 
permite caracterizar la naturaleza de la pér-
dida del líquido, (si es hipotónica, isotónica 
o hipertónica); este estudio no suele estar 
disponible rápidamente. El método más fac-
tible para determinar el déficit de fluidos en 
el paciente quirúrgico se basa en el cono-
cimiento de la fisiopatología de la enferme-
dad, en la estimación del Hto y de las PPT y 
lo más importante, es la evaluación seriada 
de la respuesta a la terapia de reemplazo, 
usándose como base el examen clínico y la 
determinación del Hto y de las PPT.

Desbalance electrolítico
La mayoría de los trastornos electrolíticos 

se encuentran asociados con enfermedades 
del tracto digestivo, sudoración excesiva, 
trasudado de quemaduras, sialorrea y vó-
mito. Entre los electrolitos de mayor impor-
tancia se encuentran: sodio, cloro, potasio, 
calcio y fósforo. Las pérdidas de bicarbona-
to serán estudiadas en la parte correspon-
diente a equilibrio ácido: base.

Hiponatremia
Aunque existen otras muchas, los défi-

cits de sodio (Na) tienen como causa más 
frecuente la retención de agua en defensa 
de la volemia. Pueden producir una amplia 
gama de signos clínicos inespecíficos que 
incluyen alteraciones de la función intesti-
nal y neurológica. Se corrigen con facilidad 
perfundiendo el riñón con cualquier solu-
ción de reemplazo de las citadas, en parti-
cular con suero salino fisiológico (SSF) que, 
apesar de ser isotónico respecto a un medio 
interno normal, resulta hipertónico y rico 
en Na+ para estos pacientes. Cuando el défi-
cit de sodio, no se debe a sobrehidratación, 
se calcula de la siguiente manera: mmoles 
de Na+ = peso del paciente en kg x 0,6 x 
(natremia normal - matremia del paciente). 
Si la hiponatremia es crónica (se ha desa-
rrollado hace más de 24 horas), no es con-

veniente corregirla demanera brusca pues 
se corre el riesgo de producir alteraciones 
neurológicas. El primer día, se administrará 
un máximo de 8 mmol/kg, a un ritmo máxi-
mo de 0,5-1 mmol/kg por hora, tanto más 
lento cuanto más crónico sea el proceso. Se 
debe tener presente que el SSF contiene 154 
mmol/L de Na+ y que se considera hipona-
tremia a valores inferiores a 137 mmol/L. 
Los signos clínicos aparecen a partir de los 
120 mmol/L y se considera grave por deba-
jo de los 110 mmol/L.

El exceso de Na (más de 150 mmol/L), in-
dependiente de cuál sea su causa debe ha-
cer pensar qué es lo que está haciendo fallar 
el mecanismo de la sed, que de funcionar 
suele ser suficiente para corregirlo. Da tam-
bién síntomas inespecíficos que incluyen de 
manera habitual las convulsiones. Se corri-
ge con diluyentes del espacio extracelular. 
El ClNa al 0,45% es hipotónico, de manera 
que aporta agua con muy pocos electrolitos 
(77 mmol/L de sodio), corrigiendo así la os-
molaridad del plasma. El suero G5% única-
mente contiene glucosa y agua, por lo que 
también se comporta como hipotónico. En 
hipernatremia crónica, una corrección rá-
pida produce edema cerebral, debido a que 
las células cerebrales han estado protegidas 
de la deshidratación mediante su capacidad 
de síntesis de osmoles idiogénicos, de for-
ma que, si diluimos el Na+ bruscamente, la 
osmolaridad intracelular resulta excesiva 
y el Na+ entra en la célula cerebral, por lo 
que debe disminuirse de manera gradual, 
rebajándola un máximo de 12 mmol/L en el 
primer día a una velocidad máxima de 0,5 
mmol/L por hora. Para ello se comienza con 
soluciones isotónicas antes de pasar a los 
diluyentes.

Si se tiene conocimiento de la tasa de Na+ 
del paciente, el volumen del diluyente que 
se va a administrar se puede calcular me-
diante la siguiente fórmula:

Déficit líquido= 0,6 x peso del pacien-
te en kg x (1 - natremia normal/natremia 
del paciente).
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Desórdenes electrolíticos de potasio
El potasio (K) es un ion cargado positi-

vamente que se encuentra mayoritariamen-
te a nivel intracelular. Sólo un 5% del K se 
encuentra fuera de la célula. Por lo general, 
el potasio sérico ronda alrededor de los 4,5 
mEq/L (miliequivalentes/Litro) en perros y 
gatos. El potasio (K) es un mineral involu-
crado en la contracción muscular y la re-
gulación de la actividad neuromuscular, 
al participar en la transmisión del impulso 
nervioso. Es también un electrolito, al igual 
que el sodio y el cloro, que colabora en la 
presión y concentración de sustancias en el 
interior y exterior de las células. Igualmen-
te, el potasio promueve el desarrollo celular 
y en parte es almacenado a nivel muscular, 
por tanto, si el músculo está siendo forma-
do (períodos de crecimiento y desarrollo) es 
esencial un adecuado abastecimiento de po-
tasio. La concentración plasmática de pota-
sio se mantiene dentro de límites estrechos. 

El efecto fisiológico más importante del 
potasio es su influencia sobre los mecanis-
mos de activación de los tejidos excitables 
en el corazón, en el músculo esquelético y 
en el músculo liso. Los síntomas derivados 
de los trastornos del potasio son debidos a 
cambios en la contractilidad muscular es-
quelética y cardíaca. El electrocardiograma 
es el principal instrumento para detectar 
precozmente el efecto del potasio sobre la 
contractilidad, ya que precede a las mani-
festaciones clínicas. En general no hay una 
relación lineal entre cifras de potasio y re-
percusión sobre el ECG, ya que otras altera-
ciones asociadas pueden agravar o atenuar 
los efectos del potasio.

El principal órgano regulador del balan-
ce corporal de potasio es el riñón. Modifica 
las pérdidas urinarias en función del con-
tenido total de potasio del organismo. El 
potasio se filtra por el glomérulo y alrede-
dor del 50-70% se reabsorbe en el túbulo 
proximal, pero son los segmentos termina-
les los que regulan la cantidad de potasio 
que aparece en la orina. La secreción distal 
de potasio está regulada por la ingesta de 

potasio, el aporte de sodio al túbulo distal, 
con el cual se intercambia, y la acción de 
la aldosterona. El incremento del volumen 
urinario provoca un aumento del sodio en 
la nefrona distal, que se intercambia por 
potasio, por tanto, los estados poliúricos 
tienden a la hipopotasemia. Por el contra-
rio, cuando hay un volumen de orina re-
ducido disminuye el intercambio sodio-po-
tasio y favorece la hiperpotasemia. Esta 
interacción entre sodio y potasio explica 
los frecuentes trastornos del potasio que 
produce el uso de diuréticos. 

El déficit dietético de potasio es raro por 
su ubicuidad, tanto en alimentos vegetales 
como animales, y por su fácil absorción en 
el intestino. La eliminación urinaria diaria 
es cercana a 1 mEq/kg/día (50-100 mEq/
día en el adulto), que corresponde aproxi-
madamente al potasio ingerido con la dieta 
en un país occidental.

Kalemia
Concentración plasmática de potasio. El 

potasio es el principal catión intracelular 
aproximadamente 140 mmol/L, a nivel del 
LEC el rango normal es de 3.5-5 mmol/L, 
el sodio por otro lado a nivel intracelular su 
concentración no supera los 10 mmol/L. Es 
más difícil corregir, puesto que se mueve 
entre estrechos márgenes fisiológicos y, a 
menudo, no ofrece signos clínicos claros de 
si está por encima o por debajo de lo normal. 
Tanto en uno como en otro caso, dichos sig-
nos son de tipo neuromuscular e incluyen 
la debilidad muscular, las parálisis y la dis-
función cardíaca con reflejo electrocardio-
gráfico. Para normalizarla se actúa en pri-
mer lugar sobre el pH del modo expuesto; si 
se necesita actuar directamente sobre ella, 
el apoyo laboratorial será, de nuevo, indis-
pensable debiendo asegurarse previamente 
el equilibrio hídrico y el ácido-básico.

Hipokalemia o hipopotasemia
La hipopotasemia o hipokalemia, es la 

disminución de los niveles séricos de po-
tasio (bajo los 3,5 mEq/L ya empiezan a 
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presentarse los primeros signos clínicos). 
Debemos tener cuidado de no confundir hi-
pokalemia con hipocalcemia, ya que se lla-
ma hipokalemia por el signo químico que 
ejemplifica al potasio (K), y no debe ser con-
fundida con la hipocalcemia, que indica ba-
jos niveles de calcio.

La hipopotasemia necesita administra-
ción de K+. Si ésta es crónica, se adminis-
tran por vía oral cápsulas de ClK, pero si 
el cuadro es grave, debe administrarse vía 
intravenosa. La administración de K+ vía in-
travenosa puede con facilidad conducir al 
fallo cardíaco, por lo que este caso, es más 
importante no excederse en la velocidad de 
administración que en la dosis total. El ClK 
se presenta al 14,9%. Si se diluye 10 ml en 
1 L de SSF se obtiene una solución con 20 
mmol/L de ClK. La velocidad y la dosis en 
24 horas dependerán de la calemia del pa-
ciente. Es importante no exceder nunca la 
velocidad de administración de 0,5 mEq/kg 
por hora. En el caso de hipocalemia severa 
(menor de 2,5 mmol/L), será indispensable 
monitorizar el corazón mediante ecocardio-
grama, a fin de vigilar el efecto del trata-
miento. Pueden prepararse soluciones más 
concentradas con el ClK al 14,9% y el SSF, 
de manera que, en volúmenes más peque-
ños se administre más K+.

El tratamiento de la hipokalemia tiene 
por objeto prevenir o corregir las alteracio-
nes eléctricas cardíacas y la grave debilidad 
neuromuscular. El objetivo a largo plazo es 
devolver la concentración total de potasio a 
niveles normales e identificar y corregir la 
enfermedad subyacente primaria. Debemos 
asegurarnos de que la función renal es nor-
mal y administrar el potasio lentamente, en 
concentraciones diluidas y siempre que sea 
posible preferir la vía oral a la vía paren-
teral (endovenosa o subcutánea). La prin-
cipal complicación de la administración de 
potasio es la hiperkalemia (cardiotoxicidad), 
sobre todo cuando se utiliza la vía endove-
nosa, de ahí la necesidad de monitorear con 
electrocardiogramas. Cuando se administra 
vía oral se puede presentar vómito, diarrea 

o melena (sangre en heces), si esto ocurre, 
es importante que se suspenda la adminis-
tración.

La hipokalemia y la hiperkalemia son 
alteraciones electrolíticas comunes en pa-
cientes hospitalizados, aunque la primera 
es más frecuente que la segunda.

Hiperkalemia o hiperpotasemia
La hiperkalemia (hiperpotasemia), o au-

mento de los niveles de potasio por enci-
ma de 5,5 meq/L, es uno de los trastornos 
electrolíticos más graves. Por lo general, 
las manifestaciones clínicas aparecen con 
niveles mayores a 6,5 meq/L, y concentra-
ciones superiores a 7,5 mEq /L se conside-
ran peligrosas para la vida. La causa más 
común es una disminución de la excreción 
renal de potasio, aunque la redistribución 
de este mineral del fluido intracelular al ex-
tracelular también puede contribuir a su 
aumento. Por encima de 7,5 mmol/L son 
graves y alteran de manera peligrosa la fun-
ción cardíaca por lo que deben ser tratadas 
directamente. Si no ceden al alcalinizar el 
plasma con bicarbonato (1-2 mmol/kg en 
15 minutos, vía intravenosa), la opción es 
promover el paso del K+ en exceso al inte-
rior de las células administrando glucosa o 
dextrosa (5 ml/kg al 20%) que estimulan la 
producción de insulina y al penetrar en las 
células son acompañadas del K+. Al menos 
que se le añada insulina al tratamiento (0,5 
U/kg), estas soluciones tardarán en hacer 
efecto una hora. Son hipertónicas y estarían 
contraindicadas en deshidrataciones gra-
ves, de manera que, en estos casos, deberá 
administrarse media dosis inicialmente y el 
resto diluida en fluido de reemplazo de for-
ma más lenta. Cuando se observa mejoría 
(calemia entre 5,5 y 7,5 mmol/L) se trata 
con Ringer Lactato (RL). La glucemia debe 
ser controlada cada hora y, la calemia, cada 
tres horas. En casos muy graves (calemia 
por encima de 9 mmol/L) se debe proteger 
al corazón de los efectos cardiotóxicos del 
exceso de K+ con gluconato cálcico al 10% 
vía intravenosa lenta (1 ml/kg en 10 minu-
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tos) y se aconsejaría realizar la diálisis peri-
toneal. (Véase Tabla 5).

Las células cardíacas y neuromuscula-
res son más sensibles a los cambios en la 
concentración de potasio sérico. Los signos 
clínicos detectables son: cardiovasculares: 
cambios en el electrocardiograma, arritmias 
ventriculares y asístole (paro cardíaco). 
Neuromusculares: parestesias, debilidad 
muscular generalizada, fallo respiratorio. El 
tratamiento pretende sobre todo controlar 
las complicaciones cardíacas. Cuando la hi-
perkalemia no pone en riesgo la vida del pa-
ciente, por lo general, no se requiere una te-
rapia específica, únicamente se recomienda 
corregir la hiperkalemia leve con fluidotera-
pia (fluidos sin K). Cuando pone en riesgo la 
vida del animal han de ponerse en marcha 
otras medidas terapéuticas.

Hipocloremia
Se asocia a hipokalemia y a alcalosis me-

tabólica habitualmente, siendo su causa 
más frecuente los vómitos gástricos, mien-
tras que la hipercloremia se asocia a la aci-
dosis metabólica y su etiología más normal 
entre pacientes es la diarrea.

Desequilibrio ácido-básico
Los hidrogeniones (H+) que determinan el 

pH provienen de la combinación del dióxido 
de carbono metabólico con el agua para for-
mar ácido carbónico, que a su vez, se diso-
cia en ion bicarbonato y H+:

CO2+H2O → CO3H3 → CO3H
- + H+

El pH dependerá pues de las concen-
traciones de dióxido de carbono (CO2) y 

de bicarbonato (CO3H
-). Cuando aumenta 

uno, el otro debe aumentar también, y a 
la inversa, si queremos que el equilibrio se 
mantenga. El CO2 se incrementará cuando 
lo haga el ritmo metabólico, y dependerá 
para su eliminación de la ventilación pul-
monar. La concentración de bicarbonato es 
regulada por el riñón, capaz también de se-
cretar más o menos H+ a la orina. Estos io-
nes se secretan activamente por el mismo 
mecanismo que el K+, por lo que ambos ca-
tiones entran en competencia. Igualmente, 
compiten para entrar en la célula, lo cual 
explica que la acidosis vaya ligada a hiper-
kalemia y la alcalosis a hipokalemia. Por lo 
anteriormente expuesto se comprende que 
los desequilibrios ácido-básicos pueden 
tener un origen respiratorio (incremento o 
decremento del CO2 no compensados por 
el bicarbonato) o metabólico (aumento o 
disminución del bicarbonato no compen-
sado por el CO2) y que, en los dos casos, el 
pulmón y el riñón trabajarán juntos para 
reequilibrar la homeostasia, de tal manera, 
que el tratamiento del déficit hídrico y la 
adecuada mecánica respiratoria suelen ser 
suficientes para subsanar las alteraciones 
del pH. Cuando son deficientes la ventila-
ción pulmonar y/o el intercambio gaseoso, 
se tiende hacia la acidosis respiratoria, en 
tanto que, la hiperventilación conduce a la 
alcalosis respiratoria. 

Acidosis metabólica
Una acidosis con un pH mayor de 7,2 

puede corregirse por medio de una solución 
electrolítica equilibrada. Pero si el pH es me-
nor de 7,2, es necesario administrar bicar-
bonato o alguno de sus precursores. Entre 

Tabla 5. Tratamientos de la hipocalemia.

Kalemia del paciente mmol/L)
Dosis diaria a aportar de GIK (Glucosa-insulina-potasio)
(mmol/kg/día)

3-3,5

3

2,5-3

5

< 2,5

hasta 10

Velocidad de administración (mmol/kg/h) 0.125 0,5 hasta 1

Volumen a administrar (solución 20 mmol/L) (ml/kg/h) 6´25 25 hasta 50
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las causas más frecuentes de acidosis me-
tabólica se encuentra el shock, los trauma-
tismos moderados y graves o las diarreas. 
Si la acidosis metabólica es de tipo láctico 
(por hipoxia), se verá agravada por las insu-
ficiencias hepáticas o la perfusión deficiente 
del hígado. Es preferible utilizar la infusión 
de bicarbonato o la de lactato, debido a que 
éste debe metabolizarse en el hígado y ello 
produce problemas en pacientes con altera-
ciones hepáticas.

Alcalosis metabólica
Cuando el pH es mayor de 7,5 se trata 

con solución de cloruro sódico al 0,9%; si 
el animal presenta también hipopotasemia 
o hipokalemia (cosa que ocurre frecuente-
mente) hay que añadir potasio. Pueden em-
plearse también solouciones acidificantes, 
como el cloruro amónico, si bien éste no 
debe administrarse a animales que sufran 
de alteraciones hepáticas, azotemia o hipe-
ramoniemia. La solución de Ringer (sin lac-
tato) es muy eficaz, debido a que aporta Na+, 
K+, C++ y Cl-.

Como causa de alcalosis metabólica se 
encuentran los vómitos gástricos o el se-
cuestro de ácido en un estómago dilatado 
y obstruido. En ambos casos se produce 
un exceso ión bicarbonato en plasma como 
consecuencia de las pérdidas ácidas y del 
déficit hídrico, lo cual se denomina alcalo-
sis por reducción. Es conveniente señalar 
que las alcalosis precisan ser tratadas di-
rectamente con mayor frecuencia que las 
acidosis. Han sido expuestos los fluidos de 
reemplazo adecuados para cuando se sos-
pecha, por la etiología de las pérdidas, de 
un cambio leve del pH. 

Si el cuadro es grave o persiste tras co-
rregir el déficit hídrico, se debe actuar direc-
tamente sobre el pH. Para ello se necesita el 
apoyo laboratorial ya que la etiología y los 
signos clínicos no aportan datos significati-
vos. Se requiere conocer la tasa de bicarbo-
nato (CO3H

-) en sangre. Lo ideal para ello es 
disponer de un analizador de gases, que de-
termina la presión parcial de dióxido de car-

bono (pCO2) y de oxígeno (pO2) y el pH san-
guíneos, directamente, y la tasa de CO3H

- a 
partir de ellos. La gasometría es una técnica 
a la que pocos tienen acceso; además, las 
muestras deben ser de sangre arterial (de 
elección la arteria femoral), muestra toma-
da y mantenida en anaerobiosis y analizar-
la antes de 30 minutos a temperatura am-
biente o tres horas en refrigerador.

Tratamientos
Las acidosis graves requieren tratamien-

to directo con bicarbonato, considerando 
como tales cuando el déficit de bicarbonato 
es de 10 a 15 mmoles/L. El bicarbonato se 
diluye para su administración con G5% o 
con ClNa 0,45%, nunca con RL o RA, que 
contienen calcio y lo quelan; ni con SSF, 
con el que la mezcla resultaría demasiado 
rica en Na+.

La cantidad de bicarbonato necesaria 
puede calcularse mediante la siguiente fór-
mula:

mmoles de bicarbonato = 0,3 x peso 
paciente en kg x déficit plasmático en 
mmoles/L.

Déficit plasmático = diferencia entre 
la tasa normal (17-24 mmol/l) y la real, o 
al contrario.

Si se toma la decisión de optar por una 
dilución comercial al 8,4% de bicarbonato, 
se obtiene 1 mmol en cada ml y los cálculos 
del volumen a administrar serán sencillos. 
Sin embargo, en animales pequeños, ad-
ministrar esta solución daría lugar a una 
velocidad excesiva para la vía intravenosa, 
resultando un incremento excesivo del CO2 
que no puede eliminarse de manera por vía 
pulmonar. La consecuencia es la acidosis 
del LCR y la hemorragia craneal, además 
de la depresión miocárdica. También se co-
rre el riesgo de provocar hipernatremia. Es 
más adecuado utilizar diluciones comercia-
les al 1,4%, en las cuales se administra 167 
mmoles de bicarbonato en cada litro. Si no 
se dispone de apoyo laboratorial tan sólo 
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se puede administrar de forma segura una 
pequeña dosis de bicarbonato (1-2 mmol/
kg en 15 minutos) para pasar después, una 
vez restaurada la función renal, a utilizar 
precursores (RL, RA). Con esta dosis apenas 
basta para cubrir un déficit de bicarbona-
to de 5 mmoles/L, pero es suficiente para 
transformar en leve una acidosis grave.

En caso de alcalosis metabólica, para 
acidificar el espacio extracelular, se utilizan 
soluciones ricas en cloruro (Cl-) que atrae-
rá, por su electronegatividad, hidrogeniones 
hacia la sangre. En la mayor parte de los 
casos bastará con SSF, con amplios márge-
nes de dosificación. En casos más graves el 
NH4Cl es de elección si el hígado está sano y 
bien perfundido, puesto que es preciso que 
el cloruro amónico se transforme en urea en 
el hígado para que libere ion cloruro. Si el 
hígado está afectado, se puede optar por la 
solución de Ringer (R) que contiene canti-
dades de Na+ y K+ cercanas a las fisiólogicas 
y más Cl- que el plasma. El ClK se reserva 
para alcalosis unidas a hipokalemia.

Acidosis respiratoria
Se trata hiperventilando al paciente y 

tratando de eliminar su causa. Si esto no es 
suficiente, puede administrarse bicarbona-
to sódico con prudencia, a fin de no provo-
car alcalosis metabólica.

Alcalosis respiratoria
Aparece como consecuencia de la hiper-

ventilación, y para tratarla deben corregirse 
sus causas. También pueden administrarse 
las soluciones acidificantes utilizadas para 
corregir la alcalosis metabólica.

Déficit de sangre
En algunas ocasiones, las pérdidas del 

animal deben corregirse administrando 
sangre. Las transfusiones sanguíneas están 
indicadas en casos de hemorragia aguda, 
shock, anemia crónica no regenerativa y al-
teraciones de la coagulación.

Los eritrocitos se reponen con sangre en-
tera o con concentrado de hematíes. En la 

clínica es posible obtener con facilidad con-
centrado de hematíes y plasma si se recoge 
la sangre entera en un sistema doble. Este 
sistema permite fraccionar la sangre, una 
vez decantado el plasma por gravedad, me-
diante una suave compresión que lo lleve a 
la bolsa superior del sistema. En principio 
la sangre queda en la bolsa inferior junto 
con el anticoagulante. De esta forma, se 
deja reposar el sistema en posición vertical 
a temperatura de frigorífico y al cabo de 12 
horas el plasma se habrá separado de las 
células quedando sobre ellas. En este mo-
mento se le hace pasar manualmente a la 
segunda bolsa, que queda por encima, se 
sella la conexión entre ambas y se separan. 
El concentrado de hematíes, como la sangre 
entera, se almacenan en refrigerador (4 ºC) 
durante por lo menos un mes y el plasma se 
congela, dura hasta un año y puede ser uti-
lizado como coloide natural, aunque ha per-
dido factores de coagulación termolábiles. 
En el perro la mejor forma de disponer de 
donantes en centros pequeños es un archi-
vo de donantes voluntarios que residen con 
sus propietarios y donan cada cierto tiem-
po. El manejo es sencillo con los donantes 
adecuados en cuanto a temperamento y no 
resulta difícil convencer a los propietarios 
para que sus mascotas sean donantes de 
sangre a cambio de alguna contrapresta-
ción simbólica y del control periódico de la 
salud de sus animales. Deben escogerse 
animales adultos pero jóvenes, que no ha-
yan recibido transfusión alguna; si se tra-
ta de hembras, que estén castradas y que 
nunca hayan gestado. Deberán ser anima-
les sanos y libres de las infecciones e in-
festaciones que se transmiten por la sangre 
tales como brucelosis, ehrlichiosis, filaria-
sis, leucemias víricas, peritonitis infecciosa 
felina, babesiosis, hemobartonelosis, entre 
otras. Deberán mantenerse vacunados y 
desparasitados tanto externa como interna-
mente y su hematócrito será del 40% en el 
perro o del 35% en el gato como mínimo. 
Además, se realizarán controles hematoló-
gicos periódicos para captar deficiencias o 
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anomalías en la sangre. Si el animal es de 
pelo corto y no es obeso, se facilitará la re-
colección. Tampoco deberá tener más de 20 
kg de peso si es un perro, o más de 4 kg en 
el gato. Puede optarse por recoger sangre 
periódicamente y almacenarla, por hacer-
lo sólo cuando sea preciso, o por combinar 
ambas opciones, pudiendo disponer así de 
productos frescos.

La cantidad de sangre que debe adminis-
trarse depende de la gravedad del proceso; 
puede ser de 10 a 40 ml/kg en perros y de 
5 a 20 ml/kg en gatos. Para calcular la can-
tidad de sangre que se requiere en relación 
con el hematocrito deseado hay una fórmu-
la: (Hto=hematocrito).

inmediato. En otras ocasiones, como con-
secuencia de transfusiones repetidas, pue-
de retardarse la reacción hemolítica y se 
caracteriza por la presencia de ictericia y 
anemia. También, debido a la presencia de 
pirógenos o de contaminación bacteriana, 
puede presentarse fiebre. Igualmente, si se 
administran grandes volúmenes de sangre 
citratada o si hay alteración hepática, pue-
de producirse hipocalcemia, ya que en estos 
casos el hígado no puede metabolizar el ci-
trato, que actúa como quelante del calcio.

Grupos sanguíneos caninos y felinos
Actualmente, se describen hasta 13 gru-

pos sanguíneos en el perro, constituidos 

En los animales jóvenes, se recomienda 
administrar la sangre junto con otras solu-
ciones (solución salina, por ejemplo), a fin 
de disminuir su viscosidad, pero debemos 
tener en cuenta que no deben usarse para 
este fin, soluciones que contengan calcio si 
como anticoagulante se ha empleado citrato 
o EDTA (quelantes de calcio). En cuanto al 
ritmo de administración, en un perro gran-
de puede ser de hasta 40-60 ml/kg/hora, 
pero si es pequeño o es un gato, no puede 
exceder de los 5-10 ml/kg/hora. En cual-
quiera de los casos, el ritmo debe ser lento 
al comienzo, en tanto que se vigila al pa-
ciente por si aparecen signos de incompati-
bilidad. Si a los 20 o 30 minutos no se han 
presentado complicaciones, puede aumen-
tarse el ritmo de aplicación. Si la sangre es 
incompatible pueden generarse diversas 
reacciones. Es así, como se presentan cri-
sis hemolíticas en varios grados. Las crisis 
gravs pueden llevarlos a la muerte. Se ca-
racterizan por hipotensión, fiebre, taquicar-
dia, vómito, alteraciones de la coagulación, 
hemoglobinuria, y pueden presentarse de 

por las diferentes combinaciones de ocho 
antígenos eritrocitarios caninos (DEA). Los 
antígenos más interesantes desde el punto 
de vista clínico son tres: DEA 1.1, 1.2 y 7. 
Los dos primeros son los que ocasionan las 
reacciones de incompatibilidad más graves, 
pero no existen anticuerpos naturales frente 
a ellos, por lo que en principio, en una pri-
mera transfusión, no habría problemas. El 
DEA 7 no produce reacciones graves, pero 
frente a él sí existen anticuerpos naturales 
en un alto porcentaje de los DEA 7 negati-
vos, de ahí su interés clínico. Como media, 
un 42% de los perros son DEA 1.1 positivos 
y un 20% DEA 1.2 positivos. El DEA 7 posi-
tivo se da en el 45% de la población.

En el gato existen tres grupos sanguí-
neos, el A, mayoritario; el B, importante en 
algunas razas; y el AB, que aparece de for-
ma muy esporádica. Los gatos tipo B po-
seen anticuerpos naturales frente al antíge-
no A y los tipo A, frente al B, de forma que 
aparecen graves problemas ya en la primera 
transfusión y no existe donante universal 
en la especie felina.

 Hto. deseado – Hto. paciente 
Ml de sangre =  peso (kg) x  x 90 (perro) o 70 (gato)
            Hto. donante
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Tipos de soluciones o sueros
Los fluidos pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: 
1. Cristaloides.
2. Coloides. 
Los fluidos o soluciones cristaloides con-

tienen electrolitos que pueden desplazarse 
por todos los compartimentos orgánicos, 
de esta manera, pueden pasar del espacio 
intravascular al intersticial y al intracelu-
lar, además, pueden excretarse o secretar-
se por la orina. Las soluciones coloidales 
contienen moléculas de alto peso molecu-
lar que permite que queden restringidas al 
ámbito intravascular, impidiendo su paso 
al espacio intersticial. Estas sustancias tie-
nen influencia osmótica lo que supone una 
entrada y retención de agua en el espacio 
intravascular y, en consecuencia, incre-
mentan y mantienen la volemia y la presión 
sanguínea. En casos de shock hipotensivo y 
de severa hipoalbuminemia (Alb<1,5 g/dL) 
o hipoproteinemia (proteínas totales <3,5 
g/dL), se recomiendan los fluidos coloides. 
Entre estas soluciones se encuentran: plas-
ma (plasma natural ya sea fresco o conge-
lado), gelatinas (Hemocell®) y polisacáridos 
(dextranos de 40.000 dalton o de 70.000 d. 
de peso molecular y almidón –Hetastarch®).

Cristaloides
Son soluciones electrolíticas (moléculas 

pequeñas) basadas en el sodio o soluciones 
de glucosa en agua y se clasifican como so-
luciones de reemplazo, de mantenimiento 
o soluciones hipertónicas. Se utilizan para 
aumentar el volumen circulatorio, aunque 
hay que administrar grandes volúmenes. 
Permiten mantener el equilibrio hidroelec-
trolítico, expandir el volumen intravascu-
lar y en caso de contener azúcares aportan 
energía. Su capacidad de expandir volumen 
está relacionada de forma directa con su 
concentración de sodio.

Las soluciones cristaloides pueden ser 
clasificadas a su vez en soluciones isotóni-
cas, hipotónicas e hipertónicas, clasifica-
ción realizada con base en la tonicidad que 

ocasionan en el organismo después de ser 
administradas. Los cristaloides son una de 
las soluciones más utilizadas en la terapia 
de líquidos, tanto en humanos como en ani-
males, y las soluciones isotónicas son las 
más empleadas, debido a que éstas corri-
gen de manera efectiva y rápida el déficit de 
líquidos en el organismo, sin embargo, se 
debe contemplar cuál de esta gama de op-
ciones es la más indicada para el paciente, 
de acuerdo con los signos clínicos presentes 
en él.

Soluciones isotónicas
Son las más comunes. Entre ellas se en-

cuentran el suero salino normal o conoci-
do como fisiológico, la solución Hartmann, 
Ringer o el Ringer Lactato. Después de su 
administración pasa rápidamente del espa-
cio intravascular al intersticial, pero no hay 
ningún cambio en el gradiente de concentra-
ción, entre los espacios intracelular y extra-
celular, por tanto, no hay desplazamientos 
de agua en el espacio intracelular. Los cris-
taloides intravasculares se equilibran con el 
espacio intersticial y sólo un 20 a 25% del 
volumen infundido permanece en el espacio 
intravascular una hora después de la admi-
nistración. Aunque la solución dextrosa al 
5% es considerada una solución isotónica, 
cuando ésta es administrada, se comporta 
como una solución hipotónica, ya que la 
osmolalidad de la solución es de 252 mOs-
m/L, la glucosa es absorbida y metaboliza-
da rápidamente por las células. Por tanto, 
la administración de soluciones glucosadas 
viene a ser lo mismo que administrar agua 
libre (esto es, agua sin solutos), el agua libre 
sale rápidamente del espacio intravascular 
y se distribuye por la totalidad del líquido 
corporal, se puede considerar que es un ex-
pansor de volumen intravascular ineficaz y 
no deberá de ser utilizada para tratar la hi-
poperfusión. 

En la actualidad, son las soluciones cris-
taloides más utilizadas, tanto en animales 
como en humanos, ya que permiten actuar 
de manera rápida y corregir las principales 
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alteraciones electrolíticas cuando éstas to-
davía no se encuentran tan alteradas. Son 
soluciones que tienen la misma tonicidad 
que el plasma y después de su administra-
ción intravenosa, no se inducen cambios 
de concentraciones entre compartimentos, 
no habrá movimiento de líquidos inmedia-
tamente, sin embargo, en el transcurso de 
algunos minutos a una hora, el contenido 
intravascular se equilibrará con el intersti-
cial, lo que permitirá el restablecimiento de 
líquidos de manera lenta pero segura. Se 
ha mencionado que solo entre un 20 a un 
25% de ese líquido infundido permanecerá 
en el espacio intravascular. Algunas de es-
tas soluciones cristaloides isotónicas con-
tienen agentes que actúan como buffers 
o amortiguadores del pH, lo que ayuda a 
regular o restablecer el equilibrio acido/
base. 

Las soluciones isotónicas se clasifican 
en soluciones de reemplazo o reposición y 
de mantenimiento. Las de reemplazo son 
aquellas que regulan el déficit de electroli-
tos y algunas equilibran el pH. Presentan 
una composición semejante al plasma (al-
tas en sodio y bajas en potasio). Las más 
usadas son la solución Hartmann o Rin-
ger Lactato y NaCl 0.9%. Las soluciones de 
mantenimiento son aquellas que aportan 
las necesidades diarias de electrolitos y lí-
quidos, generalmente son bajas en sodio y 
altas en potasio.

Soluciones hipotónicas
Este tipo de soluciones están indicadas 

en pacientes con deshidratación de tipo hi-
pertónica, su uso se aconseja cuando se re-
quiere infundir soluciones con menor can-
tidad de sodio o incluso nula cantidad de 
sodio al organismo, como es el caso de la 
solución dextrosa al 2.5 o 5%. La indicación 
más clara en este tipo de soluciones es en 
pacientes con presencia de hipernatremia, 
generada por perdida de agua, sobre todo 
en pacientes diabéticos, ERC o deshidrata-
ciones crónicas donde la pérdida del volu-
men intracelular es muy acentuada.

La infusión rápida de soluciones hipotó-
nicas puede provocar una dilución severa 
de los electrolitos séricos. Otras soluciones 
hipotónicas son las que contienen concen-
traciones menores de sodio, por ejemplo, 
solución salina al 0.45% sola o mezclada 
con dextrosa al 2.5% y solución Hartmann 
al 50% (50% de la concentración habitual) y 
dextrosa 2.5%.

Soluciones hipertónicas
Las más conocidas son las que contie-

nen cloruro de sodio en concentración de 
3 a 7.5%, crea un gran gradiente osmótico 
y el agua sale del compartimento intersti-
cial e intracelular generando una rápida ex-
pansión del volumen intravascular, aunque 
este aumento es momentáneo. Después de 
algunos minutos de su administración, el 
organismo compensa el exceso y regula por 
sí solo el exceso de solutos permeables en el 
interior del capilar. Se administra en unos 
dos a cinco minutos a dosis de 4 a 7 ml/kg 
en perros y 2 a 4 ml/kg en gatos y produce 
una respuesta hemodinámica semejante a 
una dosis de un cristaloide isotónico equi-
valente a 60 a 90 ml/kg. Como el sodio se 
difunde con rapidez fuera de los vasos san-
guíneos, los efectos pueden comenzar a ate-
nuarse rápidamente tan sólo después de 30 
minutos de ser administrado. Para prolon-
gar efectos mantenidos, la solución salina 
hipertónica debe ir acompañada de la admi-
nistración de un coloide como el dextrano 
70 o el hidroxietil almidón (HES).

Las más utilizadas son las soluciones 
salinas con concentraciones entre un 7.2 a 
7.5%, tiene una mOsm/L, ocho veces más 
alta que la encontrada en el plasma de un 
animal. Las indicaciones para este tipo de 
soluciones son: cuando se requiere una ex-
pansión rápida pero no mantenida del vo-
lumen intravascular, como en el caso de 
hipovolemia severa en animales en los que 
la muerte es inminente. También pueden 
ser utilizadas en pacientes hipovolémicos 
en los que se ha colocado un catéter veno-
so central, porque no se ha podido conse-
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guir acceder a una vía periférica, derivada 
de la propia hipovolemia, esto permite un 
aumento del volumen vascular pasajero y la 
posible colocación de una vía periférica para 
el mantenimiento de la terapia de líquidos. 
Por lo general, se utiliza combinaciones de 
soluciones hipertónicas con soluciones iso-
tónicas, ya sea antes o después según sea 
el caso. En algunos casos en los que los pa-
cientes continúan con una hipovolemia o 
hipoperfusión marcada, se aconseja el uso 
de coloides de manera combinada con las 
soluciones hipertónicas, sobre todo en pa-
cientes con riesgo de aumento de la presión 
intracraneal, como pacientes con trauma-
tismo craneoencefálico.

La utilización de estas soluciones no es 
recomendable en casos de deshidrataciones 
severas o que presenten hiperosmolalidad, 
debido a que esto obligará a que el poco lí-
quido contenido en el espacio intracelular 
pase al intersticial y de ahí al espacio intra-
vascular, generando una mayor deshidrata-
ción en las células y el intersticio. Debemos 
recordar que, en este caso la hipoperfusión 
es derivada de un déficit de líquidos gene-
ral, no por pérdida de solutos en el espacio 
intravascular, como en el caso contrario de 
las hemorragias. Algunos estudios realiza-
dos en animales han demostrado una ma-

yor mortalidad cuando se usa soluciones 
cristaloides hipertónicas en pacientes des-
hidratados en comparación con pacientes 
bien hidratados. El uso de soluciones sa-
linas hipertónicas está contraindicado en 
pacientes que presentan hipernatremias. 
(Véase tabla 6).

Solución de Ringer Lactato
Es una solución isotónica, alcalinizante 

y de reemplazo. Presenta diferentes electro-
litos en concentraciones parecidas a las del 
plasma. El lactato es su fuente de bicarbo-
nato. Es el fluido más empleado en la clínica 
de pequeños animales junto con la solución 
ClNa 0,9%. Reemplaza pérdidas de fluidos 
con concentraciones de electrolitos simila-
res al plasma y que requieran alcalinización 
de la sangre. Se utiliza en pacientes con: 
diarrea. Está indicado en todas ellas, e in-
cluso necesita ser suplementado con pota-
sio o con bicarbonato en casos muy severos. 
Vómitos, exceptuando los producidos por 
obstrucción pilórica, en los que la pérdida 
de ácido clorhídrico es masiva y genera al-
calosis metabólica, es decir, un incremento 
patológico del pH sanguíneo. Insuficiencia 
renal, exceptuando las que cursen con au-
mento de potasio plasmático. Pérdidas de 
líquidos poliuria (micción excesiva), en las 

Tabla 6. Cristaloides de corrección.

Solución salina 0,9% Cloruro sódico fisiológico Isotónica

Ringer lactato Isotónica

Solución salina 3% Cloruro sódico hipertónico Hipertónica

Solución salina 7% Cloruro sódico hipertónico Hipertónica

Solución salina 7,5% Cloruro sódico hipertónico Hipertónica

Glucosa 5% Glucosa 5% Hipotónica (1)

Glucosalina hiposódica Hipertónica

Solución salina 0,45% Cloruro sódico hipotónico Hipotónica

Ringer Isotónica

Cristaloides de mantenimiento

Dextrosa 2,5% en Ringer Lactato ½ concentración Isotónica

Dextrosa 2,5% en solución salina 0,45% Isotónica

(1) Es isotónica en la botella pero hipotónica cuando se introduce en el organismo.



1584 MANUAL DE VETERINARIA

que necesita ser suplementado con potasio. 
Hipovolemia (escaso volumen circulatorio), 
asociada a deshidratación isotónica. Acido-
sis metabólica, es decir, animales cuyo pH 
sanguíneo es más bajo de lo normal.

En los casos que se numera a continua-
ción no debe usarse Ringer Lactato: in-
suficiencia hepática severa, debido a que 
el lactato se metaboliza en el hígado y, si 
éste está muy dañado, el lactato queda li-
bre. Existen soluciones de Ringer que llevan 
acetato en lugar de lactato como fuente de 
bicarbonato, ya que el acetato se metabo-
liza en músculo, y no necesariamente en 
hígado. Pacientes con hipercalcemia (nive-
les elevados de calcio en la sangre), puesto 
que el Lactato de Ringer aporta calcio. Hi-
perpotasemia, es decir, cuando los niveles 
de potasio sanguíneo sean superiores a los 
normales, por ejemplo, en una obstrucción 
uretral por un cálculo. Alcalosis metabólica, 
por ejemplo, por vómitos con obstrucción 
pilórica. Como el Lactato de Ringer es alca-
linizante, se agravaría el problema. Nunca 
debe utilizarse en la misma vía en la que se 
realiza una transfusión sanguínea, ya que 
el calcio que contiene puede interferir con 
el anticoagulante de la sangre transfundida 
ocasionando su coagulación. Tampoco debe 
mezclarse con soluciones que presenten 
iones carbonato (por ejemplo, bicarbonato 
sódico) pues el calcio del Lactato de Ringer 
puede hacer precipitar sales de carbonato 
cálcico en el gotero.

Solución ClNa al 0,9%
Consiste en una solución isotónica, aci-

dificante y de reemplazo. También se ha 
denominado solución salina fisiológica, de-
bido a que su concentración en sodio es 
muy parecida a la del plasma, no así la de 
cloro, que es más elevada. Es muy poliva-
lente, y tiene pocas contraindicaciones, lo 
que la convierte en una buena opción de 
fluidoterapia inicial, en tanto se recogen 
más datos clínicos y analíticos. Es muy útil 
en algunos casos como deshidratación iso-
tónica y para restaurar volumen vascular; 

como vehículo de fármacos, es decir, como 
medio para administrar un determinado 
medicamento; en alcalosis metabólica, por 
ejemplo en caso de vómitos con obstruc-
ción pilórica; en insuficiencia renal con hi-
perpotasemia, al carecer esta solución de 
potasio; en casos de diabetes mellitus, in-
cluso con crisis de cetoacidosis, que están 
relacionadas con una bajada de la concen-
tración del sodio plasmático.

Sus contraindicaciones son básicamente 
las enfermedades en las que se deba res-
tringir el aporte de sodio son insuficiencia 
cardíaca, enfermedades hepáticas avanza-
das, hipertensión, acidosis metabólica, ex-
ceptuando la cetoacidosis diabética, donde 
sí está indicada por el aporte de sodio de la 
solución ClNa 0,9%.

Solución glucosalina 5%
Solución salina 0,9% a la que se añade 

glucosa al 5%, razón por la cual, combina 
las indicaciones y contraindicaciones de la 
solución salina 0,9%, con la diferencia de 
que aporta glucosa.

Solución glucosada 5%
Solución de mantenimiento, isotónica 

respecto al plasma. No obstante, cuando 
se administra la glucosa es utilizada con 
rapidez por las células, pasando a ser hi-
potónica. Se administra sobre todo en los 
casos de pérdidas de líquidos sin electroli-
tos, es decir, de agua libre, y en condicio-
nes en que no queramos aportar ningún 
electrolito: vehículo de administración de 
algunos fármacos; en insuficiencia cardía-
ca e hipernatremia (concentración de sodio 
sanguíneo incrementada), donde no convie-
ne administrar sodio; en pacientes hipoglu-
cémicos y diabéticos con cetoacidosis, para 
prevenir crisis de hipoglucemia durante su 
tratamiento con insulina.

Ante una hipovolemia, no debe emplear-
se como solución de reemplazo, pues aban-
dona muy rápido el torrente circulatorio, 
produciendo edema celular. Tampoco en 
animales con diabetes mellitus, a excepción 
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de los casos de crisis cetoacidóticas trata-
das con insulina. Las soluciones de mante-
nimiento se utilizan para mantener el equi-
librio hídrico en los pacientes capaces de 
controlar su grado de hidratación.

Solución salina 7,5%
Solución hipertónica, que posee una 

concentración de sodio muy alta. Su ven-
taja es que expande el volumen de plasma 
circulante muy rápido, con muy escaso vo-
lumen administrado. Su problema es que 
esta expansión del volumen circulatorio es 
muy breve, no más de una hora. Su única 
indicación es el tratamiento de urgencia del 
shock hipovolémico, combinado con crista-
loides isotónicos, si no hay hemorragia acti-
va ni insuficiencia cardíaca.

Solución glucosada 10-50%
Solución hipertónica que posee una con-

centración de glucosa muy elevada, del 10 
al 50%. Aporta energía rápidamente, sien-
do su única indicación (además del aporte 
calórico) el tratamiento de urgencia de las 
crisis hipoglucémicas, por ejemplo, en una 
sobredosis de insulina.

Manitol 10-20%
Solución hipertónica, cuya única indi-

cación es estimular la diuresis. Facilita la 
pérdida de agua a través de la orina en si-
tuaciones muy concretas (edema cerebral, 
glaucoma, insuficiencia renal en fase de es-
casa producción de orina).

Esterofundina B
Solución de mantenimiento que en el or-

ganismo es isotónica (hipertónica antes de 
que consuma el organismo la glucosa). Su 
concentración en electrolitos es diferente a 
la de las soluciones de reemplazo ya que tie-
ne menos sodio y más potasio. Es útil para 
corregir las pérdidas de electrolitos natu-
rales, es decir, a través de la respiración, 
la orina, las heces y la salivación. Por esta 
razón, mantiene la hidratación en pacientes 
que no pueden beber ni comer pero no ge-

neran pérdidas especiales de fluidos o elec-
trolitos (vómitos, diarreas). No debe usarse 
como solución de reemplazo.

Coloides
Soluciones que tienen moléculas gran-

des que no escapan fácilmente del espacio 
vascular, ocasionando una expansión del 
volumen vascular al jalar líquidos del es-
pacio intersticial (no del espacio intracelu-
lar por el efecto de Gibbs-Donnan). Son de 
mucha utilidad en pacientes críticos, con 
severa contracción del volumen vascular, 
alteraciones en la permeabilidad vascular 
(aumento del tamaño de los poros) e hipo-
proteinemia, ya que disminuyen el riesgo 
de edema intersticial y puede ser de mucha 
ayuda en pacientes con el síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica (peritonitis, 
parvovirus, pancreatitis, neoplasias, etc.). 
Los coloides no son sustitutos de los crista-
loides, pero reducen hasta en un 40-60% la 
cantidad requerida de éstos.

Los coloides se pueden clasificar como 
naturales (plasma) y sintéticos (gelatinas y 
almidones).

Plasma
La albúmina es sintetizada en híga-

do y tiene un peso molecular de 66.000 
a 69.000 Daltons. La albúmina provee el 
75% de la presión oncótica, ya que cada 
gramo de albúmina puede retener 18 ml 
de fluido dentro del espacio vascular. La 
albúmina tiene una vida promedio de 16 
días, actúa además como proteína trans-
portadora (fármacos, hormonas, enzimas, 
etc.), se une reversiblemente a cationes y 
aniones (buffer), sirve como aceptador de 
oxirradicales. El plasma contiene proteí-
nas (fibronéctina, alfa-macro globulinas, 
antitrombina III, antitripsina y factores de 
coagulación) que pueden ser importantes 
en el síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica, en coagulopatías y pancreatitis 
aguda. La dosis recomendada del plasma 
es de 20-30 ml/kg al día dado en 24 horas 
o en dos a cuatro horas o bien 6-10 ml /
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kg por hora cada ocho horas. La desven-
taja es su costo y la poca disponibilidad, 
así como las reacciones anafilácticas con la 
administración repetida.

Coloides sintéticos
Son mezclas de polímeros de glucosa de 

varios pesos moleculares. Por su peso mo-
lecular se clasifican en coloide de alto peso 
molecular y coloide de bajo peso molecular. 
Este punto es muy importante debido a que 
los coloides de alto peso molecular (más de 
69.000 daltons) se retienen durante mayor 
tiempo en el espacio vascular, ejerciendo 
por lo tanto mayor tiempo su efecto de ex-
pansión del plasma. Los coloides de bajo 
peso molecular tienen moléculas de menor 
tamaño (no ejercen mucho tiempo su efecto 
de expansión del plasma) pero al tener ma-
yor número de partículas su efecto osmó-
tico (capacidad de jalar líquidos al espacio 
vascular) es mucho mayor que los de alto 
peso molecular. Los coloides de alto peso 
molecular son importantes en el síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica, ya que 
en este síndrome se incrementa en tamaño 
de los poros endoteliales, escapando tanto 
la albúmina como los coloides de bajo peso 
molecular al espacio intersticial, desviando 
líquidos a este espacio generando edema in-
tersticial, no sucediendo esto con los coloi-
des de alto peso molecular.

Cuando hay falla renal anúrica u oligú-
rica o falla cardíaca congestiva, los coloi-
des deben ser utilizados con precaución, 
debido a que una expansión del volumen 
vascular puede ser detrimental en estos 
pacientes. Los coloides están contraindica-
dos en coagulopatías severas, ya que redu-
cen la actividad del factor Von Willebrand 
y del factor VIII. 

A continuación se muestran algunos 
ejemplos de coloides sintéticos:

DEXTRAN 40 (REOMACRODEX) (bajo 
peso molecular). Peso promedio 40.000 
daltons. Número promedio 25000 daltons. 
Vida promedio 2,5 horas. Retención en 
plasma (24 horas) 18%. Presión oncótica 

coloidal 40 mmHg. Volumen de expansión 
150%. Efectos secundarios: antitrombóti-
co, falla renal, anafilaxis. Dosis 10-20 ml/
kg. Indicación: resucitación rápida y a corto 
término del volumen vascular en choque hi-
povolémico, profilaxis de trombosis.

DEXTRAN 70 (MACRODEX) (peso mo-
lecular medio). Peso promedio 70.000 dal-
tons. Número promedio 25.000 daltons. 
Vida promedio 2,5 horas. Retención en 
plasma (24 horas) 29%. Presión oncóti-
ca coloidal. Volumen de expansión 138%. 
Efectos secundarios: anafilaxis, antitrom-
bótico. Dosis 10-20 ml/kg. Indicación: re-
sucitación rápida del volumen vascular en 
choque hipovolémico, traumático o hemo-
rrágico.

HETASTARCH (HAESTERIL) (alto peso 
molecular). Peso promedio 450.000 daltons. 
Número promedio 70.000 daltons. Vida pro-
medio 25 horas. Retención en plasma (24 
horas) 38%. Presión oncótica coloidal 30 
mmHg. Volumen de expansión 137%. Efec-
tos secundarios: coagulopatías, anafilaxis, 
activación de complemento. Dosis 10-20 
ml/kg. Revierten daños a la permeabilidad 
microvascular por oxirradicales.

Soluciones transportadoras de oxígeno
Son preparados por la polimerización 

de la hemoglobina recombinada humana o 
bovina, tienen un peso molecular que va 
desde los 64.000 hasta 500.000 daltons. 
La concentración de hemoglobina es de 13 
g/dl, es isoosmótica y estable a temperatu-
ra ambiente por más de un año. Estos pro-
ductos toman y liberan el oxígeno de forma 
semejante a los eritrocitos y pueden ser 
útiles en hemorragias severas y anemias. 
Su inconveniente es de disponibilidad y su 
elevado costo. Reportes recientes indican 
que en pacientes en sepsis puede aumen-
tarse la mortalidad cuando se utiliza este 
tipo de soluciones, debido a que el hierro 
que contienen puede entrar a la reacción 
Haber-Weiss y producir más radicales li-
bres derivados del oxígeno en procesos de 
isquemia intestinal.
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Otras soluciones

Bicarbonato de sodio
Solución hipertónica, que se considera 

como un amortiguador ácido-base, se en-
cuentra de manera normal en el organismo, 
regula el pH sanguíneo, cuando se admi-
nistra de manera suplementaria se aplica 
con el fin de corregir la acidosis y llevar al 
pH a valores normales. Está indicaa en el 
tratamiento de la acidosis metabólica des-
encadenada por trastornos renales, insufi-
ciencias circulatorias por choques o deshi-
drataciones severas, en animales con paro 
cardíaco, acidosis láctica severa, diarreas 
graves en las que se ha perdido de manera 
significativa bicarbonato o e intoxicaciones 
por barbitúricos. Debe tenerse mucho cui-
dado en su administración, debido a que si 
se administra bicarbonato de manera exce-
siva o a gran velocidad, puede presentarse 
hipocalcemia relativa y acidosis paradójica 
del líquido cefalorraquídeo. Antes de su ad-
ministración se aconseja realizar estudios 
sanguíneos analíticos a fin de conocer la 
deficiencia de bicarbonato. Las recomenda-
ciones de aplicación son de 3 a 9 mEq de 
bicarbonato por litro de líquido a perfundir. 
Sin embargo, cuando no se tiene a la mano 
la posibilidad de mediciones sanguíneas, es 
mejor utilizar lactato o acetato para corre-
gir las acidosis metabólicas. En situaciones 
de urgencia, puedn usarse utilizarse dosis 
de bicarbonato de 1-2 mEq /kg IV lento; en 
un paro cardiorrespiratorio se recomienda 
una dosis segura de 0.5 mEq/kg; después 
de cinco a 10 minutos de parada cardiorres-
piratoria, perfundir a lo largo de 20 minutos 
y repetir cada 10-15 minutos mientras dure 
el paro.

Cloruro de potasio
Es uno de los cationes predominantes en 

el espacio intracelular. Los gradientes del 
potasio intracelular y extracelular son in-
dispensables para la conducción de los im-
pulsos nerviosos en tejidos especializados 
como corazón, cerebro, músculo esquelético 

y para el mantenimiento de la función renal 
normal y el equilibrio ácido-base. Se indica 
en el tratamiento y prevención de hipopos-
tasemia. Para su administración es impor-
tante contemplar la velocidad de infusión, 
la cual no deberá ser superior los 0.5 mEq/
kg/hora, y es recomendable para su admi-
nistración, análisis séricos que indiquen los 
niveles de calemia en sangre. Por lo general, 
se añaden cantidades mínimas de potasio a 
los fluidos de goteo, de manera que se ase-
gure un mínimo aporte que no resulte da-
ñino y amortigüe las posibles hipocaliemias 
sin ocasionar daño alguno de gravedad. En 
condiciones normales se añaden entre 20 
y 30 mEq/L de solución a perfundir y se 
mantienen las velocidades de perfusión ha-
bituales. Estas cifras no ocasionan daños 
graves en ningún paciente y es capaz de re-
vertir muchas de las situaciones de hipoca-
liemias, incluso las de grado subclínico.

La anestesia y los sistemas orgánicos
en pequeños animales

Durante el procedimiento anestésico, los 
principales sistemas que se encuentran im-
plicados los siguientes:

Sistema respiratorio
Asegurar la suficiente oxigenación el sis-

tema nervioso central es de gran importan-
cia para los procedimientos anestésicos y 
quirúrgicos, debido a que este sistema es 
particularmente dependiente del aporte de 
O2 y glucosa. Los efectos adversos de la 
anestesia pueden centrarse sobre el riego 
sanguíneo pulmonar, los músculos respi-
ratorios, la inervación de los mismos o los 
centros de control de la respiración. Estas 
alteraciones pueden producirse en la posi-
ción quirúrgica, el protocolo anestésico, las 
bandas de sujeción, los cambios sensoria-
les, la medicación, el posicionamiento, en-
tre otros. El sistema respiratorio y el cardio-
vascular tienen una estrecha relación, por 
lo que la afección de uno de estos sistemas 
afecta en gran manera al otro. Igualmente, 
el sistema respiratorio es clave en las estra-
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tegias anestésicas con agentes inhalatorios, 
ya que las alteraciones que produzcan in-
terferencias en la captación de gases anes-
tésicos tendrán como consecuencia un acto 
anestésico deficiente, con superficializacio-
nes del plano anestésico, intoxicaciones, 
etc. Las emergencias respiratorias cursan 
con hipoxia o hipercapnia graves que ame-
nazan la vida del paciente. Estas situacio-
nes se clasifican como una emergencia en 
la cual se dispone de pocos minutos para 
actuar en su corrección. En caso de trau-
matismos en la porción anterior del cuerpo, 
incluso aunque las lesiones más llamati-
vas hagan referencia a las extremidades, es 
bastante frecuente encontrar alteraciones 
respiratorias que pueden afectar las vías 
aereas primarias, las paredes torácicas, el 
espacio pleural y/o los pulmones, por lo 
que tienen que ser revisados con mucho 
cuidado incluso en cuadros de emergencia. 
En perros con fracturas a consecuencia de 
accidentes de tráfico (atropellos), la inciden-
cia de traumatismos torácicos oscila entre 
un 38,9 y 59,5% de acuerdo con diversos 
estudios; la contusión pulmonar se presen-
ta en un 50% de estos casos.

Se consideran cuatro niveles principales 
de alteraciones repiratorias:

1. Ventilación. Consiste en la insufi-
ciencia en la entrada de oxígeno.

2. Difusión. Son alteraciones de las pre-
siones parciales alvéolocaplar (factor 
de poco peso específico). 

3. Perfusión. Incremento de la presión 
venosa central que lleva al edema 
pulmonar. 

4. Ventilación/perfusión. Alteración 
del reflejo y regulación de la distribu-
ción del aire inhalado.

Durante la anestesia debe atenderse el 
ritmo y la profundidad de la respiración, así 
como a la presentación de cianosis o disnea. 
Cuando la respiración se encuentre altera-
da hay que buscar la causa que la provoca, 
como: obstrucción, debe procederse a la in-
tubación y aspiración en caso de haber exu-
dado; pérdida de actividad de los músculos 

intercostales, deberá realizarse respiración 
asistida; enfermedad pulmonar; accidentes 
traumatológicos de las costillas con herida.

Debido a su paladar blando y a sus con-
ductos respiratorios restringidos, los perros 
braquicéfalos, habitualmente tienen proble-
mas de tipo respiratorio, aún estando des-
piertos. Cuando están anestesiados, estos 
animales incrementan estos problemas res-
piratorios, pudiendo llegar a presentar una 
apnea. Al realizar cualquier anestesia en 
animales con afectación pulmonar, por lo 
general, se recomienda emplear el respira-
dor automático o una respiración asistida, 
debido a que con ello se proporciona una 
cantidad adecuada de oxígeno al animal evi-
tando los problemas de cianosis e hipoxias.

Sistema cardiovascular
La especie canina cuenta con considera-

bles reservas cardiovasculares, característi-
ca que provoca que muchos perros domésti-
cos con insuficiencia cardiovascular tarden 
mucho tiempo en manifestar los primeros 
síntomas de enfermedad. La afección car-
díaca puede existir mucho tiempo antes de 
que se adviertan manifestaciones de fallo 
cardíaco. Estos pacientes, no siempre mos-
trarán signos de alteración cardíaca eviden-
tes. Para asegurar una anestesia correcta, 
el clínico debe poder detectar los procesos 
morbosos cardíacos causantes de alteracio-
nes hemodinámicas, identificar y tratar las 
arritmias preexistentes, considerar los efec-
tos de las drogas cardíacas y su interacción 
con los fármacos anestésicos, y seleccionar 
los protocolos anestésicos que produzcan 
un mínimo detrimento de la actividad car-
diovascular, así como evitar determinadas 
maniobras y posiciones, como la de Trende-
lemburg en casos de insuficiencia cardíaca.

Puede observarse en el corazón una gran 
variedad de ritmos, muchos de los cuales se 
creían antes que eran patológicos, por lo que 
la presencia de alteraciones en el trazado 
electrocardiográfico sin sintomatología aso-
ciada debe ponderarse en su justa medida. 
La patología más frecuente en los animales, 
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es el fallo cardíaco o insuficiencia cardía-
ca (IC), el cual se describe como un estado 
patológico en el cual una anormalidad en 
la función cardíaca es responsable del fallo 
del corazón para bombear sangre con una 
frecuencia compatible con las necesidades 
metabólicas del cuerpo. Cuando la sangre 
tiende a acumularse en vías venosas o capi-
lares por un reflujo desde el propio corazón, 
la situación se llama insuficiencia cardía-
ca congestiva (ICC), siendo la presentación 
clínica más frecuente. Los acontecimientos 
hemodinámicos que aparecen como conse-
cuencia del fallo cardíaco son:

1. Un descenso del gasto cardíaco.
2. Un aumento de las presiones de lle-

nado ventriculares.
La anestesia implica un sobreesfuerzo 

cardíaco y una interacción en la contractibi-
lidad por acción farmacológica de las drogas 
que pueden comprometer de una manera 
muy seria su función en caso de reducción 
de su capacidad de respuesta. La existen-
cia de cuadros de hipoxia miocárdica, que 
pueden detectarse por medio de un ecocar-
diograma y que, por lo general, está asocia-
da a dilataciones e hipertrofias, implica una 
estrecha vigilancia de la oxigenación del pa-
ciente y a ser posible reducir el gasto car-
díaco para evitar la progresión lesiva con el 
riesgo inherente de fallo cardíaco.

De igual manera, la corrección demasia-
do rápida de un cuadro de anemia severa 
con suero o transfusiones puede precipitar 
o exacerbar los síntomas de cardiopatía y 
fallo cardíaco por la cardiomegalia com-
pensadora del cuadro de anemia. En ca-
sos de pacientes politraumatizados, existe 
un gran riesgo de taponamiento cardíaco y 
arritmias ventriculares, por lo que deben 
ser vigilados.

En la valoración anestésica cardiovascu-
lar deberemos observar: pulso, latido, lati-
do, tono y soplos cardíacos. La taquicardia 
puede encontrarse en enfermedades febri-
les y debilitantes, lo que nos indica que hay 
siempre una debilidad cardíaca. La bradi-
dardia puede encontrarse en animales que 
realizan un gran ejercicio o en casos de blo-
queo atrioventricular, en este caso siempre 
deberemos realizar un electrocardiograma 
para determinar la causa y tipo de bloqueo. 
Deberemos observar el choque de la punta 
del corazón, ya que ésta puede estar mo-
dificada por alteraciones cardiovasculares 
o pulmonares (colapso pulmonar, hiper-
trofia cardíaca izquierda, hidrotórax, entre 
otras). En toda anestesia lo que realmente 
interesa saber en un animal cardiópata no 
es la enfermedad en sí, sino el poder valo-
rar la función real de este corazón enfermo, 
según el grado de afección del miocardio, 

Aplicación de anestesia general en un felino de 
aproximadamente 12 años de edad.
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por lo general, cualquier animal cardiópa-
ta puede ser anestesiado exceptuando en 
el fallo cardíaco congestivo, que se consi-
dera como contraindicado absolutamente. 
Lo único que hay que tener en cuenta es 
el tipo de drogas utilizadas para que no 
perjudiquen el estado del animal y aportar 
una cantidad de oxígeno más elevado de 
lo normal y procurar vigilar la caída de la 
tensión arterial.

Los animales geriátricos son más pro-
pensos a la hipotensión, particularmente 
en anestesia. La pérdida de actividad baro-
rrefleja induce a hipotensiones severas en 
anestesia cuando se producen pérdidas de 
sangre. Además, también se produce una 
disminución del gasto cardíaco, y de la ve-
locidad de circulación, por tanto, las dosis 
de anestésicos deben reducirse y ponerse 
lentamente, ya que tardarán más en llegar 
al cerebro. Aparte de todo esto, también son 
muy frecuentes las enfermedades degenera-
tivas del corazón, y éstas deben ser diag-
nosticadas antes de la anestesia.

Sistema renal
En anestesia, la mayoría de los aspectos 

de la función renal no son de interés espe-
cífico, sin embargo, algunos le conciernen 
de manera particular, en particular, los 
efectos del fallo prerrenal (producidos por 
hipovolemia, hipotensión o fallo cardíaco), 
los riesgos asociados con el fallo renal agu-
do y la naturaleza insidiosa del fallo renal 
crónico. El riñón es fácilmente lesionable 
porque es el órgano que más fácilmente 
puede dañarse debido a la interacción de 
una gran variedad de influencias postrau-
máticas; si aparte de esto existe daño renal 
previo, el riesgo de fallo renal irreversible 
se eleva de manera considerable. La reali-
zación de procedimientos anestésicos que 
supongan hipotensiones mantenidas du-
rante tiempos moderados (15-20 minutos) 
puede producir fallo renal agudo, debido a 
que muchas de las drogas anestésicas de-
penden de una correcta funcionalidad re-
nal para su eliminación.

Habitualmente, los pacientes que sufren 
de patologías renales necesitan un cambio 
en la estrategia anestésica común y una 
fluidoterapia cuidadosa. Debe evitarse el 
ayuno de agua durante el preoperatorio y 
la estimulación del sistema simpático para 
evitar la liberación de ADH. De igual forma, 
deben controlarse las posibles alteraciones 
electrolíticas y de pH, y la capacidad de per-
fusión/gasto cardíaco. Igualmente, debe 
tenerse presente, que tanto en cuadros de 
IRA como IRC se producen transtornos de 
coagulación, debido a la pérdida de albú-
mina y antitrombina III, así como, aumento 
del fibrinógeno, del factor V y del VII.

Las alteraciones renales son frecuentes 
en perros viejos, por lo que hay que evitar 
administrárseles drogas anestésicas que 
puedan afectar su riñón, ocasionando con 
ello el desencadenamiento de una crisis 
urémica, Lo ideal en estos casos es el rea-
lizar una neuroleptoanalgesia y el uso de 
gas fluorado. Cualquier animal que presen-
te alteraciones renales no debe ser privado 
de agua, debido a que en el caso de nefritis 
crónica la falta de agua dará lugar a la ure-
mia. Igualmente, deberá evitarse la caída de 
la presión sanguínea, ya que una hipoten-
sión dará lugar a una isquemia renal y, por 
tanto, posteriormente la uremia.

No debe utilizarse jamás vasoconstricto-
res, exceptuando la isoprenalina (estimu-
lante beta-adrenérgico), que hace descender 
la fuerza periférica incrementando la con-
tracción ventricular. Si no existe la presión 
sanguínea sistólica, no debe realizarse la 
cirugía. Muchas veces, por falta de una pre-
paración preanestésica, la cirugía fracasa. 
Es recomendable mantener un ayuno míni-
mo de 12 horas a cualquier animal que se 
tenga que operar para evitar así problemas 
de vómitos, no siendo necesario restringir la 
ingestión de agua para evitar problemas. De 
acuerdo con la clase de cirugía que se vaya 
a realizar, se debe administrar antibióticos 
unos tres a cuatro días antes de la interven-
ción, para evitar posibles infecciones. Para 
la cirugía de tipo gastrointestinal, junto con 
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la administración de enemas, es importante 
seguir estas pautas. En caso de que el ani-
mal no haya orinado será necesario ponerle 
sonda antes de realizar la operación. Todo 
animal que presente síntomas de deshidra-
tación, infección o schock, entre otros, de-
berá tratarse con la medicación adecuada 
antes del procedimiento.

Para finalizar, hay que insistir en que la 
posición del perro sobre la mesa de quiró-
fano deberá ser lo más fisiológica posible 
para evitar problemas de tipo respiratorio y 
de parálisis de los miembros.

Sistema hepático
En la función hepática, el principal im-

pacto de la anestesia y la cirugía se produ-
ce a través de los efectos de la hipovolemia 
o la hipotensión en la perfusión hepática, 
conjuntamente a la hepatotoxicidad de al-
guna droga en individuos susceptibles. La 
perfusión hepática disminuida relentiza la 
excreción de varias drogas; el flujo sanguí-
neo hepático se encuentra afectado de for-
ma negativa por la vasoconstricción esplé-
nica y la ventilación a presión positiva. En 
afecciones agudas, la proporción de muer-
tes anestésicas es muy elevada. Por otra 
parte, la hipoxia intraoperatoria debe ser 
severa y/o prolongada para ocasionar una 
lesión hepática significativa en un hígado 
sano. La anoxia anémica, producida en la 
pérdida o destrucción masiva de eritrocitos, 
puede ocasionar lesión hepática. En poten-
cia, los efectos de enfermedades hepáticas 
preexistentes son muchos, incluyendo sus-
ceptibilidad a la hipoglucemia inconstante 
y posible intolerancia a la glucosa, reduc-
ción en la síntesis ureica e incremento del 
amoníaco sanguíneo con producción de in-
toxicación crónica y gradual, alteraciones 
endocrinas provocadas por la disminución 
del sistema de desactivación de hormonas, 
malabsorción de lípidos y vitaminas liposo-
lubles, incremento de ácidos grasos libres 
en suero y cetosis, alteraciones de la coa-
gulación y reducción en la síntesis proteica 
que predispone a la hipovolemia, disminu-

ción de las reservas de vitamina K con el 
consiguiente riesgo de hemorragia poso-
peratoria, descenso de síntesis de factores 
de coagulación, descenso de la vida media 
de los productos de coagulación, produc-
ción de agentes anormales, descenso del 
recuento plaquetal debido a hiperesplenis-
mo y alteración de la función plaquetal e hi-
pokalemia con la consecuente alteración de 
la actividad cardíaca.

Otros órganos, también pueden verse 
afectados por la disfunción hepática, en 
particular el cerebro y el riñón. También re-
sultan afectados el sistema digestivo, (con 
el desarrollo de varices gastroesofágicas se-
cundarias a hipertensión portal con posible 
sangrado crónico o hemorragia severa), el 
sistema metabólico y el sistema venoso, este 
último por la compresión de la vena cava en 
cuadros de hipertrofia. La acumulación de 
líquido ascítico puede interferir con la respi-
ración. La hipoalbuminemia no sólo predis-
pone a la ascitis y el edema, sino que tam-
bién afecta a la distribución de drogas que 
se vehiculan con la albúmina. 

Es importante tener en cuenta en la es-
pecie felina, los bajos niveles de la enzima 
glucuronil-transferasa, encargada de facili-
tar la excreción de morfina, salicilatos y ace-
tominofeno. Por otra parte, los gatos poseen 
un sistema acetilador más desarrollado que 
los perros. Además, la incapacidad del hí-
gado felino de sintetizar arginina y taurina 
genera una especial predisposición al des-
encadenamiento de cuadros de intoxicación 
ureica y aparición de lipólisis hepática, cir-
cunstancia esta última que provoca la in-
capacidad de metabolización de drogas. En 
la función hepática, los efectos adversos de 
la anestesia, raramente son los hepatotóxi-
cos o colestáticos; con mayor frecuencia, se 
orientan hacia el daño hepático idiosincrá-
tico o el resultado de perfusión inadecuada.

Junto con los riñones, el principal órga-
no detoxicador es el hígado, de las drogas 
anestésicas, es por ello que siempre debere-
mos valorarlo en cualquier animal que pre-
sente o pueda ser susceptible de lesiones o 
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alteraciones hepáticas. El uso de las dro-
gas anestésicas se basará de acuerdo con el 
grado de afección del hígado en el momento 
de la cirugía. Para ello es preciso siempre 
determinar la tasa de transaminasas y en 
particular de bilirrubina en orina, para este 
último podemos realizarlo con las tiras de 
reactivo de orina. En cualquier caso que 
exista enfermedad hepática se ha demos-
trado que el uso de tiobarbital (barbitúri-
co ultracorto) para la inducción anestésica, 
parece no afectar de forma grave el hígado, 
todo y que este barbitúrico es metabolizado 
en el parenquima hepático, luego la aneste-
sia puede mantenerse a base de protóxido 
y gas fluorada. Otro concepto que debemos 
tener en cuenta en la valoración es el ani-
mal chocado. Con este término se trata de 
describir un síndrome de fallo circulatorio 
periférico, el cual puede clasificarse en cua-
tro grandes grupos: hipovolémico, neurogé-
nico, bacteriémico, toxémico. El schock hi-
povolémico puede hallarse en todo animal 
que presenta pérdida sanguínea o de líqui-
do tisular. El neurogénico se manifiesta en 
casos de dolor, traumas, etc., y es debido a 
una dilatación vascular con estancamiento 
de la sangre.

En todo animal chocado primero debe 
realizarse un estudio sobre circulación, an-
tibioterapia, corticoterapia, sueroterapia.

Sistema nervioso
Es importante evitar la hipertensión in-

tracraneal y mantener el flujo sanguíneo 
cerebral. La pérdida de los mecanismos de 
autorregulación puede deberse a cuadros 
de isquemia cerebral, hipoxia, hipercap-
nia, traumas, tumores cerebrales y algunos 
agentes anestésicos (barbitúrico, agentes 
halogenados, óxido nitroso). Las dos altera-
ciones básicas de la actividad cerebral que 
revisten interés desde un punto de vista 
anestésico son las convulsiones y la pérdi-
da de consciencia. En el primer caso, debe 
plantearse compensar el demasiado elevado 
gasto metabólico que dichas convulsiones 
suponen para el tejido cerebral, pudiendo 

sufrir anoxia si no se aplican técnicas de 
oxigenoterapia. Para la cirugía, la aparición 
de crisis no es contraindicativa, debido a 
que la mayoría de los anestésicos reduce la 
actividad paroxística, de modo que el riesgo 
de crisis durante la operación es pequeño. 
Incluso, anestésicos locales como la lidocaí-
na estabilizan las membranas neuronales 
y disminuyen la excitabilidad. En los cua-
dros de pérdida de consciencia, es el signo 
más llamativo y fácil de detectar en caso de 
hipertensión craneal. Los cuadros de coma 
indican siempre grave disfunción cerebral. 
Ante casos de traumatismos craneoence-
fálicos, debe considerarse que el pico de 
edema cerebral aparece 24-48 horas tras el 
traumatismo desencadenante, persistiendo 
durante 96 horas.

El anestesista debe iniciar de inmediato 
el tratamiento para el trauma craneal, una 
vez ha sido ingresado el animal. En pacien-
tes no comatosos sin síntomas, raramen-
te es necesario aplicar terapias específicas 
para reducir la presión intracraneal; en pa-
cientes inconscientes, debe disminuirse la 
presión intracraneal. De forma secundaria, 
todo el organismo debe ser considerado de 
manera general.

Al llegar a una cierta edad, los anima-
les presentan una degeneración neuronal 
en los hemisferios cerebrales, se producen 
menos neurotransmisores y, por tanto, las 
necesidades de anestésicos hipnóticos (pér-
dida de conciencia) van a ser menores. A 
nivel de la unión neuromuscular también 
existe a una pérdida de funcionalidad, debi-
do a una disminución del número de recep-
tores postsinápticos y a una disminución 
de la velocidad de conducción, por lo que 
los relajantes neuromusculares tendrán un 
efecto más prolongado. A nivel sensorial, la 
pérdida de funcionalidad de estos órganos 
ocasiona un estrés que debe siempre tratar 
de evitarse, sobre todo durante el período 
preoperatorio. Pero tal vez lo más impor-
tante sea la pérdida de la funcionalidad del 
sistema termorregulador, debido a que esto 
puede traer graves consecuencias, por lo 
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que en animales geriátricos siempre debe 
mantener la normotermia durante toda la 
anestesia.

Manejo de anestesia en los pacientes
El animal deberá ser siempre manejado 

con delicadeza y calma, para no excitarlo ni 
asustarlo. La excitación prolongada pertur-
ba sus sistemas circulatorio y metabólico e 
induce un estado de choque. Además, tra-
tar anestesiar a un animal en este estado 
ocasiona determinados problemas físicos, y 
aumenta las posibilidades de una respues-
ta anormal a los anestésicos. Estos puntos 
son particularmente importantes cuando se 
trata de inmovilizar y anestesiar animales 
silvestres.

Los perros, los gatos, los primates no 
humanos (PNH), los hurones y los cerdos 
deberían ser mantenidos en ayuno durante 
unas ocho a 12 horas antes de la aneste-
sia, a fin de aminorar el riesgo del vómito 
durante la inducción o en el tiempo de re-
cuperación. Debido a que su metabolismo 
es más alto, los mamíferos muy pequeños 
o inmaduros, deben tener un ayuno mucho 
más corto, por lo general entre dos a cuatro 
horas. Para rumiantes, un ayuno de 12-24 
horas puede ayudar a reducir la incidencia 
de timpanismo. Sin embargo, un período de 
36 a 72 horas es necesario para reducir el 
volumen de alimentos en el rumen. Los bo-
vinos no deben tomar agua durante las 12 
horas antes de la cirugía, para prevenir la 
regurgitación y el aumento del volumen del 
contenido del rumen. El ayuno preanestési-
co de conejos o de pequeños roedores no es 
necesario, ya que estos animales no vomi-
tan durante la inducción. Los cobayos de-
ben ayunar unas seis a 12 horas antes de 
la anestesia para permitir de eliminar de su 
boca los alimentos que llevan a la base de la 
lengua. Por lo general, no se hace ayunar a 
los pájaros pequeños, para que mantengan 
su energía durante el estrés del proceso. El 
ayuno en los animales preñados de todas 
especies, en particular de rumiantes, puede 
generar graves perturbaciones metabólicas. 

Exceptuando los rumiantes, todos los ani-
males deben tener agua disponible hasta 
aproximadamente una hora antes de la in-
ducción de la anestesia.

Medicación preanestésica
Se llaman agentes preanestésicos aque-

llos que se administran antes de la aneste-
sia general con el fin de calmar y controlar 
al paciente, facilitar una inducción anes-
tésica, controlar el dolor durante el tiempo 
perioperatorio, propiciar el equilibrio en las 
constantes vitales del paciente durante la 
anestesia general, reducir la dosis total de 
anestésico administrado, lo que aumenta la 
seguridad de la anestesia, reducir los efec-
tos no deseables sobre el sistema nervioso 
autónomo, en particular los que corres-
ponden al parasimpático, como demasiada 
salivación y secreción bronquial excesivas, 
émesis por estimulación del centro del vó-
mito, bradicardia o parada cardíaca, bron-
coespasmo, hipotensión y laringoespasmo.

Hay una gran variedad de drogas que se 
usan como preanestésicos, las cuales pue-
den ser divididas en tres grupos: anticoli-
nérgicas, tranquilizantes y analgésicas.

Anticolinérgicos
Los anticolinérgicos son parasimpatico-

líticos, antiespasmódicos. Compiten con 
acetilcolina, contrarrestando efectos vaga-
les. Su utilización es casi obligada cuan-
do se administran agentes anestésicos que 
producen gran salivación como también en 
los procedimientos que inducen reacción 
vagal, su acción varía según el tejido, sien-
do en las glándulas salivales muy efectivos 
a mínimas dosis, con relación al corazón. 
El estímulo parasimpático induce bradicar-
dia, salivación, miosis, broncocostricción, 
acidez gástrica y motilidad gastrointestinal 
aumentada. Se produce por estímulo mecá-
nico o quirúrgico de ojo, oído, laringe; ma-
nipulación y tracción visceral, en acidosis, 
e hiperkalemia. Los opioides, α2 agonista 
y algunos anestésicos generales: barbitú-
ricos, halotano, metoxiflurano, enflurano, 
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isoflurano, inducen un efecto parasimpáti-
co mediante supresión del tono simpático.

Habitualmente se utilizan como preanes-
tésicos en pequeños animales. Los objetivos 
de su incorporación en el protocolo consis-
ten en controlar el sistema autónomo, tra-
tar las bradiarritmias y bloquear los reflejos 
vagales. Es relevante destacar, que estos 
fármacos producen un aumento considera-
ble de la frecuencia cardíaca y, por ende, 
de la tensión arterial. Por tanto, deben ser 
utilizados con precaución en aquellos ani-
males que van a ser intervenidos y que pre-
senten notorias taquicardias sinusales. Es 
importante aclarar que estos fármacos no 
se usan de rutina como parte del protocolo 
anestésico, sino solo en los casos que lo re-
quieran específicamente.

Deben ser administrados en gatos y pe-
rros de razas braquicéfalas en las que la 
excesiva salivación puede producir una 
obstrucción respiratoria. Aunque su uso es 
controversial, siempre debe administrarse a 
menos que estén específicamente contrain-
dicadas, como en casos de taquicardia pre-
via. Se recomienda en perros y gatos que 
tienen frecuencias cardíacas preanestésicas 
por debajo de 140 ppm. Así se evita que la 
frecuencia exceda de 180 ppm y que pue-
dan aparecer taquicardias sinusales poten-
cialmente peligrosas u otras disritmias. Por 
tanto, no deben administrarse si la frecuen-
cia cardíaca preanestésica es superior a 
140 ppm. Tampoco deberán administrarse 
en perros con insulinoma o que reciban xi-
lacina para una cistometría urinaria.

Las drogas más empleadas son el sulfato 
de atropina y el bromuro de glicopirronio o 
glicopirrolato (ésta última es de introduc-
ción más reciente). Otros productos como 
la hioscina, tienen acciones parecidas a la 
atropina, pero su uso no está difundido en 
veterinaria.

Sulfato de atropina
Alcaloide extraído de la belladona, éste-

res de base orgánica (tropina) y un ácido 
aromático, ácido trópico. Es el anticolinérgi-

co más utilizado. Se prescribe además como 
antídoto de intoxicaciones con organofos-
forados, como antiespasmódico en proble-
mas gastrointestinales y como midriático en 
soluciones oftálmicas. La atropina compite 
con un sitio común de fijación sobre los re-
ceptores muscarínicos. Al ser un agonista 
competitivo su acción es dosis dependiente.

Las dosis aplicadas poseen un amplio 
margen de seguridad y pueden adminis-
trarse por vía subcutánea, intramuscular o 
intravenosa. Las dosis en perros y gatos son 
de 0,04 mg/kg cuando se aplican por vía 
subcutánea; 0,02 mg/kg por vía intramus-
cular y, 0,01 mg/kg por vía intravenosa. Por 
lo general, se utilizan las vías intramuscu-
lar y subcutánea. Su efecto se produce a los 
20 minutos aproximadamente y se prolonga 
durante casi dos horas. La atropina como 
preanestesia puede aplicarse mezclada en 
la misma jeringa con acepromazina.

El sulfato de atropina cruza la barrera 
hemato-encefálica, en forma inicial puede 
estimular directamente los núcleos vaga-
les de médula, induciendo una bradicardia 
sinusal, antes de producir su efecto de ta-
quicardia sinusal. Su sobredosis se mani-
fiesta por excitación nerviosa central, de-
lirio, coma, falla respiratoria y muerte. En 
los gatos, la dilatación de la pupila tras el 
uso crónico de la atropina puede convertir-
se en permanente y ocasionar complicacio-
nes oculares. Gato y conejo soportan altas 
dosis debido a la presencia de atropina es-
terasa hepática que la hidroliza e inactiva. 
En el perro, se ha observado que la atro-
pia incrementa el tiempo de recuperación 
de la anestesia por tiobarbitúricos, pero no 
se conocen las causas. Durante la aneste-
sia inhalatoria tiene un efecto paradóhico 
sobre la frecuencia cardíaca; por ello, si se 
administra durante la preanestesia se ge-
nera un incremento de esta frecuencia, la 
cual va disminuyendo de manera paulatina 
a medida que la droga se metaboliza. Pero, 
si se inyecta a un paciente anestesiado con 
metoxiflurano, casi siempre la frecuencia 
sólo se aumenta un poco.
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Glicopirrolato
Esta droga ha sido introducida en anes-

tesia veterinaria con las ventajas de poseer 
menos efectos de tipo central y ocular que 
la atropina; tampoco induce una taquicar-
dia tan marcada como la anterior. Todo ello 
manteniendo un alto poder vagolítico y du-
rante un plazo mucho mayor. Este anticoli-
nérgico es usado en Norteamérica y Europa, 
exhibe menos efectos centrales y oculares 
que la atropina, teniendo una efectiva ac-
ción preventiva de la bradicardia vagal, sin 
el peligro de una taquicardia secundaria 
indeseable. Es un compuesto de amonio 
cuaternario, incapaz de cruzar la barrera 
hematoencefálica, actuando de manera se-
lectiva a nivel periférico. Los efectos sobre 
el sistema nervioso central son pequeños o 
nulos, produce una actividad antisialagoga  
(exceso de saliva) y bloqueante del vago, de 
mayor duración que la atropina. Por ello, 
cuando se desea un efecto de mayor dura-
ción, es la indicada.

Su administración puede hacerse por vía 
intravenosa, intramuscular o subcutánea. 
La dosis en el perro es de 0,015 mg/kg por 
vía intramuscular, prefiriéndose éste sobre 
la atropina, debido a que, por ser un amo-
nio cuaternario, no atraviesa la barrera pla-
centaria, por tanto, no altera la frecuencia 
cardíaca del feto, favoreciendo así su uso en 
la gestación. El efecto bloqueante vagal per-
siste unas dos o tres horas y su acción an-
tisialagoga hasta siete horas. La dosis para 
gatos es de 0,011 mg/kg apolicada por vía 
intramuscular unos 45 minutos antes de la 
inducción anestésica.

En la misma jeringa pueden ser adminis-
trados otros agentes preanestésicos como 
acepromazina, clorpromazina, droperidol, 
meperidina, promaxina, morfina, entre 
otros. Pero no debe mezclarse en la misma 
jeringa, ni diazepam ni pentazocina.

Tranquilizantes
Los fármacos tranquilizantes también 

son administrados de forma rutinaria en 
la preanestesia, debido a que resultan be-

neficiosos para el posterior desarrollo de la 
anestesia general. Cuando se usan de for-
ma apropiada, proporcionan un estado de 
calma y sedación que permite vencer la re-
sistencia y excitación que en condiciones 
normales, se manifestarían durante la in-
ducción anestésica. Además, reducen el es-
trés y las dosis necesarias de anestésicos 
generales por fenómenos de sinergismo.

Los sedantes más utilizados en las espe-
cies domésticas son los derivados fenotiací-
nicos, las benzodiacepinas y los agonistas 
2 adrenérgicos. Los agonistas 2 han ad-
quirido una especial importancia debido a 
sus potentes efectos sedantes. Se calcula 
que en la actualidad, más de siete millones 
de pacientes son sedados o premedicados 
cada año en todo el mundo con estos pro-
ductos.

Fenotiazinas
En la actualidad, las fenotiazinas son 

consideradas como tranquilizantes, neuro-
lépticos o antipsicóticos. La acepromacina 
es el tranquilizante más usado en perros en 
un gran número de países. Estos fármacos 
producen una gran variedad de efectos en 
el organismo; afectan el comportamiento, 
el sistema nervioso autónomo y endocri-
no. Los efectos en el comportamiento están 
mediados primariamente por el bloqueo de 
los receptores de dopamina (principalmente 
D2) en el ganglio basal y en el sistema lím-
bico. En dosis terapéuticas producen una 
disminución del comportamiento elusivo y 
disminuyen la actividad motora espontá-
nea. En mayores dosis pueden ocurrir efec-
tos extrapiramidales, dentro de los que se 
encuentran temblores, rigidez y catalepsia. 
Adicionalmente se conoce la capacidad de 
las fenotiazinas de antagonizar la actividad 
de otros receptores como los α1- adrenérgi-
cos, H1 histamínicos y receptores muscarí-
nicos.

El bloqueo simpático provocado por las 
fenotiacinas les confiere una actividad an-
tiarrítmica, reduciendo la sensibilidad del 
miocardio frente a las catecolaminas circu-
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lantes. Otro efecto que se puede destacar de 
las fenotiazinas es la protrusión de la mem-
brana nictitante en perros y gatos.

Acepromazina
La acepromazina es el tranquilizante más 

utilizado debido a que produce una seda-
ción segura, económica, de larga duración, 
con propiedades antieméticas, antiarrítmi-
cas, de protección del miocardio contra la fi-
brilación inducida por epinefrina y mínimos 
efectos en la función pulmonar. Su presen-
tación es de maleato de acepromacina, un 
derivado de la fenotiazina que tiene un efec-
to antidopaminérgico, por lo cual funciona 
bien como sedante, suprimiendo al mínimo 
el tránsito de las catecolaminas, aunque 
también tiene efectos en el sistema circu-
latorio al dilatar los vasos sanguíneos de la 
periferia; sin embargo, en perros braquicé-
falos es de tener cuidado al administrarse, 
ya que puede ocasionar una obstrucción 
respiratoria al disminuir la frecuencia res-
piratoria y cardíaca. También se debe te-
ner cuidado al utilizarla en raza bóxer por 
ser sensibles a sus efectos hemodinámicos 
como el hecho de afectar el hematocrito un 
20-30% por secuestro esplénico de eritro-
citos, incluso llegado a presentar síncopes 
cardiovasculares. En general, los animales 
nerviosos reaccionan mejor que los ariscos 
a la acepromazina; también es más eficaz 
en perros que en gatos. Hay individuos a 
los que es imposible sedar con acepromazi-
na, en cuyo caso deben emplearse mezclas 
neuroleptanalgésicas.

Como preanestésico se lo combina con 
opioides para incrementar más su efecto de 
sedación, el cual comienza a los 15 minutos 
después de ser administrado, en tanto que 
el pico máximo de acción se verá al pasar 
los 30 a 40 minutos. Sin embargo existen 
factores tales como la presentación comer-
cial o el temperamento del perro que pue-
den afectar el nivel de sedación, retrasar o 
inhibirla parcialmente. Se metaboliza en el 
hígado, originando metabolitos que poste-
riormente se conjugan en la orina.

Para tranquilización de caninos las dosis 
son de 0,03 a 0,2 mg/kg por vía intramus-
cular. Por vía intravenosa se aplican dosis 
menores dentro de estos límites. Las dosis 
necesarias para preanestesia varían entre 
0,03 mg/kg en razas grandes y 0,05 mg/kg 
en las demás. Estas dosis más bajas son in-
feriores a las que indica el fabricante, pero 
normalmente son suficientes, sobre todo, 
en razas grandes. En los gatos, la sedación 
que ocasiona no es segura, y casi siempre 
se utiliza de manera exclusiva como prea-
nestésico, con dosis que varían entre 0,1 y 
0,22 mg/kg por vía intramuscular.

Promazina
Tiene propiedades semejantes a las de la 

acepromazina. Su uso fue frecuente hasta 
que ésta útima apareció. Su actividad tran-
quilizante e hipotensora es un poco menor 
que la de la acepromacina. Puede adminis-
trarse mezclada con la atropina, y por vías 
intravenosa, intramuscular, subcutánea y 
oral. Por vía intravenosa puede ocasionar 
irritación perivascular y tromboflebitis.

Las dosis en caninos son: 0,66-1,1 mg/
kg vía intravenosa; 2-5 mg/kg por vía sub-
cutánea. En felinos: 1,1-3,3 m/kg por vía 
intravenosa; 4-6 mg/kg por vía subcutánea.

Como preanestésico, 1 mg/kg por vía in-
tramuscular, es suficiente, tanto para pe-
rros como para gatos.

Clorpomazina
La clorpromazina se considera el prototi-

po de las fenotiazinas. Es un polvo blanco, 
inodoro, de gusto amargo muy similar en 
sus efectos a la acepromazina pero con po-
tencia menor y semivida más prolongada. 
Posee rápida absorción oral pero sufre im-
portante metabolismo de primer paso en el 
hígado lo que disminuye mucho su biodis-
ponibilidad. La administración intramuscu-
lar tiene un inicio muy lento. Tiene una se-
mivida de seis horas. En la actualidad, sus 
indicaciones se limitan a caninos y felinos 
por sus efectos antieméticos y en ciertos ca-
sos como preanestésicos.
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Las dosis y vías de administración son:
En perros: 0,55-4,4 mg/kg por vía intra-

venosa; 1,1-6,6 mg/kg por vía intramuscu-
lar; 0,55-8,8 mg/kg por vía oral. En gatos: 
0,55-4,4 mg/kg por vía intravenosa; 2,2-6,6 
mg/kg por vía intramuscular; 2,2-8,8 mg/
kg por vía oral.

Como preanestésico se utilizan dosis in-
feriores.

Clorhidrato de promazina
Es un polvo blanco amarillento amar-

go e inodoro altamente soluble en alcohol 
y agua. Tiene una buena absorción oral en 
monogástricos con una amplia distribución 
tisular. Su metabolismo se lleva a cabo en 
el hígado. Se excreta por la orina. En perros 
el inicio de la acción es alrededor de cinco 
minutos. En equinos se detectan concen-
traciones del fármaco en la orina durante 
72 horas. 

En caninos 2.2 -6.6 mg/kg intravenoso 
o intramuscular. En felinos 2.2-4.4 mg/kg 
intravenoso o intramuscular. En equinos 
0.4-1.1 mg/kg intravenoso o 0.99-2 mg/
kg por vía oral. En bovinos 0.4 -1.1 mg/kg 
intravenoso. Actúa como sedante, tal efecto 
puede durar hasta seis horas. Produce una 
inducción suave y reduce la cantidad nece-
saria de anestésico en 30-50%. Está indica-
da en animales nerviosos y excitables.

Propionil-promazina
Este tranquilizante se utiliza mucho en 

varios países de Europa, excluyendo el Rei-
no Unido. Tiene características semejantes 
a las del resto de los tranquilizantes feno-
tiacínicos, y es un producto seguro. Sus 
efectos pueden mantenerse hasta por dos 
o tres días.

Las dosis para perros son: 0,44-2,2 mg/
kg por vía intramuscuklar o intravenosa. 
En gatos es: 1,1-4,4 mg/kg por vía intra-
muscular o intravenosa.

Cuando se emplea como preanestésico se 
aplican las dosis más bajas por vía intra-
muscular, es decir, en perros, 0,5 mg/kg.

Otras fenotiacinas
Aunque su uso no está muy extendido, 

existen otras fenotiazinas que se pueden 
aplicar como parte e mezclas neurolepta-
nalgésicas. Estas son: triflupromazina, pi-
peracetacina, metotrimepracina.

Derivados tiacínicos o agonistas
α-2 adrenérgicos

En la actualidad se usan dos derivados 
tiacínicos para preanestesia y sedación de 
pequeños animales: xilazina y medetomi-
dina. Éstos desarrollan su acción farmaco-
lógica estimulando los receptores 2, adre-
nérgicos, por lo que se llaman agonistas de 
los receptores 2 adrenérgicos.

Son sedantes y analgésicos potentes que 
estimulan los receptores localizados en el 
sistema nervioso central, pero tienen efec-
tos secundarios provocando una hiperten-
sión transitoria seguida por bradicardia, 
hipotensión y bloqueo atrioventricular. Su 
uso en la premedicación está indicado para 
reducir la hipertonicidad muscular produ-
cida en la anestesia por ketamina, sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que hay que 
reducir de manera considerable la dosis 
necesaria de cualquier anestésico posterior 
que se administre para evitar la sobredosi-
ficación. El efecto emético de los agonistas 
α2 adrenérgicos es producido por la estimu-
lación directa a nivel central. Otros efectos 
secundarios incluyen la emesis, especial-
mente en gatos, un ligero tremor muscular, 
reducción de la motilidad intestinal e incre-
mento del tono uterino. La presencia del vó-
mito es más frecuente después del uso de 
xilacina que de medetomidina. La inducción 
al vómito puede ser considerada como una 
ventaja cuando los felinos no han sido so-
metidos al ayuno previo, sin embargo, pue-
de causar obstrucción esofágica y aumento 
de la presión intracraneal. También inhiben 
la liberación de insulina, produciendo un 
aumento de la glucemia, así como una dis-
minución en la ADH incrementando marca-
damente la diuresis
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Los agonistas α2 no alteran de manera 
significativa la dinámica respiratoria, aun-
que en ocasiones la respiración puede tor-
narse superficial e intermitente, llegando 
en algunos pacientes a producir cianosis. 
El desarrollo de edemas de pulmón ha sido 
asociado al uso de estos fármacos, sobre 
todo en ovejas.

A continuación se presentan los usos clí-
nicos de la xilacina y de la medetomidina, 
así como la importancia de los antagonis-
tas de los receptores 2, adrenérgicos como 
medio para contrarrestar la acción de estos 
sedantes. Posteriormente, se han desarro-
llado otros como la detomidina, la medeto-
midina y la romifidina, de los cuales tam-
bién se hará referencia.

Xilazina
La xilacina es un agonista  adrenérgi-

co, que en medicina veterinaria es utiliza-
do como sedante y analgésico. Si su admi-
nistración es vía intravenosa, su acción se 
puede apreciar a partir de los tres a cinco 
minutos y de 10 a 15 si se aplica vía intra-
muscular. Su administración permite dis-
minuir la cantidad utilizada de otros anes-
tésicos inyectables e inhalables. Debido a 
que la tranquilización y sedación que pro-
duce es mucho más profunda que la produ-
cida por la acepromacina y además provoca 
relajación muscular y aporta analgesia, la 
xilacina se utiliza mucho en perros y gatos. 
Entre los efectos no deseados se encuentran 
la bradicardia y la hipertensión a la que le 
sigue un prolongado episodio hipotensor. 
Se debe tener cuidado al administrarse en 
pacientes arrítmicos, ya que se incremen-
ta el efecto arritmogénico de las catecola-
minas. No se aconseja su uso en pacientes 
geriátricos con historia de afecciones car-
díacas. Otros efectos que puede originar 
es la hipotermia, así como presentación de 
aerofagia. Su utilización está contraindica-
da en los últimos estadios de la gestación 
porque puede provocar abortos. Aparece 
también una depresión de los mecanismos 
termorreguladores, por lo que en función de 

la temperatura ambiental el paciente puede 
desarrollar tanto hipotermias como hiper-
termias. Un incremento en la dosis no suele 
acompañarse de un aumento de los niveles 
de sedación aunque sí prolonga la duración 
de sus efectos, que en general se ubican en 
torno a los 20-30 minutos.

A los gatos se les aplica en dosis preanes-
tésicas de 0.5 mg/kg vía intramuscular para 
procedimientos como exploraciones radio-
lógicas o vendajes. Como preanestésico, es 
suficiente con una dosis de 0,5 mg/kg por 
vía intramuscular. En los perros, las dosis 
oscilan entre 1 y 3 mg/kg por vía intramus-
cular. Como preanestésico y para inducir 
el vómito basta con una dosis de 1 mg/kg. 
También puede ser administrada como par-
te de la premedicación anestésica de cara 
a la realización de una anestesia general, 
siendo aconsejable elegir dosis ubicadas en 
el rango inferior. Sus propiedades como re-
lajante muscular, la hacen muy adecuada 
en combinación con ketamina, sobre todo 
en la especie felina, que tolera particular-
mente bien la anestesia disociativa.

La xilacina es uno de los fármacos de 
elección para su administración en équi-
dos aquejados de cólico, tanto por su ac-
ción sedante como por la corta duración de 
sus efectos (véase Anestesia en equinos). 
Su capacidad antespasmódica a nivel del 
tracto digestivo reduce en gran medida el 
dolor asociado a este síndrome. En la es-
pecie equina las dosis oscilan en un rango 
de 0,3-1 mg/kg administradas endovenosa-
mene, siendo recomendable la elección de 
las dosis inferiores en animales que se en-
cuentren depauperados (pacientes ASA IV y 
V, geriatricos, etc.). Los rumiantes son muy 
sensibles a la administración de agonistas 
2 adrenérgicos, por lo que las dosis varían 
entre 0,05-0,1 mg/kg, vía intravenosa, y 
0,1-0,2 mg/kg, vía intramuscular. La xilaci-
na puede ser combinada con fármacos opiá-
ceos, lo que permite la reducción de dosis 
a la vez que mantienen efectos sedantes de 
gran calidad. Tras su administración intra-
muscular, la sedación será efectiva a los 10-
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15 minutos, y tras tres o cinco minutos si se 
inyecta endovenosamente. (Véase Tabla 7).

Medetomidina
Fue descrita por primera vez hace casi 

veinte años, y posee una mayor afinidad por 
el adrenorreceptor 2, sobre el que actúa 
como un agonista casi total. Así, su ratio de 
selectividad -2/-1 es de 1620/1, es decir, 
de cinco a 10 veces mayor que el de la deto-
midina, la clonidina y la xilacina. La mede-
tomidina es por tanto el agonista 2 más se-
lectivo. Existen dos esteroisómeros de esta 
molécula. El estereo-isómero D es activo, y 
afecta al sistema cardiovascular y al siste-
ma nervioso central, en tanto que el este-
reoisómero L es inactivo. Los efectos sobre 
los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
digestivo, endocrino, reproductor y sistema 
nervioso central, así como su metabolismo 
hepático y eliminación renal son similares a 
los descritos anteriormente.

La venta de medetomidina ha desplaza-
do un poco el uso de xilacina, debido a que 
aunque presentan características semejan-
tes, la medetomidina es más potente y tiene 

un antídoto específico, el atipamezol, auto-
rizado para su uso. En équidos su elevada 
potencia produce la caída del animal, por lo 
que no se utiliza. El rango de dosis efectivas 
oscila en gatos entre 0,04 y 0,08 mg/kg y, 
en perros, entre 0,01 y 0,04 mg/kg por vía 
intramuscular y endovenosa. En rumian-
tes dosis de 0,005 mg/kg vía intravenosa 
permiten que el animal permanezca en es-
tación. El aumento de la dosis a 0,01 mg/
kg vía intravenosa produce el derribo en 
estas especies. El tiempo de acción de este 
fármaco varía entre los 60-90 minutos. La 
combinación de medetomidina con opiáceos 
permite la reducción de su dosis, obtenien-
do unos efectos sedantes de una calidad pa-
recida. (Véase Tabla 8).

Detomidina
Derivado imidazólico lipofílico y ligera-

mente básico. Fue desarrollada para su uso 
como sedante/analgésico en caballos y ga-
nado, pero no se utiliza de forma habitual en 
pequeños animales. Ha sido administrada a 
gatos anestesiados (1-30 μg/kg endoveno-
so), los cuales desarrollaron hipotensión y 

Tabla 7. Combinaciones neuroleptoanalgésica entre xilacina y opiáceos.

PERROS Xilacina 0,1 mg/kg Butorfanol 0,3 mg/kg (intramuscular, intravenosa)
Buprenorfina 10 μg/kg (intramuscular, intravenosa)
Morfina 0,2 mg/kg (intramuscular)

GATOS Xilacina 0,2 mg/kg Butorfanol 0,3 mg/kg (intramuscular, intravenosa)
Buprenorfina 6 μg/kg (intramuscular, intravenosa)
Morfina 0,1 mg/kg (intramuscular)

CABALLOS Xilacina 0,3 mg/kg Butorfanol 0,05 mg/kg (intravenosa)
Morfina 0,1 mg/kg (intravenosa lenta)

RUMIANTES Xilacina 0,05 mg/kg Butorfanol 0,05 mg/kg (intramuscular)

Tabla 8. Combinaciones neuroleptoanalgésica entre medetomidina y opiáceos

PERROS Medetomidina 0,005 mg/kg Butorfanol 0,3 mg/kg (intramuscular, intravenosa)
Buprenorfina 10 μg/kg (intramuscular, intravenosa)
Morfina 0,2 mg/kg (intramuscular)

GATOS Medetomidina 0,02 mg/kg Butorfanol 0,3 mg/kg (intramuscular, intravenosa)
Buprenorfina 6 μg/kg (intramuscular, intravenosa)
Morfina 0,1 mg/kg (intramuscular)

RUMIANTES Medetomidina 0,005 mg/kg Butorfanol 0,05 mg/kg (intramuscular)
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bradicardia dosis-dependientes. Compara-
da con la xilacina, la detomidina presenta 
una mayor especificidad sobre los recepto-
res 2, siendo su ratio de selectividad 2/1 
de 260/1. Es de gran utilidad en équidos 
agresivos, debido a su potente efecto se-
dante, que permite el mejor control de estos 
animales, además la elevada concentración 
a la que es comercializada, permite su ad-
ministración rápida por vía intramuscular 
gracias al reducido volumen de la inyección. 
Su dosis oscila en un rango de 0,01 a 0,04 
mg/kg, vía intramuscular e intravenosa en 
équidos, a dosis de 0,02 mg/kg induce, en 
caballos, efectos similares a los de la xilaci-
na (1,1 mg/kg), aunque sus efectos se pro-
longan hasta los 45 minutos. En rumiantes 
la dosis oscila entre 0,01-0,02 mg/kg, vía 
intravenosa y 0,02-0,04 mg/kg, vía intra-
muscular. Su combinación con opiáceos 
permite la reducción de las dosis. (Véase 
tabla 9).

Romifidina
Es un derivado imino-imidazolidínico 

sintetizado por primera vez en 1985. En 
1988, tras estudios farmacológicos en ani-
males de laboratorio, se efectuaron prue-
bas clínicas en équidos. En esta especie, la 
romifidina ha sido utilizada como sedante 
para el desarrollo de procedimientos clíni-
cos menores, y dentro de la premedicación. 
La romifidina es el agonista α2 adrenérgico 
de más reciente comercialización desarro-
llado principalmente para su uso en caba-
llos. En la especie equina, a dosis de 0,08 
mg/kg los signos de sedación son menos 
marcados que con otros agonistas 2, pero 
la duración de los efectos es mayor, ron-
dando las tres horas. En perros han sido 
realizados estudios con romifidina donde 

produce los efectos típicos de los agonis-
tas 2, incluyendo la sedación, el vómito, la 
bradicardia con taquicardias intermitentes 
y la reducción de la frecuencia respiratoria, 
habiéndose realizado muy pocos estudios, 
hasta el momento, en la especie felina, que 
recomiendan dosis de 0,2-0,6 mg/kg. La ro-
mifidina manifiesta una potencia de acción 
semejante, a la misma dosis, tras su admi-
nistración en perros por vía endovenosa o 
subcutánea, con la salvedad de un inicio 
de acción más lento. Sin embargo, la mede-
tomidina presenta una potencia de acción 
diferente en función de la vía de administra-
ción utilizada. 

Su utilidad clínica es parecida a la del 
resto de agonistas 2 adrenérgicos. En la 
especie equina resulta una alternativa váli-
da a la administración de xilacina o detomi-
dina, debido a que produce una sedación de 
mayor duración, lo cual permite el manejo 
de los animales durante más tiempo sin la 
necesidad de redosificar. Su menor potencia 
la hace ideal en la premedicación anestési-
ca de esta especie a dosis de 0,04-0,08 mg/
kg vía intravenosa o intramuscular. Su ad-
ministración valida tanto para perros como 
para gatos, no proporciona una sedación 
tan profunda como la obtenida por la mede-
tomidina, pero puede resultar interesante 
de cara a la realización de procedimientos 
clínicos poco cruentos donde una sedación 
profunda no sea necesaria, así como de cara 
a la premedicación anestésica.

La dosis indicadas en perros varía entre 
0,02-0,08 mg/kg, vía intravenosa o intra-
muscular. La especie felina necesita dosis 
significativamente más altas, ubicándose 
en un rango de 0,2-0,6 mg/kg, vía intra-
venosa o intramuscular. La dosis recomen-
dada en rumiantes es de 0,05 mg/kg, vía 

Tabla 9. Combinaciones neuroleptoanalgésica entre detomidina y opiáceos.

CABALLOS Detomidina 0,01 mg/kg Butorfanol 0,05 mg/kg (intravenosa)
Morfina 0,1 mg/kg (intravenosa lenta)

RUMIANTES Detomidina 0,01 mg/kg Butorfanol 0,05 mg/kg (intravenosa)
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intravenosa. La combinación de este fárma-
co con opiáceos permite la reducción de las 
dosis anteriormente expuestas.

Antagonistas de los receptores α2
adrenérgicos

El desarrollo de antagonistas de los re-
ceptores 2 adrenérgicos ha incrementado 
las posibilidades de aplicación de productos 
como la xilacina y la medetomidina, agonis-
tas de tales receptores. Adquiere especial 
relevancia, la aplicación clínica de antago-
nistas 2 como la yohimbina, la tolazolina, 
el idazoxan y sobre todo el atipamezol para 
revertir las acciones de los agonistas 2 
adrenérgicos

Yohimbina
Antagonista 2 efectivo, aunque menos 

específico que el atipamezol. En perros, 
gatos y ovejas, puede procucir una hiper-
tensión transitoria, excitación del sistema 
nervioso central, tremores musculares, sa-
livación, incremento del ratio respiratorio y 
mucosas hiperémicas. En perros antagoni-
za la depresión respiratoria, las arritmias 
cardíacas y la bradicardia ocasionados por 
la xilacina. Igualmente, disminuye el tiem-
po medio que tarda en animal en recupe-
rarse y volver a andar tras recibir ese se-
dante. 

La yohimbina revierte la analgesia in-
ducida por los agonistas 2, por tanto, 
está contraindicada en pacientes donde 
la analgesia dependa únicamente de estos 
compuestos. En animales con desórdenes 
convulsivos o disfunción renal debe ser em-
pleada con precaución. Administrada junto 
con 4-aminopiridina, la yohimbina revierte 
combinaciones de agonistas 2 con ketami-
na, opiáceos u otros tranquilizantes.

Su rango de dosis oscila de 0,1 a 0,11 
mg/kg en perros por vía intravenosa. El 
animal se recupera entre uno y dos minutos 
después de la inyección. En gatos, la dosis 
es de 0,1-0,5mg/kg, por vía intravenosa. La 
recuperación se presenta en un minuto o 
minuto y medio, por lo que realmente es rá-

pida. Sin embargo, se presenta excitación 
(vocalización, salivación, respuesta aumen-
tada a los estímulos, piloerección, pupilas 
dilatadas). No hay conocimiento de su ac-
ción sobre perras en estado de preñez o uti-
lizadas para reproducción. En perros que 
son propensos a sufrir convulsiones, debe 
ser administrada con precaución.

Tolazina
Es otro antagonista de los receptores 2 

adrenérgicos, que posee una actividad se-
mejante a la de la histamina. Este fármaco 
ha sido utilizado en diferentes especies para 
antagonizar la sedación inducida por la xi-
lacina, o para revertir parcialmente los efec-
tos depresores originados por los agonistas 
2 adrenérgicos, dentro de diferentes regí-
menes anestésicos. En anestesia veterina-
ria, la tolazolina es el antagonista 2 menos 
específico. Es más eficaz que la yohimbina 
para antagonizar determinados efectos de 
la xilacina. En los gatos ocasiona una recu-
peración más suave y tranqyila que la ob-
tenida con la yohimbina. Además, presenta 
una potente acción agonista de los recepto-
res H2, y ha sido asociado a hemorragias di-
gestivas tras su administración crónica en 
pacientes humanos. También ha sido impli-
cada en la producción de dolor abdominal, 
náuseas, diarrea y exacerbación de úlceras 
pépticas.

En perros se ha aplicado por vía intra-
venosa en dosis de 2 a 8 mg/kg. El animal 
despierta más rápido con 8 mg/kg, aproxi-
madamente unos seis minutos. En gatos la 
dosis es de 2 mg/kg y su tiempo para des-
pertar es de unos ocho minutos.

Idazoxan
Antagonista de los 2 agonistas. Dosis 

de 0.05 mg/kg, por vía intravenosa en be-
cerros. Aunque el idazoxan y el atipamezol 
se pueden utilizar para antagonizar a la xi-
lacina, detomidina y medetomidina, solo el 
atipamezol se debería usar para antagoni-
zar los efectos de la medetomidina ya que la 
medetomidina es un agonista mucho más 



1602 MANUAL DE VETERINARIA

potente y específico, y con la yohimbina o el 
idezoxan se conseguiría una antagonización 
incompleta. 

Atipamezol
El antagonista 2 adrenérgico más se-

lectivo. Su ratio de selectividad 2/1 es 
de 200 a 300 veces mayor que el de la to-
lazolina, situándose en 8526/1. La espe-
cificidad del atipamezol por los receptores 
2 adrenérgicos es superior a la de otros 
antagonistas disponibles y carece de ac-
tividad beta, GABAérgica, histaminérgica, 
dopaminérgica, serotoninérgica, muscarí-
nica, opiácea y benzodiacepínica. Para la 
reversión de la acción de la medetomidina 
la dosis recomendada oscila en un rango 
de 0,04 a 0,5 mg/kg, revirtiendo también 
la acción del resto de agonistas 2 ajustan-
do su dosis de acuerdo con la selectividad 
2/1 pertinente. En el perro esto equivale 
a la administración de cinco veces la dosis 
previa de medetomidina. En gatos la do-
sis empleada es dos a cuatro veces la de 
medetomidina. No es aconsejable que se 
administre por vía endovenosa. El antago-
nismo de los efectos sedantes y analgésicos 
se produce a los cinco a 15 minutos de su 
administración. 

Posteriormente, después de utilizarse el 
atipamezol, la analgesia deberá ser com-
plementada con otros fármacos en aquellos 
pacientes donde únicamente se hayan uti-
lizado agonistas 2. Tras la administración 
de este compuesto pueden aparecer tem-
blores musculares, vómito, hipersalivación, 
diarrea y excitación.

Benzodiazepinas
Modifican la conducta del animal, ac-

tuando como anticonvulsivantes, ansiolíti-
cos relajantes e hipnóticos. Provocan una 
sedación ligera que en muchos casos no es 
suficiente para controlar el animal. Cau-
san relajación muscular de origen central 
en su mayoría, aunque también actúan so-
bre la unión neuromuscular. Tienen una 
gran afinidad por determinados lugares de 

unión que existen en el cerebro de los ma-
míferos, receptores específicos para ben-
zodiazepinas, ampliamente distribuidos 
en el sistema nervioso central, desde tem-
pranas etapas del desarrollo embrionario 
del individuo. A nivel de estos receptores 
pueden revertirse sus efectos sedativos, 
contribuyendo a una rápida recuperación 
de la anestesia general, mediante la admi-
nistración de su antagonista específico, el 
flumazenil. En anestesiología veterinaria 
se utiliza el diazepam y recientemente el 
midazolam. Además hay otros derivados 
químicos similares, que forman parte de 
combinaciones para anestesia disociativa: 
el flunitrazepam, asociado a ketamina (hu-
mano) y el zolazepam asociado a tiletamina 
(veterinario).

En medicina veterinaria, las dos benzo-
diacepinas más usadas son el diazepam y 
midazolam. Estos fármacos son clasifica-
dos primariamente como ansiolíticos, pero 
que en altas dosis producen sedación. Las 
benzodiacepinas poseen variados efectos 
farmacológicos, los que incluyen sedación 
media, ansiólisis, actividad anticonvulsi-
vante, relajantes musculares y amnesia. 
Los efectos sedantes de las benzodiacepi-
nas son atribuidos a la potenciación del 
receptor inhibitorio GABA en el receptor 
GABAA. Estos receptores son canales de 
cloruro, la apertura de éstos provoca la hi-
perpolarización celular y un incremento en 
la resistencia neuronal a la excitación. Las 
benzodiazepinas al unirse al sitio de regu-
lación del receptor GABA, facilitan la unión 
de este neurotransmisor mejorando su efec-
to. Estos fármacos no poseen actividad in-
trínseca, por lo que la activación del canal 
no ocurre en ausencia de GABA. Esto limita 
la depresión producida a nivel del sistema 
nervioso central y les proporciona un mayor 
margen de seguridad. En animales sanos, 
las benzodiacepinas no generan un grado 
de sedación confiable, ya que se describe 
que su efecto ansiolítico puede aumentar 
la excitación y los pacientes puede ser aún 
más difíciles de manejar.
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Diazepam
Representante clásico de este grupo. In-

soluble en agua, es solubilizado en propi-
lenglicol 40%: no se mezcla con otras drogas, 
precipita con atropina. Posee propiedades 
sedantes débiles. Indicado como preanes-
tésico por su característica como relajante 
muscular y anticonvulsivante en animales 
con epilepsia o convulsiones; para reali-
zar extracción de líquido cefalorraquídeo o 
mielografías y en traumas encéfalo cranea-
nos con fracturas. Se recomienda asociado 
a la analgesia regional y cuando se quiere 
obtener relajación muscular sin sedación 
profunda. Usado como agente único en la 
premedicación anestésica de perros y gatos, 
puede causar estados de excitabilidad. En 
la actualidad se menciona su uso en el tra-
tamiento de problemas conductuales en pe-
rros. Usado en dosis mínimas actúa como 
estimulante del apetito, particularmente en 
gato.

Posee una actividad antiarrítmica car-
díaca y puede emplearse como anestésico 
o como agente de inducción con ketamina, 
tiamilal, halotano, metoxiflurano u óxido 
nitroso, permitiendo reducir dosis anestési-
cas. Esta capacidad antiarrítmica y la me-
nor depresión cardiovascular que produce 
lo convierten en preanestésico de elección 
para casos de isquemia miocárdica. Igual-
mente, es útil cuando las fenotiazinas es-
tán contraindicadas, debido a que éstas 
disminuyen el umbral de aparición de con-
vulsiones (lesiones craneales, mielografías, 
pacientes epilépticos, anestesias espinales 
o epidurales, entre otras).

Su absorción intramuscular o subcutá-
nea es pobre y además produce irritación 
local. En el felino como agente asociado a 
otros anestésicos, en particular la ketami-
na disminuye el hipertono muscular y los 
espasmos que ésta provoca. Por sí solo, no 
produce depresión cardiovascular ni respi-
ratoria, pero potencia la producida por otros 
agentes anestésicos.

Las dosis utilizadas para perros son de 
0,1 a 0,5 mg/kg, por vía intravenosa o de 

0,3-0,5 mg/kg, por vía intramuscular. En 
los gatos se utiliza por vía intravenosa lenta 
en dosis de 0,1 a 0,5 mg/kg, y por vía in-
tramuscular en dosis de 0,3-1 mg/kg. La 
inyección intramuscular es irritante, y la 
intravenosa, es muy dolorosa, razón por la 
cual, deberá ser aplicado muy lentamente. 
Si se inyecta fuera de la vena puede ocasio-
nar irritación perivascular.

El diazepam lleva propilenglicol como 
disolvente, debido a que no es soluble en 
agua; por tanto, su administración intrave-
nosa debe ser lenta para evitar disritmias y 
depresión cardiovascular. Como no es solu-
ble en agua, no puede mezclarse en la mis-
ma jeringa con otras drogas como la atro-
pina, ya que precipita. Puede aumentar el 
reflejo de la tos y ocasionar laringoespasmo, 
condiciones que se evitan por medio de la 
premedicación con atropina.

También puede administrarse para ali-
viar la inquietud posoperatoria y conseguir 
una recuperación más suave, en particular 
si no se han utilizado preanestésicos.

Aparte fe sus aplicaciones como preanes-
tésico, anticonvulsivante y en la recupera-
ción anestésica, tiene interés en problemas 
de comportamiento y, en gatos, como esti-
mulante del apetito. También en caninos se 
ha empleado el diazepam en dosis de 1 mg/
kg junto con xilacina, 1,1 mg/kg, por vía in-
travenosa, para generar una sedación pro-
funda que permita realizar procedimientos 
menores e incluso la intubación.

Midazolam
Es la benzodiazepina de elección para su 

uso en pequeños animales, este fármaco es 
un imidazol soluble en agua, derivado de 
las benzodiacepinas. El anillo que este fár-
maco posee, se mantiene abierto o cerrado 
dependiendo del pH en el que se encuentre 
el fármaco. A pH menores de 4, el anillo 
se mantiene abierto y el fármaco es solu-
ble en agua. Si el pH aumenta, como es el 
caso del pH fisiológico, el anillo se cierra, 
convirtiéndose en un fármaco liposoluble. 
Esto permite que sea administrado por 
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vía intramuscular con una biodisponibili-
dad de 90% aproximadamente. La máxima 
concentración en plasma se produce a los 
15 minutos, con una unión a proteína su-
perior al 96% y un gran volumen de dis-
tribución debido a su liposolubilidad, esto 
facilita su paso por la barrera hematoen-
cefálica y la transplacentaria. Se describe 
que la aplicación de midazolam en dosis 
clínicas provoca mínimos efectos en el sis-
tema respiratorio y cardiovascular. Incluso 
es capaz de contrarrestar los efectos adver-
sos de otros fármacos al ser aplicados de 
manera conjunta.

El midazolam es también utilizado en la 
inducción anestésica en combinación con 
agentes como el propofol en TIVA o con iso-
flurano para anestesia inhalatoria. Provo-
cando en estos gases una relación de dosis 
dependencia inversa, es decir, que permite 
utilizar menor porcentaje.

Zolazepan
Sólo existe como constituyente de un pre-

parado disociativos, asociado a tiletamina 
clorhidrato en proporción de 1:1 (por peso). 
La dosis recomendada va de 2 a 8 mg/kg de 
pies cúbicos, vía endovenosa o intramuscu-
lar y proporciona entre 20 minutos y una 
hora de efecto disociativo. Su presentación 
es en envases con 500 mg de droga activa 
en polvo, a la cual se agrega 5 ml de di-
luyente estéril, quedando una solución con 
100 mg de droga activa/ml (50 mg de ti-
letamina y 50 mg de zolazepam). Se puede 
administrar vía intramuscular en perro (7 
a 15 mg/kg) y en gato (10 a 15 mg/kg); se 
puede obtener buena sedación con 1-3 mg/
kg, vía subcutánea o intramuscular; para 
inducción 5-7 mg/kg, subcutánea o intra-
muscular, siendo suficiente 1-3 mg/kg si se 
administra intravenosa, a efecto.

Antagonistas de las benzodiacepinas 
flumazenil

Es específico, actúa bloqueando los efec-
tos de sedación a nivel de los receptores de 
benzodiacepina: reversión o recuperación 

del efecto previamente inducido. Se reco-
mienda en dosis de 0.075 a 0.1 mg/kg y 2 
a 5 mg/kg de peso corporal, administrado 
a efecto; en forma de facciones de 0.2 mg, 
endovenoso lento (15 a 30 segundos); espe-
rando 30 a 60 segundos entre una fracción 
y otra hasta obtener reversión. Se presen-
ta en ampollas de 0.5 mg en 5 ml de solu-
ción acuosa y de 1 mg en 10 ml de solución 
acuosa.

Butirofenonas
Son drogas seguras, con una relación clí-

nica/dosis tóxica, muy alta. Su mecanismo 
de acción es similar al de las fenotiacinas 
lo que hace que presenten características 
similares al de éstas; no obstante, produ-
cen más signos extrapiramidales por lo que 
apenas se usan en clínica de pequeños ani-
males, aunque su toxicidad y efectos hipo-
tensores son menores que los de las feno-
tiacinas. Para evitar este estímulo de las 
vías extrapiramidales, no deben aplicarse 
en pacientes con antecedentes de convul-
siones o para realizar procedimientos como 
mielografías. Después de utilizar estos fár-
macos, se han descrito alteraciones del 
comportamiento. Estas drogas tienen una 
potente acción antiemética, la cual junto 
con su débil poder estimulante de la respi-
ración, hace que se asocien con analgésicos 
opiáceos, a fin de contrarrestar sus efectos 
secundarios, como el vómito y la depresión 
respiratoria.

El droperidol presenta utilidad en clínica 
de pequeños animales, y se utiliza junto al 
fentanilo en el preparado comercial de neu-
roleptoanalgésia Thalamonal™ (droperidol 
20 mg/ml y fentanilo 0,4 mg/ml). La flua-
nisona también se ha utilizado en combi-
nación al fentanilo para inducir estados de 
neuroleptoanalgesia.

Droperidol
En caninos es 400 veces más activo que 

la clorpromazina y su efecto antiemético es 
todavía mayor. Su acción breve, cerca de 
dos horas, determina un amplio margen de 
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se-guridad. Existe como entidad separada, 
ampollas de 2 y 10 ml (2.5 mg/ml y 2 mg/
ml), y como preparado comercial, asociado 
a fentanilo (por su acción preventiva del vó-
mito inducido por este opiáceo) en el Inno-
var-Vet®. Su dosis para perros y gatos es de 
0.2-1 mg/kg.

Droperidol-fentanilo
Otra mezcla de neuroleptanalgesia con-

teniendo 2,5 mg/ml de droperidol y 0,05 
mg/ml de fentanilo. El uso de Thalamonal® 
en la preanestesia del perro permite conti-
nuar la analgesia intraoperatoria con fenta-
nilo, lo que hace que esta combinación sea 
extremadamente útil en intervenciones con 
un gran estímulo doloroso. Es preciso te-
ner en cuenta la depresión respiratoria que 
se puede presentar que obligará al uso de 
respiración asistida. Se administra por vía 
intramuscular o intravenosa y se calcula 
la dosis con base en el componente narcó-
tico, a razón de 0,005 mg/kg de fentanilo. 
Debe administrarse atropina para prevenir 
los efectos cardiovasculares de bradicardia 
e hipotensión. Pueden aparecer fenómenos 
extrapiramidales debido al droperidol.

Fluanisona
Asociado a fentanil en el preparado co-

mercial Hypnorm®. Contiene fentanil, 0.315 
mg/ml, y fluanisona, 10 mg/ml; para admi-
nistración intramuscular o subcutánea; en 
dosis de 0.25 a 0.5 mg/kg. Se utiliza para 
sedación, medicación preanestésica y anes-
tésico único, en cirugías menores, debido a 
que su efecto dura alrededor de 30 minutos. 
A manera de experimento, se ha usado en 
algunos mamíferos pequeños no felinos.

Lemperone
Produce signos extrapiramidales como 

tremores, rigidez y catalepsia. Puede ha-
ber alteraciones del comportamiento como 
agresividad. Se utiliza como tranquilizante 
en caninos y felinos. La dosis para perros 
es de 0,22-0,88 mg/kg por vía intravenosa; 
0,44-1,8 mg/kg por vía intramuscular. En 

gatos, la dosis es de 0,22-0,88 mg/kg por 
vía intravenosa o intramuscular.

Analgesia
La analgesia consiste en la supresión 

de la sensación dolorosa (ver Analgesia y 
dolor perioperatorio), pudiendo ser ésta, 
parcial o total. Existen diferentes protoco-
los para la administración de analgésicos, 
uno de éstos consiste en la administración 
de un régimen analgésico antes de que se 
inicie el estímulo nociceptivo (por ejemplo, 
previo a la intervención quirúrgica), razón 
por la cual se ha denominado analgesia pre-
ventiva. El objetivo de este protocolo es pre-
venir la sensibilización periférica y central, 
limitando la experiencia dolorosa. Adicio-
nalmente, existe la analgesia multimodal, 
que consiste en la administración de dos o 
más fármacos combinados que poseen di-
ferentes mecanismos de acción analgésica 
con el fin de potenciarla y disminuir los 
efectos colaterales.

Clasificación de fármacos analgésicos

Antiinflamatorios no esteroideos
Estos fármacos son conocidos como AINE 

y son un grupo muy numeroso que se utili-
zan fundamentalmente para el tratamiento 
del dolor agudo. Ejemplos de la familia son: 
aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, napro-
xeno, etodolaco, piroxicam, meloxicam, en-
tre otros. Son los fármacos más utilizados 
porque poseen pocos efectos adversos, son 
eficaces para el tratamiento del dolor agu-
do y se encuentran en múltiples vías de ad-
ministración. Sin embargo, no pueden uti-
lizarse durante mucho tiempo si queremos 
evitar sus efectos adversos (úlcera gástrica, 
hemorragia digestiva, entre otras). Aunque 
estos fármacos se utilizan en la clínica, po-
seen una capacidad analgésica limitada 
sobre el dolor severo o visceral, en compa-
ración con la de los opiáceos, y se utilizan 
principalmente para aliviar el dolor somá-
tico crónico. Como principales indicaciones 
pueden nombrarse las incisiones en la pa-
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red corporal (exceptuando las del tórax), ar-
tritis, tendinitis, heridas musculares, lesio-
nes dentales, mucosas o cutáneas, cistitis y 
gastroenteritis leves.

Algunas de estas drogas son tóxicas, so-
bre todo para los felinos, cuyo déficit de glu-
curonil-transferasa le impide metabolizarlas 
de manera eficaz. Suelen ocasionar irrita-
ción e incluso ulceraciones gastrointestina-
les, que pueden paliarse con un tratamiento 
simultáneo de cimetidina. No ocasionan de-
presión del sistema nevioso central. Debido 
a los problemas mencionados anteriormen-
te, en caso de tratamientos largos con esta 
clase de productos, es conveniente monito-
rizar el estado gastrointestinal y la función 
renal. Aparte de los fármacos antiinflamato-
rios, otra forma de conseguir analgesia con 
actuación periférica es el bloqueo anestési-
co local de nervios sensitivos.

AINES (fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos)

Ácido acetilsalicílico
La aspirina (ácido acetilsalicílico) puede 

ser más tóxica en gatos que en perros, por 
la deficiencia de cierta enzima llamada glu-
coronil transferasa. Sus efectos tóxicos son 
supresión de médula ósea, inhibición de la 
acción de las plaquetas (favorece sangrados), 
hepatitis tóxica, úlceras gástricas y acidosis 
metabólica. Un gato se intoxica con una as-
pirina de niños dada una vez al día y un perro 
de 10 kilos se intoxica con una aspirina de 
adultos al día. Los signos clínicos aparecen 
entre las cuatro a seis horas posteriores a la 
ingesta. Los signos clínicos agudos son de-
presión, anorexia, fiebre, vómitos (que pue-
den, o no, tener sangre), respiración agitada, 
falla renal aguda, debilidad, descoordina-
ción al caminar, coma y muerte. Los signos 
crónicos (dosis bajas repetidas) son úlceras 
y perforaciones gástricas, hepatitis tóxica y 
supresión de la médula ósea. El tratamiento 
consiste en la desintoxicación sólo seis a 12 
horas posingesta, fluidoterapia, diuréticos y 
protectores gástricos.

La dosis para perros es de 10 mg/kg por 
vía oral cada 12 horas, se puede aumentar 
hasta 25 mg/kg en artritis reumatoide y en 
lupus eritematoso benigno. En gatos las do-
sis son de 10 mg/kg cada 48 horas.

Fenilbutazona
Es una de las drogas antiinflamatorias 

no esteroidales más antiguas después del 
ácido acetilsalicílico. Al igual que el resto de 
los AINE, inhiben la síntesis de prostaglan-
dinas, disminuyen el dolor, actúan como 
antipiréticos y son capaces de acumularse 
en estómago, riñón e intestino delgado. Al 
ser administrada una dosis por vía endove-
nosa, requiere treinta minutos aproximada-
mente para distribuirse en el organismo y 
empezar a ejercer su acción; sin embargo, 
el efecto clínico de la droga no se observa 
hasta tres a cuatro e incluso 12 horas po-
sinyección, debido a que su acción, es la 
inhibición de la síntesis de nuevas prosta-
glandinas pero las existentes en el foco si-
guen ejerciendo su acción hasta ser com-
pletamente metabolizadas.

En perros y caballos la fenilbutazona se 
utiliza como analgésico y antipirético. La so-
bredosis de fenilbutazona ocurre cuando al-
guien toma demasiada cantidad de este me-
dicamento. Posee actividad antiinflamatoria 
de gran valor en el manejo de condiciones 
músculoesqueléticas en perros y caballos 
tales como artritis, incluyendo osteoartri-
tis, y como ayuda en el alivio de inflama-
ción asociada con el síndrome de disco in-
vertebral en perros. Este medicamento debe 
ser administrado en animales con patología 
hepática grave, renal o cardiaca, o aquellos 
con un historial de transtorno sanguíneo. 
Tampoco en animales productores de car-
ne, huevos o leche, debido a que el estado 
de residuos del remanente de la droga en 
tejido comestible no ha sido determinado. 
Utilizar con especial cuidado en animales 
con un historial de alergia a drogas.

La dosis oral en perros es de 20 mg por 
.453 kg de peso vivo diariamente en tres do-
sis divididas. No deben excederse los 800 
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mg diarios sin importar el peso vivo. En ca-
ballos, debe administrarse oralmente una 
o dos tabletas por 226 kg de peso vivo. No 
deben excederse de cuatro tabletas diarias.

Acetaminofén (paracetamol)
El paracetamol es un fármaco que posee 

propiedades analgésicas, antipiréticas (baja 
la fiebre) y sin propiedades importantes an-
tiinflamatorias. Aunque se utiliza mucho 
en medicina humana, en veterinaria no es 
de gran utilidad porque se dispone de otros 
antiinflamatorios mucho más efectivos y se-
guros, y que no son tan perjudiciales para 
el hígado. 

El paracetamol a dosis elevadas daña el 
hígado (citolisis hepatocelular) y los glóbulos 
rojos (hemolisis, destrucción de las células 
que transportan el oxígeno por el organismo). 
Los signos que nos pueden hacer sospechar 
que el animal ha ingerido este medicamen-
to a dosis tóxicas son: debilidad, depresión, 
cada vez se quedan más quietos, disnea (di-
ficultad para respirar), taquicardia, las mu-
cosas se van poniendo cada vez más pálidas 
para pasar a ser de un color azulado. Si el 
animal consigue sobrevivir a esta fase pasa-
rá a tener las mucosas (encías, cara interna 
de las orejas) ictéricas (amarillas) y además 
aparecerán síntomas digestivos.

El paracetamol es tóxico y mortal para 
los gatos, los felinos no producen la enzi-
ma glucuronil transferasa, que es necesaria 
para asimilar la droga. Los perros producen 
esta enzima, pero la droga puede influir en 
la función hepática y causar daño hepático.

En perros los síntomas aparecen uno o 
dos días después de la ingesta y un tercio 
de los animales muere en las primeras 24-
72 horas. En el perro se ha establecido una 
dosis terapéutica de 15 mg/kg y en el gato 
cuatro veces inferior. Sin embargo una do-
sis de 150 mg por kilo para un perro y de 
tan solo 50 mg para un gato es letal.

Intoxicación por paracetamol
El perro no mostrará síntomas hasta 

después de que el acetaminofén ha entra-

do en su sistema. Se debe buscar ayuda 
inmediata, ya que el perro puede morir en 
pocas horas tras la ingesta de la medicina. 
El perro debe recibir carbón activado, que 
se destinará a la digestión de paracetamol. 
El veterinario también aplicará la terapia 
de líquidos. Una sobredosis de paraceta-
mol puede ser tratada con un antídoto, 
conocido como la acetilcisteína (o N-acetil-
cisteína o NAC), que puede prevenir daño 
al hígado y permitir que el cuerpo se recu-
pere. Sin embargo, si el antídoto no se ad-
ministra a tiempo el animal puede morir y 
puede requerirse un trasplante de hígado. 
El trasplante de hígado en los perros pue-
de ser complicado y no puede ser realizado 
por todos los veterinarios.

Ácido mefenámico
Inhibidor de la prostaglandina sintetasa. 

Como analgésico, es eficaz en perros y ga-
tos, aunque elevadas dosis producen dia-
rrea. Sirve para controlar el dolor posope-
ratorio moderado o incomodidad en casos 
ortopédicos. En animales existen evidencias 
de efectos adversos durante los estudios de 
reproducción. Los estudios en animales no 
han registrado efectos teratógenos, aunque 
sí evidencias de disminución de la fertilidad 
en ratas.

Flunixin meglumina
Antiinflamatorio, analgésico y antipiré-

tico. Está indicado para equinos, bovinos, 
caprinos, ovinos, caninos y felinos. Es un 
potente analgésico en tejidos blandos in-
cluyendo el visceral (cólico). Utilizado en 
endotoxemia. También es utilizado en in-
flamaciones y dolores musculoesqueléti-
cos, diarreas, choque endotóxico, mastitis 
y procesos infecciosos respiratorios que 
cursan con cuadro inflamatorio. En equi-
nos también se usa después de lesiones de 
carrera o como posquirúrgico. En perros, 
en casos de artritis y lesiones de disco me-
dular, aunque no se aconseja más de una 
aplicación. Si se utiliza con metoxiflurano, 
existe riesgo de fallo renal. Efectos tera-
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péuticos máximos a las dos horas. Analge-
sia de hasta 30 horas.

Al igual que todos los AINES las dosis 
tóxicas pueden producir gastritis e incluso 
falla renal debido a la inhibición de prosta-
glandinas citoprotectoras gástricas y vaso-
dilatadoras renales.

La dosis indicada en perros y gatos es de 
1 mg/kg cada 24 horas, máximo durante 
tres días a la semana. En perros está in-
dicado en trastornos inflamatorios oculares 
con una dosis de 0,5 mg/kg, por vía intra-
venosa, una vez. En equinos, la dosis es de 
1,1 mg/kg, por vía intravenosa, intramus-
cular o vía oral. No puede exceder los tres 
días. En cerdos se utiliza en caso de pirexia 
asociada a enfermedades respiratorias, una 
dosis de 2,2 mg/kg, una sola vez, por vía 
intramuscular. En bovinos, la dosis es de 
1,1-2,2 mg/kg cada 24 horas, durante tres 
días. En caso de diarrea neonatal bovina, se 
emplea una única dosis. 

El tiempo de retiro en bovinos si se utili-
za por vía intravenosa es de cuatro días en 
carne, 36 horas en leche. Si se utiliza vía 
intramuscular o subcutánea, el tiempo de 
retiro es de 30 días en carne y 72 horas en 
leche. En porcinos el tiempo de retiro es de 
12 días.

Ibuprofeno
El ibuprofeno es un ácido fenil-alcanoico 

con una potente actividad analgésica, anti-
inflamatoria y antipirética. Inhibe la síntesis 
de prostaglandinas al bloquear la conver-
sión de ácido araquidónico en prostaglan-
dinas. Tiene propiedades analgésicas, anti-
inflamatorias que podrían presentar efectos 
adversos gastrointestinales. El ibuprofeno 
para perros es seguro si se administra en 
una dosis correcta bajo la supervisión de 
un veterinario. De lo contrario, este fármaco 
antiinflamatorio no se recomienda.

Tras la administración oral se absorbe 
con rapidez. Su biodisponibilidad en los pe-
rros es de 60 a 86% y alcanza las concen-
traciones séricas pico en aproximadamente 
dos horas. El ibuprofeno es transportado 

unido a proteínas del plasma y en perros 
tiene una vida media de aproximadamente 
cinco horas.

En caninos la dosis recomendada es de 5 
mg/kg cada 12 horas, pero se ha visto que 
el uso prolongado puede ocasionarle efectos 
secundarios. Hay que tener en cuenta que 
incluso en dosis reducidas, el uso prolon-
gado del ibuprofeno en perros puede oca-
sionar úlceras gástricas y perforaciones. La 
irritación o ulceración gastrointestinal, la 
hemorragia gastrointestinal y el daño renal 
son los efectos más frecuentes debidos a la 
ingestión de ibuprofeno. En gatos la dosis 
terapeútica no se ha establecido pero se 
sabe que a partir de 100 mg por gato apa-
recen úlceras gástricas. A partir de 8 mg, 
los perros empiezan a tener problemas y los 
gatos son doblemente sensibles.

El ibuprofeno es un medicamento que no 
requiere prescripción médica, pero debe ser 
utilizado bajo la supervisión de un veterina-
rio. Utilizado de manera incorrecta, puede 
ser altamente tóxico. Los veterinarios pue-
den no recomendar su uso, ya que hay me-
dicamentos veterinarios alternativos apro-
bados para el uso en animales.

Naproxeno
Anteriormente se utilizaba el naproxeno 

para su uso en animales, pero en la actua-
lidad la mayoría de los veterinarios prescri-
be AINES de uso específico para caninos. 
El naproxeno oral se absorbe con rapidez y 
tiene una biodisponibilidad oral que va de 
68 a 100% en perros. Posee alta afinidad a 
proteínas, lo que resulta en un volumen de 
distribución bajo (0.13 L/kg en perros). En 
la mayoría de las especies, incluido el hu-
mano y los caballos, el naproxeno se elimi-
na por orina. Sin embargo, en perros, este 
fármaco se elimina en las heces y pasa por 
una recirculación enterohepática importan-
te. Esto explica la larga vida media de hasta 
74 horas en perros. No se recomienda para 
felinos.

El efecto adverso más común después de 
la administración oral o parenteral del na-
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proxeno es la úlcera gástrica o intestinal y 
en forma casual la necrosis hepática o re-
nal en pacientes críticos. Los signos clíni-
cos que se presentan son: vómito, melena, 
hematemesis (vómito con sangre), diarrea, 
depresión, dolor abdominal, mucosas pá-
lidas, poliuria, polidipsia, shock y muerte 
dependiendo de la toxicidad e idiosincrasia 
del paciente.

Dipirona
La dipirona sódica es uno de los medica-

mentos veterinarios del grupo de los antiin-
flmatorios no Esteroideos (AINES) más eficaz 
para el tratamiento sintomático del dolor y 
de la fiebre. Es utilizada con frecuencia en 
México y países como España, México, India, 
Israel y Rusia, al igual que en otros países 
en desarrollo desde hace casi ocho décadas, 
dónde se le considera eficaz y de bajo costo. 
Sin embargo, en países como Estados Uni-
dos de América, Canadá, Suecia, Japón y 
Australia, la dipirona sódica es uno de mu-
chos medicamentos veterinarios prohibidos. 
Esta prohibición se debe a que a la dipirona 
sódica se le ha relacionado con una disfun-
ción sanguínea llamada agranulocitosis.

La dipirona sódica en caninos y felinos 
sirve en el alivio del dolor posquirúrgico; 
previene el vómito en episodios de gastritis. 
En bovinos, se utiliza para el tratamiento de 
cólicos, diarreas, timpanismos y obstruc-
ciones esofágicas; es de gran ayuda en el 
tratamiento de la artritis, el reumatismo y 
la endosinovitis; alivia la fiebre en enferme-
dades como la pasteurelosis, salmonelosis, 
neumonía, piroplasmosis y anaplasmosis. 
En equinos es útil para combatir el dolor 
del cólico en equinos y otras condiciones 
de espasmos gastrointestinales por hiper-
motilidad; combate el lumbago equino. En 
porcinos, evita el canibalismo entre lecho-
nes y cerdos en ceba; en la cerda previene 
el vicio de comerse a los lechones. En ovi-
nos y caprinos se utiliza como auxiliar en el 
tratamiento de estadios de tipo espástico de 
los órganos de cavidad abdominal, artritis y 
estados reumáticos.

Este producto se comercializa combina-
do con hioscina espasmolítica, por lo que la 
analgesia que produce es particularmente 
buena para el dolor intestinal o visceral.

Vía de administración y dosificación: pa-
renteral, por vía intravenosa lenta preferen-
temente; en caso de ser administrada por 
vía intramuscular debe ser profunda.

En equinos: 20 a 50 mg/kg de peso; en 
bovinos: 20 a 40 mg/kg de peso; en porci-
nos: 15 a 50 mg/kg de peso. La posología 
quedará a criterio del profesional actuante, 
acorde con las necesidades del caso y el ani-
mal a tratar.

Posología sugerida: animales grandes: 20 
a 60 ml cada 8 a 12 horas; potrillos y terne-
ros: 5 a 15 ml cada 8 a 12 horas; ovinos y 
caprinos: 2 a 8 ml cada 8 a 12 horas; cani-
nos 1 a 5 ml cada 8 a 12 horas.

No administrar en felinos, ni tampoco en 
animales en lactación cuya leche se destine 
para consumo humano.

Bloqueo anestésico de los nervios sensitivos
El avance, tanto en conocimientos como 

en material tecnológico, hace que el anes-
tesiólogo pueda contar con diversas y va-
riadas técnicas de anestesia/analgesia 
locorregional que van a producir la mejor 
analgesia posible en cualquier procedimien-
to quirúrgico de carácter invasivo. Para rea-
lizar el bloqueo y el animal pueda ser ope-
rado, se requiere una anestesia combinada 
con fármacos sedantes/hipónitos junto con 
la técnica locorregional. Según la región, 
existen varias técnicas de localización ner-
viosa y fármacos adecuados para bloquear 
un nervio.

Existen diferentes fármacos que resul-
tan útiles al realizar nuestra técnica, pero 
los principales y más importantes son los 
anestésicos locales, los cuales bloquean 
los canales de sodio, incluyendo los de las 
fibras nociceptivas (A-delta, C), fibras sim-
páticas B, fibras motoras A-beta y A-alfa. 
De esta manera, se podrá conseguir anal-
gesia, vasodilatacion, deficit propiocepti-
vos y bloqueo motor. Las propiedades físi-
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coquimicas de estos fármacos determinan 
su efecto farmacológico. La concentracion 
de anestésico que se necesita dentro del 
nervio para producir el bloqueo es relati-
vamente baja, sin embargo, una concen-
tración mucho mayor es inyectada para 
sobrepasar las barreras de absorción, la di-
lución en los tejidos y la toma competitiva 
de tejidos no nerviosos y de la circulacion. 
El fármaco debe traspasar la membrana 
que rodea el nervio, el tejido epineural, la 
membrana perineural y el endoneuro. Por 
tanto, se necesita menos tiempo cuando 
se realiza una infiltración de la piel para 
quitar una masa subcutánea, por ejemplo, 
para bloquear un nervio propiamente di-
cho, como una epidural. La potencia de los 
anestésicos locales viene determinada por 
su capacidad liposoluble, debido a que las 
sustancias más lipofílicas penetran mejor 
la membrana nerviosa. Estas característi-
cas lipofílicas unen el anestésico a tejido 
graso, lo que retarda su absorción por el 
nervio. De esta forma, drogas potentes con 
alta lipofilidad, muestran una aparicion de 
efecto retardado (bupivacaína, ropivacaí-
na). El comienzo de sus efectos depende 
de muchos factores, incluyendo la con-
centración relativa de formas no-ionizadas 
liposolubles y formas ionizadas solubles. 
Únicamente las no-ionizadas liposolubles 
pueden atravesar la cubierta neural.

Los anestésicos locales más empleados 
en veterinaria son los del grupo amida. És-
tos son metabolizados por el hígado, lo que 
puede predisponer a una toxicidad en los 
casos de disfunción hepática. 

La toxicidad abarca síntomas neuroló-
gicos y cardiovasculares (véase Tabla 10). 
Cada uno de ellos posee unas dosis efecti-
vas y otras dosis máximas que no debemos 
sobrepasar para evitar toxicidad sistémica. 
Los anestésicos locales funcionan a un PH 
neutro (7,4), por lo que su utilización en in-
filtración de tejido infectado puede resultar 
infructuosa. En estos casos se puede com-
binar con bicarbonato sódico para alcali-
nizar este tejido y de esta manera mejorar 
su efectividad. Durante mucho tiempo, és-
tos eran los únicos fármacos que utilizaban 
para realizar bloqueos regionales o de ner-
vios selectivos. En la actualidad se utilizan 
combinados con otros fármacos para mejo-
rar su efecto y prolongarlo en muchas oca-
siones.

La mayoría de estos fármacos se formu-
lan como una mezcla racémica (1:1), a ex-
cepción de la ropivacaína y la levobupiva-
caína. Los anestésicos locales tienen una 
forma liposoluble no ionizada y una forma 
hidrosoluble ionizada (ácido conjugado). La 
constante de disociación (pKa) corresponde 
al valor de pH al cual las formas ácida y 
básica existen en proporciones equivalentes 
(ecuación de Henderson-Hasselbalch).

Los anestésicos locales tienen un pKa si-
tuado entre 7,5 y 9 y se formulan como so-
luciones ácidas de sales de ácido clorhídrico 
(pH de 3,5 a 5,0). Esta formulación da una 
prevalencia neta de la forma ionizada y, por 
tanto, una solución hidrosoluble. Una vez 
la solución de anestésico local se inyecta en 
el organismo, prevalece la forma liposoblu-
ble no ionizada. Esto es importante para el 

Tabla 10. Características de los anestésicos locales más utilizados.

FÁRMACO INICIO DE ACCIÓN DURACIÓN DEL EFECTO POTENCIA RELATIVA

Procaína 10-15 minutos 30-60 minutos 1

Lidocaína 10-15 minutos 50-120 minutos 2

Mepivacaína 10 minutos 90-120 minutos 2

Bupivacaína 20-30 minutos 240-360 minutos 8

Ropivacaína 5-10 minutos 180-300 minutos 8

Etidocaína 5-10 minutos 180-300 minutos 6
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efecto del fármaco porque la forma no ioni-
zada atraviesa las mucosas. En los tejidos 
inflamados, la forma ionizada prevalece y 
esto explica por qué los anestésicos locales 
no suelen “funcionar” en caso de inflama-
ción (pH ácido). 

La unión a proteínas influye en la acti-
vidad del fármaco porque sólo la fracción 
libre no unida es farmacológicamente ac-
tiva. El incremento de la unión a proteína 
de los anestésicos locales se ha relacionado 
con una mayor duración de su efecto pero 
también con un inicio más tardío de su ac-
tividad. La liposolubilidad promueve el se-
cuestro del anestésico local hacia el interior 
de los compartimientos lipofílicos (como la 
mielina), desde donde el fármaco se libera 
lentamente. La liposolubilidad se correla-
ciona directamente con la potencia. Tam-
bién contribuye a un inicio más lento.

Efectos adversos 
En el momento de la inyección intraneu-

ral pueden generarse traumatismos neuro-
lógicos. Por ello, es importante que antes 
de administrar un anestésico local se com-
pruebe que no hay resistencia a la inyec-
ción. Además, antes de la administración 
siempre deben calcularse las dosis máxi-
mas con base en el peso corporal, y reali-
zarse una aspiración previa a la inyección 
para comprobar que en ese punto no hay 
ningún vaso sanguíneo (no se aspira san-
gre). Esto es especialmente importante en el 
caso de la bupivacaína, debido a que tiene 
un perfil cardiotóxico. Se produce toxicidad 
por anestésicos locales cuando no se res-
petan las dosis y las concentraciones, y en 
caso de administración intravascular acci-
dental. Pueden producirse efectos adversos 
con signos neurológicos (nistagmo, tem-
blores musculares, convulsiones, estupor 
y coma) o cardiovasculares (bradicardia, 
hipotensión y taquicardia ventricular). En 
esta ponencia se debatirá cómo tratar estos 
efectos adversos.

Las dosis máximas* sugeridas son las si-
guientes:

Anestésico local Caninos Felinos 

Bupivacaína 0,5%* 4 mg/kg 2 mg/kg 

Ropivacaína 0,5% 0,22 mg/kg 0,22 mg/kg 

Lidocaína 2% 10 mg/kg 5 mg/kg 

*Estas dosis de bupivacaína también se sugieren para la 
analgesia intraperitoneal.

La dosis para anestesia intratesticular o 
bloqueo dental: 0,25-1 mL. 

Cinco bloqueos que todo veterinario debe 
conocer 

1. Anestesia por vía tópica. Los anes-
tésicos locales pueden usarse como 
anestésicos por vía tópica para des-
ensibilizar la piel cuando se utilizan 
como mezcla eutéctica de anestésicos 
locales (crema EMLA). Esta crema se 
emplea para la venipunción y para 
poner catéteres intravenosos. La ab-
sorción sistémica es muy baja y pro-
porciona analgesia a nivel local. 

2. Anestesia intratesticular. Este blo-
queo mitiga la respuesta de estrés a 
la castración, disminuye el dolor in-
tra y posoperatorio y la prevalencia 
de analgesia de rescate. Durante la 
cirugía disminuye las necesidades de 
anestésico inhalatorio. Bajo anestesia 
general y en condiciones de asepsia, 
se inserta una aguja de 23 G o de 25 
G en el parénquima testicular y se re-
quieren alrededor de 0,25-0,5 mL por 
testículo. 

3. Analgesia incisional. La anestesia 
incisional se logra infiltrando anesté-
sico local en la piel de alrededor del 
campo quirúrgico. En el caso de la 
laparotomía, se inyectan anestésicos 
locales en los tejidos subcutáneos a 
lo largo de la línea alba, justo antes 
de la preparación aséptica definitiva. 

4. Analgesia intraperitoneal. La anes-
tesia intraperitoneal con bupivacaína 
produce analgesia posoperatoria en 
las gatas sometidas a ovariohisterec-
tomía; las concentraciones plasmá-



1612 MANUAL DE VETERINARIA

ticas de bupivacaína deben ser infe-
riores a las de toxicidad. En el caso 
de la ovariohisterectomía, la solución 
de bupivacaína al 0,5% (2 mg/kg) se 
diluye con un volumen igual de solu-
ción salina al 0,9%, lo cual da lugar a 
una concentración final del 0,25%. La 
solución final se divide en tres partes 
iguales y se instila en el espacio pe-
ritoneal, específicamente por encima 
de los pedículos ováricos derecho e iz-
quierdo, y en la parte caudal del úte-
ro, utilizando una jeringa de 3 ml aco-
plada a un catéter de 22-G X 1.16’’. 

5. La cavidad oral (bloqueos dentales). 
La limpieza y las demás intervencio-
nes dentales siempre deben realizarse 
bajo anestesia general y con la debi-
da intubación. En las intervenciones 
quirúrgicas de la cabeza y de la ca-
vidad oral de los gatos ya no se uti-
lizan los abrebocas, debido a que se 
han relacionado con ceguera posa-
nestésica. Estas técnicas requieren 
un material sencillo y barato, como 
jeringas de 1 mL y agujas de 25 mm 
a 30 mm desechables. Pueden usarse 
agujas de acero inoxidable, pero salen 
comparativamente caras. Las agujas 
más grandes pueden producir lesio-
nes nerviosas y vasculares. 

En las intervenciones dentales, inclui-
das las extracciones o las intervenciones de 
la cavidad oral, como la maxilectomía o la 
mandibulectomía, entre otras, pueden em-
plearse los siguientes bloqueos: bloqueo de 
nervio infraorbitario, mentoniano, alveolar 
inferior (mandibular) y maxilar. Se requiere 
una cantidad de anestésico local (lidocaína 
o bupivacaína) pequeña. 

En general, los volúmenes pueden osci-
lar entre los 0,2 y los 0,5 ml, a no ser que 
se indique lo contrario. Estos bloqueos re-
ducirán la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, la cantidad de anestésico necesa-
ria y el dolor posoperatorio. Es importante 
destacar que las técnicas utilizadas en los 
perros no se pueden extrapolar a los gatos 

debido a ciertas diferencias anatómicas en-
tre especies.

Analgésicos narcóticos-opiáceos
Dentro de los analgésicos de acción cen-

tral sobresale el grupo de los opiáceos, que 
actúa sobre uno o más receptores opiáceos. 
Los opiáceos son fármacos muy utilizados 
en la preanestesia contribuyendo a la anal-
gesia perioperatoria. Son compuestos deri-
vados del opio y se podría decir que son los 
más poderosos en su función. Sus efectos 
pueden ser sinérgicos con los sedantes y 
con los fármacos anestésicos utilizados por 
lo que puede agravarse la depresión respi-
ratoria. 

El objetivo principal de estos fármacos 
es inhibir o controlar el dolor perioperatorio 
y proporcionar analgesia en el acto quirúr-
gico. Su mecanismo de acción se realiza a 
través de su interacción específica y rever-
sible con los receptores localizados en los 
ganglios de las raíces dorsales, inhibiendo 
la transmisión de señales de dolor desde 
la zona medular de la raíz dorsal hacia los 
centros superiores. Parece ser que también 
actúan en los puntos de transmisión neuro-
nal de la médula.

El hecho de verificar la presencia de re-
ceptores opioides en el cerebro, favoreció el 
descubrimiento de un sistema neuroquími-
co nuevo relacionado con las funciones ce-
rebrales que se modifican tras la adminis-
tración exógena de opioides que incluye la 
síntesis, el almacenamiento y la liberación 
de pépticos opioides exógenos (endocrinas y 
encefalitis) por parte de las neuronas pepti-
dérgicas.

A menudo, en un animal que tiene dolor, 
el sedante más eficaz es la analgesia. Ade-
más, a un animal que espera la cirugía, por 
razones humanitarias, debe administrárse-
le un anaglésico, y no sólo un tranquilizan-
te. Estas combinaciones de opiáceos con 
tranquilizantes como la acepromacina o el 
diazepam inducen una sedación profunda y 
reducen la dosis del agente empleado para 
la inducción de la anestesia. Hay que tener 
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presente este hecho para no sobredosificar 
el agente anestésico inductor.

En la preanestesia, estos efectos benefi-
ciosos de los analgésicos consisten en que 
los animales están más relajados, la induc-
ción anestésica es más suave, las concen-
traciones anestésicas para el mantenimien-
to son inferiores para el mismo grado de 
anestesia y la recuperación es menos dolo-
rosa. También pueden aplicarse en sucesi-
vas dosis a lo largo del período anestésico.

Existen tres clases de receptores opioi-
des: μ, δ, κ y a su vez, dentro de éstos, hay 
subtipos como el receptor s. Los receptores 
μ están localizados en el tálamo, el hipotála-
mo y la médula espinal; producen depresión 
respiratoria, euforia y miosis. Los receptores 
κ localizados en la corteza frontal y médula 
espinal, producen miosis y depresión respi-
ratoria. Los receptores δ distribuidos profu-
samente en el sistema límbico de la especie 
bovina y corteza frontal del cerebro huma-
no, así como en la médula espinal, aunque 
también parece que haya un componente 
supraespinal para estímulos de tipo térmico 
sobre todo. Estos efectos son antagonizados 
por la naloxona. Los receptores s se locali-
zan en el hipocampo, la corteza cerebral y el 
cerebelo, producen efectos psicomiméticos 
(disforia y alucinaciones) así como taquicar-
dia, taquipnea, delirio, estimulación vaso-
motora y midriasis.

Desde hace muchos años se utilizan para 
el alivio del dolor en perros. Este grupo de 
analgésicos funciona mucho mejor en el ali-
vio del dolor administrando en forma con-
junta con el grupo de antiinflamatorios no 
esteroides (AINES) que si se los administra 
solos. Cuando se combinan con anestésicos 
locales mejoran la eficacia y la duración de 
la analgesia. Esto depende de varios facto-
res, que incluyen efectos directos sobre re-
ceptores periféricos, efectos antiinflamato-
rios, además de su absorción sistémica y a 
la acción en el asta dorsal de la médula por 
el transporte axonal retrógrado a través del 
nervio. Se han encontrado buenos efectos a 
nivel intraarticular, cuando se infiltran arti-

culaciones junto con anestésicos locales, ya 
que existen receptores opiáceos a nivel de 
cartílago articular. Estos fármacos actúan 
sobre receptores localizados en la médula 
espinal en las láminas I y II del cuerno dor-
sal. De esta forma, inhiben la liberación de 
neurotransmisores sobre la sustancia P de 
las fibras nociceptivas (C y A-delta). Al ac-
tuar de forma más efectiva sobre las fibras 
C, producen analgesia y no anestesia, uti-
lizándose para el control del dolor, no para 
bloqueos de fibras nerviosas.

Los analgésicos opiáceos que se utilizan 
con mayor frecuencia en la preanestesia, 
así como sus características y dosis, son:

Morfina
La morfina es una droga alcaloide ago-

nista puro de los receptores μ. Los efectos 
sobre el sistema digestivo son variables 
pero, por lo general, presentarán signos de 
estimulación seguidos de constipación y es-
treñimiento. Sobre el sistema respiratorio 
produce disminución de la sensibilidad del 
centro respiratorio frente al CO2. La depre-
sión respiratoria inducida por la morfina se 
debe a una inhibición de la liberación de 
acetilcolina desde las neuronas del sistema 

La sedación es un efecto secundario común en los 
perros que son tratados con morfina. La frecuencia 
del pulso y el corazón del animal se reducen de ma-
nera significativa, y éste permanece en un estado de 
relajación y un poco somnoliento.
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nervioso central. A nivel cardíaco tiene efec-
to mínimo en animales sanos, pero produce 
una disminución de la resistencia vascular 
periférica en animales en decúbito dándose 
un cuadro hipotensivo. Tras la administra-
ción intramuscular tarda entre 30-40 mi-
nutos en hacer efecto; por vía intravenosa 
tarda entre 15-30 minutos en alcanzar el 
pico a nivel plasmático. La duración de su 
efecto plasmático es mayor que su vida me-
dia plasmática, en el gato su vida media es 
más larga; la mala reputación que tiene su 
uso en esta especie es debida a sobredosis, 
ya que a dosis adecuadas 0,1-0,2 mg/kg 
por vía intramuscular produce una analge-
sia de seis a ocho horas. En cuanto a su uso 
como preanestesia es conveniente asociarlo 
a una fenotiacina porque potencian su efec-
to y la dosis debe ser menor.

En el preoperatorio, la morfina aplicada 
por vía epidural en dosis de 0,1 mg/kg di-
luida en suero hasta un volumen de 0,26 
mg/kg, reduce de manera significativa las 
necesidades de halotano en el perro, sin 
efectos adversos en la función hemodinámi-
ca. Es útil como coadyuvante en anestesia 
general, ya que proporciona analgesia hasta 
por delante de los miembros torácicos, du-
rante la cirugía y después de ella.

El papaveretum contiene un 50% de mor-
fina y un 50% de otros alcaloides del opio. 
Tiene menos efectos gastrointestinales que 
la morfina y su dosis es el doble de la indi-
cada para ésta.

Fosfato de codeína
La codeína es un agonista opiáceo, simi-

lar a otros derivados de fenantreno como la 
morfina. Está disponible como fosfato o sul-
fato, pudiéndose administrar por vía sub-
cutánea, intramuscular u oral. Se utiliza 
para el alivio del dolor, la supresión de la 
tos y la sedación y se suele prescribir para 
los perros, pero se evita en los gatos, porque 
éstos son sensibles a las drogas parecidas a 
la morfina. Este medicamento debe usarse 
con precaución en caninos que tienen pro-
blemas gastrointestinales, condiciones uri-

narias, enfermedad renal o insuficiencia he-
pática, para evitar agravar las condiciones 
preexistentes. En perros, puede causar una 
reacción alérgica con riesgo de vida. Los sín-
tomas de una reacción alérgica a la codeína 
pueden incluir hinchazón de los labios, hin-
chazón de la lengua, pizarra, dificultad para 
respirar y urticaria. Esta condición puede 
requerir atención médica de emergencia. La 
dosis en el perro es de 2 mg/kg por vía sub-
cutánea, cada seis horas.

Meperidina o petidina
Opiáceo agonista sintético con acción se-

lectiva agonista de los receptores μ. Menos 
potente que la morfina, de rápido efecto y 
corta duración. Produce menos problemas 
gastrointestinales, posee incluso cierto efec-
to espasmolítico y tiene un amplio margen 
de seguridad, que permite su uso en felinos, 
en el cual su vida media es de 0,7 horas, 
con un efecto analgésico de dos horas. Con 
respecto a su metabolismo existe conside-
rable variación entre especies. Se absorbe 
con rapidez, se inactiva en el hígado y una 
pequeña cantidad se elimina inalterada por 
la orina. 

La petidina tiene la décima parte de la 
potencia de la morfina pero carece de sus 
efectos desagradables ya que respeta y man-
tiene estable el sistema cardiovascular pero 
no el respiratorio provocando en el mismo 
depresión. Posee una acción espasmolítica 
que lo hace ser el analgésico de elección en 
cuadros de dolor cólico por espasmo de la 
fibra lisa. Se debe usar la dosis correcta por 
vía intramuscular, para asegurar concen-
traciones plasmáticas adecuadas, debido a 
que hay elevada relación entre el nivel plas-
mático y el efecto analgésico. La aplicación 
endovenosa causa liberación de histamina 
y caída de la presión sanguínea por lo cuál 
debe evitarse.

En gatos una dosis de 5 mg/kg por vía 
intramuscular genera una analgesia eficaz 
durante dos horas. En cuanto a su uso clí-
nico destacaremos que tiene pocos efectos 
secundarios y es rápida en la aparición de 
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efectos (menos de 10 minutos). Resulta un 
fármaco excelente para hacer mezclas de 
neuroleptoanalgesia, el único inconvenien-
te, es la necesidad de administrarlo con 
cierta frecuencia debido a la corta duración 
de su efecto.

Su presentación es en ampollas de 2 ml 
con 100 mg de clorhidrato de meperidina. 
Las dosis recomendadas van de 0,5 a 4 mg/
kg, vía intramuscular. Produce irritación y 
dolor local subcutáneo. La rápida inyección 
intravenosa, en dosis elevadas sobre 5 mg/
kg, produce liberación de histamina e hipo-
tensión severa.

Butorfanol (Torbugesic®, Torbutrol®, Stradol®)
Opioide sintético, agonista parcial, de 

estructura química semejante a morfina, 
que actúa en los receptores opioídes, con 
una potencia analgésica hasta 30 veces la 
de la meperidina, 50 veces la de la pentazo-
cina, cinco veces la de la morfina. Produce 
depresión respiratoria dosisdependiente, 
con un nivel máximo sobre el cual los in-
crementos en dosis no se traducen en ma-
yor depresión. Puede deprimir el sistema 
cardiovascular, pero menos que la morfi-
na. A nivel hepático se degrada a metabo-
litos que son eliminados por vía renal. Es 
antagonizado por completo y en todos sus 
efectos por la naloxona.

En animales pequeños se utiliza como 
antitusígeno. Sus dosis en perro y gato son 
de 0,11 a 0,55 mg/kg, administrado intra-
muscular o intravenosamente. Su efecto 
dura entre una y cuatro horas, de acuerdo 
con la dosis y la vía de administración que 
se utilicen. Su gran ventaja es sería que no 
produce adicción, buen analgésico y sedan-
te, usado para premedicación incluso solo, 
pero mejor aún, asociado con diazepam, 
o con dosis mínimas de acepromazina. Es 
bastante efectivo en el posoperatorio, sien-
do mínimos sus efectos cardiovasculares y 
respiratorios. En preparaciones orales se 
absorbe alrededor del 50% de la dosis ad-
ministrada.

Metadona
Utilizada en premedicación para anes-

tesia general o neuroleptoanalegesia en 
perros y gatos en combinación con un fár-
maco neuroléptico. Debido a la variabilidad 
individual en la respuesta a la metadona, 
los animales deben ser supervisados perió-
dicamente para asegurar la eficacia en la 
duración del efecto deseado. Previo al uso 
de este medicamento se deberá realizar un 
examen clínico completo. La dilatación de la 
pupila en gatos, se aprecia una vez el efecto 
analgésico ha desaparecido, por lo que no 
es un buen parámetro para evaluar la efi-
cacia clínica de la dosis administrada. Los 
galgos necesitarán dosis más elevadas que 
otras razas para alcanzar niveles plasmáti-
cos adecuados.

En gatos se pueden detectar reacciones 
adversas como depresión respiratoria. Se 
han observado reacciones leves de excita-
ción: sequedad bucal, vocalización, mic-
ción, defecación, midriasis, hipertermia y 
diarrea. Ha sido reportada hiperanalgesia. 
Todas las reacciones son transitorias. En 
perros se puede detectar depresión respi-
ratoria. Se han observado reacciones leves: 
jadeos, sequedad bucal, salivación, vocali-
zación, respiración irregular, hipotermia, 
mirada fija y temblores. En casos aislados 
puede observarse micción y defecación du-
rante la primera hora posterior a la admi-
nistración. Todas las reacciones son tran-
sitorias. 

Durante la gestación o lactancia debe te-
nerse mucho cuidado, porque la metadona 
se difunde a través de la barrera placenta-
ria. Los estudios efectuados en animales de 
laboratorio han demostrado efectos adver-
sos en la reproducción. No se ha evaluado 
la seguridad del medicamento durante la 
gestación y la lactancia en las especies de 
destino. Su uso no está recomendado du-
rante la gestación.

La dosis indicada en perros es de 0,5 a 1 
mg de hidrocloruro de metadona por cada 
kg de peso, vía subcutánea, intramuscular 
o intravenosa (equivalentes a una dosis de 
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0,05 a 0,1 ml/kg). En gatos, de 0,3 a 0,6 
mg de hidrocloruro de metadona por cada 
kg de peso, vía intramuscular (equivalente a 
una dosis de 0,03 a 0,06 ml/kg). Para ase-
gurar la precisión en la dosificación en ga-
tos, debe administrarse el medicamento con 
una jeringa calibrada. Como la respuesta 
individual a la metadona varía y, en parte, 
depende de la dosis, la edad del paciente, 
su sensibilidad al dolor y su estado gene-
ral (enfermedades, etc.), se individualizará 
la posología. En perros la acción del fárma-
co comienza una hora tras administración 
subcutánea, 15 minutos aproximadamente 
tras inyección intramuscular y tras 10 mi-
nutos después de una inyección intrave-
nosa. La duración del efecto es de cuatro 
horas aproximadamente en caso de admi-
nistración intramuscular o intravenosa. En 
gatos la acción del fármaco comienza 15 mi-
nutos después de la administración y la du-
ración del efecto, es en promedio, de cuatro 
horas. Para evaluar si se requiere analgesia 
adicional el animal debe ser examinado de 
manera regular.

Oximorfona
Fármaco opioide de gran interés en ve-

terinaria, pudiendo ser aplicado tanto por 
vía intravenosa como intramuscular, tiene 
un efecto largo (dos a tres horas), se puede 
administrar en animales hipovolémicos o 
en anestesia general y no libera histamina. 
Unida a acepromazina se aplica a perros y 
gatos en dosis de 0,1 a 0,2 mg/kg, por vía 
intramuscular o subcutánea, para aumen-
tar la sedación. Para perros viejos con al-
teraciones cardiovasculares que tienen un 
shock hipovolémico es preferible el diaze-
pam. En perros traumatizados es preferible 
utilizar diazepam para evitar los efectos va-
sodilatadores de la acepromazina, que pue-
den desencadenar un shock vasculogénico 
en estos pacientes y en animales viejos con 
una función vascular pobre.

Se empieza con una dosis baja de oximor-
fona (0,05-0,1 mg/kg por vía intravenosa o 
intramuscular), y se va incrementando de 

manera gradual hasta conseguir un nivel de 
analgesia bueno. A fin de evitar una depre-
sión respiratoria severa en el posoperatorio, 
es conveniente aplicarla cuando el animal 
muestre ya signos de recuperación anesté-
sica. Su efecto se revierte con nalmafeno, 
butorfanol o naloxona.

Fentanilo (Fentanylo®, Thalamonal®, 
Sublimaze®)

Potente analgésico agonista sintético, 
análogo de la petidina, de rápido efecto y 
breve acción, poderoso depresor respirato-
rio, su administración intravenosa ocasiona 
bradicardia, que antagoniza la atropina. Se 
puede usar como analgésico intraoperato-
rio, en dosis de 2 a 5 μ/kg, y es el compo-
nente opioide de la mezcla neuroleptoanal-
gésica para uso humano y veterinario. Se 
puede usar por vía intramuscular o intra-
venosa. Su acción comienza al minuto de 
haber aplicado la inyección, con un pico a 
los cinco minutos y una duración de unos 
20 minutos a media hora. Por ello es de 
gran utilidad para proporcionar analesia 
intraoperatoria y controlar el dolor posope-
ratorio.

Como efectos colaterales se observan in-
cremento en la salivación y defecación, dis-
minución de la frecuencia cardíaca y de la 
presión sanguínea de un 10 a 15% y au-
mento de la sensibilidad a los ruidos. La 
mayoría de estos efectos se evitan con la 
administración de atropina.

Pentazocina
Opiáceo menos potente que la morfina. 

Por vía intramuscular o subcutánea tie-
ne pocos efectos cardiorrespiratorios. Tie-
ne tendencia a producir efectos disfóricos 
(efectos ). La dosis en los caninos es de 2-3 
mg/kg por vía intramuscular o intravenosa, 
proporciona buena analgesia posoperatoria, 
con profunda sedación. Tras cirugía ortopé-
dica la analgesia dura cuatro horas. Tras 
cirugía abdominal, únicamente 90 a 120 
minutos, aunque la sedación y analgesia 
parcial persisten entre tres y cuatro horas. 
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También puede administrarse oralmente. Si 
se proporcionan dosis muy elevadas, puede 
producir diarrea, midriasis y salivación. So-
bre el sistema cardiovascular produce au-
mento de la presión sanguínea y del ritmo 
cardíaco. Sus efectos se contrarrestan con 
naloxona.

Nalbufina
Agonista-antagonista utilizado para el 

tratamiento del dolor entre severo y mode-
rado. Este fármaco no parece inducir depre-
sión respiratoria. En felinos es considerado 
como agonista-antagonista, utilizado larga-
mente en el pasado, hoy ya casi no tiene 
aplicación en la práctica felina. Sólo en los 
dolores viscerales se ha demostrado eficaz 
con una duración de cerca de tres horas, 
más corta que la ocasionada por el butorfa-
nol, otro agonista-antagonista. En caninos, 
puede producir analgesia a dosis de 10 mg/
kg, pero no tan profunda como los opioides 
agonistas puros. Es extremadamente útil y 
económico suministrado como antagonis-
ta para los agonistas opioides a la dosis de 
0,1-0,2 mg/kg, por vía intravenosa o intra-
muscular.

Buprenorfina
Opioide semisintético, derivado de la te-

baína y altamente lipófilo siendo entre 25 y 
50 veces más potente que la morfina. Pro-
duce analgesia u otros efectos cualitativa-
mente semejantes a los de la morfina sobre 
el sistema nervioso central. Su aplicación 
terapéutica principal es para analgesia. 
Frente a los opiodes agonistas puros, la bu-
prenorfina presenta la desventaja de tener 
techo terapéutico.

La buprenorfina puede provocar depre-
sión respiratoria y, al igual que sucede con 
otros opioides, es necesario extremar las 
precauciones cuando se trate a animales 
con insuficiencia respiratoria o bajo trata-
mientos susceptibles a provocar depresión 
respiratoria. En caso de insuficiencia re-
nal, cardíaca o hepática o shock, el riesgo 
asociado al uso de medicamento puede ser 

mayor. Su seguridad no ha sido totalmente 
evaluada en gatos clínicamente comprome-
tidos. Deben extremarse las precauciones al 
utilizar buprenorfina en animales con fun-
ción hepática alterada, en particular con 
enfermedades del tracto biliar, ya que la 
sustancia se metaboliza en el hígado y su in-
tensidad y la duración de su acción podrían 
verse afectadas en estos animales. No se ha 
demostrado la seguridad de la buprenorfina 
en animales menores de siete semanas. No 
se recomienda repetir la administración an-
tes del intervalo de repetición recomendado. 
En felinos no se ha investigado la seguri-
dad a largo plazo de la buprenorfina en un 
tiempo posterior a cinco días consecutivos 
de administración. El efecto de los opioides 
sobre el traumatismo craneal depende del 
tipo y la gravedad de la lesión y del apoyo 
respiratorio que se proporcione. El uso del 
medicamento en las circunstancias men-
cionadas anteriormente debe realizarse de 
acuerdo con el análisis beneficio/riesgo 
efectuado por el veterinario responsable.

En perros puede aparecer salivación, bra-
dicardia, hipotermia, agitación, deshidrata-
ción y miosis, y en ocasiones hipertensión y 
taquicardia. En gatos se da con frecuencia 
midriasis y signos de euforia (ronroneo, in-
quietud, frotamientos excesivos), los cuales 
suelen desaparecer en 24 horas.

La buprenorfina se ha utilizado junto 
con acepromazina, alfaxalona/alfadalona, 
atropina, dexmedetomidina, halotano, iso-
flurano, ketamina, medetomidina, propofol, 
sevoflurano, tiopental y xilazina. Si se com-
bina con sedantes, pueden aumentar sus 
efectos depresores sobre el ritmo cardíaco 
y respiratorio. Sin embargo, se recomienda 
no utilizar la buprenorfina junto con morfi-
na u otros analgésicos opioides, por ejem-
plo, etorfina, fentanilo, petidina, metadona, 
papavereto o butorfanol.

La analgesia tiene una duración de por lo 
menos unas cuatro horas, la sedación dura 
más. Las dosis para perros y gatos son de 
6 a 20 μg/kg por vía intramuscular, siendo 
habitual la de 10 μg/kg. Su actividad sobre 
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el dolor de origen visceral es menor que la 
de la petidina. En los perros es eficaz para 
aliviar el dolor ocasionado por quemaduras. 
También se ha utilizado por vía epidural 
para aliviar el dolor posquirúrgico.

Meptazinol
El meptazinol es un analgésico sintético 

con actividad mixta agonista-antagonista de 
los receptores opioides. También tiene una 
acción a través de vías colinérgicas centra-
les que pueden contribuir a la analgesia. 
Produce menos depresión respiratoria de-
bido a su selectividad por los receptores 
MOP-1. Su principal desventaja es la alta 
incidencia de náuseas y vómitos, que pue-
de reducirse mediante la administración de 
antimuscarínicos. Es una décima parte tan 
potente como la morfina. Tiene rápido co-
mienzo de acción que tiene una duración de 
dos a cuatro horas.

Antagonistas narcóticos
Son drogas sintéticas que se usan para 

abolir los efectos indeseables de los narcóti-
cos en el paciente o en una administración 
accidental al personal que está manejando 
los fármacos narcóticos en algún procedi-
miento anestésico. Pueden ser antagonistas 
puros o parciales. Los antagonistas puros 
compiten con los opiáceos a nivel de los re-
ceptores cerebrales y espinales específicos. 
Cuando se administran solos, no tienen 
ninguna actividad. Además de revertir la 
depresión respiratoria antagonizan los efec-
tos analgésicos.

Naloxona
La naloxona es un antagonista de los 

opiáceos. Se usa para revertir el butorfanol, 
sobre todo. Hay que tener en cuenta que la 
duración de su efecto es menor que la du-
ración de los opioides, por lo que pueden 
reaparecer los signos de depresión. Puede 
producir complejos prematuros ventricu-
lares, aunque en muy raras ocasiones. No 
tiene efectos agonistas y además está exen-
to de actividad depresora respiratoria. Si 

se utiliza para contrarrestar una depresión 
respiratoria, ningún opiáceo tendrá efecto 
analgésico hasta que la naloxona se haya 
metabolizado. Por otro lado, se ha observa-
do la aparición de cierta hiperalgesia des-
pués de su uso, debido a que antagoniza los 
péptidos opiáceos endógenos. La dosis re-
comendada es de 0.01 a 0.04 mg/kg, la mi-
tad intravenosa y la mitad intramuscular, 
vigilando su efecto debido a que su acción 
es breve, de 30 minutos, y pueden reapare-
cer los efectos indeseables que se pretende 
controlar.

Diprenorfina
Fármaco de uso veterinario, desarrollado 

como antagonista de la etorfina. Su efecto 
antagonista requiere sólo de igualar volú-
menes, y se produce en un lapso de segun-
dos hasta 34 minutos. Intramuscular es 
más lento, por lo que esta vía no es la de 
primera elección.

Naltrexona
Antagonista opiode mixto, con alguna ac-

tividad agonista, que en un ensayo clínico 
alcanzó un porcentaje de éxito elevado, sin 
embargo, todos los perros tratados con ella, 
recidivaron al interrumpir el tratamiento y 
su eficacia ha sido cuestionada por algunos 
autores.

El clorhidrato de naltrexona es el fárma-
co de elección para revertir la anestesia de 
etorfina. Debe administrarse a razón de 20 
mg por cada mg de etorfina utilizado.

Nalmefeno
Es un análogo sintético de la naloxona, 

que posee una vida media de seis a ocho ho-
ras, aunque está poco estudiado su utiliza-
ción en animales. En dosis de 1-4 mg/kg por 
vía subcutánea, es indicado para el control 
de cambios en el comportamiento de perros 
como rascado o moderduras debido a lesio-
nes pruriginosas o dolorosas y autolamido.

Los datos en conejos han mostrado toxi-
cidad sobre el desarrollo fetal. El nalmefeno 
pasa a la leche en los animales.
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Aplicaciones clínicas de los analgésicos

Traumatismos
El politraumatismo es una de las urgen-

cias más frecuentes en la clínica diaria. 
Los traumatismos severos, por lo general, 
conllevan una pérdida de sangre, un daño 
en tejidos blandos y en estructuras óseas 
extenso, afectando normalmente a órganos 
vitales. No obstante la presentación clínica 
y las lesiones varían entre perros y gatos. 
El grado de compensación a nivel fisiológico 
que experimenta cada animal va en la rela-
ción al daño que éste ha sufrido. Un animal 
puede aparentemente presentar tan solo 
leves heridas superficiales mientras que 
quizás internamente estas mismas heridas 
le están provocando un cuadro de descom-
pensación que puede desembocar en su 
fallecimiento. Por tanto, toda evaluación y 
tratamiento en pacientes politraumatizados 
debe realizarse sistemáticamente y de ma-
nera exhaustiva para poder adelantarnos a 
cualquier situación que ponga en peligro la 
vida del animal.

Las diferencias interespecíficas que exis-
ten entre perros y gatos, en la manifesta-
ción del dolor, los signos clínicos asociados 
a un estado de shock descompensado y 
de compromiso respiratorio deben tenerse 
muy en cuenta en el momento de priorizar 
el tratamiento a seguir. Si la terapia resulta 
infructuosa o solo parcialmente resolutiva, 
el clínico debe prestar especial atención a la 
temperatura del paciente y el grado de dolor 
que pueda tener. Especialmente en gatos 
la normalización de la temperatura conlle-
va un reflejo en los diferentes parámetros 
hemodinámicos evaluados (color de las mu-
cosas, TRC, calidad del pulso, frecuencia 
cardíaca, etc.). No obstante el tratamiento 
del dolor, en pacientes politraumatizados 
es algo que con frecuencia se pasa por alto 
y puede suponer un tanto por ciento muy 
alto para observar una recuperación hemo-
dinámica del paciente. El dolor estimula de 
forma muy potente al sistema simpático, 
magnificando así la respuesta del shock. El 

grado de dolor se puede valorar observan-
do la postura del paciente, el alcance de las 
lesiones, frecuencia cardíaca, respiratoria 
y respuesta a la palpación. Una buena al-
ternativa es la administración de opioides 
puros agonistas mu (por ejemplo, fentani-
lo, morfina, hidromorfona). Éstos, cuentan 
con un gran poder analgésico y puede re-
petirse su dosis según sea necesario hasta 
obtener respuesta. Habitualmente, es poco 
frecuente tener efectos adversos con el uso 
de opioides puros mu agonistas, no obstan-
tes presentan además la ventaja de poder 
ser revertidos (naloxona 0.02 mg/kg, por 
vía intravenosa). La combinación de opioi-
des puros con benzodiazepinas (midazolam 
0.1 mg/kg, vía intravenosa, diazepam 0.2 
mg/kg, vía intravenosa) ofrecen un buen 
grado de relajación y permiten disminuir la 
dosis de opioides utilizada. De igual forma, 
las benzodiazepinas pueden ser revertidas 
rápidamente (flumazenilo 0.1 mg/kg, vía 
intravenosa). Otra droga muy útil es la pe-
tidina, en dosis de 2-3,5 mg/kg, pues su 
acción se inicia con rapidez sin efectos se-
cundarios, como vómitos o depresión respi-
ratoria, y su corta duración permite evaluar 
con frecuencia el estado del animal.

En gatos, las dos muy bajas de ketamina 
(0,5-1 mg/kg), ocasionan analgesia del do-
lor somático sin apenas efecto cataleptoide. 
El cualquier caso debe evitar el uso de feno-
tiazinas hasta que la reposición de fluidos y 
el control del dolor sean los indicados.

Analgesia preoperatoria
Es importante tener conocimientos so-

bre las bases farmacológicas que sustentan 
la farmacocinética, la farmacodinamia, las 
vías de administración y la posología de los 
medicamentos que conforman el conjunto 
de alternativas disponibles para el control y 
prevención del dolor. En tal sentido es im-
portante recordar que uno de los preceptos 
actuales a seguir en la aplicación de trata-
mientos analgésicos verdaderamente efica-
ces, consiste en utilizar intervalos de poso-
logía que impidan la manifestación de dolor. 
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En lo que se refiere al momento adecuado 
para establecer un tratamiento analgésico 
farmacológico, es criterio general anticipar-
lo en aquellos casos previsibles como son 
las intervenciones quirúrgicas o la realiza-
ción de algunas ayudas diagnósticas inva-
sivas. En estos casos se suele utilizar el tér-
mino analgesia preoperatoria. En general, 
el tratamiento analgésico que se realiza en 
momentos muy cercanos a la intervención 
quirúrgica, tanto en la etapa previa como 
posterior a la misma, se denomina analge-
sia perioperatoria y es de uso cada vez más 
creciente en medicina veterinaria. Después 
de producido el dolor, el tratamiento anal-
gésico debería instaurarse con rapidez, no 
sólo con el fin de erradicar sus signos, sino 
también con el propósito de prevenir la apa-
rición de fenómenos de sensibilización. To-
davía se siguen utilizando muchos de los 
clásicos y antiguos analgésicos y sus deri-
vados, por ejemplo la morfina, y la mayo-
ría de los analgésicos de nueva generación 
son versiones mejoradas sintéticamente de 
aquellos, para obtener acciones más selec-
tivas, mayor eficacia con dosis más bajas y 
menores efectos colaterales

Analgesia intraoperatoria
Las complicaciones que se derivan del 

uso de analgésicos están minimizadas en 
pacientes sanos y deben constituir una ru-
tina. Aunque se pueden administrar anal-
gésicos desde el período preoperatorio, por 
lo general, se aplican inmediatamente an-
tes de la cirugía. La elección depende del 
tipo de cirugía y el dolor que produce. En 
toracotomías, cirugía espinal e incluso en 
cirugía abdominal y ortopédica están in-
dicados los opiáceos potentes. Los más 
adecuados serán la metadona o morfina 
(dos a cuatro horas) y el fentanilo (20-30 
minutos) en perro y la petidina gato (una 
hora). La administración del fármaco se 
ajusta al período de estimulación quirúr-
gica. Estos fármacos permiten reducir las 
dosis de isoflurano (o sevoflurano y, hasta 
hace poco, halotano) a la mitad o menos y 

son adecuadas combinadas con propofol. 
La administración de antiinflamatorios no 
esteroideos de última generación y menor 
toxicidad (carprofeno, ketoprofeno, meloxi-
cam, ácido tolfenámico, firocoxib) reduce 
la respuesta inflamatoria posquirúrgica y 
potencia los opiáceos cuando se combinan. 
Su uso aislado no proporciona una anal-
gesia adecuada durante la cirugía y deben 
emplearse las mismas dosis de anestésicos 
que si no se usaran. La anestesia local y 
regional tienen un efecto similar o superior 
al de opiáceos potentes (reduce las dosis de 
otros anestésicos) en cirugía ortopédica de 
las extremidades (anestesia del plexo bra-
quial y epidural). El uso de los fármacos 
anteriores no sólo no es excluyente sino 
que potencia el efecto analgésico producido 
por los agonistas 2 o la ketamina (analge-
sia polimodal). Si además se utilizan rela-
jantes musculares, el uso de analgésicos 
junto con una baja concentración de anes-
tésicos inhalados es un medio de asegurar 
que el animal esté libre de dolor e incons-
ciente. El producto que se elija debe ser de 
corta duración, para que el nivel de cons-
ciencia sea controlado con mayor facilidad.

En anestesia veterinaria el empleo de 
técnicas de analgesia locorregional se está 
extendiendo y en la actualidad es común 
utilizar anestesia epidural con combinacio-
nes de fármacos como la lidocaína o bupi-
vacaína (0,2 ml/kg) asociado a morfina (0,1 
mg/kg). Más sencillo y efectivo aún es la in-
filtración en la herida de anestésicos locales 
o simplemente el bañado de la herida con 
estos fármacos.

Analgesia posoperatoria
El control del manejo posoperatorio en 

animales es muy importante para mejorar 
la calidad de recuperación y disminuir las 
complicaciones que aumenten la morbili-
dad, la mortalidad y el tiempo de hospita-
lización.

El dolor postoperatorio, varía en inten-
sidad y depende en gran medida del pro-
cedimiento quirúrgico, encontrando que la 
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toracotomía, mastectomía radical, ampu-
tación de extremidades y cirugía ortopédi-
ca, habitualmente generan dolor intenso a 
severo, sin embargo, se debe monitorear a 
cada paciente y establecer un plan analgé-
sico en función de las necesidades indivi-
duales. El control adecuado inicia antes del 
acto quirúrgico para disminuir el dolor que 
pudiera presentar el paciente, como resul-
tado de la patología basal, brindando esta-
bilidad neurovegetativa y disminuyendo el 
riesgo anestésico. El concepto de analgesia 
preventiva, se propone tratar el dolor antes 
que ocurra el estímulo quirúrgico y tiene 
como objetivo mantener ese tratamiento 
mientras duraban los estímulos nocivos de 
alta intensidad y en el posoperatorio, resul-
tando en el control más adecuado del dolor 
y con menos posibilidad de cronificación. 
La aplicación de diversas combinaciones 
analgésicas y fármacos, se conoce como 
analgesia multimodal y busca efectos adi-
tivos o en el mejor de los casos sinérgicos, 
actuando a diferentes niveles del arco no-
ciceptivo, lo que se traduce en disminución 
de las dosis necesarias. La elección de los 
analgésicos también debe tener en cuen-
ta las características propias del paciente, 
como edad, condición corporal, patologías 
asociadas, etc.

Un punto fundamental del posoperato-
rio, particularmente en las primeras horas 
desde la finalización de la intervención, es 
el control del dolor en el paciente. Muchas 
de las estrategias para controlarlo durante 
las intervenciones tendrán efecto en el po-
soperatorio (técnicas locoregionales, epidu-
rales, AINES, etc.), pero puede ser necesario 
sustituir o combinar de manera adecuada 
estas opciones. Debido a que el dolor tiene 
un componente de subjetividad importan-
te y que la propia valoración en veterinaria 
es compleja por la ausencia de respuesta 
verbal, se hace necesario utilizar escalas 
comportamentales completas que den una 
información más objetiva. En perros exis-
ten múltiples escalas (Glasgow, Melbourne, 
entre otras), que tienen en cuenta la actitud 

del paciente, su interacción con el medio y 
su respuesta ante la presión de la incisión. 
Son escalas multivariables puntuables que 
permiten objetivar si el paciente puede o 
no requerir analgesia de rescate. En perros 
una de las más empleada es la Escala de 
Glasgow que se trata de una escala de 24 
puntos, considerándose que a partir de cin-
co a seis el paciente necesita analgesia de 
rescate. En el caso de los gatos es todavía 
más complejo. Recientemente se ha descrito 
una escala multivariables específicamente 
adaptada a esta especie en la que se tienen 
en cuenta factores como su relación con el 
medio, la palpación de la incisión o el flan-
co, la actitud o el apetito que es un punto 
muy importante en la valoración del dolor 
en gatos. La ausencia de ingesta es un indi-
cador claro de dolor intenso en felinos.

Para contrarrestar el dolor puede aña-
dirse a los analgésicos medicación exclu-
sivamente sedante si el animal está muy 
excitado o se mueve demasiado después 
de la cirugía. Dosis bajas de acepromaci-
na (0,01-0,02 mg/kg, por vía intravenosa 
o intramuscular) o benzodiacepinas (mi-
dazolam 0,1-0,2 mg/kg, vía intravenosa o 
intramuscular). Mantener la vejiga del ani-
mal vacía, vendar heridas y fracturas siem-
pre que sea posible, para evitar la inestabi-
lidad y el dolor.

Analgesia en cirugía ortopédica
La cirugía ortopédica puede producir 

dolor posoperatorio de moderado a severo. 
La cirugía debe realizarse bajo anestesia 
general y analgesia perioperatoria. Siem-
pre que se pueda, deben utilizarse técnicas 
analgésicas preventivas y multimodales y 
aplicarse bloqueos anestésicos regionales. 
El equilibrio entre la analgesia pre, intra 
o posoperatoria dependerá de la severidad 
de las condiciones preoperatorias y la ubi-
cación y magnitud del trauma quirúrgico. 
Debe ser instaurado el control frecuente 
del dolor, y cuando el dolor no pueda ser 
adecuadamente tratado, deben ser usadas 
otras técnicas analgésicas o anestésicas al-
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ternativas o adicionales para aumentar la 
comodidad del paciente. Los AINES otor-
gan una excelente analgesia perioperato-
ria, y deben ser usados a menos que estén 
contraindicados. Se recomienda utilizar un 
AINES aprobados. El mismo AINE que se 
utilizó en el perioperatorio debe usarse en 
el postoperatorio; el intercambio de drogas 
debe ser evitado. La sección de nervios (por 
ejemplo, en una amputación) o su manipu-
lación pueden generar dolor crónico el que 
puede tener un componente neuropático. 
Aunque hasta el momento no tengamos 
estudios en veterinaria que demuestren el 
beneficio de la adición de gabapentina en 
los protocolos analgésicos y anestésicos pe-
rioperatorios en las situaciones quirúrgicas 
con gran daño nervioso, existen evidencias 
anecdóticas de su inclusión en protocolos 
multimodales para prevenir el dolor crónico 
de los pacientes.

En el preoperatorio debe usarse una 
combinación de un opiáceo y un AINES +/- 
un agonista adrenoreceptor 2 +/- ketami-
na (gatos). 

En el intraoperatorio deben utilizarse 
bolos o infusión de opiáceos, un agonista 
de los receptores 2, ketamina y/o lidocaí-
na. Estas drogas pueden ser innecesarias 
con un adecuado bloqueo anestésico loco-
rregional. 

En el posoperatorio inmediato (24 horas), 
se utiliza una combinación de AINES (a me-
nos que hayan sido administrados preope-
ratoriamente), infusión continua o en bolo 
de las mismas drogas usadas durante la 
cirugía con reducción gradual de las dosis. 
Analgesia adyuvante, terapias no farmaco-
lógicas (en particular la aplicación de frío), 
posicionamiento cuidadoso, vendajes y ma-
sajes suaves en las zonas adyacentes a las 
afectadas (espalda y miembros no interve-
nidos). 

En el posoperatorio tardío (días), se ad-
ministran opiáceos (inyectables, transdér-
micos, orales o transmucosos) titulados a 
efecto y con reducción gradual de la fre-
cuencia y/o AINES. Debe continuarse con la 
crioterapia en la zona afectada como míni-
mo durante tres días, en ese punto se pue-

Ejemplo de protocolo para la reparación de una fractura femoral en un perro.

 ♦ Preoperatorio AINE (dosis por 24 horas; idealmente alguno aprobado para perros), morfina 0,5 mg/kg vía intramuscu-
lar y acepromazina 0,05 mg/kg vía intramuscular. 

 ♦ Inducción a la anestesia: propofol endovenoso, a efecto. 

 ♦ Mantenimiento de la anestesia: anestesia inhalatoria y administración epidural lumbosacra de bupivacaína 0,5% (1 
ml cada 5 kg antes de la cirugía). 

 ♦ Posoperatorio inmediato (24 horas): morfina 0,3- 0,5 mg/kg vía intramuscular (cada cuatro a seis horas según evalua-
ción o a necesidad), frío, rangos de movimientos y otras terapias no farmacológicas. 

 ♦ Posoperatorio tardío (días): buprenorfina 0,01 mg/kg cada seis a ocho horas hasta tres días después de la cirugía y 
AINE (usar la misma droga de la preparación, comenzar 24 horas después de la dosis preoperatoria), cada 24 horas y 
durante siete días después de la cirugía. Después continuar con terapias no farmacológicas.

Ejemplo de protocolo para la reparación de una fractura femoral en un gato.

 ♦ Preoperatorio AINE (dosis por 24 horas; idealmente alguno aprobado para gatos), morfina 0,3 mg/kg vía intramuscular 
y medetomidina 0,01 mg/kg IM. 

 ♦ Inducción a la anestesia: propofol endovenoso, a efecto. 

 ♦ Mantenimiento de la anestesia: anestesia inhalatoria y administración epidural lumbosacra de bupivacaína 0,5% (1 
ml cada 5 kilos antes de la cirugía). 

 ♦ Posoperatorio inmediato (24 horas): morfina 0,2-0,3 mg/kg vía intramuscular (cada cuatro a seis horas según evalua-
ción o a necesidad), frío, rangos de movimientos y otras terapias no farmacológicas. 

 ♦ Posoperatorio tardío (días): buprenorfina 0,02 mg/kg vía intramuscular o terapia manual ortopédica, OTM, cada seis a 
ocho horas hasta tres días después de la cirugía y AINE (utilizar la misma droga de la preparación, comenzar 24 horas 
después de la dosis preoperatoria), cada 24 horas y durante siete días después de la cirugía. Observar los prospectos 
de los AINE para saber si está aprobado su uso en la especie felina. Luego continuar con terapias no farmacológicas.
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de alternar con calor antes de la elongación 
y del cuidadoso sostén del propio peso en 
dicha extremidad (aplicar crioterapia des-
pués de estas técnicas). Pueden utilizarse 
parches de analgésicos con lidocaína (hay 
evidencia de su efectividad en los seres hu-
manos), y terapias no farmacológicas junto 
con administración de anestésicos locales 
por vía de un catéter de difusión, antes en-
viar al animal a casa.

Analgesia en cirugía torácica
Esta cirugía es muy dolorosa, sobre todo 

si se realiza un abordaje transesternal. A la 
hora de realizar una cirugía torácica, debe 
tenerse en cuenta que se trata de animales 
en alto riesgo debido a que tienen compro-
metida su función cardíaca y/o pulmonar, 
razón por la cual, hay que tener cuidado con 
todos aquellos fármacos que pueden provo-
car depresión respiratoria. Igualmente, hay 
que disminuir la dosis en animales con fa-
llo cardíaco, ya que la distribución de las 
moléculas se verá raletinzada. En estos pa-
cientes siempre se debe realizar un manejo 
anestésico correcto asociado al analgésico. 
Los dos son muy importantes sobre todo en 
los animales que tienen alteraciones torá-
cicas importantes en los que hay que uti-
lizar la oxigenoterapia como coadyuvante 
en cualquiera de los protocolos analgésicos. 
En la analgesia preoperatoria, se indica el 
uso de sedantes en combinación con un 
opioide, debido a que presenta pocos efec-
tos hemodinámicos. En el intraoperatorio 
puede usarse morfina o fentanilo a bajas 
dosis. Esto proporciona una analgesia in-
dicada sin implicar riesgos significativos. 
Otra opción puede consistir en suministrar 
un AINE asociado a un fármaco opioide. Es 
muy importante controlar el dolor duran-
te el posoperatorio. Por una parte, la apa-
rición de taquicardia e hipertensión puede 
favorecer la aparición de arritmias o un fallo 
cardíaco en animales que tengan patologías 
cardíacas previas. Una buena analgesia 
restablece una correcta ventilación, ya que 
ésta es necesaria para reexpandir los pul-

mones que después de la intervención qui-
rúrgica se muestran atelectásicos.

Analgesia en cirugía abdominal
El dolor visceral motivado por tracción 

o distensión es más fuerte que el del corte 
o isquemia. En este tipo de intervenciones 
existe una gran variedad de patologías que 
pueden tener un mayor o menor compromi-
so sistémico. Este hecho obliga a plantear 
un correcto protocolo analgésico de manera 
individualizada, por lo que hay que tener en 
cuenta la intensidad del dolor que va a de-
sarrollar el animal y las contraindicaciones 
propias de cada patología. Las intervencio-
nes que afectan órganos craneales, como la 
gastrotomía o la biopsia hepática, necesitan 
una elevada dosis de petidina o pentazocina 
en el posoperatorio. Después de una cirugía 
gástrica, no debe usarse morfina, a fin de 
evitar los vómitos que provoca. Si el con-
ducto biliar se encuentra obstruido, el fár-
maco que debe elegirse es la pentazocina, 
debido a que ésta no incrementa la presión 
intrabiliar. Los analgésicos ideales debido a 
sus propiedades espasmolíticas después de 
una cirugía intestinal son la petidina o la 
asociación de hioscina y dipirona.

Las intervenciones del aparato urinario 
son menos dolorosas y el fármaco de elec-
ción es la petidina. No debe utilizarse mor-
fina, debido a que está contraindicada, por-
que aumenta la presión uretérica y el tono 
del detrusor y esfínter vesical, con riesgo 
de ocasionar retención urinaria. Después 
de una cirugía perineal, el dolor debe con-
trolarse administrando un anestésico local 
en gel sobre la mucosa rectal y un opiáceo 
como la petidina, la pentazocina y la bupre-
norfina. A fin de evitar que el dolor inhiba 
las ganas de defecar, existe la posibilidad de 
continuar administrando por vía oral, du-
rante unos días, analgésicos como la penta-
zocina o un antiinflamatorio no esteroideo.

Analgesia para el dolor por quemaduras
La evaluación inicial debe comenzar con 

la determinación de la condición física ge-
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neral, compromiso sistémico, cantidad de 
cuerpo y superficie afectada, más el gra-
do de injuria local. Los animales afectados 
por inhalación de humo deben ser suple-
mentados con oxígeno al 100% inmediata-
mente después de admitirse a la clínica. La 
intubación endotraqueal es necesaria si el 
paciente presenta distress respiratorio. La 
oximetría de pulso no puede evaluar la se-
veridad de la hipoxia porque no es capaz de 
hacer una diferenciación entre la hemoglo-
bina oxigenada y la carboxihemoglobina. La 
terapia inicial está orientada a controlar el 
dolor con aplicación directa de frío en el área 
quemada: agua helada, toallas mojadas, y 
compresas frías son buenas alternativas. 
Oximorfina sola o combinada con acetilpro-
mazina en neuroleptoanalgesia se indica 
para controlar el dolor en caninos. Los feli-
nos pueden ser tratados con diazepam más 
ketamina. Se debería iniciar oxigenoterapia 
con oxígeno 100-150 ml/kg/minuto, lo más 
temprano posible además de posicionar un 
catéter en las venas yugulares. La fluidote-
rapia se debe administrar a 4 ml/kg/hora 
en caninos y a 2 ml/kg/hora en felinos. Se 
utilizan soluciones isotónicas como Ringer 
lactato o bien solución salina como primera 
opción. Entre los opiáceos, la buprenorfina 
también es eficaz. Durante las primeras 24 
horas, deben ser monitoreados los niveles 
de potasio, debido a que habrá un alza en 
los niveles producto de destrucción celular 
masiva en los tejidos afectados. En esta fase 
se recomiendan fluidos con contenido de 
4-5 mEq/L de potasio. Se debe monitorear 
los niveles de proteínas séricas, producción 
de orina, electrolitos y gases sanguíneos. Si 
las proteínas totales están bajo 3 gm/dl, se 
deben administrar coloides o plasma fresco. 
La acidosis se corrige con bicarbonato de 
sodio a 5 mEq/kg y se puede administrar 
cada una o media hora. Si el hematocrito 
sufre una baja de 20% o la hemoglobina 
cae bajo 7 gm/dl, se deben administrar ya 
sea sangre entera o concentrado de eritro-
citos, la meta es conseguir un hematocrito 
superior a 30%. Después de comenzar con 

el tratamiento de analgesia, la quemadura 
se puede lavar on soluciones antisépticas 
como povidona yodada o clorhexidina.

Analgesia para animales geriátricos
El manejo del dolor en los pacientes ge-

riátricos, pese a ser una práctica sustan-
cial en el propio ejercicio de la clínica médi-
ca en general. Si bien el motivo de consulta 
tiene como común denominador al dolor, 
la terapéutica no será la misma. Esta de-
penderá de múltiples factores, siendo los 
más significativos el tipo de algia, nocicep-
tiva o no-nociceptiva, y la situación indivi-
dual y temporal del paciente en cuestión. 
En cualquiera de los casos la terapéutica, 
en especial la farmacológica, debe ser ti-
tulada y evaluada en forma individual. Es 
primordial actuar sobre la patología que 
provoca el dolor, siempre que la misma sea 
detectable, para determinar si es una afec-
ción de resolución médica o quirúrgica. En 
cualquier caso se debe tratar el dolor sinto-
máticamente. En el supuesto que sea nece-
saria una intervención quirúrgica, el perío-
do prequirúrgico, también debe transcurrir 
con una analgesia adecuada. El abordaje 
terapéutico del dolor debe basarse en la 
fisiopatología del mismo, (tratamiento del 
dolor basado en los mecanismos) y no de la 
afección que lo origina.

El dolor nociceptivo hace referencia a 
aquel dolor cuyo mecanismo de producción 
está mediado por los nociceptores extensa-
mente distribuidos en el organismo. Los hay 
térmicos, químicos, mecanotérmicos, etc. 
El dolor nociceptivo responde, en general, a 
los analgésicos opioides y no opioides. Den-
tro de este tipo de dolor podemos mencionar 
al dolor posoperatorio, postraumático, óseo, 
cólico visceral, entre otros.

El dolor no nociceptivo es aquel origina-
do por daño o disfunción del sistema ner-
vioso. Los casos clásicos los representan 
las neuropatías, plexopatías, etc. Por lo ge-
neral, responden de manera irregular a los 
analgésicos opioides y no opioides, y positi-
vamente a ciertos coadyuvantes.
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Inducción anestésica
La inducción anestésica puede conse-

guirse de forma rápida y suave mediante el 
uso de agentes endovenosos de acción ul-
trarrápida y duración corta como propofol y 
alfaxalona, y, en ocasiones, también tiopen-
tal. El propofol y el tiopental deprimen de 
forma dosisdependiente la función cardio-
rrespiratoria. La alfaxolona suele ser menos 
depresora a nivel cardiovascular, y puede 
indicarse en pacientes más comprometidos. 
En estos escenarios también puede reducir-
se la dosis requerida de propofol efectuando 
coinducción con benzodiacepinas. La rapi-
dez de acción de estos agentes permite con-
trolar de forma casi inmediata la vía aérea 
mediante la intubación orotraqueal. El tio-
pental se administra a concentración 1.25 
% (12.5 mg/mL) en perros de menos de 10 
kg y al 2.5% (25 mg/mL) en los de peso su-
perior a 10 kg. En pacientes con inestabili-
dad cardiovascular la inducción anestésica 
a base de opiáceos puede ser de elección. 
En estos casos la preoxigenación es esen-
cial. Puede utilizarse fentanilo (2-20 μg/
kg, vía intravenosa) en dosis alícuotas del 

25% de la dosis total hasta alcanzar el efec-
to deseado. La administración de diazepam 
o midazolam (0.25 mg/kg) tras el primer 
bolo de fentanilo (técnica de coinducción) 
mejora el grado de relajación muscular y 
la calidad de la inducción. El uso de eto-
midato también produce mínima depresión 
cardiorrespiratoria por lo que es un agente 
bastante seguro en cardiópatas, emergen-
cias y pacientes críticos. En ocasiones pro-
duce contracciones clónicas durante la in-
ducción, por lo que se aconseja su empleo 
en coinducción con diazepam o midazolam 
(0.2-0.3 mg/kg) para mejorar la calidad de 
inducción. En pacientes donde no sea fac-
tible realizar la venoclisis, se puede inducir 
con agentes inhalatorios como isoflurano o, 
mejor, sevoflurano. En casos comprometi-
dos se realiza una preoxigenación duran-
te unos cinco minutos. Posteriormente, se 
abrirá de forma gradual el vaporizador en 
incrementos de 0.5-1% cada cinco a seis 
respiraciones. En pacientes poco maneja-
bles pueden usarse cámaras de inducción. 
Los inconvenientes de la inducción inhala-
toria son variados, destacando su alto po-
der contaminante, su lentitud de efecto y la 
posibilidad de excitación marcada. Además, 
todos los anestésicos inhalatorios depri-
men de forma dosisdependiente la función 
cardiorrespiratoria. La consecución de la 
inducción anestésica se caracteriza en pe-
rros por la abolición o reducción del reflejo 
palpebral, rotación ventromedial del globo 
ocular (signo muy importante para valorar 
un plano de anestesia quirúrgico adecua-
do), taquicardia y presencia de un patrón 
respiratorio irregular, en ocasiones incluso 
ausente o muy superficial que en poco tiem-
po suele dar paso a una respiración regular 
predominantemente abdominal.

La inducción de la anestesia es agrada-
ble, porque después de la inyección se al-
canzan con rapidez altos niveles del agente 
anestésico en el plasma. Por el contrario, en 
la inducción por inhalación el gas anesté-
sico que llega desde la máquina anestésica 
queda amortiguado por los gases respira-

La administración preoperatoria de analgésicos 
previene la aparición de fenómenos de sensibilización 
disminuyendo la intensidad del dolor posoperatorio 
y la cantidad de analgésicos requeridos, resultando 
más eficaz. 
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torios y la circulación pulmonar antes de 
llegar al cerebro. En pequeños animales, 
como perros y gatos, las venas más acce-
sibles para la administración de anestési-
cos intravenosos son la cefálica y la safena. 
Para este proceso se requieren jeringas y 
agujas hipodérmicas, catéteres plásticos o 
mariposas de inducción. (Véase Sistemas y 
equipos para administración de fluidos).

Existen tres técnicas básicas de adminis-
tración de agentes inyectables:

1. Administración de una dosis única de 
anestésico (eficaz para efectuar la in-
ducción de la anestesia y para proce-
dimientos de corta duración).

2. Redosificación mediante bolos adi-
cionales administrados a dosis-efecto 
(orientativamente las dosis a admi-
nistrar oscilan entre un 25-50% res-
pecto a la dosis inicial).

3. Infusión continua ajustando las dosis 
de mantenimiento en términos de mg 
o μg/kg/min.

Las dos últimas técnicas son de utilidad 
para mantenimientos anestésicos endove-
nosos de mayor duración. El tipo de equi-
pamiento requerido para la realización de 
anestesias inyectables depende en relación 
directa con el tipo de técnica utilizaa. Las 
técnicas más sencillas requieren única-
mente la utilización de jeringas y catéteres 
intravasculares, mientras que se requiere 
de equipamiento más sofisticado si se de-
sea realizar una infusión continua. En este 
caso, el uso de bombas de infusión volumé-
tricas o, mejor aún, de perfusores controla-
dos electrónicamente, resulta más aconse-
jable para el mantenimiento anestésico.

Por su uso actual en anestesia veterina-
ria, destacan dentro de los agentes inyecta-
bles los siguientes: barbitúricos: tiopental, 
pentobarbital, metohexital; propofol; anes-
tésicos disociativos: ketamina, tiletamina; 
derivados esteroideos: alfaxalona /alfado-
lona; derivados imidazólicos: metomidato/
etomidato. A continuación se analizan las 
indicaciones y características de cada uno 
de ellos.

Barbitúricos
El compuesto origen de este grupo es el 

ácido barbitúrico sintetizado por vez pri-
mera en 1867 mediante la combinación de 
urea y ácido malónico. Los primeros barbi-
túricos utilizados como anestésicos gene-
rales fueron el pentobarbital (1930) y el tio-
pental (1934). Su popularidad fue grande y 
llegaron a desbancar a los agentes inhala-
torios clásicos como el éter y el cloroformo. 
No obstante, en los años 50 la introducción 
en clínica veterinaria de nuevos y mejores 
agentes volátiles (por ejemplo, el halotano) 
hizo que los barbitúricos volvieran a tener 
un uso más restringido. Hoy en día los más 
utilizados son el tiopental y el metohexital, 
sobre todo como inductores de la aneste-
sia general. Los barbitúricos se utilizan en 
función de la dosis administrada, como se-
dantes, hipnóticos o como anestésicos ge-
nerales.

Clasificación
Químicamente, se clasifican en oxibar-

bituratos (pentobarbital), oxibarbituratos 
metilados (metohexital) y tiobarbituratos 
(tiopental). La introducción de azufre en 
sustitución de oxígeno en la molécula del 
tiopental explica su alta liposolubilidad y su 
acción rápida y poco duradera. Además, los 
barbitúricos se clasifican por su velocidad 
de acción en los de acción larga (barbital), 
corta (pentobarbital) y ultracorta (tiopental, 
metohexital). Los efectos de los de acción 
corta se establecen tras 30-60 segundos y 
duran entre una y tres horas, en tanto que 
los efectos de los ultracortos aparecen al 
cabo de 15-30 segundos y duran 5-20 mi-
nutos.

Características
Los barbitúricos son buenos hipnóticos y 

relajantes musculares (útiles para controlar 
cuadros convulsivos) y no poseen actividad 
analgésica. Las soluciones de barbitúricos 
son alcalinas (pH 11-12), por lo que se ad-
ministran a través de vías venosas seguras, 
ya que las extravasaciones accidentales, 
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en particular las de tiopental, producen 
inflamaciones y necrosis. Tras la adminis-
tración endovenosa, la fracción no ligada a 
proteínas plasmáticas (fracción libre) y no 
ionizada es la activa. Los descensos del pH 
sanguíneo disminuyen la unión a proteínas 
plasmáticas y el grado de ionización, por lo 
que en situaciones de acidosis (por ejemplo, 
de uremia) y de hipoproteinemia se incre-
menta en gran forma el riesgo de sobredosis 
por este tipo de compuestos. Los barbitúri-
cos disminuyen de manera considerable la 
demanda de oxígeno por parte del sistema 
nervioso central, y son fuertes depresores 
cardiorrespiratorios de forma dosisdepen-
diente, aunque en planos superficiales de 
anestesia producen poca depresión en pa-
cientes no hipovolémicos. Pueden facilitar 
el establecimiento de arritmias (extrasísto-
les), que en pacientes sanos no suelen re-
vestir importancia y, en ocasiones, facilitan 
la aparición de laringoespasmo. Alcanzan 
rápidamente el cordón umbilical y la circu-
lación fetal, siendo fuertes depresores respi-
ratorios del feto, por lo que no se recomien-
dan en cesáreas. En general, la eliminación 
de los barbitúricos en sangre se produce 
como consecuencia de su degradación me-
tabólica; ésta se efectúa de forma primaria 
en el hígado, aunque la excreción renal es 
importante con vistas a su eliminación defi-
nitiva. No obstante, la redistribución del tio-
pental en compartimentos orgánicos poco 
perfundidos (grasa, músculo y piel), debido 
a su gran liposolubilidad, explica la corta 
duración de sus efectos tras la administra-
ción de una dosis única, a pesar de que su 
degradación metabólica es más lenta que la 
de otros barbitúricos. La elevada liposolubi-
lidad del tiopental explica también que su 
redosificación para efectuar mantenimien-
tos anestésicos se acompañe de fenómenos 
acumulativos que producen una recupe-
ración anestésica inaceptablemente lenta 
(hasta 24 horas). Los barbitúricos, en par-
ticular el metohexital, pueden producir una 
recuperación excitada, lo que se evita reali-
zando una correcta premedicación. El trata-

miento de una sobredosis por barbitúricos 
es la respiración asistida para compensar 
la depresión respiratoria (los analépticos 
como el doxapram no duran tanto como los 
efectos de los barbitúricos y deben utilizar-
se con cautela), junto con la fluidoterapia 
para incrementar el ritmo de eliminación 
renal. No son aptos para la técnica de TIVA 
(anestesia total intravenosa).

Tiopental sódico
Puede utilizarse para varios fines: como 

inducción de anestesia, como anestésico 
único, como anestésico principal junto a 
otros fármacos, asociado a los analgésicos 
regionales, para tratar episodios convulsi-
vos agudos de distinta etiología y para pro-
ducir una sedación simple. Produce pérdida 
rápida de la conciencia en forma placentera 
con una aparatosidad mínima, en ello radi-
ca su gran peligro, puesto que es muy fácil 
administración una sobredosis fatal.

El tiopental sódico se presenta como 
un polvo amarillo higroscópico soluble en 
agua y en soluciones salinas pero no glu-
cosadas. Es el barbitúrico más utilizado 
por ser eficaz y económico para la induc-
ción de la anestesia general. Cuando está 
disuelto, permanece estable durante varios 
días y a temperatura ambiente, debiendo 
desecharse si aparece algún precipitado. 
La vida media de esta solución es corta 
(de tres a siete días) y debe conservarse 
en frigorífico para alargar su vida efecti-
va. Su administración es solo endovenosa, 
y deben utilizarse concentraciones lo más 
diluidas posibles (1-1,25% en gatos y pe-
rros de menos de 10 kg; 2,5% en perros 
medianos y grandes). Debido a su pH al-
calino, las concentraciones superiores al 
2,5% son demasiado irritantes, provocan 
espasmos venosos y, si se inyectan fuera 
de la vena, ocasionan flebitis, periblebitis 
y necrosis de la piel. En los casos de extra-
vasaciones es conveniente inyectar suero 
fisiológico por vía subcutánea en ese pun-
to para diluir el barbitúrico, así como un 
anestésico local para calmar ese efecto irri-
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tante y neutralizar el pH, debido a que los 
anestésicos locales poseen un pH ácido. 
En animales no premedicados dosis de 10-
20 mg/kg producen un estado de incons-
ciencia rápida y poco duradera, aunque el 
efecto final depende de la concentración y 
velocidad de inyección. La premedicación 
con acepromacina y opiáceos reduce las 
dosis de inducción, en perros y gatos, has-
ta 6-8 mg/kg, e incrementa su duración 
de acción. Los α2 agonistas reducen dra-
máticamente (hasta un 60-90%) las dosis 
de inducción. La premedicación con estos 
productos hace que la inducción y la recu-
peración sean más suaves.

Al igual que el resto de los barbitúricos, 
el tiopental produce depresión en el sistema 
nervioso central con inconsciencia. Sobre el 
sistema respiratorio, elevadas concentracio-
nes ocasionan apnea y si se administra de 
manera continua se presenta una reducción 
del volumen tidal, más que una reducción 
de la frecuencia respiratoria. El tiopental, 
por su gran liposolubilidad, no es bien tole-
rado en razas leptosómicas (por ejemplo, en 
galgos) o en pacientes caquécticos, ya que 
al poseer escasa grasa pueden verse satu-
rados rápidamente órganos vitales como el 
cerebro o el corazón. En un primer momen-
to aumenta el ritmo cardíaco y disminuye 
la presión arterial, que posteriormente, sin 
embargo, se recupera e incluso incrementa 
por encima de los valores previos tras una 
dosis única. Si el animal está sano, la hipo-
tensión se revierte, pero en casos de shock, 
hipovolemia o enfermedad cardíaca ésta se 
agrava por un mecanismo cíclico: la hipo-
tensión reduce el retorno venoso que, a su 
vez, hace que disminuya el rendimiento del 
corazón. Esta disminución reduce el flu-
jo coronario, lo que ocasionará una hipo-
tensión más acusada. Para comprender su 
efecto, deben tenerse en cuenta las carac-
terísticas fisiquímicas de la droga. Parte de 
la droga (72-86%), se une a las proteínas 
plasmáticas y no ejerce su acción farmaco-
lógica, de manera que si esta unión con las 
proteínas disminuye, llegará al cerebro ma-

yor cantidad de droga. En casos de acidosis, 
hipoproteinemia, uremia o cirrosis hepáti-
ca, el animal es más sensible al tiopental.

Es recomendable administrar el tiopen-
tal de forma lenta (30-60 segundos) a do-
sis-efecto o bien fraccionar su administra-
ción en tres o cuatro bolos (25-33% de la 
dosis total calculada), espaciados 20 segun-
dos para poder valorar el efecto obtenido. 

La dosis de tiopental que se requiere 
para realizar la inducción dependerá de la 
preanestesia que se utilice. Además, hay 
que considerar que en una primera fase no 
se distribuye en la grasa corporal (por estar 
este compartimento escasamente vasculari-
zado), por lo que en pacientes obesos exis-
te también un riesgo de sobredosis relativa 
si al calcular la dosis de inducción no se 
resta al peso corporal una estimación del 
peso de la grasa corporal. El punto de sa-
turación, en galgos y perros delgados, se 
alcanza con rapidez y la administración de 
pequeñas dosis de tiopental, aunque sólo 
sea para inducción anestésica, da lugar a 
una anestesia muy prolongada. Igualmente, 
debe evitarse el uso de esta droga en gatos 
delgados.

Por todo lo expuesto, su uso está contra-
indicado en neonatos, animales caquécticos 
y razas braquicéfalas o leptosómicas, así 
como en casos de insuficiencia hepática, ce-
sárea, hipovolemia, deshidratación y porfi-
ria. Finalmente, se debe tener presente que 
la rápida recuperación que produce tras la 
administración de dosis únicas, se debe a 
su rápida redistribución en el comparti-
mento graso, así como el gran efecto acu-
mulativo de las dosis repetidas al saturar 
el compartimento graso, por lo que no debe 
utilizarse para un mantenimiento anestési-
co superior a los 30 minutos.

Metohexital sódico
Se presenta en forma de sal sódica que 

se disuelve en suero fisiológico o agua des-
tilada hasta alcanzar la concentración de-
seada. La vida media de esta solución es 
larga (unas seis semanas). Es dos veces 
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más potente que el tiopental y de similares 
efectos anestésicos. No obstante, su meta-
bolismo es mucho más rápido, lo que unido 
a fenómenos de redistribución, genera efec-
tos acumulativos mucho menos evidentes 
que los del tiopental. Por tanto, y a pesar 
de que su principal uso se realiza duran-
te la inducción, también puede usarse para 
mantener la anestesia. Se administra a do-
sis de 5-10 mg/kg en concentraciones del 
1-2,5%. La duración de la anestesia tras 
una dos única es de cinco a 10 minutos, 
y el tiempo de recuperación es de 25 a 30 
minutos. La recuperación anestésica es rá-
pida y en ocasiones se acompaña de tem-
blores musculares y convulsiones, al igual 
que la inducción. Por su rápida eliminación 
es una buena alternativa al tiopental en ra-
zas braquicefálicas y leptosómicas. La ad-
ministración se realiza de la misma manera 
que la del tiopental. Tanto en perros como 
en gatos se inyectan de forma rápida entre 
2 y 4 mg/kg y se espera hasta comprobar 
el efecto (dosis-efecto). Posteriormente, se 
aumenta la dosis hasta 10 mg/kg para con-
seguir el plano anestésico que se requiere. 
Estas dosis son las indicadas si se ha ad-
ministrado premedicación, que siempre es 
conveniente, pues de lo contrario necesita 
mayor cantidad de anestésico y la induc-
ción y recuperación pueden ser violentas. 

Debido a sus características, este barbi-
túrico es preferido al tiopental en animales 
muy jóvenes o muy viejos, en los que tienen 
problemas obstructivos en las vías respira-
torias y en los que van a ser sometidos a 
cirugía bucal, para la que interesa que la 
recuperación anestésica sea rápida. Su in-
tubación es más fácil, debido a que también 
produce una mayor depresión del reflejo la-
ríngeo.

Gracias a que la droga se metaboliza an-
tes, posee menos efectos acumulativos y 
puede administrarse como infusión conti-
nua con un gotero para mantener la anes-
tesia. Después de la inducción, se aplica un 
gotero con 500 mg de metohexital en 500 ml 
de solución salina estéril (al 0,1%) y se ajus-

ta el gotero de acuerdo con la profundidad 
anestésica que se necesite, que se controla 
a través de los reflejos.

A diferencia de los tiobarbitúricos (tio-
pental sódico), su utilización en los galgos 
no prolonga la recuperación anestésica, 
siendo de elección en estas razas. Su mayor 
inconveniente radica en su gran potencia y 
en que, además, la dosis letal sólo es dos o 
tres veces mayor que la anestésica, y oca-
siona parada cardiorrespiratoria.

Pentobarbital
Pertenece al grupo de los oxibarbitúricos 

de corta duración; se absorbe con facili-
dad pasando a la sangre y uniéndose a las 
proteínas, llegando después a los tejidos, 
en especial al tejido adiposo. Mayormente 
se metaboliza en el hígado de manera muy 
rápida, por lo cual tiene una duración de 
acción limitada. Tiene una duración aún 
menor en rumiantes que en otras especies, 
debido a un metabolismo microsomal oxi-
dativo más rápido. Después de la inyección 
intravenosa el pentobarbital en el plasma 
alcanza el equilibrio de distribución en el 
cerebro dentro de tres a cuatro minutos. 
Su mecanismo de acción radica en la de-
presión no selectiva del sistema nervioso 
central (parálisis descendente), que según 
la dosis puede ir desde la sedación hasta la 
anestesia general o el coma, y aún la muer-
te por parálisis del centro respiratorio. El 
pentobarbital disminuye la transmisión de 
la acetilcolina y aumenta la transmisión de 
neurotransmisores inhibidores, actuando a 
nivel del sistema reticular activador. Pos-
teriormente, a nivel sanguíneo el producto 
cae rápidamente eliminándose en la orina, 
pudiéndose también ser excretado en la le-
che de una hembra lactante.

El pentobarbital está indicado para cani-
nos y felinos como anestésico o sedante. En 
bovinos, equinos, porcinos, camélidos sud-
americanos, ovinos y caprinos puede ser 
usada básicamente como agente sedante.

Está indicado como anestésico general 
en intervenciones quirúrgicas. Anticonvul-
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sivo en casos de intoxicación por estric-
nina, insecticidas clorados y sustancias 
convulsivas en general, tétanos, epilepsia, 
eclampsia y hemorragia cerebral. Eutaná-
sico con sobredosis hasta inducir la pará-
lisis bulbar (inhibición total del centro res-
piratorio).

Su concentración anestésica es 60 mg/
ml (no utilizar el preparado comercial de 
eutanasia ya que contiene varios agentes 
estabilizantes y, a veces, otros productos 
que favorecen el establecimiento de paradas 
cardíacas). Se administra por vía endoveno-
sa (15-30 mg/kg) siendo la respuesta del 
paciente bastante progresiva, ya que cruza 
lentamente la barrera hematoencefálica al 
ser menos liposoluble que el tiopental. Se 
recomienda inyectar primero el 30% de la 
dosis calculada y luego lentamente, a lo lar-
go de cinco minutos; el resto se administra 
también lentamente y a dosis-efecto. Pro-
porciona en torno a una hora de anestesia, 
siendo la recuperación muy lenta (hasta 
24 horas), por lo que puede acompañarse 
de hipotermia severa. La recuperación es 
violenta, a menos que premediquemos de 
manera correcta, y ésta no obedece a fenó-
menos de redistribución, sino que depende 
exclusivamente de su metabolismo, tres ve-
ces más rápido que el del tiopental, estando 
contraindicado en sus mismos casos.

Como anestésico en perros y gatos se 
utiliza administrado por vía endovenosa a 
razón de 10-15 mg/kg o su equivalente a 
aproximadamente 1 ml/5 kg de peso vivo, 
de manera lenta hasta alcanzar el nivel 
anestésico esperado. Como sedante a razón 
de 5-10 mg/kg o su equivalente a aproxi-
madamente 0,5 ml por cada 4 kg de peso 
vivo, de manera lenta hasta alcanzar el ni-
vel anestésico esperado. Mantener profun-
didad antestésica on infusión a ritmo cons-
tante de 1-3 mg/kg/h. Por lo general, para 
practicar la eutanasia se utiliza del doble al 
triple de la dosis (40-60 mg/kg).

En bovinos y equinos, como sedante o 
preanestésico a razón de 1-4,4 mg/kg o su 
equivalente a 1 ml/15-65 kg de peso vivo.

En porcinos, como anestésico se admi-
nistra a razón de 24 mg/kg o su equivalen-
te a 1 ml/2,5 kg de peso vivo, esta dosis 
provee una anestesia razonable en cerdos 
de menos de 45 kg de peso, por encima de 
este peso el pentobarbital parece tener un 
considerable menor margen de seguridad. 
Para cerdos con peso por encima de los 99 
kg, la dosis no debe ser más de 19,8 mg/kg. 
Para la castración de cerdos grandes don-
de se requiere de anestesia de corto efecto, 
únicamente se requieren 9,9 mg/kg.

En caprinos y ovinos, c inductor de anes-
tesia la dosis es de 24 mg/kg, con un rango 
de 11-54 mg/kg.

En el cordero la dosis es de 15 a 26 mg/
kg, usualmente mantiene la anestesia du-
rante 15 minutos.

La dosis indicada podrá variar de acuer-
do con el criterio del profesional y en es-
pecial en consideración al tamaño, edad, y 
salud del animal; teniendo suma precau-
ción en animales jóvenes, delgados o vie-
jos. Es importante tener en cuenta el grado 
variable de susceptibilidad y reacciones de 
cada paciente en particular. Se recomien-
da un cálculo estricto de la dosis debido al 
estrecho margen de seguridad del pento-
barbital.

En caso de anestesia se debe titular el 
volumen de aplicación, administrando la 
mitad de la dosis calculada para el paciente 
a una velocidad moderada, luego hacer una 
pausa de un minuto con el fin de rebasar 
la fase de excitación lo más rápido posible 
y estimar el riesgo en animales que puedan 
ser muy susceptibles, observe si no se ha 
producido depresión anormal; entonces siga 
aplicando lentamente la mitad restante, en 
pequeñas cantidades, hasta obtener un es-
tado de anestesia quirúrgica adecuado.

No aplique más medicamento por encima 
de este punto. Manejar en bolos aproxima-
damente cada tres minutos, o con infusión 
a ritmo constante.

Las etapas de la anestesia con pentobar-
bital son diferentes y pueden resumirse de 
la siguiente manera:
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1. Narcosis profunda: el animal no pue-
de levantar la cabeza.

2. Anestesia superficial: la mandíbula se 
encuentra relajada, el animal no pue-
de mover la lengua; el reflejo podal es 
enérgico.

3. Anestesia media: el reflejo podal es 
lento.

4. Anestesia profuna: pérdida del reflejo 
podal.

La administración de glucosa interfiere 
en el metabolismo hepático del pentobarbi-
tal, pero no tiene incidencia práctica cuan-
do se aplica dextrosa al 5% durante la anes-
tesia con tiobarbitúricos o tras ella.

Entre las contraindicaciones se encuen-
tran: no administrar por otra vía que no sea 
la indicada, puede ocasionar necrosis; no 
usar en gatos recién nacidos; no usar este 
producto en operaciones cesáreas ni en ani-
males gestantes por su acción depresiva del 
aparato respiratorio, ocasionando la morta-
lidad fetal o del recién nacido; la dosis debe 
ser administrada con precaución. La dosis 
letal de pentobarbital en perros es de 85 mg/
kg vía oral y 40-60 mg/kg vía intravenosa. 
Si se traga es tóxico. Puede ser absorbido 
a través de la piel. No debe administrarse 
en animales con insuficiencia respiratoria, 
hepática o renal. No mezclar en la misma 
jeringa o envase con cualquier otra sustan-
cia ajena al producto. Absténgase de usar el 
producto si presentase precipitación.

Entre los efectos secundarios o colatera-
les, por lo general, se observa un período 
de apnea transitorio de corta duración. Las 
reacciones de hipersensibilidad o alergia 
a los barbitúricos son raras, pero pueden 
aparecer por sensibilización previa, particu-
larmente en pacientes alérgicos y se mani-
fiesta por blefaritis, quelitis y dermatitis, la 
cual desaparece al administrar un antihis-
tamínico. Puede provocar en algunos ani-
males shock anafiláctico; fuerte depresión 
del sistema respiratorio, por lo que se reco-
mienda el uso de un tubo endotraqueal y/o 
administración de oxígeno; hipotermia, por 
lo que se recomienda monitorear constante-

mente la temperatura y tomar las provisio-
nes para mantenerla adecuada. Puede au-
mentar el tiempo de recuperación. Algunos 
perros demuestran delirio considerable o 
excitación durante la recuperación, lo cual 
suelen manifestar gimoteando, raspando, 
intentando pararse o caminar, y con movi-
mientos batientes de pierna. Para eliminar 
este comportamiento indeseable, deben ad-
ministrarse analgésicos narcóticos o tran-
quilizantes tipo fenotiazina, acepromazina o 
ketamina.

Este producto debe ser utilizado con mu-
cha precaución en animales con enfermeda-
des hepáticas, renales o respiratorias, y en 
animales anémicos o hipovolémicos. Igual-
mente, se deberá tener cuidado en pacien-
tes geriátricos en los cuales el metabolismo 
y el tiempo de excreción de la droga están 
aumentados. En general, los barbitúricos 
no deberán utilizarse en cesáreas debido a 
que pueden causar depresión respiratoria 
en el feto.

Las siguientes condiciones pueden cau-
sar recuperación retardada o prolongada: 
patología hepática, niveles altos de nitró-
geno ureico o desbalance electrolítico, hi-
potermia, animales desnutridos, luego de 
un procedimiento quirúrgico prolongado. 
En el caso de convulsiones por intoxicación 
por atropina, debe procederse con cuidado, 
pues la depresión que produce el pento-
barbital puede sumarse a la que provocan 
los alcaloides en la fase depresiva. La ex-
travasación puede producir irritación local 
y necrosis. En este sentido, las inyecciones 
deberían ser hechas con mucho cuidado a 
fin de evitar la acumulación accidental pe-
rivascular de pentobarbital. Si una inyec-
ción perivascular de barbitúricos ocurre 
de manera inadvertida, el área debería ser 
infiltrada con 1 o 2 ml de procaína HCl al 
2% o lidocaína HCl al 2%. Si estas solucio-
nes no se encuentran disponibles, la infil-
tración con una solución fisiológica salina 
podría ser valiosa para reducir la irritación 
de los tejidos finos y la necrosis eventual. 
No administrar a animales en mal estado 
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general, en estados febriles, ni en situacio-
nes de estrés intenso. De ser absolutamente 
indispensable, monitorear y tomar medidas 
extremas de cuidado. El pentobarbital no 
provee analgesia.

Tiamilal sódico
Por lo general, se aplica en concentra-

ciones del 2%. Posee características seme-
jantes a las del tiopental, por lo que debe 
administrarse con precaución a los anima-
les obesos, calculando la dosis como si el 
animal no lo estuviera, debido a que de lo 
contrario, como la grasa no influye en la 
distribución inicial de la droga, la dosis en 
el resto del organismo sería demasiada. En 
los gatos, a menudo provoca laringoespas-
mos, por lo que debe tenerse en cuenta para 
la inducción anestésica y la posterior intu-
bación endotraqueal.

Anestésicos esteroideos o neuroesteroides
Inicialmente, los neuroesteroides se de-

finieron como hormonas sintetizadas lo-
calmente dentro del tejido nervioso. Sub-
secuentemente, se describieron como 
derivados hormonales esteroideos que care-
cen de acción hormonal, pero que aún así 
afectan la excitabilidad neuronal a través 
de la modulación de receptores ionotrópi-
cos. Los neuroesteroides son importantes 
moduladores en una gran variedad de fun-
ciones fisiológicas y patológicas. Alteran la 
transmisión sináptica mediante la interac-
ción con receptores ionotrópicos y/o de-
pendientes de canales de calcio (Ca2) o po-
tasio (K), así como también mediante vías 
de segundo mensajero. Las propiedades 
analgésicas, tanto endógenos como de sus 
derivados sintéticos, han sido reconocidas 
en una gran variedad de estudios compor-
tamentales. Cuando fisiológicamente exis-
ten elevados niveles de neuroesteroides (por 
ejemplo, durante la preñez), se presenta un 
incremento en la sensibilidad a la adminis-
tración exógena de analgésicos, sugiriendo 
que los esteroides neuroactivos son poten-
tes moduladores de la percepción del dolor.

En veterinaria se administra a felinos. 
En los caninos el aceite de castor provoca la 
liberación de histamina, con la consiguiente 
hipotensión. En el gato esta liberación de 
histamina se manifiesta por hiperemia e in-
flamación de la nariz, de las orejas y de las 
almohadillas, aunque tiene poco significado 
clínico. La premedicación con acepromazi-
na previene estos efectos. La aparición es-
porádica de complicaciones clínicas como 
inflamación de la laringe y de la faringe, 
que ocasiona una obstrucción de las vías 
respiratorias y, el edema pulmonar, es pre-
ocupante.

Se desarrolló un anestésico neuroesteroi-
de inyectable, que en un comienzo se regis-
tró para utilizarlo en gatos, llamado comer-
cialmente Saffan®. Dicho producto contenía 
dos agentes anestésicos esteroides, la alfa-
xalona y la alfadolona acetato. Igualmente, 
se reportó la presencia de edema en orejas, y 
almohadillas, tras su administración en ga-
tos, así como también edema laríngeo y pul-
monar. Los efectos adversos en esta especie 
parecían ser debidos a la liberación de his-
tamina o sustancias relacionadas, produci-
das por el agente solubilizante Cremophor 
EL, un derivado de aceite de ricino usado 
en la formulación. Dichos efectos adversos 
podían llegar a ser tan severos que lograban 
incluso desembocar en el fallecimiento, a 
pesar de que las reacciones adversas pare-
cían ser raras. Igualmente, el Saffan® tam-
bién podía llegar a producir una depresión 
marcada sobre la función cardiopulmonar, 
también en gatos.

Alfasalona-alfadolona
La alfaxalona, con nombre químico 

3α-hidroxy-5α-pregnane-11,20-dione, es 
un neuroesteroide sintético derivado de la 
progesterona. Estudios recientes evalúan 
su utilidad como agente anestésico en dis-
tintas especies animales como conejo, gato, 
perro, caballo y pequeños rumiantes. 

En veterinaria de presentó por primera 
vez en 1971, en una formulación de alfa-
xalona y otro neuroesteroide menos poten-
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te, la alfadolona. Debido a su baja solubili-
dad en agua, se combinaron con un agente 
emulsionante de aceite de ricino polioxie-
tilado, el Cremophor EL al 20%. Este pro-
ducto se comercializó tanto para humanos 
(Althesin®) como para perros y gatos (Sa-
ffan®). El Cremophor EL producía severos 
efectos secundarios al administrarse por vía 
intravenosa, siendo lo más destacado la li-
beración de histamina por la estimulación 
de células de degranulación. En gatos, se 
producía hiperemia y edema en la cara y 
extremidades delanteras en el 69% de los 
animales, aunque se describieron también 
episodios de edema laríngeo y/o pulmonar, 
hipotensión e incluso muerte. En perros el 
proceso era mucho más severo, y aunque se 
observaba urticaria y eritema cutáneo, en la 
mayoría de los animales se desencadenaba 
una reacción anafiláctica con la subsecuen-
te caída de presión arterial. Por todo esto, 
se prohibió su uso en estas especies y final-
mente se retiró del mercado.

Actualmente, la alfaxalona se comercia-
liza al 1% con un nuevo excipiente que in-
crementa su solubilidad hasta en 375 ve-
ces, el 2-hidroxipropil-β-ciclodextrano, el 
cual no produce liberación de histamina. Se 
ha registrado para su uso en la inducción 
y el mantenimiento anestésico en perros y 
gatos con el nombre de Alfaxan®-CD, y se 
presenta como una solución químicamente 
estable e incolora, de pH 6.5-7.0 y adminis-
tración parenteral (intravenosa, intramus-
cular o subcutánea) que no produce dolor 
en el punto de inyección ni daño tisular si 
se extravasa de manera accidental. En fun-
ción de la dosis utilizada, puede producir 
sedación o anestesia. Al no incorporar con-
servantes antimicrobianos, puede producir-
se el crecimiento de microorganismos en su 
formulación, pero en mucho menor rango 
que en el caso del propofol.

La alfaxalona actúa sobre los receptores 
GABA tipo A (GABAA) a nivel del sistema 
nervioso central, produciendo anestesia y 
relajación muscular. Su acción sobre el re-
ceptor es dual, produciendo una acción mo-

duladora a dosis bajas y una acción directa 
a dosis altas, al igual que el tiopental. Ejer-
ce su acción en una localización diferente a 
la del etomidato o propofol. Al unirse a los 
receptores GABA, incrementa la conduc-
tancia al cloro, lo que incrementa la con-
centración de este ion en el interior celular, 
resultando en una hiperpolarización de la 
membrana postsináptica y en una inhibi-
ción de las vías responsables de la cons-
ciencia y la excitación.

Farmacocinética
En comparación a otros anestésicos in-

yectables utilizados en la inducción anes-
tésica, la alfaxalona tiene varias ventajas. 
Posee un amplio margen de seguridad (es 
segura en perros administrada a 10 veces 
su dosis clínica recomendada de 2 mg/kg, y 
en gatos a cinco veces la dosis clínica reco-
mendada de 5 mg/kg), un índice terapéuti-
co tres a cuatro veces mayor que propofol o 
tiopental y una elevada tolerancia. Tras su 
administración intravenosa tiene un rápido 
inicio de acción (menos de 60 segundos), un 
rápido metabolismo y aclaramiento y una 
rápida recuperación de la consciencia. Se 
metaboliza por vía hepática a través de la 
ruta del citocromo P450, y se elimina en la 
bilis y la orina.

En perros de raza beagle no premedica-
dos, su volumen de distribución tras una 
dosis intravenosa de 2 mg/kg es de 2.4±0.9 
L/kg, con un aclaramiento plasmático de 
59.4±12.9 mL/kg/minuto y una vida media 
de eliminación plasmática de 24±1.9 minu-
to. La duración media de anestesia es de 
unos siete minutos tras un bolo de 2 mg/kg, 
vía intravenosa (6.4±2.9 minuto). Aunque la 
alfaxalona es un derivado de la progestero-
na, no se ha encontrado influencia alguna 
del sexo en la farmacocinética del fármaco, 
por lo que puede utilizarse a la misma do-
sis tanto en machos como en hembras. En 
galgos no premedicados, la duración media 
de anestesia, la vida media de eliminación 
plasmática, el volumen de distribución y el 
aclaramiento plasmático, es semejante a la 
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descrita en beagles. Sin embargo, cuando 
los animales se premedican con una com-
binación de acepromacina-morfina antes 
de la inducción anestésica con alfaxalona, 
algunos de estos parámetros farmacocinéti-
cos varían. Se observa una mayor duración 
del tiempo de anestesia (35±9 minutos vs. 
7.1±1.7 minutos), un aumento en la vida 
media de eliminación plasmática (43.3 mi-
nutos vs. 34.5 minutos) y una disminución 
del aclaramiento plasmático (36.9 mL/kg/
minuto vs. 48.5 mL/kg/minuto), en tanto 
que el volumen de distribución no se ve al-
terado (2.3±0.6 L/kg vs. 2.4±1 L/kg).

Cuando se utilizan dosis superiores a 2 
mg/kg, los parámetros farmacocinéticos 
no varían, aunque la duración media de 
anestesia y la falta de respuesta a estímu-
lo doloroso se incrementa de manera dosis 
dependiente, tanto si se administra vía in-
travenosa, como intramuscular. Cuando la 
alfaxalona se administra por vía intramus-
cular, el inicio de la acción es más lento que 
cuando se administra vía intravenosa, pero 
también se prolonga el tiempo de intuba-
ción. Además, debido a su rápido metabo-
lismo y aclaramiento plasmático no se acu-
mula, por eso puede emplearse como TIVA 
(anestesia total intravenosa). Los efectos 
cardiovasculares y respiratorios a las dosis 
clínicas recomendadas son mínimos y tole-
rables para un animal sano si se administra 
lentamente.

Uso clínico
La determinación de algunos estudios 

más recientes es que la dosis de alfaxalona 
que se requiere para llevar a cabo la induc-
ción anestésica en perros no premedicados 
oscila entre 1.7 mg/kg y 4 mg/kg. En este 
amplio rango de dosis de inducción influyen 
varios factores como el ritmo de adminis-
tración del fármaco, los parámetros clínicos 
usados para llevar a cabo la intubación en-
dotraqueal y la concentración del fármaco 
que se está administrando. La dosis de in-
ducción puede disminuir cuando la veloci-
dad de administración del fármaco es más 

lenta, la intubación endotraqueal se reali-
za con un plano anestésico ligero y cuando 
la alfaxalona se diluye con solución salina 
estéril. Estos requerimientos de inducción 
también se reducen cuando los animales 
se premedican previamente con agentes se-
dantes y/o analgésicos. Cuando se utilizan 
agentes como la medetomidina o el butor-
fanol previos a la inducción con alfaxalona 
en perros, la dosis de inducción disminuye 
hasta 1.2±0.4 mg/kg. Si se combinan estos 
dos agentes, la dosis de inducción de alfa-
xalona se reduce un 36% más (0.8±0.3 mg/
kg). La utilización de medetomidina en pre-
medicación produce una disminución sig-
nificativamente mayor de la dosis de induc-
ción de alfaxalona si se compara con el uso 
de acepromacina. La inducción anestésica 
con alfaxalona se caracteriza por ser un 
proceso rápido, tranquilo y sin excitación, 
siendo el tiempo en adoptar el decúbito la-
teral inversamente proporcional a la dosis 
administrada. La calidad de inducción es 
excelente, al igual que la recuperación anes-
tésica aunque algunos autores describen 
mioclonias transitorias, movimiento de pe-
daleo, agitación e hipersensibilidad al ruido 
durante el proceso de recuperación, que no 
suelen superar los dos minutos de duración 
y desaparecen sin necesidad de realizar tra-
tamiento alguno. Estos fenómenos de exci-
tación que se observan se atribuyen a una 
premedicación anestésica inadecuada, que 
conlleva una falta de sedación durante la 
recuperación anestésica.

Es relevante tener en cuenta la duración 
de acción de los agentes sedantes que se 
utilizan en premedicación, ya que perros 
premedicados con dexmedetomidina-bu-
prenorfina presentaron una peor calidad 
de recuperación que los premedicados con 
acepromacina-buprenorfina tras una TIVA 
de alfaxalona, a pesar de haberse observado 
una sedación más profunda en el grupo de 
la dexmedetomidina. La calidad de induc-
ción y recuperación tras una única dosis de 
alfaxalona o de propofol son parecidas, pero 
los tiempos registrados en recuperación 
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(desde la extubación hasta que el animal 
adopta el decúbito esternal y hasta que es 
capaz de mantenerse en pie) son significa-
tivamente más prolongados en el grupo de 
la alfaxalona, aunque las implicaciones clí-
nicas de estas diferencias son irrelevantes.

Al no acumularse tras dosis repetidas, 
la alfaxalona puede utilizarse durante un 
mantenimiento anestésico realizando una 
TIVA. Comparada con el propofol en perros, 
el mantenimiento anestésico se caracteriza 
por una buena estabilidad cardiovascular y 
buena relajación muscular, así como una 
excelente inducción y recuperación anes-
tésica. El plano anestésico alcanzado con 
la dosis de 0.07 mg/kg/minuto en perros 
premedicados con acepromacina e hidro-
morfona es suficiente para realizar proce-
dimientos diagnósticos no invasivos o ciru-
gías menores, pero es necesario un ajuste 
de esta dosis de infusión para realizar pro-
cedimientos cruentos, ya que la mayoría de 
los animales mantienen el reflejo palpebral. 
De hecho, cuando los animales son some-
tidos a un procedimiento quirúrgico como 
una ovariohisterectomía, la dosis de infu-
sión necesaria para mantener un plano 
anestésico quirúrgico en perras premedica-
das con acepromacina y morfina es superior 
(0.11±0.01 mg/kg/minuto). Una disminu-
ción en la dosis de infusión de alfaxalona se 
produce cuando la dexmedetomidina se usa 
como agente sedante en premedicación al 
compararla con la acepromacina (0.09±0.03 
mg/kg/minuto vs. 0.13±0.07 mg/kg/minu-
to), en perras sometidas a ovariohisterecto-
mía. Además de reducir los requerimientos 
de alfaxalona tanto en inducción como en el 
mantenimiento anestésico, las perras pre-
medicadas con dexmedetomidina presentan 
una mejor calidad de sedación, una mayor 
relajación muscular y una menor respues-
ta al estímulo quirúrgico. Ningún estudio 
hasta la fecha ha evaluado los efectos car-
diorrespiratorios y en los requerimientos 
anestésicos de una infusión continua de 
dexmedetomidina o de algún otro agente 
sedante o analgésico como coadyuvante du-

rante el mantenimiento anestésico con infu-
sión continua de alfaxalona.

La alfaxalona ha sido evaluada en la in-
ducción y el mantenimiento de la anestesia 
en hembras gestantes sometidas a cesárea, 
valorándose como un agente anestésico 
seguro y eficaz tanto para la madre como 
para los cachorros. Otros estudios valoran 
la alfaxalona como un buen agente induc-
tor para perros de menos de 12 semanas de 
vida, debido a que los parámetros respirato-
rios y cardiovasculares se mantienen dentro 
de rangos normales. Además, observan que 
la dosis de inducción necesaria no difiere de 
las que se utilizan en perros adultos.

Anestésicos disociativos
Son aquellos que inducen la anestesia in-

terrumpiendo la información que llega des-
de las zonas inconscientes del cerebro a las 
conscientes, en lugar de deprimir todos los 
centros cerebrales. Provocan una anestesia 
durante la cual el paciente experimenta una 
disociación aparente del ambiente que le ro-
dea. Esta anestesia se caracteriza por una 
profunda analgesia y un sueño superficial.

Dentro de este grupo se incluyen la fen-
ciclidina, tiletamina y ketamina (por orden 
de potencia), aunque hoy en día se emplean 
sólo la ketamina y la tiletamina. Los agen-
tes disociativos deprimen la corteza cerebral 
(sistema talamocortical) y estimulan los sis-
temas límbico y reticular antes de causar 
depresión medular; además, potencian los 
sistemas dependientes del GABA e interfie-
ren el transporte neuronal de serotonina, 
dopamina y noradrenalina. Estos agentes 
disocian al paciente del entorno producien-
do un estado de catalepsia en lugar de hip-
nosis, acompañado de profunda analgesia 
somática (no así visceral) y amnesia. De 
igual manera, existe persistencia de todos 
los reflejos (corneal, parpebral, podal, de-
glutor), y se observan fenómenos de rigidez 
muscular y temblores. Los agentes disocia-
tivos facilitan la aparición de convulsiones, 
sobre todo en el perro. En resumen, depri-
men a la vez que excitan áreas selectivas 
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del sistema nervioso central, por lo que no 
inducen estados generalizados de depresión 
del mismo, así como ocurre con el resto de 
anestésicos.

Ketamina
El mecanismo de acción de la ketamina 

y la tiletamina es complejo y poco conocido. 
Se sabe que estas drogas actúan sobre el 
receptor NMDA a nivel del tálamo y otras 
zonas asociadas al dolor, produciendo gran 
parte de los efectos. A su vez actúan sobre 
los receptores opioides y en la transmisión 
del dolor en la médula espinal. Se ha de-
mostrado que su acción, a diferencia de la 
de los anestésicos locales, no es mediada 
por inhibición de los canales del sodio. Los 
efectos alcanzados son: amnesia, inmovili-
dad, leve analgesia y moderación de la sen-
sibilización central al dolor. Posee escasa 
relajación muscular y efecto taquicardizan-
te por facilitar la acción adrenérgica.

El despertar de los pacientes anestesia-
dos con ketamina es un evento de especial 
cuidado. El delirio expresado con llantos o 
gritos y los movimientos involuntarios sue-
len ser las respuestas más comunes. Cuan-
do se requiere de un despertar paulatino 
y de mayor cuidado, se deberá seleccionar 
otro tipo de fármaco o técnica anestésica.

Mecanismo de acción
Anestésico general disociativo de acción 

rápida, su acción farmacológica en el or-
ganismo se caracteriza por una analgesia 
profunda, presencia de reflejos laríngeos y 
faríngeos, esto último brinda la seguridad 
de mantener al paciente con sus vías res-
piratorias superiores permeables, estimula-
ción cardiovascular moderada y depresión 
respiratoria. El tono muscular esquelético 
es variable, desde normal, aumentado o 
bien, disminuido. Esta condición depende 
del nivel de la dosis, pudiendo observarse 
variaciones en la temperatura corporal del 
paciente asociadas al tono muscular. A do-
sis bajas el tono muscular puede incremen-
tarse coincidiendo con un leve incremento 

de la temperatura corporal. A dosis altas se 
puede notar cierta disminución en el tono 
muscular resultando en una disminución 
de la temperatura corporal, hasta tal punto 
que, en ocasiones, se deberá contrarrestar 
la hipotermia proporcionando al paciente 
una fuente de calor.

Los estados de anestesia producidos por 
la ketamina no encuadran con la clasifica-
ción convencional de los planos anestésicos 
comunes, sino que produce un estado de 
inconciencia conocido como anestesia diso-
ciativa debido a que su presencia parece in-
terrumpir selectivamente la conducción de 
los estímulos al cerebro antes de producir el 
bloqueo somático sensitivo.

Farmacocinética y fármacodinamia
Cuando se ha administrado la ketamina 

tiene una distribución rápida a los tejidos 
altamente perfundidos, incluyendo el cere-
bro, consiguiendo altas concentraciones en 
hígado, pulmones y tejido adiposo. Los ni-
veles más bajos se alcanzan en corazón y 
músculo esquelético. Su metabolización se 
produce a nivel hepático mediante desalqui-
lación, hidroxilación del anillo ciclohexano, 
conjugación con ácido glucurónico y luego 
pasa a una deshidratación de los metabo-
litos hidroxilados cuya vida media es de 
aproximadamente 2,5 horas. La ketami-
na se elimina en un 90% por la orina y en 
mínima cantidad por las heces. Actúa blo-
queando los impulsos aferentes asociados 
con el componente afectivo emocional de la 
percepción del dolor dentro de la formación 
reticular medular media, para suprimir la 
actividad de la médula ósea e interactuar 
con varios transmisores sistémicos del sis-
tema nervioso central.

Presentación
La ketamina se consigue en el comercio 

en dos concentraciones diferentes de 50 y 
100 mg/ml. Este producto puede adminis-
trarse por todas las vías posibles (incluida 
la oral) y se alcanza rápidamente el efecto 
que se requiere. Su inyección intramuscu-
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lar es muy dolorosa. Tras su administración 
endovenosa se alcanza anestesia en uno o 
dos minutos, siendo ésta de 10-20 minutos 
de duración ya que se redistribuye de forma 
rápida a tejidos no nerviosos. La combina-
ción con tranquilizantes/sedantes prolonga 
el tiempo anestésico. Su metabolización es 
hepática, produciéndose como metabolito 
activo la norketamina. Su eliminación es 
bastante prolongada, por lo que la recupe-
ración tras la administración de dosis altas 
o tras un uso repetido puede dilatarse, en 
particular si se ha administrado intramus-
cularmente. A dosis clínicas aporta estimu-
lación cardiovascular por presentar pro-
piedades simpaticomiméticas, por lo que 
produce taquicardia y aumentos del gasto 
cardíaco, presión arterial y presión venosa 
central. Por esta razón se ha considerado 
tradicionalmente a la ketamina como un 
agente anestésico bastante seguro. Sobre 
el sistema respiratorio produce un patrón 
ventilatorio apneústico e irregular (caracte-
rizado por una larga pausa tras la inspira-
ción) y a dosis elevadas la respiración pue-
de ser rápida, jadeante y poco efectiva, lo 
que puede resultar mal interpretado como 
una anestesia superficial. La muerte por 
sobredosis suele producirse por parada res-
piratoria. En animales muy deprimidos se 
puede observar un predominio de respues-
tas depresoras y sin que se evidencien las 
propiedades estimulantes de tipo simpati-
comimético a nivel cardiovascular. Causa 
salivación y aumento de las secreciones 
respiratorias que pueden ser eliminadas 
con atropina, pero si se ha utilizado α2 ago-
nista puede generarse un estado de hiper-
tensión grave. Además, la atropina produce 
un moco más espeso que puede interferir 
con la permeabilidad de los bronquiolos. En 
el hombre, produce alucinaciones y parece 
ser que también en animales, lo que junto a 
la midriasis y respuestas extrapiramidales 
que explica que la recuperación anestésica 
sea excitada y de mala calidad, sobre todo 
si se administra por vías diferentes a la in-
travenosa.

Las limitaciones de la ketamina (rigidez 
muscular, pobre analgesia visceral, etc.) 
explican que no se utilice de forma única, 
ya que su combinación con otros produc-
tos proporciona una anestesia de mayor 
calidad. Su uso está contraindicado en ci-
rugías que requieran de una buena rela-
jación muscular o cuando exista riesgo de 
convulsiones, traumatismos craneales (ya 
que incrementa la presión de LCR), cirugía 
espinal y cirugía ocular (incrementa la pre-
sión intraocular).

Dosificación
La dosis recomendada para las diferentes 

especies es (en mg/kg):
Caninos: intravenosa: 5 a 15 mg/kg; in-

tramuscular: 15 a 25 mg/kg. Podrá combi-
narse con atropina, acepromacina y xilacina.

Felinos: intravenosa: 5 a 8 mg/kg; in-
tramuscular: 22 a 33 mg/kg. Podrá combi-
narse con diferentes drogas como atropina, 
tiopental sódico, acepromacina, nalbufina, 
midazolam, xilacina.

Equinos: intravenosa: 2 a 5 mg/kg; intra-
muscular: 8 a 15 mg/kg. Una combinación 
de ketamina, xilacina y éter gliceril guaya-
cólico podrá ser aplicada para obtener una 
anestesia general óptima.

Bovinos: intravenosa: 2 a 5 mg/kg; in-
tramuscular: 15 mg/kg; epidural: 2 mg/kg. 
No será necesario el uso de premedicación 
alguna.

Porcinos: intravenosa: 2 a 5 mg/kg; in-
travemuscular: 15 a 20 mg/kg. La combi-
nación ketamina/xilacina se recomienda 
para porcinos de 50 a 60 kg de peso.

Ovinos: intravenosa: 2 a 5 mg/kg; intra-
muscular: 10 a 20 mg/kg.

Primates: intravenosa: 2 a 5 mg/kg; in-
tramuscular: 5 a 20 mg/kg.

Aves: intramuscular: 12 a 70 mg/kg.
Conejos: intramuscular: 20 a 40 mg/kg.

Dosificación de KET-A-100 en otras especies
En este caso de acuerdo a la talla, las 

serpientes venenosas son más resistentes. 
La combinación de ketamina con otras dro-
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gas sedantes (xilazina, etc.) o anestésicas 
(tiopental sódico, etc.) pueden hacer reducir 
la dosis hasta en un 50%. Las dosis reco-
mendadas pueden repetirse durante el acto 
quirúrgico según criterio del médico veteri-
nario actuante. La dosis de repetición que 
se recomienda es de un 50% de la dosis ini-
cial. En felinos la dosis no debe ser mayor al 
doble de la recomendada en la tabla. Cuan-
do se utiliza ketamina como única medica-
ción se recomienda la dosificación de sul-
fato de atropina a dosis de 0,045 mg/kg. 
La determinación de la premedicación, vía 
de administración y dosis a usar depende 
de la especie. Los animales que requieran 
premedicación deberán recibirla 10-30 mi-
nutos antes de la aplicación de la ketamina. 
Al aplicar la ketamina por vía intravenosa 
se recomienda ¼ - ½ de la dosis inicial en 
una sola presión y el resto lentamente. Para 
infusión intravenosa realizarla, de preferen-
cia, en solución salina fisiológica. Es conve-
niente proteger al animal de la luz y el ruido 
para evitar que se excite. En caso de sobre-
dosificación o reacción secundaria grave, se 
recomienda utilizar apoyo con ventilación 
mecánica.

Contraindicaciones
Como el único agente para anestesia, 

no se recomienda su uso durante cesárea. 
No puede recomendarse el uso de ketami-
na como único agente para cirugía abdo-
minal y ortopédica; su uso en la mayoría 
de los procedimientos quirúrgicos deberá 
estar suplementado con anestesia general. 
Más aún, está contraindicada en casos de 
aneurisma arterial, hipertensión arterial no 
controlada y disfunción cardíaca derecha 
o izquierda. La ketamina puede ocasionar 
un incremento en la presión arterial y no 
debería ser usada en pacientes hipertensos 
o cuando hubiere ocurrido algún trauma 
craneal con aumento de la presión intra-
craneal, glaucoma, en cirugía intraocular, 
tratamiento con agentes órganofosforados, 
descompensación cardiaca y/o deficiencia 
renal aguda. Para procedimientos que invo-

lucren la faringe, laringe o tráquea, se su-
giere una contraindicación de uso probable 
o relativo. También, se sugieren contraindi-
caciones relativas en el uso de la ketamina 
en presencia de presión intraocular incre-
mentada o daño de abertura de globo ocular 
y en sujetos con una condición tirotóxica. 
En animales de laboratorio no se han ob-
servado efectos adversos sobre la fertilidad 
ni sobre la progenie al utilizar ketamina. 
El uso de ketamina está contraindicado en 
animales con antecedentes de hipersensi-
bilidad al fármaco. Por su supuesto poten-
cial epileptogénico no se aconseja su uso (o 
solo con mucha precaución) en animales 
con desórdenes epilépticos preexistentes. 
Debido a que la ketamina no brinda una 
buena relajación muscular, está contraindi-
cado su uso como agente anestésico único 
en cirugías mayores. No se debe utilizar en 
aquellos animales con insuficiencia hepáti-
ca o renal, especialmente en felinos, ni en 
aquellos que hayan demostrado reacciones 
de hipersensibilidad al principio activo. De 
las reacciones secundarias a la aplicación 
del producto, si la dosis es alta o su infu-
sión rápida, puede producir apnea y larin-
gospasmo. Otras reacciones ocasionales 
son diplopía, anorexia, vómito y exantemas 
transitorios. Es químicamente incompatible 
con barbitúricos, por lo que no deben inyec-
tarse a través de la misma jeringa o frasco 
de solución.

Tiletamina-zolazepam
La tiletamina, 2-etilamino-2-(2-tieni-

l)-ciclohexanona pertenece al grupo de las 
arilciclohexilaminas, por tanto, es una sus-
tancia análoga a la ketamina. Hoy en día 
se utiliza en veterinaria como anestésico. 
Sus efectos se describen como disociati-
vos y anestésicos sin bien son efectos que 
se describen para animales (en la mayoría 
de los casos se utiliza además en conjunto 
con otros principios activos). Su asociación 
a zolazepam disminuye el riesgo de convul-
siones y mejora la relajación muscular, pero 
no mejora la analgesia perioperatoria, por lo 
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que se aconseja su asociación adicional con 
agonistas 2 o analgésicos opiáceos. La re-
cuperación de la anestesia es mejor aunque 
más larga en gatos que en perros, ya que 
éstos se presentan temblores, rigidez mus-
cular y en ocasiones convulsiones debido a 
que los efectos del zolazepam desaparecen 
antes que los de la tiletamina. La recupe-
ración anestésica tras la administración in-
tramuscular se produce en torno a las cua-
tro horas.

La tiletamina y el zolazepam (Zelazol®, 
Telazol®, Zoletil®) son dos fármacos lipofíli-
cos que poseen efecto disociativo y relajan-
te/tranquilizante, respectivamente.

La tiletamina se comercializa como Zo-
letil® asociada al zolazepam en proporción 
1:1. Se utiliza en perros y gatos a dosis va-
riables de 3-12 mg/kg. Aunque es semejan-
te a la ketamina su acción es mucho más 
larga (lo cual puede resultar una desven-
taja) y aporta mayor analgesia. Zoletil® es 
un anestésico compuesto de dos sustancias 
activas concebidas desde su origen para su 
uso asociado: la tiletamina, producto de la 
última generación de fenciclidinas que per-
mite una anestesia disociativa rápida y se-
gura; y el zolazepam derivado de las ben-
zodiazepinas, cuya acción anula los efectos 
secundarios de las fenciclidinas como pue-
den ser la rigidez muscular, la agitación al 
despertar, los riesgos de crisis epileptifor-
mes. La tiletamina y el zolazepam asocia-
dos a partes iguales en el Zoletil inducen en 
los animales domésticos una acción rápida 
por vía intramuscular (dos a cinco minutos) 
buena relajación muscular y una superior 
analgesia debida a la sinergia zolazepam + 
tiletamina.

En perros la eliminación del zolazepam 
es más rápida que la de la tiletamina. En 
caso de reinyecciones, se pueden producir 
efectos secundarios debido a la tiletamina.

En gatos y perros, después de la adminis-
tración por vía intramuscular, la tiletamina 
y el zolazepam se absorben rápidamente 
(plasma Tmax= 30 minutos). La tiletamina 
y el zolazepam son metabolizados por bio-

transformación en numerosos metabolitos 
con conjugación o no. Los pocos productos 
inalterados iniciales y algunos metabolitos 
son principalmente excretados vía urinaria. 
Después de la administración de Zoletil 100, 
la semivida de eliminación de tiletamina y 
zolazepam son respectivamente: en gatos: 
2.5 y 4.5 horas. En perros: 1.2-1.3 horas y 
menos de una hora. Para ambos principios 
activos, el perro presenta una eliminación 
más rápida.

Posología y vía de administración 
Vía de administración: intramuscular e 

intravenosa. 
Premedicación: con objeto de limitar la 

eventual sialorrea y el riesgo de choque va-
gal se aconseja emplear atropina (0,05 mg/
kg) por vía subcutánea unos 15 minutos 
antes de la intervención. 

Inducción: reconstituir el producto con 
la totalidad del solvente. Vía intramuscular: 
el animal pierde el equilibrio en tres a seis 
minutos. Vía intravenosa: el animal pierde 
el equilibrio en segundos.

Posología: expresada en mg del producto 
total (compuesto por partes iguales de tile-
tamina y zolazepam). El medicamento re-
constituido tiene una concentración de 100 
mg/ml conteniendo 50 mg/ml de tiletamina 
y 50 mg/ml de zolazepam). 

Perros vía intramuscular 
Exámenes y manipulaciones poco dolo-

rosas: 7 a 10 mg/kg (0,07-0,10 ml de Zoletil 
100). Operaciones menores, anestesias de 
corta duración: 10 a 15 mg/kg (0,10-0,15 
ml de Zoletil 100). Intervenciones mayores y 
dolorosas: 15 a 25 mg/kg (0,15-0,25 ml de 
Zoletil 100). 

Perros vía intravenosa 
Exámenes y manipulaciones poco do-

lorosas: 5 mg/kg (0,05 ml de Zoletil 100). 
Operaciones menores, anestesias de corta 
duración: 7,5 mg/kg (0,075 ml de Zoletil 
100). Intervenciones mayores y dolorosas: 
10 mg/kg (0,10 ml de Zoletil 100). 
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Gatos vía intramuscular 
Exámenes y manipulaciones poco dolo-

rosas: 10 mg/kg (0,10 ml de Zoletil 100). In-
tervenciones mayores y dolorosas: 15 mg/
kg (0,15 ml de Zoletil 100). 

Gatos vía intravenosa 
Exámenes y manipulaciones poco dolo-

rosas: 5 mg/kg (0,05 ml de Zoletil 100). In-
tervenciones mayores y dolorosas: 7,5 mg/
kg (0,075 ml de Zoletil 100). 

Mantenimiento: en caso necesario ad-
ministrar de 1/3 a ½ de la dosis inicial. A 
manera de orientación, la duración de la 
anestesia quirúrgica utilizando una dosis 
entre 7,5-10 mg/kg, por vía intravenosa, 
es de aproximadamente 20-30 minutos en 
perros y más de 40 minutos en gatos. Una 
dosis de mantenimiento de 2,5 mg/kg, por 
vía intravenosa podría extender la anestesia 
entre 40-60 minutos más. 

Recuperación: la analgesia persiste du-
rante más tiempo que la anestesia quirúr-
gica. La recuperación de un estado normal 
es progresiva, rápida (de dos a seis horas) y 
tranquila (procurando evitar estímulos au-
ditivos o visuales). La recuperación puede 
alargarse en caso de sobredosificación y en 
perros obesos o de edad avanzada.

Sobredosificación
Los animales sobredosificados deben 

monitorizarse con mucho cuidado. Los sig-
nos de sobredosificación son depresión del 
sistema nervioso central, midriasis, depre-
sión cardiorrespiratoria, parálisis, hipoter-
mia. Se puede presentar prolongación de la 
anestesia. La dosis letal en gatos y perros es 
de 100 mg/kg, por vía intramuscular.

Propofol
El propofol (2,6-diisopropilfenol) es un 

agente anestésico intravenoso derivado del 
alquienol que suele usarse para la anes-
tesia en el ser humano y en veterinaria. 
Químicamente es un compuesto fenólico 
de peso molecular 178, no relacionado con 
ningún otro anestésico conocido. Es muy 

poco soluble en agua, por lo que gran parte 
de las investigaciones iniciales se han en-
focado hacia la determinación del agente 
solubilizante más idóneo. Su alta liposo-
lubilidad favorece su capacidad para atra-
vesar la barrera hematoencefálica. Es un 
fármaco estable a temperatura ambiente y 
no debe ser sometido a temperaturas su-
periores a 25° C ni ser congelado. Sólo se 
recomienda su dilución en dextrosa al 5%. 
Su inicio de acción rápido, duración ultra-
corta y ausencia de efectos acumulativos 
hacen que sea ideal para inducir y soste-
ner la anestesia; en particular, se acompa-
ña de recuperaciones rápidas, tranquilas 
y “sin atolondramiento”. En estos aspec-
tos es superior a otros anestésicos que se 
encuentran disponibles. Produce la depre-
sión de la corteza cerebral y los reflejos 
postsinápticos del sistema nervioso central 
de un modo proporcional a la dosis ad-
ministrada. Posee un efecto semejante de 
sedación e hipnosis al tiopental. No tiene 
efecto analgésico. Puede ser administrado 
por inyecciones (repetidas) en bolo o en in-
fusión continua. La administración en bolo 
debe ser lenta para disminuir los efectos 
secundarios.

La inducción anestésica con propofol es 
rápida y el mantenimiento puede realizarse, 
bien mediante infusión continua, bien con 
dosis de mantenimiento en bolos, y no pre-
senta efecto acumulativo como ocurre con 
el tiopental sódico, anestésico muy similar 
en cuanto a acción anestésica y que sirve 
de referencia. Para proporcionar analge-
sia puede complementarse con analgésicos 
opiáceos u óxido nitroso. Al ser la recupera-
ción anestésica más rápida en comparación 
con otros agentes anestésicos intravenosos 
o intramusculares, se reduce la aparición 
de complicaciones.

Farmacocinética
El propofol se distribuye rápidamente a 

partir de la sangre con una vida media de 
distribución de dos a cuatro minutos. El 
propofol se metaboliza rápidamente, el 88% 
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de la dosis administrada se excreta por 
orina como conjugado (40%), como 4-hi-
droxi-propofol (60%) y una mínima canti-
dad sin modificar (<0,3%).

La vía de administración del anestésico 
propofol es la intravenosa. La vía oral no 
tiene ningún efecto, posiblemente debido a 
su rápida metabolización en el hígado y en 
la mucosa intestinal. La vía intramuscular 
tampoco produce anestesia, aunque el pa-
ciente puede presentar una sedación ligera 
o ataxia. En el perro se ha señalado que 
un sistema bicompartimental describe de 
forma satisfactoria la evolución de la con-
centración plasmática. Su cinética se ca-
racteriza por una fase de distribución muy 
rápida y una de eliminación más lenta. Es 
un fármaco muy lipófilo, por lo que cru-
za fácilmente la barrera hematoencefálica. 
Tiene un rápido comienzo de acción tras 
la inyección intravenosa, debido a que el 
equilibrio entre la sangre y el encéfalo se 
alcanza con rapidez. Debido a su natura-
leza lipófila, el propofol tiene la cualidad 
de atravesar con facilidad las membranas 
celulares. Esto es importante, tanto en 
la fase de distribución inicial, como du-
rante la redistribución desde tejidos muy 
irrigados como el cerebro a tejidos menos 
perfundidos como el músculo y la grasa. 
Este hecho provoca que la concentración 
de propofol en sangre disminuya muy rápi-
damente. La recuperación de la conciencia 
se produce cuando desciende la concentra-
ción sanguínea, debida a su redistribución 
hacia los tejidos muscular y adiposo y su 
rápida biotransformación hepática a sus-
tancias inactivas. 

El metabolismo del compuesto propofol 
es principalmente hepático. Los metaboli-
tos se excretan principalmente por la orina 
y también por las heces. En el perro existe, 
además, una excreción biliar con un ciclo 
enterohepático, que da lugar con posterio-
ridad a conjugados sulfurados, aunque la 
existencia de este ciclo no tiene repercu-
siones clínicas. La velocidad de desapa-
rición de propofol del plasma es superior 

al flujo sanguíneo hepático, lo que sugiere 
que además del metabolismo hepático del 
producto, existen otros lugares extrahepá-
ticos de metabolización y vías extrarrena-
les de eliminación. El propofol también es 
útil en animales con disfunción hepática o 
renal. Las afecciones hepáticas prolongan 
el tiempo de recuperación, pero no se pro-
ducen efectos adversos.

Composición
1% propofol, 10% aceite de soja, 1,2% 

lecitina de huevo y 2,25% glicerol con hi-
dróxido de sodio. Debe seguirse una técnica 
aséptica estricta cuando se abre y se extrae 
el propofol pues debido a su composición 
es un excelente medio de cultivo bacteria-
no. El fármaco no utilizado debe ser aspi-
rado a una jeringa estéril y tapado. No se 
recomienda. A partir de las seis horas, debe 
descartarse el que no se utilice.

Dosis y administración
La empleada en el virus de la hepatitis 

es de 3-6 mg/kg como agente inductor y 
de 0,5-1 mg/kg como refuerzo en caso ne-
cesario en procesos rápidos (radiografías, 
ecografías, etc.). Infusión continua: 0,1-0,5 
mg/kg. Debido a la apnea se debe adminis-
trar de la siguiente manera: la mitad de la 
dosis en el primer minuto, si es necesario se 
administrará el resto del fármaco por cuar-
tos siempre observando la reacción del pa-
ciente.

Propiedades anestésicas
Su acción es semejante al tiopental sódi-

co, presentando una inducción rápida, así 
como un tiempo anestésico corto y dosis 
dependiente. La aparición de efectos secun-
darios y complicaciones es también similar, 
produciendo depresión cardiorrespirato-
ria transitoria dosisdependiente que puede 
terminar en apnea e incluso asistolia. Ni 
la sedación ni la anestesia por propofol se 
acompañan de alivio completo del dolor. La 
ausencia de respuesta refleja sólo es com-
pleta a niveles profundos de anestesia.
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Especies de destino
Este producto está indicado para el uso 

terapéutico en perros y gatos como anesté-
sico general intravenoso de corta duración 
con un tiempo corto de recuperación, aun-
que hay estudios sobre su uso en práctica-
mente todas las especies domésticas.

Efectos en el organismo

Inducción de anestesia
Cuando se administra el propofol en bo-

los, la velocidad de inducción anestésica 
depende de la dosis y de la velocidad a la 
que se administra la inyección. En cual-
quier caso la administración previa de un 
tranquilizante disminuye la dosis necesaria 
en perros y gatos entre un 25 y un 30%. 
La dosis de inducción es variable, y como 
en el caso de otros anestésicos inyectables, 
se deben evaluar las condiciones del animal 
a anestesiar. La inducción suele ser muy 
tranquila y sin excitación, lo cual lo hace un 
fármaco ideal para administrar sin preanes-
tésicos o en pacientes de alto riesgo en que 
se hace aconsejable una inducción lenta. 
Algunas ocurren pataleos en perros, sacu-
didas mioclónicas u opistótonos durante la 
inducción de la anestesia. Pero por lo gene-
ral, estos efectos son breves. Sin embargo, 
si se presenan hasta el período anestésico, 
puede administrarse diazepam (0,1 mg/kg, 
vía intravenosa, lentamente).

La falta de colaboración del paciente 
hace que la forma más frecuente de indu-
cir la anestesia en veterinaria sea median-
te hipnóticos parenterales, incluso cuando 
se pretende realizar el mantenimiento con 
anestésicos inhalatorios. En este sentido, 
el propofol proporciona una excelente in-
ducción permitiendo una fácil intubación. 
La velocidad de administración de propofol 
en la inducción es muy importante pues-
to que si se administra demasiado rápido, 
provoca apnea y hay que proporcionar al 
paciente ventilación manual. Por el contra-
rio, si la administración es demasiado lenta, 
nunca se consigue el plano anestésico que 

se requiere, debido a la rápida velocidad 
de metabolización del fármaco. Por ello se 
aconseja administrar la mitad de la dosis 
rápidamente y el resto lentamente a dosis 
efecto.

Efectos sobre el sistema nervioso
El propofol induce la hipnosis al depri-

mir el sistema nervioso central intensifican-
do los efectos inhibitorios del ácido γ−ami-
nobutírico (GABA). Genera una reducción 
generalizada en la actividad metabólica del 
cerebro y en su consumo de oxígeno y una 
reducción de la presión intracraneal y de la 
perfusión cerebral. No existe un descenso 
aparente en la presión del líquido cefalorra-
quídeo en seres humanos o animales que 
tengan un valor normal, en tanto que en 
personas con una presión elevada preexis-
tente, la infusión de propofol ocasiona un 
descenso sustancial. Por ello estaría indi-
cado en pacientes que hayan sufrido trau-
matismo craneoencefálico o que vayan a ser 
sometidos a neurocirugía. Tiene propieda-
des anticonvulsivantes; incluso es mejor 
que el tiopental, ya que es capaz de con-
trolar el status epilepticus refractario. Por 
ello, sería útil en pacientes epilépticos o que 
puedan sufrir daño en el sistema nervio-
so, tanto para procedimientos diagnósticos 
(mielografías), como quirúrgicos. Sin em-
bargo, un 7,5% de los perros manifiesta un 
ataque epileptiforme de etiología desconoci-
da, que cursa movimientos musculares es-
pontáneos, opistótonos, hiperextensión de 
las extremidades, jadeo, movimientos na-
tatorios y retracción de la lengua. Por ello, 
es recomendable tomar precauciones con el 
uso de propofol en pacientes neurológicos 
hasta que sea verificada su seguridad. El 
propofol también produce un descenso en 
la presión intraocular, por lo que puede uti-
lizarse en pacientes que deban someterse a 
cirugía oftálmica y periocular.

Efectos respiratorios
Tras la administración de propofol se 

presenta un cierto grado de depresión res-
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piratoria. Esta depresión es dosisdepen-
diente. Clínicamente puede observarse un 
descenso del volumen minuto, debido al 
descenso del volumen tidal y de la frecuen-
cia respiratoria, lo que provoca un incre-
mento de la presión parcial de CO2 y un 
descenso en la de O2. Sin embargo, por lo 
general, la fracción final espirada de CO2 
(EtCO2) y la saturación arterial de O2 (SpO2) 
se mantienen dentro de los niveles norma-
les. Para prevenir episodios de hipoxia, es 
recomendable la administración de oxíge-
no al 100%. Cuando se inyecta una dosis 
excesiva o bien una dosis adecuada pero 
a velocidad alta, puede aparecer un breve 
tiempo de apnea reversible y de fácil trata-
miento, convirtiéndose así la inducción con 
este agente en una técnica segura. Este pe-
ríodo de apnea suele ser menor de 30-45 
segundos, aunque dosis excesivas pueden 
ocasionar una apnea más prolongada. Los 
efectos de este anestésico sobre el sistema 
respiratorio son menos acusados cuando 
se administra en perfusión continua que 
con los bolos intravenosos.

Efectos cardiovasculares
Al igual que la mayoría de los anestésicos 

que se conocen, el propofol provoca depre-
sión cardiovascular dosisdependiente, aun-
que es menor, que la que producen otros 
fármacos como el tiopental o el halotano. 
Esta depresión cursa con un descenso del 
gasto cardíaco, producido por un descenso 
de la precarga, la poscarga y a las propieda-
des inotrópicas negativas de este fármaco. 
Puede observarse clínicamente, la caída de 
la presión arterial. Sin embargo, el flujo co-
ronario no se altera. El propofol también tie-
ne una acción vasodilatadora directa (efecto 
dosisdependiente), lo que a su vez reduce la 
precarga y el gasto cardíaco. Por otra parte, 
la administración de propofol, ya sea en do-
sis única, en bolos, o bien empleado en in-
fusión, no deprime de manera significativa 
la frecuencia cardíaca, permaneciendo den-
tro de los límites fisiológicos, con respecto a 
los valores basales en el perro. Cuando se 

combina con sedantes α2 agonistas, tras la 
marcada bradicardia que éstos ocasionan, 
se produce un incremento de la frecuencia 
cardíaca. Esto se debe a que la vasodilata-
ción producida por el propofol contrarresta 
la hipertensión inicial que producen estos 
sedantes, aboliendo de esta manera el refle-
jo vagal que genera la bradicardia.

Efectos renales
El propofol reduce la tasa de filtración 

glomerular, la tasa de producción de orina 
y la funcionalidad del túbulo proximal como 
consecuencia del descenso de la presión ar-
terial sistémica.

Mantenimiento
El mantenimiento anestésico con propofol 

ha sido descrito como la técnica anestésica 
de elección en tratamientos de radioterapia 
tumoral en el gato. Una de las grandes ven-
tajas que presenta este compuesto con res-
pecto a otros anestésicos parenterales es la 
práctica ausencia de efecto acumulativo, lo 
que permite mantener la anestesia con in-
yecciones repetidas de propofol, o median-
te una infusión continua del mismo en una 
solución de fluidoterapia, o mejor, usando 
una bomba de infusión o un perfusor. Si se 
utiliza en bolos repetidos, la dosis es de 0,5 
a 2 mg/kg cuando se observa que se pier-
de el plano quirúrgico. La dosis de mante-
nimiento es de un sexto a un cuarto de la 
dosis inicial dependiendo del plano anesté-
sico que se necesite. Los intervalos de tiem-
po entre las dosis sucesivas varían en cada 
paciente, pero habitualmente está entre 2,5 
y 9,4 minutos, observándose los intervalos 
más largos en pacientes premedicados. Este 
método es engorroso, por lo que se acon-
seja la infusión continua como técnica de 
elección para el mantenimiento anestésico. 
La tasa de infusión dependerá de los fárma-
cos que se administren en la premedicación 
anestésica y de la estimulación quirúrgica 
y, normalmente varía de 0,15 a 0,4 mg/kg/
min. También se ha señalado la necesidad 
de administrar una dosis de inducción de 
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propofol antes de comenzar la infusión a la 
dosis que se ha expresado anteriormente.

Recuperación
El propofol es un anestésico que se ca-

racteriza por una recuperación rápida tras 
su administración, debido a que carece del 
efecto acumulativo de los barbitúricos y tie-
ne una rápida redistribución y biotransfor-
mación hepática y extrahepática. Aunque 
la infusión continua durante más de 30-
60 minutos alarga los tiempos de recupe-
ración, son menores que los descritos para 
otros anestésicos intravenosos. La recupe-
ración de la anestesia inhalatoria es más 
rápida, ya que cuando se cierra el dial del 
vaporizador, el paciente elimina el anes-
tésico vía inhalatoria y no es necesaria su 
metabolización para que desaparezca del 
torrente circulatorio. Igualmente, la función 
psicomotora es rápida y completa, los ani-
males recuperan sus funciones normales 
en el transcurso del día. Sin embargo, hay 
excepciones a la regla. La utilización de pre-
medicación o de otros analgésicos alarga los 
tiempos de recuperación, de acuerdo con 
los fármacos que se hayan administrado. Se 
ha observado que en galgos son ligeramen-
te prolongados después de inyecciones úni-
cas o infusiones continuas de propofol; sin 
embargo, son aun más aceptables, tanto en 
calidad como en duración, que en anestesia 
con tiobarbiturato. Aunque las constantes 
infusiones de propofol, que exceden de 30 a 
60 minutos, por lo general, producen tiem-
pos de recuperación más prolongados. Aún 
así, son más cortos que con cualquier otra 
técnica anestésica inyectable.

Efectos secundarios
Con frecuencia el efecto secundario que 

más se presenta es la apnea posinducción, 
que aparece hasta en un 20% de los casos. 
Es una apnea transitoria que se debe a la 
administración rápida del bolo o a la falta 
de plano anestésico. Otra complicación mu-
cho menos frecuente es la aparición de ata-
ques epileptiformes, en un 0,6%, y, espo-

rádicamente, salivación excesiva, arcadas y 
vómitos. Uno de los efectos secundarios que 
más se presenta es el dolor que ocasiona 
la inyección, después de usar propofol en 
emulsiones grasas con triglicéridos de ca-
dena larga. Este efecto se observa hasta un 
90%. A fin de reducir el dolor, se utiliza la 
administración de anelgésicos o anestésicos 
locales. Este problema puede evitarse con la 
nueva formulación de propofol, con triglicé-
ridos de cadena media. Aunque el dolor a la 
inyección es frecuente, las complicaciones 
venosas son raras (menos del 0,6%). Las in-
yecciones perivenosas o intraarteriales no 
ocasionan inflamación tisular ni necrosis. 

Etomidato
El etomidato [(amidato, hipomidato), 

R-(+)-etil-1-(-1-feniletil)-1H-imidazol-5-car-
boxilato], sintetizado por primera vez en 
1965 por Janssen. Es insoluble en agua, 
por lo que se utiliza como vehículo el pro-
pilenglicol, tiene un PH de 6.9 y una osmo-
laridad de 4640 mOsm. Es un anestésico 
intravenoso no barbitúrico de acción corta, 
utilizado en personas y animales, con un 
elevado margen de seguridad, mayor que el 
tiopental, y metohexital, que carece de pro-
piedades analgésicas, no produce tolerancia 
después de administraciones repetidas y no 
genera liberación de histamina. Después de 
ser administrado, clínicamente no se han 
observado reacciones adversas tales como 
profunda hipotensión, urticaria o bronco-
constricción.

El etomidato, anestésico inyectable que 
aparece dentro de la anestesiología en la 
década de los 70, generó gran popularidad, 
debido a que presenta características que lo 
hacían hemodinámicamente estable, ya que 
tiene poca influencia sobre la parte cardio-
vascular y respiratoria, es un derivado imi-
dazólico, que presenta un vehículo a base de 
propilenglicol. Es un agonista del GABA. Este 
anestésico intravenoso no barbitúrico es co-
nocido por su estabilidad cardiovascular. Es 
un derivado del imidazol inmiscible en agua. 
Su primer solvente fue el Cremofhor. 
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Gracias a sus propiedades hipnóticas se 
utiliza únicamente para la inducción anes-
tésica, la duración es dosis-dependiente, 
las dosis que se utilizan para la inducción 
en perros son de 1-3 mg/kg; sin embargo, 
siempre es importante premedicar al pa-
ciente debido a que cuando se utiliza como 
único fármaco el animal puede despertar 
de manera muy excitada, con mioclonias. 
La recuperación, tras un bolo único, se 
presenta dentro de los 10-20 minutos, de-
bido a la redistribución a otros tejidos y el 
metabolismo a través de esterasas plas-
máticas y hepáticas, debido a su rápido a 
eliminación, puede ser considerado para 
utilizarlo en infusión continua (IC), para el 
mantenimiento de la anestesia, es impor-
tante siempre, combinarlo con un opiáceo 
o analgésico debido a que no genera anal-
gesia. El etomidato, no atraviesa la barrera 
placentaria, por lo que puede considerarse 
dentro del protocolo para procedimientos 
de cesárea. Debe tenerse en consideración 
que, en perros, el etomidato deprime la 
función adrenal durante tres horas, inhi-
biendo el incremento de cortisol durante 
la cirugía. Su potencia es superior a la del 
tiopental y, al igual que éste, penetra con 
rapidez en el cerebro. 

Farmacocinética
Se metaboliza en hígado por hidrólisis a 

ácido carboxílico de etomidato o por N-des-
alquilación con metabolitos inactivos. El 2% 
es excretado sin cambios y el resto elimi-
nado como metabolito en riñones (85%) y 
bilis (13%). Para su eliminación se utiliza 
el modelo de tres compartimentos, su vida 
promedio de distribución inicial es de 2.7 
minutos, su vida promedio de redistribu-
ción es de 29 minutos y su vida promedio 
de eliminación es de 2,9-5,3 horas. Las dro-
gas que afectan el flujo sanguíneo hepático 
alteran la vida promedio de eliminación del 
etomidato. Debido a que el mecanismo de 
redistribución es el que disipa el efecto del 
bolo, la disfunción hepática no altera la re-
cuperación, ni el efecto hipnótico. El etomi-

dato se une hasta en un 75% a las proteínas, 
por lo que las diferentes condiciones que 
ocasionen hipoproteinemia, aumentarán la 
fracción no unida y puede incrementarse el 
efecto del fármaco. En cirrosis hepática, el 
volumen de distribución se duplica, en tan-
to que la depuración es normal, por lo que 
la vida promedio de eliminación se duplica, 
pero la vida promedio inicial y el efecto clí-
nico, no se ven afectados. En conclusión, su 
vida corta de eliminación y rápida depura-
ción lo hacen atractivo para utilizarse como 
una simple dosis (bolo), como dosis múlti-
ples o bien para infusión continua.

Mecanismo de acción
Todavía no es completamente conocido, 

aunque reportes recientes indican que pue-
de actuar sobre el sistema adrenérgico y po-
tencializa el GABA, ya que su efecto es an-
tagonizado por los antagonistas del GABA.

Efectos en el organismo

Sistema cardiovascular
El etomidato, es único entre los anesté-

sicos intravenosos, ya que ocasiona pocos 
cambios a nivel cardiovascular. A las dosis 
que se utilizan durante la inducción genera 
pocos cambios a nivel del volumen sistóli-
co (SV), presión arterial (PAM), a nivel de la 
presión de oclusión de la arteria pulmonar, 
presión venosa central (PVC) y resistencia 
vascular sistémica (RVS). El etomidato no 
es arritmogénico, no sensibiliza al miocar-
dio a las catecolaminas, así como no causa 
liberación de histamina.

Sistema respiratorio
A nivel del sistema respiratorio presen-

ta mínimos efectos, las dosis de inducción 
pueden generar breves períodos de apnea, 
la presión arterial de oxígeno (PaO2), por 
lo general, no se ve afectada; sin embargo, 
cuando el etomidato se combina con fárma-
cos que pueden afectar el sistema nervioso 
central, la depresión respiratoria se puede 
presentar de manera importante.
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Sistema nervioso central
El etomidato provoca hipnosis sin anal-

gesia, a dosis de 0.2-0.3 mg/kg reduce el 
flujo sanguíneo cerebral en un 34%, redu-
ciendo el metabolismo cerebral y, por tan-
to, disminuyendo la presión intracraneal, 
sin alterar la presión arterial media. Debi-
do a esto la presión de perfusión cerebral 
es mantenida o aumentada, con un benefi-
cio neto al incrementar el radio suplemen-
tación de oxígeno/demanda de oxígeno. A 
diferencia del pentotal como neuroprotec-
tor no se asocia con caída de la presión ar-
terial media. Además, el etomidato mantie-
ne la reactividad vascular cerebral y puede 
actuar sinérgicamente con la hiperventila-
ción para reducir la presión intracraneal. 
En resumen, el etomidato reduce el daño 
cerebral siguiente al insulto isquémico 
agudo. Ha sido asociado con convulsiones 
de gran mal en humanos, aumentando la 
actividad del electroencefalograma en focos 
epitelipformes.

Sistema endocrino
En 1983, Ledinghan encontró que en las 

unidades de cuidado intensivo, a los pacien-
tes que se les administró infusión de etomi-
dato para poder dar ventilación mecánica 
por más de cinco días, se incrementaba la 
mortalidad por una supresión adrenocorti-
cal. Este efecto se ha encontrado dosisde-
pendiente y se da por la inhibición reversi-
ble de la enzima 11, beta hidroxilasa, que 
convierte el 11 deoxicortisol a cortisol. Hoy 
en día, ya no es aconsejable usar etomidato 
a largo plazo, o bien suplementar corticos-
teroides. El etomidato también se ha utili-
zado como marcador de tumores adreno-
corticales o para el tratamiento de urgencia 
en hiperadrenocorticismo cuando no es po-
sible utilizar ketoconazol u otros fármacos 
que disminuyan el nivel de esteroides.

Sistema ocular
A dosis de 0.3mg/kg reduce con rapidez 

la presión intraocular en un 30-60% en los 
siguientes cinco minutos, se puede mante-

ner la reducción en la presión con infusión 
a 20 µg/kg/minuto.

Dosis y vías de administración

Inducción
Se usa la dosis de 0.2-0.6 mg/kg, la 

cual se puede disminuir con la premedica-
ción con benzodiacepinas o narcóticos. El 
etomidato tiene un inicio de acción rápido 
semejante al del pentotal. La duración del 
bolo relacionado a una dosis de 0.1 mg/kg 
da 100 segundos de sueño, si se repite la 
dosis se prolonga el sueño. Con la combi-
nación de etomidato-fentanil se reduce la 
dosis de etomidato y el paciente se despier-
ta más rápido.

Mantenimiento
Se utiliza la dosis de 10 µg/kg/minu-

to, por vía intravenosa, más la utilización 
de opioides u óxido nitroso, para sedación 
se utiliza una dosis de 5-8 µg/kg/minuto. 
La vía de administración más utilizada es 
la endovenosa, aunque recientemente se ha 
explorado la vía oral en perros con 90% de 
absorción en 15 minutos, ya que el etomi-
dato es altamente permeable a la mucosa 
bucal, por tanto, la absorción es rápida.

NOTA. En perros y gatos se ha maneja-
do una dosis de 3 mg/kg, para emplearse 
como único agente anestésico, pero en vista 
de que en estas especies también se da la 
supresión de la corteza adrenal, una sola 
dosis puede inhibir la síntesis de esteroides 
por tres horas en el perro. En la actualidad 
no se recomienda manejar esta dosis, sino 
que es más conveniente reducir la dosis y 
administrar a la vez narcóticos como butor-
fanol o fentanil y benzodiacepinas.

Efectos adversos
Produce hemolisis debido al propilengli-

col. Además y como otros agentes utiliza-
dos en la medicación anestésica, produce 
dolor cuando se está administrando por vía 
endovenosa, otro efecto que se puede pre-
sentar, es la presencia de náusea y vómito 
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tanto en la inducción, como en la recupe-
ración, sobre todo, cuando se administran 
varios bolos.

Uno de los efectos secundarios más in-
deseable del etomidato es la inhibición de 
la esteroidogénesis adrenal. El etomidato 
ocasiona un bloqueo enzimático sobre la 
11-beta-hidroxilasa y la enzima eliminado-
ra de cadenas de colesterol. Este efecto se 
pone de manifiesto cuando el etomidato es 
utilizado tanto para la inducción como para 
el mantenimiento de la anestesia y es do-
sis-dependiente. Un estudio ha demostrado 
que la inducción de la anestesia en perros 
usando el etomidato a una dosis de 2,0 mg/
kg reduce la respuesta adrenocortical frente 
a la anestesia y la cirugía durante dos a seis 
horas. De la misma manera, la administra-
ción de una embolada de 2,0 mg/kg de eto-
midato ocasiona supresión del cortisol de 
tres horas y media a cinco horas y media 
posinyección en gatos.

Observación
En medicina veterinaria no existe presen-

tación de etomidato, pero se puede utilizar 
el de uso humano, o bien el metomidato que 
se utiliza en cerdos, el cual tiene los mismos 
efectos que el etomidato. La diferencia bio-
química radica en que el etomidato tiene un 
grupo etil y el metomidato un grupo metil. 
Etomidato: (R) (O-ethyl-11C). Metomidato 
(R) (O-Methyl-11C).

Neuroleptanalgesia
La neuroleptoanalgesia es la inducción 

de un estado de profunda tranquilización y 
analgesia fruto de la combinación de tran-
quilizantes/sedantes y analgésicos opiá-
ceos. Su principal inconveniente radica en 
que la calidad de la tranquilización no es 
muy profunda y son pacientes que, si no 
son manejados con suavidad y en ambien-
tes tranquilos, pueden despertarse de for-
ma súbita. Es muy utilizada dentro de la 
preanestesia, así como a la hora de reali-
zar procedimientos diagnósticos o cirugías 
cortas y poco invasivas. Existen preparados 

comerciales de neuroleptoanalgesia aun-
que, en general, se prefiere la utilización de 
combinaciones de tranquilizantes/sedantes 
y analgésicos elaboradas personalmente.

El término neuroleptoanalgesia se utili-
za para caracterizar un estado de analge-
sia quirúrgica, en que se reduce o suprime 
la hipnosis, con gran indiferencia mental, 
producido por la combinación de un anal-
gésico y un neuroléptico, que pueden ser 
administrados por vía oral, intramuscular o 
intravenosa. La neuroleptoanalgesia puede 
utilizarse, según las dosis, solo para seda-
ción o para realizar intervenciones quirúrgi-
cas menores.

No siempre las combinaciones neurolep-
toanalgésicas son adecuadas para la ciru-
gía porque es indispensable consiguir una 
pérdida completa de la consciencia. En este 
caso recibe el nombre de neuroleptoanes-
tesia. Esta completa inconsciencia se con-
sigue aplicando un 66% de óxido nitroso 
y un 33% de oxígeno a través de un tubo 
endotraqueal y por medio de una máquina 
anestésica. Debido a que la depresión respi-
ratoria puede ser muy marcada, en ocasio-
nes será indispensable aplicar ventilación 
artificial. Aparte de las combinaciones neu-
roleptoanalgésicas y del óxido nitroso tam-
bién puede administrarse un miorrelajante 
a fin de conseguir una buena relajación que 
permita realizar de manera correcta la in-
tervención, como es lógico, en cuyo caso se 
necesita ventilación artificial durante toda 
la anestesia.

Como no se utilizan anestésicos genera-
les (inyectables o por inhalación), la neuro-
leptoanalgesia es muy útil para perros con 
alto riesgo, debido a que la depresión del 
sistema cardiovascular es mínima y no hay 
una depresión generalizada de todo el sis-
tema nervioso central. Por el contrario, sí 
se deprime la respiración espontánea, pero 
es fácilmente compensada con a ventilación 
artificial ya sea manual o mecánica. Auna-
do a ello, puede considerarse la posibilidad 
de administrar un antagonista de los opiá-
ceos al término de la intervención.
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Aunque el opiáceo y el tranquilizante 
pueden aplicarse al mismo tiempo, es re-
comendable administrar el tranquilizante 
unos 15 a 30 minutos antes y después rea-
lizar la inducción con el analgésico opiáceo 
solo y por vía intravenosa.

Combinaciones neuroleptoanalgésicas
Acetilpromazina-oximorfona; fentani-

lo-droperidol; etorfina-metotrimepracina; 
fentanilo-fluanisona; acetilpromaxina-me-
peridina; otras combinaciones.

Acetilpromazina-oximorfona
Es utilizada muy a menudo en felinos y 

caninos. La acetilpromazina se administra 
en dosis de 0,10 mg/kg por vía intramus-
cular o intravenosa y, posteriormente, se 
inyecta oximorfoma por vía intravenosa a 
razón de 0,3 a 0,6 mg/kg, a dosis-efecto. Es 
así como se consigue un control de la pro-
fundidad analgésica mejor que se se apli-
can al mismo tiempo por vía intramuscular. 
La oximorfona puede agregarse a 250 ml de 
una solución salina, para una mayor segu-
ridad. La ventaja que tienen estos fármacos 
es que la oximorfona posee una acción más 
larga y si se quiere prolongar su efecto pue-
de repetirse la dosis sin necesidad de apli-
car el tranquilizante. Por otro lado, como el 
tranquilizante con el que cual se combina 
es bastante conocido, pueden preverse sus 
efectos. También puede realizarse una neu-
roleptoanestesia con óxido nitroso.

Droperidol-fentanilo (Thalamonal®)
Otra mezcla de neuroleptanalgesia conte-

niendo 2,5 mg/ml de droperidol y 0,05 mg/
ml de fentanilo. El uso de Thalamonal® en 
la preanestesia del perro permite continuar 
la analgesia intraoperatoria con fentanilo, lo 
que hace que esta combinación sea bastan-
te útil en intervenciones con un gran estí-
mulo doloroso. Es necesario tener en cuen-
ta la depresión respiratoria que se puede 
presentar que obligará a utilizar respiración 
asistida. Se administra por vía intravenosa 
o intramuscular y se calcula la dosis con 

base en el componente narcótico, a razón 
de 0,005 mg/kg de fentanilo. Para prevenir 
los efectos cardiovasculares de bradicardia 
e hipotensión, debe administrarse atropina. 
Debido al droperidol pueden aparecer fenó-
menos extrapiramidales.

También puede aplicarse conjuntamente 
fentanilo y droperidol introduciéndolos en 
un gotero con 250 ml de solución salina o 
Ringer lactato, en particular si se utiliza la 
mezcla Innovar-vet, que está más concen-
trada. De esta manera, se inyecta 1 ml de 
esta mezcla por cada 10 a 20 kg al gotero 
y, posteriormente, se perfunde éste hasta 
conseguir el efecto deseado.en caso de Tha-
lamonal se añade al gotero 8 ml.

Etorfina (M99® -metotrimepracina
(Immobilon®)

Derivado semisintético de uso en anima-
les silvestres y efectos variables entre espe-
cies, cuya potencia analgésica excede a la 
morfina, usado para inmovilización y ma-
nejo de ungulados silvestres. Contiene clor-
hidrato de etorfina, 0.074 mg/ml y meto-
trimepracina, 18 mg/ml; extremadamente 
potente y por ello muy peligrosa en su utili-
zación, incluso para el propio veterinario y 
personal auxiliar, pues se puede absorber 
a través de mucosas. Puede observarse cia-
nosis, bradicardia e hipotensión, siendo la 
analgesia que induce muy profunda. Para 
administración intramuscular o intraveno-
sa, como sedante, hipnótico y analgésico, 
para cirugía menor y mayor, por la duración 
de su efecto que se puede prolongar entre 
una y dos horas. Las dosis recomendadas 
son de 0.05 ml/kg, por vía intravenosa, de 
efecto inmediato; y 0.1 ml/kg, por vía intra-
muscular, con período de latencia de cin-
co minutos posinyección intramuscular. Se 
comercializa con diprenorfina (Revivon S.A.) 
cuya concentración de fábrica es tal, que su 
efecto antagonista requiere sólo de igualar 
volúmenes. Su absorción es por mucosas 
y tracto digestivo, y su peligroso efecto por 
inyección accidental lo constituyen en un 
fármaco de alto riesgo para el personal, de-
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biéndose usar siempre con el antagonista a 
mano preparado y listo para inyectar.

Las dosis en el perro son: 0,05 ml /kg vía 
intravenosa y 0,1ml/kg vía intravenosa. La 
aparición de los efectos es inmediata tras 
la administración intravenosa y después 
de cinco minutos si se inyecta por vía in-
tramuscular. La duración oscila entre 60-
90 minutos y se debe administrar atropina 
para prevenir la fuerte depresión cardiovas-
cular que se produce. No debe utilizarse en 
animales viejos y debilitados.

Fentanilo-fluanisona
Asociado a fentanilo en el preparado 

comercial Hypnorm®. Contiene fentani-
lo, 0.315 mg/ml, y fluanisona, 10 mg/ ml; 
para administración intramuscular o sub-
cutánea; en dosis de 0.25 a 0.5 mg/kg. Se 
usa para sedación, medicación preanestési-
ca y anestésico único, en cirugías menores, 
debido a que su efecto dura alrededor de 30 
minutos. Se ha usado experimentalmente 
en algunos mamíferos pequeños no felinos. 
Cuando se aplica a perros por vía intrave-
nosa o subcutánea ocasiona con rapidez 
una sedación profunda y una buena anal-
gesia. Los efectos colaterales son hipersen-
sibilidad a los ruidos, depresión respirato-
ria, defecación, bradicardia, entre otros. La 
dosis en perros es de 0,25 a 0,5 ml/kg. Esta 
dosis proporciona una anestesia quirúrgica 
después de una breve excitación.

Acetilpromaxina-meperidina
Esta asociación ha sido usada antes que 

fuera descrita la técnica de la neuroleptoa-
nalgesia. Tiene efectos parecidos a los del 
fentanilo-droperidol y se utiliza para ciru-
gía menor y exploraciones radiográficas en 
caninos y felinos. Por lo general, se aplican 
por vía intramuscular o subcutánea. En pe-
rros, puede usarse la vía intravenosa, pero 
la meperidina puede ocasionar hipotensión. 

En perros puede administrarse vías in-
tramuscular, intravenosa o subcutánea y 
en gatos, vías intramuscular o subcutá-
nea. Las dosis son: acepromazina 0,2 mg/

kg; meperidina: 2-6 mg/kg. Si se utiliza vía 
inrravenosa deben aplicarse dosis menores.

Otras combinaciones
Como se ha indicado anteriormente, la 

neuroleptoanalgesia es la combinación de 
un neuroléptico (tranquilizante) y un anal-
gésico (opiáceos). Por lo general se usan 
tranquilizantes del grupo de las fenotiazi-
nas o de las butirofenomas. Otra alternativa 
es combinar tranquilizantes benzodiacepí-
nicos con analgésicos opiáceos, por lo que 
podemos reemplazar la acepromazina por 
el diazepam. Para animales geriátricos esta 
combinación evita que el estado del animal 
se agrave por los efectos cardiovasculares 
de la fenotiazina. Otros tranquilizantes cuya 
combinación puede ser efectiva, son la com-
binación de opiáceos con los agonistas de 
los receptores 2 adrenérgicos (medetomi-
na, xilacina). Igualmente, puede ser consi-
derada la combinación de un tranquilizante 
y un producto no opiáceo con poder anal-
gésico, como los agonistas de los receptores 
2 adrenérgicos (xilacina).

Diazepam-xilacina-atropina
La mezcla de estos fármacos produce in-

consciencia, buena relajación muscular y 
ausencia de movimientos espontáneos; per-
mite llevar a cabo procedimientos menores 
y realizar con facilidad la intubación. Está 
comprobado que en tanto duran los efectos 
de estas drogas la frecuencia respiratoria 
disminuye y aumenta la cardíaca. Para ello 
se requiere aplicar atropina para prevenir el 
laringoespasmo que provoca el diazepam y 
la bradicardia concomitante con la xilacina. 
En la recuperación no se presentan delirios 
ni forcejeos. Estos productos se aplican vía 
intravenosa en forma de bolo (de una vez) 
mezclados en la misma jeringa. Esta combi-
nación se utiliza sobre todo en perros.

Midazolam-xilacina
Al igual que en la combinación de diaze-

pam-xilacina, por medio de la administra-
ción de midazolam y xilacina puede lograr-
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se que los perros obtengan una profunda 
sedación y una relajación muscular que 
permiten realizar procedimientos menores. 
La duración de su efecto depende de la vía 
y de las dosis que se utilicen. Si se aplica 
xilacina 1,1 mg/kg por vía intravenosa y a 
los cinco minutos se inyecta midazolam 1 
mg/kg por vía intramuscular, se obtiene 
un tiempo de recumbencia de 32 minutos. 
Unos 17 minutos después los animales ya 
pueden caminar. Con una dosis inyectada 
por vía intramuscular de 1 mg/kg de xilaci-
na y después de cinco muntos, una dosis de 
1 mg/kg de midazolam por via intravenosa, 
la duración del efecto dura hasta unos 95 
minutos y pasados otros 60 minutos, ya los 
animales pueden caminar. Para evitar la li-
gera excitación que ocasiona el midazolam 
es conveniente aplicar primero la xilacina.

Midazolam-xilacina-butorfanol
Para conseguir una buena analgesia, 

depresión del sistema nervioso y relaja-
ción muscular, pueden usarse estos tres 
productos de manera conjunta. Con esta 
combinación se han realizado ovariohiste-
rectomías, castraciones, sin que se obser-
ven reacciones durante la cirugía. Pueden 
utilizarse antagonistas a fin de acelerar la 
recuperación del animal. Las dosis en pe-
rros son: 1 mg/kg de midazolam; 0,55 mg/
kg de xilacina; 0,1 mg/kg de butorfanol y 
0,01 mg/kg de glicopirrolato.

Diazepam-ketamina
Otra forma de paliar el efecto de rigidez 

muscular que produce la ketamina es aso-
ciarla a una benzodiacepina, en este caso 
diazepam. Ambas sustancias no son muy 
compatibles en la misma jeringuilla y es 
mejor administrar primero el diazepam y en 
seguida la ketamina. El efecto analgésico se 
potencia poco con esta mezcla y por ello es 
útil sólo para inmovilizar, explorar o efec-
tuar intervenciones menores con anestesia 
locorregional. La especie que mejor respon-
de a la administración de esta mezcla es 
también la felina.

ANESTESIA EPIDURAL O PERIDURAL 

La anestesia epidural lumbosacra es una 
técnica de anestesia regional que bloquea el 
tren posterior del animal. Además del uso 
de los anestésicos locales también pueden 
utilizarse opioides, los cuales persisten en 
el canal medular por mayor tiempo y brin-
dan muy buena analgesia.

Técnica epidural en caninos y felinos 
La analgesia epidural consiste en la apli-

cación de un analgésico en el canal medular 
(espacio epidural), habitualmente, a través 
del espacio lumbosacro. En este caso blo-
quea las raíces nerviosas que inervan las 
regiones caudales del animal, proporcio-
nando analgesia de los miembros posterio-
res y de la cavidad abdominal. La aneste-
sia epidural, utilizando un anestésico local, 
bloquea las terminaciones nerviosas sensi-
tivas y motoras; el resultado es el bloqueo 
de la función nerviosa simpática, la percep-
ción sensorial o la función motora según el 
fármaco, el volumen final y la concentración 
del mismo. La efectividad de la técnica es 
del 90%.

Esta técnica se utiliza de manera pre-
ferente en pacientes debilitados con alto 
riesgo durante una anestesia general, pa-
cientes que necesiten control profundo del 
dolor, siempre que se realice una cirugía de 
las extremidades posteriores o región cau-
dal de la cavidad abdominal (amputación 
de cola, extirpación de sacos anales, cirugía 
perianal y perineal, uretrostomías, manipu-
laciones obstétricas y cesáreas, entre otros).

Cuando el animal haya sido tranquiliza-
do o anestesiado, se podrá proceder a reali-
zar la técnica. Es muy importante tener en 
cuenta la posición del animal, para lo cual 
éste deberá ser colocado en decúbito es-
ternal con los miembros posteriores flexio-
nados hacia craneal. El objetivo es abrir lo 
más posible el espacio intervertebral. El es-
pacio lumbosacro se encuentra dentro del 
triángulo formado por las prominencias de 
las dos alas del ilion y la apófisis espino-
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sa de la vértebra lumbar nº 7. Una vez se 
hayan ubicado los puntos de referencia, se 
rasura y se limpia quirúrgicamente la zona, 
y las extremidades posteriores se avanzan 
cranealmente o bien se dejan colgando so-
bre una mesa para ampliar la apertura del 
espacio lumbosacro.

Las agujas utilizadas varían en función 
del tamaño del animal, aunque lo recomen-
dado son las agujas tipo touhy 18 o 20G. 
Cuando todo esté preparado, se localiza 
la posición del espacio lumbosacro, con el 
dedo medio se localiza la prominencia del 
ala del ilion izquierda, con el dedo pulgar la 
prominencia del ala del ilion derecha y con 
el dedo índice se palpan las apófisis espi-
nosas de las vértebras lumbares y sacras, 
hasta encontrar la mayor depresión inter-
vertebral entre L7 y S1, éste es el espacio 
lumbosacro. Con la otra mano, se ubica la 
aguja justo caudal del dedo índice, que es 
nuestra referencia. La aguja se introduce 
con mucha suavidad en forma perpendicu-
lar a la piel, se atraviesa la piel, el ligamento 
espinal, un paquete muscular y el ligamento 
flavum (suele hacer un crujido al atravesar-
lo). De inmediato, se encuentra el espacio 
epidural. Puede ser difícil de encontrar el 
orificio de entrada, en cuyo caso debe corre-
girse la angulación de entrada de la aguja 
de forma ligeramente craneal o caudal. 

Hay dos técnicas claras para asegurarse 
del correcto posicionamiento de la aguja:

La pérdida de resistencia
Suele realizarse con una jeringa esté-

ril de 5cc, inyectando aire para comprobar 
que no hay resistencia. Es un método muy 
útil ya que así dilatamos un poco el espacio 
para la mejor inyección del anestésico pos-
teriormente.

 
La gota en suspensión (signo de Gutiérrez)

Se trata de colocar una gota de suero sa-
lino en el cono de la aguja y observar como 
se succiona al entrar en espacio epidural. 

Cuando la aguja está colocada correcta-
mente, se sujetará la aguja con una mano 

mientras que con la otra se inyectará el 
anestésico muy lentamente comprobando 
en todo momento la falta de resistencia. En 
el caso de que salga sangre a la retirada del 
fiador, sacaremos la aguja y repetiremos 
otra vez toda la técnica con el fin de evitar la 
inyección de líquido en torrente sanguíneo.

El volumen a administrar depende del 
peso del paciente y de lo craneal que que-
ramos llegar con nuestra anestesia. Con un 
volumen de 0.2 ml/kg de peso vivo, llega-
remos a anestesiar/analgesiar hasta L2-L3 
aproximadamente. Con un volumen de 0.3 
ml/kg de peso vivo podemos llegar hasta 
T13-L1 aproximadamente. No es recomen-
dable más volumen porque podemos pro-
ducir parálisis respiratoria. Tras la admi-
nistración de un anestésico isobárico (por 
ejemplo, bupivacaína 0.5%), el paciente 
debe ser colocado en decúbito lateral con la 
zona afectada en la posición más declive. Si 
se desea un bloqueo bilateral, se colocará al 
paciente en decúbito esternal durante por 
lo menos cinco minutos.

La administración de fluidoterapia a 10-
20 ml/kg/h antes, durante y después de la 
epidural para prevenir hipotensiones mar-
cadas será de vital importancia. Debido al 
bloqueo simpático se produce una vasodila-
tación por atonía vascular, con disminución 
del retorno venoso y por tanto hipotensión. 
En el caso de no contrarrestarla con flui-
doterapia se recomienda el uso de cateco-

Colocación de un catéter epidural para un control 
continuo del dolor.
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laminas: dobutamina, dopamina, efedrina, 
siendo ésta última la más recomendada 
(0,04-0.1 mg/kg, por vía intravenosa). Otra 
técnica de epidural es la colocación de un 
catéter epidural para un control continuo 
del dolor. Se utiliza una aguja de Tuohy 
para insertarlo. Una vez insertada la aguja 
como si fuera una espinal normal, se inser-
ta un fiador para direccionar correctamente 
el catéter y se avanza éste hasta una o dos 
vértebras cranealmente. Una vez situado el 
catéter se fija a la piel mediante sutura.

Uno de los riesgos más comunes es la 
punción subaracnoidea. En perros, es difícil 
entrar en el espacio subaracnoideo ya que 
entre L7 y S1 se encuentra la cauda equi-
na mientras que, en gatos, se encuentran 
los últimos segmentos espinales y, aunque 
sería raro, se podría dar el caso. Si aparece 
líquido cefalorraquídeo en el cono de la agu-
ja, se presentan dos opciones: 

1. Abandonar el procedimiento y volver 
a introducir la aguja pero a menor 
profundidad.

2. No tocar la aguja y administrar el 
50% de la dosis original (anestesia es-
pinal).

En caso que aparezca sangre, la aguja 
está en el seno epidural y no queda otra al-
ternativa que abandonar el procedimiento 
y volverlo a intentar (de lo contrario la in-
yección intravenosa puede producir toxici-
dad sistémica con convulsiones, depresión 
cardiorrespiratoria y ausencia de anestesia 
regional). El contenido de la jeringa se tiene 
que administrar lentamente, aproximada-
mente en un minuto, y evitar así el dolor 
que produce una aplicación rápida. Acto se-
guido, se posicionará al paciente en decúbi-
to dorsal, bien simétrico, y se le levantará 
la cabeza y la parte anterior del tronco para 
evitar que la gravitación del líquido anesté-
sico introducido llegue al canal medular an-
terior (médula espinal torácica y cervical), 
ya que si afecta los centros respiratorios 
y los nervios intercostales podría producir 
un paro respiratorio (siempre hay que tener 
preparado un equipo para intubar al ani-

mal y hacer respiración mecánica). Esta po-
sición se tendrá que mantener durante 10 
minutos (si utilizamos lidocaína).

 
Técnica epidural en porcinos

La falta de puntos de referencia óseas 
palpables en el cerdo, así como lo compac-
to de la piel que envuelve estrechamente la 
cola, dificultan la aplicación de la aneste-
sia en la región sacrococcígea o coccígea. 
El método más fácil de aplicarla es sobre 
el sacro (espacio entre la 3ª y 4ª vértebra 
sacras), cosa posible porque en el cerdo las 
apófisis espinosas sacras son cortas y no se 
encuentran soldadas entre sí, lo que permi-
te acceso fácil a los agujeros interarculares. 
El punto de inyección será trazando un pla-
no segmental a la altura de las prominen-
cias correspondientes a las articulaciones 
coxofemorales, cuyo plano corta el espacio 
intervertebral entre la tercera y la cuarta 
vértebra sacras. Se realiza con el animal 
parado. Previa preparación de la zona, se 
introduce una aguja calibre 18 en dirección 
perpendicular hasta atravesar la piel, lue-
go se le da inclinación de 30-45 grados cra-
nealmente y se profundiza de 6-12 cm, se-
gún el tamaño del animal hasta que penetre 
en el canal vertebral. La dosis se calcula de 
acuerdo con la longitud corporal del animal. 
Se mide en centímetros la distancia entre el 
occipital y la raíz de la cola y por cada 10 cm 
de longitud se toma un mililitro de solución 
anestésica (lidocaína al 2% con epinefri-
na). Esta dosis producirá posteriormente 
una pérdida completa de sensaciones en la 
fosa paralumbar, los testículos y el escroto. 
La profundidad entre la piel y el ligamento 
interarcular es de 1,5-6 cm y varía según 
la talla y el estado de ceba del animal. Se 
aplica lentamente (10-15 ml por minuto) y 
a temperatura corporal la dosis del anesté-
sico local y la anestesia se establecen entre 
7-10 minutos y comienza por parálisis de 
la cola, seguida de paresia y luego parálisis 
completa del tren posterior. La zona anes-
tesiada comprende la mitad posterior del 
cuerpo desde la última costilla.
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Si se presenta una posible complicación 
hipotensora, se recomienda inyectar efedri-
na 25-40 mg/70 kg, por vía intramuscular, 
unos cinco a 10 minutos antes de aplicar la 
inyección epidural.

Técnica epidural en equinos
En 1990 el primer uso de morfina epidu-

ral en caballos era para tratar severo dolor 
somático debido a trauma en el tren poste-
rior. En 1994 un estudio controlado demos-
tró que la morfina epidural en dosis de 0.05 
a 1.0 mg/kg producía analgesia segmentada 
caracterizada por una sedación la cual no 
producía ataxia. En dosis más altas el co-
mienzo de la analgesia era mucho más rápi-
do y de mayor duración. La administración 
de anestésicos de forma subaracnoidea y de 
2 adrenérgicos agonistas también producía 
una analgesia segmentada en caballos.

Existen dos tipos de bloqueos espinales 
en el caballo: 

1. Inyección simple epidural o infusión 
continua mediante utilizando un ca-
téter epidural.

2. Inyección simple subaracnoidea o in-
fusión continua mediante un catéter 
subaracnoideo.

El acceso al canal espinal para una in-
yección subaracnoidea se encuentra entre 
la sexta vertebra vertebra lumbar y la se-
gunda vertebra sacra. La profundidad des-
de la piel hasta el primer espacio interco-
xal es de aproximadamente 3.5 a 8.0 cm. 
Los sitios supraespinales que procesan la 
información nociceptiva reciben varias ac-
ciones aferentes y envía números eferentes. 
El estímulo del dolor está relacionado con la 
médula espinal a través de las fibras A8 y C 
que contienen los nociceptores.

En caballos adultos, para inyecciones 
caudales epidurales se coloca una aguja 
espinal de calibre 18, 7.5 cm en el primer 
espacio intercoxal con el caballo de pie, des-
pués de localizar el primer espacio interco-
xal se administra 3 ml de lidocaína al 2% o 
mepivacaína. En caballos con piel gruesa se 
puede hacer una incisión para que la aguja 

pueda tener una mejor penetración. La agu-
ja se inserta perpendicularmente y se em-
puja hacia el plano medio hasta el ligamen-
to flavum. Se debe sentir un ligero sonido 
para saber que el ligamento está perforado. 
Para la colocación de un catéter epidural, el 
caballo debe estar sedado (1 mg de xilacina 
intravenoso), la cateterización epidural tie-
ne la misma técnica que una inyección cau-
dal epidural (véase más adelante Abordaje 
en la técnica epidural caudal con aguja 
dosis única). Se recomienda hacer un man-
tenimiento del catéter con solución salina 
heparinizada para evitar cualquier tipo de 
contaminación con algún material fibroso o 
sangre. La piel debe ser rasurada y cubierta 
con adhesivos plásticos esteriles para evitar 
la contaminación del catéter.

Habitualmente, el catéter no debe ser 
insertado a más de 30 cm de profundidad 
para evitar cualquier torcedura del mismo. 
El catéter epidural puede dejarse hasta 28 
días. La correcta región del catéter subarac-
noideo está determinada por la palpación 
de los bordes de las tuberosidades coxales 
y la depresión entre la sexta vertebra lum-
bar y la segunda vertebra sacra, cuando los 
ligamentos supraespinosos y interespino-
sos están anestesiados con lidocaína al 2%. 
Debe cubrirse con adhesivos plásticos para 
evitar su contaminación.

La anestesia epidural produce una pérdi-
da de la sensibilidad de las zonas cutáneas 
de la cola y grupa hasta la mitad de la región 
sacra; es decir, una pérdida de sensibilidad 
en ano, vulva y periné y caras posteriores de 
las nalgas. El control de las extremidades 
no parece afectado, aunque puede produ-
cirse parálisis de las fibras motoras del es-
fínter anal, la vulva y la cola. Esta anestesia 
por tanto, se utiliza para realizar interven-
ciones quirúrgicas sobre cola, periné, ano, 
recto, vulva, vejiga, vagina y manipulacio-
nes obstétricas, sin necesidades de aneste-
sia general del caballo ya que con ella se 
consigue la anestesia de los nervios cauda-
les y los últimos tres pares de los nervios 
sacros. Las maniobras que se llevan a cabo 
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son: control de tenesmos asociados con irri-
tación del periné, ano, recto y vagina duran-
te el parto distócico, corrección de torsión 
uterina, fetotomía y varias manipulaciones 
obstétricas y procedimientos quirúrgicos 
como amputación de la cola, reparación de 
fístula recto-vaginal, cierre de Caslick, pro-
lapso rectal, uretrostomía o distintos proce-
dimientos en la zona anal, perineal, vulvar 
y vesical, como por ejemplo, reparación de 
fístulas recto vaginales.

Técnica epidural en bovinos
Se aplica anestesia epidural baja, se de-

posita el anestésico lidocaína 2% en canti-
dades de 7 a 10 ml, con lo cual se insensi-
biliza la vulva, el ano, la cola y el perineo, la 
anestesia se logra entre los 10 y 15 minu-
tos posterior a la inyección, y la paciente se 
mantiene de pie. 

Segundo tiempo
Los labios separados del tabique anovul-

var se aproximan con puntos en U simples 
de nylon de 20 lb de presión, que van del te-
cho de la vagina hasta llegar a la submuco-
sa rectal del lado izquierdo; luego se pasa a 
la submucosa rectal y al techo de la vagina 
del lado derecho y se anuda.

 
Tercer tiempo

Se sutura en el extremo craneal y se apli-
can los puntos a una distancia aproximada 
de 1 cm, entre uno y otro hasta llegar al 
extremo caudal a nivel del esfínter anal. La 
reconstrucción del área perineal se finaliza 
con puntos invaginantes simples.

Anatomía del lugar de la inyección.

Primer tiempo
Se practica una incisión longitudinal con 

bisturí, tomando aproximadamente me-
dio centímetro de grosor a lo largo del bor-
de fibroso cicatricial del desgarro perineal. 
La hemorragia que se provoca es mínima 
y ésta se controla con facilidad mediante 
comprensión.

Sutura de labios vulvares. (González, A.; 2005).
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Anestesia epidural en rumiantes
Se reconocen dos lugares posibles de 

aplicación, el espacio sacrococcígeo y el 
primer intercoccígeo. En animales adultos 
muchas veces el espacio sacrococcígeo se 
encuentra osificado. La elección de la zona 
de aplicación no condiciona el efecto espe-
rado (craneal o caudal). Para reconocer las 
zonas de aplicación, se toma la cola y se 
realizan movimientos hacia arriba y hacia 
abajo, para palpar con la otra mano a la 1ª y 
2ª articulación evidente por detrás del sacro 
que corresponde al espacio sacrococcígeo y 
primer espacio intercoccígeo, respectiva-
mente. Se introduce una aguja raquídea o 
una 50-12 en el centro del espacio en forma 
perpendicular hasta perforar piel, se colo-
ca una gota de anestésico en el cono de la 
aguja, se mueve la aguja en ángulo de 45º y 
se le inserta hasta que, una vez dentro del 
espacio epidural y por presión negativa, se 
absorba la gota del cono (signo de Gutié-
rrez). De no percibirse este signo, la forma 
de determinar que la aguja está colocada en 
el espacio epidural, se reconoce, debido a 
que la presión negativa interna hace que el 
émbolo de la jeringa casi no ejerza resisten-
cia a la instilación del anestésico.

 

Cuidados posoperatorios
Cuando la cirugía ha terminado, se apli-

ca el cicatrizante y el repelente de insectos 
en la herida, diariamente durante 10 días 
aproximadamente, de acuerdo a como vaya 
evolucionando la cicatrización. 

Administración de antibiótico: penicilina 
G procaínica (11000-22000 UI/kg, vía in-
tramuscular, cada 24 horas por tres días). 
Oxitetraciclina (4.4 a 11 mg/kg, vía intrave-
nosa, cada 24 horas por tres días). 

Aplicación de antiinflamatorio: fenilbuta-
zona (2 a 3 g por animal. Por vía intramus-
cular o intravenosa cada 24 horas durante 
tres a cinco días). Flunixin meglumina (1.1 
a 2.2 mg/kg, por vía intramuscular o intra-
venosa, cada 24 horas durante tres a cinco 
días). Los puntos se retiran de 12 a 14 días, 
después de la cirugía.

Complicaciones de la anestesia epidural caudal
Traumatismo de los nervios coccígeo (en 

la intercoccígea); infección del conducto 
neural; extensión hacia craneal de anestési-
co provocando ataxia, marcha tambaleante, 
excitación y postración.

Abordaje en la técnica epidural caudal con aguja 
(dosis única)

Es la técnica habitual en la clínica equi-
na ya que es simple y no requiere de equipo 
ni técnicas sofisticadas. Con el caballo de 
pie en el potro de contención, inmoviliza-
do, sedado y bien cuadrado, se coge la cola 
con la mano izquierda y se mueve arriba y 
abajo. Al mismo tiempo, con la mano dere-
cha palpamos la separación en la CO1 y la 
CO2 (vértebras coccígeas), donde vamos a 
proceder a inyectar el fármaco. Este lugar 
de inyección se encuentra 3-5 cm craneal 
al comienzo de los pelos de la cola o como 
la primera articulación coccígea móvil al 
levantar y bajar la cola. Una vez localiza-
do el punto de la intervención, se rasura y 
se lava de modo que la zona de inyección 
quede aséptica. Se inyecta bajo la piel una 
pequeña cantidad de anestésico local (1-3 
ml de lidocaína o mepivacaína al 2%) hasta Anestesia epidural en un rumiante.
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el ligamento interarcual, para insensibili-
zar la zona y reducir al mínimo el movi-
miento durante la introducción de la aguja 
espinal.

Cuando se ha alcanzado el efecto anes-
tésico, se introduce una aguja espinal (con 
fiador) de 8 cm y 18-20 G en el centro del 
espacio intercoccígeo, en dirección ligera-
mente hacia craneal y con un ángulo de 
30-40º con relación al plano horizontal.

Algunos autores aconsejan probar la re-
sistencia a la inyección con una jeringa lle-
na de aire, pero como alternativa, es más 
indicado llenar el émbolo de la jeringa con 
solución salina isotónica y manipular lige-
ramente hasta que la solución es aspirada 
de la aguja por la presión epidural subat-
mosférica. Esta técnica se conoce como 
técnica de la gota pendiente, que nos in-
dica que estamos en el espacio epidural 
y además, minimiza el riesgo de infección 
por introducción de aire al canal medular.

La dosis de anestesia inyectada de-
penderá del tipo de anestésico local y su 
concentración, el tamaño y conformación 
del caballo y la extensión de anestesia re-
gional requerida. Pero en general la dosis 
recomendada es de 6-8 ml de lidocaína o 
mepivacaína al 2%. El efecto de la aneste-
sia, la analgesia y miorrelajación aparece 
entre los 15 y 20 minutos. Durará 60-90 
minutos.

Fármacos y dosis para anestesia/analgesia epidural
Lidocaína (al 2%) o bupivacaína (al 0, 25-

0,5%) con adrenalina o sin ella. La dosis es 
de 1 ml/4,5 kg para procedimientos cauda-
les o 1 ml/3,5 kg para procedimientos ab-
dominales. Si se utiliza adrenalina, el efecto 
dura una hora u hora y media más. Si se 
diluyen los fármacos con suero fisiológico 
o anestésicos locales, hay que mantener el 
volumen total epidural inyectado por debajo 
de 0,25 ml/kg. La lidocaína proporciona en-
tre una y tres horas de analgesia, en tanto 
que la bupivacaína proporciona unas cua-
tro a seis horas.

Morfina combinada (15 mg/ml); (0,1 mg/

kg mezclada con 1 ml de suero salino o 
anestésico local/4,5 kg de peso vivo).

Morfina sola (1 mg/kg); (0,1-0, 3 mg/kg); 
en dosis de 0,2 mg/kg, equivale a un volu-
men de 1 ml/4,5 kg de peso vivo sin diluir.

Fentanilo solo (50 μg/ml); 5-10 μg/kg en 
perros.

Buprenorfina sola (300 μg/ml); 5-20 μg/
kg en perros, 5-10 μg/kg en gatos. Con fre-
cuencia se mezclan anestésicos locales y 
morfina en las dosis anteriormente citadas 
para potenciar la analgesia.

Fármacos y dosis para colocación
de un catéter epidural

Morfina sola (1 mg/ml) 0,1-0,2 mg/kg 
cada ocho horas o 0,3-0,5 mg/kg al día en 
infusión continua. La morfina es poco li-
pofílica y difunde por el espacio epidural, 
pudiendo proporcionar anaglesia hasta la 
médula espinal cervical.

Buprenorfina sola (300 μg/ml); 5-20 μg/
kg cada ocho horas o 15-60 μg/kg al día 
en infusión continua en perros o gatos. La 
buprenorfina es semejante al fentanilo en 
cuanto a su acción.

Fentanilo solo (50 μg/ml); 1-5 μg/kg/
hora en infusión continua en perros. El fen-
tanilo es más lipofílico que la morfina y per-
manece en la zona del extremo del catéter.

Bupivacaína sola (0,0625-0,125%); 1 
ml/5 kg, seguido por una infusión continua 
a 0,1-0,4 ml/kg por hora. Con concentra-
ciones menores de bupivacaína disminuirá 
el bloqueo de los nervios motores. En perros 
no hay que administrar más de 4 mg/kg por 
día.

El volumen y la frecuencia de adminis-
tración también influyen en la distribución 
en el espacio epidural.

Anestesia epidural caudal
El volumen de administración de anesté-

sico es de 1 ml de lidocaína al 2% cada 100 
kg de peso. El anestésico difunde solamente 
hasta S3. En esta técnica no se pierde el 
control motor de los miembros posteriores, 
pero sí la sensibilidad del ano, de la vulva, 
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del periné, de la parte posterior del muslo y 
de la cola. El esfínter anal y la porción ter-
minal del recto se relajan eliminándose el 
tenesmo y los esfuerzos obstétricos.

Anestesia epidural caudal continua 
(con catéter)

La anestesia epidural continua en equi-
nos, se lleva a cabo por medio de dos técni-
cas, una intercoccígea y otra lumbosacra. 
En ambas es necesario hacer radiografías 
para conocer la posición del catéter.

Intercoccígea
Se introduce en el primer espacio inter-

coccígeo una aguja trocar (con fiador) de 
10 cm y 18 G, en dirección craneoventral 
y con un ángulo de 45° con respecto a la 
horizontal, hasta alcanzar el canal verte-
bral; en este momento se retira el fiador y 
se introduce en su lugar un catéter epidural 
graduado de teflón de 91,8 cm y 20 G, con 
fiador, hasta que sobrepase 3 o 4 cm en di-
rección craneal. A continuación, se retira la 
aguja y se deja el catéter en esta posición. 
Después se sustituye el fiador del catéter 
por el adaptador al equipo de inyección y se 
introducen de 4 a 8 ml de solución anesté-
sica de lidocaína al 2% en un tiempo apro-
ximado de un minuto.

Lumbosacra
La técnica más complicada es ésta. Con-

siste en introducir el anestésico local en el 
espacio lumbosacro (L6-S1) con una aguja 
trocar unidireccional de 20 cm y 17 G, en 
ángulo recto con la horizontal, con el bisel 
en dirección caudal, hasta alcanzar el es-
pacio epidural. Se sustituye entonces el fia-
dor por un catéter de polietileno con fiador, 
que se introduce de 10 a 12 cm, con lo que 
su extremo queda en la porción caudal del 
sacro tras retirar la aguja, lo que permite 
reducir la dosis de anestésico a 4-5 ml. La 
ventaja de estas técnicas que utilizan un 
catéter, comparada con la intercoccígea que 
utiliza una aguja, reside en que con la pun-
ta del catéter se llega a la raíz de los nervios 

pudendo y pelviano, por tanto, se minimiza 
la dosis de anestesia que se necesita para 
producir la anestesia caudal. El catéter 
también proporciona una vía para repar-
tir pequeñas dosis de anestesia durante la 
intervención quirúrgica. Como desventajas 
de este método: mayor probabilidad de in-
fección y mayor costo del equipo utilizado. 
Además, el catéter puede retorcerse, doblar-
se y/u obstruirse con fibrina. Sin embargo, 
la utilización en el futuro de estas técnicas 
con catéteres, está en declive por la apari-
ción y uso de anestésicos locales de larga 
duración.

Anestesia epidural segmental dorsolumbar
Esta técnica, es arriesgada y peligrosa. 

Se utiliza para insensibilizar el flanco, al 
insensibilizar los nervios espinales torácico 
18 y lumbares 1 y 2. Consiste en la intro-
ducción entre las vértebras T18 y L1, de 
una aguja espinal unidireccional con un 
catéter rígido con fiador en dirección cra-
neal. Se hace llegar el catéter rígido con 
fiador hasta el espacio intervertebral tora-
columbar, para depositar 4 ml de solución 
anestésica. La anestesia de dichos nervios 
y espinales y el flanco del caballo se produ-
cen en 10-20 minutos y deja de tener efecto 
a los 50-100 minutos. Esta técnica resulta 
impracticable, porque el catéter suele en-
rollarse en el espacio lumbar y como con-
secuencia la inyección de anestésico local 
hacia los nervios femoral e isquiático pro-
duciendo pérdida de la función motora de 
los miembros pelvianos.

Anestesia epidural craneal
El volumen de administración de anes-

tésico es de 10 ml de lidocaína al 2% cada 
100 kg de peso. El anestésico difunde has-
ta nivel de L1 y al comprometer a los tron-
cos neurales L6, S1 y S2 que dan origen al 
nervio isquiático (ciático) genera la pérdida 
de la estación. Este tipo de anestesia está 
indicado en bibliografía en laparotomías, 
amputación de ubre, cirugías de miembro 
pelviano, pene y cesárea. Como complica-
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ción en esta técnica puede observarse, que 
para un buen efecto se deben esperar de 
10 a 15 minutos para conseguir una buena 
impregnación del agente sobre los troncos 
neurales, el efecto sensitivo logrado tiene 
una duración de aproximadamente una 
hora, pero el efecto a nivel motor puede su-
perar las dos horas, tiempo que debe man-
tenerse al animal sujeto en decúbito ya que 
si intenta recuperar antes la estación pue-
de llegar a luxar o fracturar la articulación 
coxofemoral.

Otros bloqueos epidurales 

Anestesia epidural segmental 
Esta técnica es excelente para anestesiar 

la pared abdominal, con énfasis sobre un 
hemiabdomen, y con el beneficio de poder 
trabajar con el animal en estación. La prin-
cipal desventaja es su dificultad para reali-
zarla. Se identifican las apófisis transversas 
de la segunda vértebra lumbar y se traza 
una línea que una sus bordes craneales. Se 
inserta una aguja con mandril (125 a 200-
15) a 2 cm de la línea media, del lado con-
trario se anestesia hasta pasar piel. Se la 
angula levemente hacia el lado contrario y 
se le inserta hasta superar la resistencia del 
ligamento interespinoso. Se retira el man-
dril y de salir líquido cefalorraquídeo debe 
retirarse levemente la aguja a fin de quedar 
en el espacio. Se inyectan 2 ml de lidocaí-
na 2% cada 100 kg de peso. Si el bloqueo 
se realiza correctamente, se podrá observar 
una actitud postural definida por una leve 
torsión de la columna. El área anestesiada 
podrá determinarse a través de la ausencia 
del reflejo del panículo.

Anestesia epidural lumbosacra 
Es una técnica de utilidad en terneros 

menores de seis meses, ya que en animales 
adultos el espacio tiende a osificarse y se 
dificulta la técnica. Es de gran utilidad para 
la resolución de hernias umbilicales (1-3 ml 
de lidocaína al 2% cada 100 kg de peso). La 
epidural lumbosacra es la técnica de elec-

ción en ovinos y caprinos (3 ml de lidocaína 
al 2% para un animal de 50 kg). Para loca-
lizar el espacio, el operador debe colocarse 
mirando hacia caudal del animal, colocar 
los dedos, pulgar y mayor en las sapiencias 
óseas correspondientes a las tuberosidades 
coxales y palpar con el dedo índice a nivel 
de las apófisis espinosas de la vértebras 
hasta definir el espacio de la articulación 
lumbosacra. (Véase Anestesia epidural o 
perilumbar).

Sedación en el rumiante 
La anestesia general fija en bovinos es 

de difícil realización a campo, debido a que 
cuando el animal adopta el decúbito lateral, 
la masa visceral ejerce una restricción so-
bre la ventilación. Esta restricción, en pla-
nos profundos de anestesia general, puede 
comprometer la correcta oxigenación de los 
tejidos. Estas condiciones favorecen la ocu-
rrencia de paros respiratorios. Por tanto, 
por regla general, si no hay posibilidad de 
una asistencia ventilatoria, no se somete a 
un bovino a anestesia general. La sedación, 
combinada con técnicas de anestesia local 
o regional, es el recurso al que usualmente, 
se recurre en cirugías a campo. El rumian-
te es altamente sensible a la xilacina. Está 
droga es de primer indicación para realizar 
una sedación en estas especies. La presen-
tación al 2% permite manejar volúmenes de 
administración acordes con la dosis. La bi-
bliografía describe un amplio rango de do-
sis (0,05 mg/kg a 0,2 mg/kg). En la prác-
tica, evitamos el uso de la dosis máxima, 
ya que en algunos animales produce una 
sedación muy profunda con un efecto bra-
dicárdico severo que puede comprometer la 
vida del animal. Para intervenciones con el 
animal en pie, se indica dosis de 0,05 mg/
kg. Para evitar que el animal adopte el de-
cúbito, se recomienda taparle los ojos con 
un paño. A su vez, para mejorar su efecto, 
puede combinarse con ketamina a razón de 
0,5 mg/kg. La dosis de 0,1 mg/kg se utili-
za en intervenciones con el animal en de-
cúbito. Algunas veces, con esta dosis, debe 



MANUAL DE VETERINARIA 1659

complementarse el volteo farmacológico con 
un volteo físico, especialmente si no se com-
pletó un ayuno de 48 horas. Como vías de 
administración se indican la endovenosa 
(con efectos a los cinco minutos aproxima-
damente) y la intramuscular (con efectos 
a los 20 minutos aproximadamente). En 
casos de bradicardia evidente, se indica la 
eyección endovenosa de atropina a dosis de 
0,04 mg/kg. La acepromacina no es de uso 
frecuente en rumiantes. La dosis recomen-
dada es de 0,05 mg/kg, vía intramuscular. 
Su presentación es al 1%. 

ANESTESIA GENERAL POR INHALACIÓN

Los anestésicos inhalatorios se adminis-
tran y en gran parte se eliminan vía pul-
monar, lo que, a diferencia de los agentes 
inyectables, permite, controlar y modificar 
de forma rápida y predecible la profundi-
dad anestésica. Además, la administración 
de anestesia inhalatoria obliga a utilizar 
oxígeno o combinaciones de gases ricos en 
oxígeno, así como a intubar la tráquea del 
paciente, lo que sirve para reducir la mor-
bimortalidad anestésica. Con ello se aporta 
mayor control del anestesista sobre la téc-
nica de anestesia, lo que se traduce en una 
mayor seguridad.

Para su administración es necesario, uti-
lizar aparatos especiales. El equipo debe 
incluir: fuente de oxígeno, sistemas de res-
piración (tubuladuras, tubo endotraqueal, 
mascarilla), absorbentes de bióxido de car-
bono, vaporizador y bolsa reservoria. La 
principal ventaja de utilizar anestésicos in-
halatorios, es la de poder controlar en forma 
rápida la profundidad anestésica, así como 
mejorar la ventilación.

La anestesia inhalatoria sigue siendo la 
anestesia quirúrgica más segura y frecuen-
te. Hoy en día los agentes inhalatorios que 
se utilizan con más frecuencia en pequeños 
animales son el isoflurano y el sevoflura-
no siendo de menos uso el halotano, a los 
cuales nos referiremos más adelante. De los 
múltiples agentes inhalatorios que existen, 

estos dos han demostrado ser los que me-
jor se adaptan a los pacientes veterinarios 
basándose en su comodidad, costo, segu-
ridad y efectividad. En algunas clínicas e 
instituciones de referencia se utilizan oca-
sionalmente el metoxiflurano, enflurano, 
desflurano y oxido nitroso. Otros agentes 
inhalatorios utilizados en el pasado como el 
éter, cloroformo y tricloroetileno, en la ac-
tualidad son solamente de interés histórico.

Los fármacos anestésicos por inhalación 
se utilizan para producir anestesia general. 
Pueden emplearse en todas las especies, 
incluyendo reptiles, aves y mamíferos tan-
to domésticos como de zoológicos. Su uso 
inocuo necesita conocimientos, no sólo so-
bre sus efectos farmacológicos, sino tam-
bién sobre sus propiedades físicas y quími-
cas. Idealmente, estos fármacos producirán 
inconsciencia (hipnosis), hiporreflexia y 
analgesia. El mantenimiento por medio de 
anestesia inhalatoria ofrece un despertar 
más rápido por su depuración a través de 
los pulmones y además, no tiene un efecto 
acumulativo en el organismo, ventajas que 
permiten ofrecer al paciente una anestesia 
más segura.

En anestesia veterinaria, las técnicas 
mediante agentes inyectables son popula-
res, debido a que requieren de un mínimo 
equipo. No obstante, la depresión de los re-
flejos de las vías aéreas y la hipoventilación 
que caracterizan la mayoría de las técnicas 
inyectables justifican la intubación endo-
traqueal, el enriquecimiento del gas inspi-
rado son oxígeno (O2) y la insuflación inter-
mitente de los pulmones.

Ventajas
Una de las ventajas de las técnicas inha-

latorias es que tienen un lugar asegurado 
en animales de compañía a pesar de la de-
pendencia de equipos complicados. Por tan-
to, los veterinarios que únicamente utilizan 
la anestesia inyectable deben saber cómo 
hacer funcionar algunos equipos de aneste-
sia volátil. Para su uso seguro, es importan-
te tener conocimiento sobre la máquina de 
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anestesia y los diversos circuitos de admi-
nistración de anestésicos inhalatorios. De 
igual modo, es relevante la determinación 
de las velocidades correctas de flujo de oxí-
geno en diversos circuitos de liberación de 
gases y la evacuación de gases residuales. 
La monitorización es una parte integral de 
la anestesia moderna. La detección tempra-
na de los trastornos fisiológicos inducidos 
por el anestésico aumenta la seguridad de 
la anestesia y realza la probabilidad de una 
recuperación de la conciencia sin inciden-
tes notables.

Entre otras ventajas se encuentran: la 
profundidad de la anestesia puede modifi-
carse con rapidez ajustando la concentra-
ción del anestésico que sale del vaporizador 
y, por tanto, la concentración anestésica 
que entra en los pulmones durante la ins-
piración; la elevada concentración de oxíge-
no que se utiliza como medio de transporte 
del gas anestésico proporciona una buena 
oxigenación de la sangre arterial, a pesar 
de que en la anestesia la ventilación se en-
cuentra por debajo de los niveles normales; 
los anestésicos que se administran son eli-
minados principalmente por los pulmones, 
por lo que la recuperación no depende de su 
redistribución orgánica ni de la metaboliza-
ción posterior.

Desventajas
Posibilidad de efectos adversos o toxici-

dad con la utilizacion del halotano, enflu-
rano, isoflurano y óxido nitroso, depresión 
respiratoria y cardiovascular dosisdepen-
diente; incremento del flujo sanguíneo cere-
bral y de la presión intracraneal; toxicidad 
hepática y renal; fenómeno del robo corona-
rio, hipertermia maligna; implicacionss eco-
lógicas determinadas por la concentracion 
de los agentes volátiles y del óxido nitroso 
en el ambiente; efecto de estas concentra-
ciones en la salud y condiciones de trabajo 
de anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, 
etc., en el quirófano y en las unidades de re-
cuperación postanestésicas; algunos anes-
tésicos son irritantes e inflamables, sin em-

bargo, los que se utilizan en la actualidad 
no tienen esas características.

Características físicas
La anestesia inhalada consiste en trans-

portar un anestésico desde un contenedor 
(vaporizador), hasta llegar a determinados 
lugares en el sistema nervioso central. Du-
rante este proceso el agente debe ser diluido 
a una cantidad apropiada (concentración) 
y aportado al sistema respiratorio en una 
mezcla de gas que contenga la suficiente 
cantidad de O2. Esta cadena de eventos se 
encuentra influenciada por las característi-
cas físicoquímicas. 

Características químicas
Todos los anestésicos inhalatorios de hoy 

en día son compuestos orgánicos, a excep-
ción del óxido nitroso (N2O). Estos agentes 
pueden ser clasificados como hidrocarbu-
ros alifáticos, o éteres. El halotano es un hi-
drocarburo saturado alifático y halogenado. 
Sin embargo, se ha observado que la pre-
sencia simultánea de halotano y catecola-
minas aumenta la incidencia de arritmias 
cardíacas. El halotano, es susceptible a la 
descomposición, por lo que debe ser alma-
cenado en botellas de color ámbar y se le 
añade timol como conservador para retar-
dar su descomposición.

Farmacocinética
La farmacocinética de los anestésicos in-

halatorios describe el ritmo de su absorción 
desde los pulmones hacia la sangre, así 
como su distribución en el organismo y su 
eliminación. La presión parcial alveolar de 
los anestésicos inhalatorios es igual al su-
ministro de éste y la pérdida generada por 
la absorción de anestésico hacia la sangre 
y los tejidos. Un rápido incremento de la 
presión alveolar (PA) se asocia con una rá-
pida inducción o cambio en la profundidad 
anestésica. El incremento de la ventilación 
alveolar, aumenta el ritmo de suministro 
anestésico. Si no existiera absorción tisular, 
la concentración alveolar (FA) aumentaría 
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rápidamente, igualando la concentración de 
la fracción inspirada (FI). Por el contrario, la 
hipoventilación disminuye el ritmo de con-
centración alveolar, y por lo tanto la induc-
ción anestésica se vuelve lenta.

 La absorción del anestésico depende 
de tres factores: la solubilidad (CP), el gas-
to cardiaco, así como la diferencia entre la 
presión alveolar y de la sangre venosa que 
retorna a los pulmones. Estos factores son 
determinantes durante la inducción y recu-
peración de la anestesia inhalatoria.

Eliminación 
La recuperación de la anestesia inhalada 

es el resultado de la eliminación del anesté-
sico a nivel cerebral. Esto requiere un des-
censo en la presión parcial alveolar, lo cual 
promoverá un descenso en la concentración 
sanguínea y en la presión parcial anestési-
ca del cerebro. Cuando se utilizan sistemas 
de respiración en donde existe reinhalación 
de anestésico (sistemas de reinhalación), 
la concentración alveolar disminuirá len-
tamente, sobre todo en aquellos pacientes 
que permanecen conectados al sistema de 
ventilación.

La hipoxia por difusión esta asociada 
con la recuperación después del uso de óxi-
do nitroso (N2O) cuando el paciente respira 
aire ambiente en lugar de O2 al 100%. El 
N2O tiene la característica de diluir la con-
centración de oxígeno alveolar y disminuir 
la presión arterial de oxígeno (PaO2). Por lo 
que debe mantenerse el suministro de oxí-
geno durante 10 a 15 minutos después de 
su administración.

Biotransformación
Los anestésicos inhalatorios pasan por 

diferentes grados de metabolismo, princi-
palmente en el hígado y en menor grado en 
el pulmón, y riñón. El metabolismo puede 
facilitar la recuperación de la anestesia, sin 
embargo, también existe la posibilidad de 
generar metabolitos tóxicos. El sevoflurano 
reacciona con los absorbentes de bióxido de 
carbono, generándose un compuesto vinil 

éter conocido como compuesto A, el cual se 
asocia a daño renal en “ratas”. Este fenó-
meno no ha sido comprobado en el perro y 
el gato.

Agentes anestésicos por inhalación
Los agentes anestésicos por inhalación 

pueden ser líquidos volátiles o gases. En-
tre los gases, el más utilizado es el óxido 
nitroso y entre los volátiles, el halotano, el 
metoxiflurano, el enflurano y el isoflurano. 
La estructura química y las propiedades fí-
sicas de los anestésicos inhalados son de-
terminantes en su mecanismo de acción y 
en la seguridad de administración. Las ca-
racterísticas físicas y químicas determinan 
e influyen en las consideraciones prácticas, 
como la forma de administración (por ejem-
plo, gas o líquido), resistencia de la molé-
cula a la degradación por factores físicos 
(exposición a la luz o calor) y estabilidad 
al entrar en contacto con otros materiales 
(metal, plástico, cal sodada), así como en 
aspectos importantes como son la farmaco-
cinética y farmacodinamia. 

Óxido nitroso (N2O)
Es un gas incoloro e inodoro o de olor 

ligeramente dulce. Su inducción y recupe-
ración son rápidas, pero al ser el anestésico 
menos potente es inútil para cirugías. Es 
muy poco soluble en sangre y es por esto 
que logra su efecto de manera rápida; sin 
embargo, sólo llega a planos superficiales 
de anestesia, como el delirio. Debe combi-
narse siempre con otros anestésicos o uti-
lizarlo como anestésico de mantenimiento. 
No consigue relajación muscular y no altera 
los funcionamientos hepáticos ni renales, 
pero se ha demostrado que la exposición 
prolongada a este agente deprime la médu-
la ósea. Produce magnífica analgesia, por lo 
que se ha utilizado en pacientes conscien-
tes para procedimiento rápido. En el perro 
y el gato la potencia del óxido nitroso es 
baja (200% concentración alveolar mínima 
- CAM). Por lo que su uso debe realizarse 
en conjunto con otros anestésicos de mayor 
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potencia. El óxido nitroso no debe utilizarse 
en patologías en donde exista acumulo de 
gas (neumotórax, obstrucción intestinal, di-
latación y vólvulo gástrico), ya que tiende a 
difundirse en cavidades con rapidez.

Por motivos de seguridad, no debe uti-
lizarse este agente en circuitos con reins-
piración (circular, vaivén), debido a que el 
flujo de gases frescos necesario en ellos es 
muy bajo, y es ocupado en su totalidad por 
el óxido nitroso, ocasionando hipoxia. Si se 
utilizan, debe administrarse un flujo mayor. 
Se aplicarán no menos de 30 ml/kg/minuto 
de una mezcla compuesta por un 33% de 
oxígeno y un 67% de óxido nitroso, a fin de 
mantener una concentración adecuada de 
oxígeno. Si la mezcla es al 50%, debe admi-
nistrarse un flujo de gases frescos de por lo 
menos, 15 ml/kg/minuto.

Halotano
Es un líquido claro, incoloro y de olor 

dulce. No es irritante, inflamable o explo-
sivo. Su potencia y facilidad de aplicación, 
así como el hecho de que no sea inflamable, 
facilitan una suave y rápida inducción y re-
cuperación de la anestesia. Es el anestési-
co más usado en el mundo. En perros se 
utiliza concentraciones de 2-4% para indu-
cir anestesia y para el mantenimiento de la 
anestesia del 0,8-1,5%. El mantenimiento 
de la anestesia requiere concentraciones de 
0.8-1.2%. La recuperación de la anestesia 
es rápida y buena, varía entre 15-30 minu-
tos. Es el más utilizado en la actualidad, es 
un buen anestésico, de gran potencia y no 
inflamable, con una relativa rápida induc-
ción y buena recuperación, no siendo irri-
tante ni desencadenando la producción de 
secreciones salivares ni bronquiales. Pro-
duce una pequeña relajación muscular, es 
hepatotóxico y está contraindicado en dis-
funciones cardíacas (puede producir arrit-
mias). Reduce el volumen tidal y aumenta 
la frecuencia respiratoria. 

 Entre los principales efectos cardiovas-
culares se encuentran: disminución del san-
grado capilar, hipotensión, alteración en el 

ritmo cardíaco (bradicardia). Entre los efec-
tos del sistema respiratorio: incremento de 
la frecuencia respiratoria, dilatación bron-
quial, inhibe el broncoespasmo y la tos. En-
tre los efectos en el hígado: es hepatotóxico, 
produce hepatomegalia si se administra de 
repente. En las vías gastrointestinales, de-
prime la motilidad intestinal. En el sistema 
nervioso, el mecanismo termorregulador del 
hipotálamo se deprime. En el útero, se pre-
senta relajación, cruza la barrera planceta-
ria (deprime respiración en el feto).

La potencia de un anestésico inhalatorio 
se mide mediante la concentración alveolar 
mínima (CAM), que corresponde a la con-
centración que impide la respuesta a un es-
tímulo doloroso estándar en el 50% de los 
individuos de una especie. 

Aunque no con mucha frecuencia, se han 
descrito algunos casos de hipertermia ma-
ligna con anestesia por halotano en perros 
e incluso en un gato.

Tanto como el halotano como el metoxi-
flurano pueden degradarse y convertirse en 
productos tóxicos si quedan expuestos a la 
luz solar, por esta razón se comercializan 
en botellas oscuras. Además al halotano se 
le añade un conservante (0.01% de timol) 
se acumula como residuo en el recipiente y 
puede afectar la mecánica y las característi-
cas del vaporizador.

Como el halotano y el metoxiflurano re-
accionan con metales como el aluminio y el 
latón, el equipo anestésico debe estar fabri-
cado con otros materiales, por otra parte, 
todos los anestésicos inhalatorios reaccio-
nan con la cal para producir monóxido de 
carbono (CO), pero la magnitud de la pro-
ducción es mayor con el desflurano y enflu-
rano, intermedia con el isoflurano y menor 
con el halotano y sevoflurano.

Metoxiflurano
Es un líquido claro, transparente y con 

olor dulce a frutas. No es inflamable, ex-
cepto a temperaturas altas, es el menos 
volátil de los anestésicos inhalados. La in-
ducción y la recuperación son lentas. Es el 
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más potente de los anestésicos inhalados, 
pero como es muy soluble en sangre tarda 
en inducirse la anestesia y cambiar de pla-
no. Se recomienda utilizar otro agente como 
inductor y suspender la anestesia antes de 
terminar la operación.

Es interesante disponer de metoxiflura-
no como anestésico adicional para peque-
ños animales. El metoxiflurano se vaporiza 
con facilidad como el halotano y tiene una 
solubilidad grande en los tejidos, por lo que 
no puede usarse para la inducción por vía 
inhalatoria. Si se realiza la inducción anes-
tésica con este agente, el proceso es muy 
lento. Se aplica para mantenimiento de la 
anestesia tras la inducción con agentes in-
travenosos.

El metoxiflurano es muy útil en cesá-
reas, pues disminuye la irrigación del mio-
metrio (aunque también pasa la barrera 
placentaria); también es muy útil en ciru-
gía ortopédica por su potencia, buena re-
lajación muscular y acción prolongada. La 
concentración para inducir anestesia es de 
3%, sostenida entre 0.5-1.5%. Si se quiere 
obtener analgesia sin anestesiar al pacien-
te se utiliza 0.2-0.4%. Más de 4% produce 
paro respiratorio.

Entre los efectos del sistema cardiovas-
cular se encuentra que reduce la presión 
arterial y el gasto cardíaco. En el hígado y 
riñón, reduce el flujo sanguíneo renal, pro-
duce necrosis hepática y degeneración hi-
drópica reversible de los hepatocitos. En el 
sistema respiratorio, los efectos son seme-
jantes a los que genera el halotano. Tras la 
anestesia con metoxiflurano no debe usarse 
flunixin meglumina como analgésico, debi-
do a que puede ocasionar un fallo renal.

La recuperación más tranquila y len-
ta con el metoxiflurano es particularmen-
te ventajosa para los procedimientos dolo-
rosos o cuando una recuperación agitada 
puede lesionar el ojo o campo operatorio y 
disminuye la necesidad de otras medicacio-
nes pre y posoperatorias para alcanzar una 
recuperación tranquila y libre de dolor.
Enflurano

Es un líquido claro, no inflamable, olor 
ligeramente dulce, no irritante y estable. La 
inducción y la recuperación de la anestesia 
con este gas son rápidas. Induce la aneste-
sia con mayor rapidez y produce mejor rela-
jación muscular y analgesia que el halota-
no. El tiempo de recuperación es similar o 
menor que el halotano y cuatro veces más 
rápido que el metoxiflurano.

El enflurano es menos soluble en los teji-
dos, por lo que la inducción y recuperación 
anestésicas son más rápidas. La depresión 
cardiorrespiratoria que ocasiona es seme-
jante a la del halotano. También deprime la 
contractibilidad miocárdica. Sus propieda-
des analgésicas son peores, por lo que no 
tiene más ventajas en la anestesia de pe-
queños animales, aparte de que ocasiona 
algunos hechos que dificultan su difusión 
en veterinaria: genera signos de hiperactivi-
dad motora en gran cantidad de perros y en 
los gatos se presentan cambios en el com-
portamiento y alteraciones en el electroen-
cefalograma.

La eliminación se presenta casi total-
mente por los pulmones, pero un 2% de la 
dosis se metaboliza en el organismo. En el 
sistema nervioso central produce espasmos 
tónicas, clónicos, temblor posoperatorio, ra-
zón por la cual se ha limitado su utilización. 
A fin de evitar las convulsiones se aconseja 
inducir la anestesia con barbitúricos de ac-
ción ultracorta. 

En pacientes con daño renal y recién 
nacidos, se recomienda para cuando se re-
quiere una rápida recuperación y para pa-
cientes en los que no se puede administrar 
halotano o metoxiflurano. Una anestesia 
general satisfactoria se consigue con 1.5-
2% mezclado con oxido nitroso y oxígeno. 
Para inducción no es recomendable.

Isoflurano
Es un agente anestésico general inha-

latorio y corresponde químicamente a un 
isómero del enflurano. Es un líquido inco-
loro, con olor semejante al éter, muy po-
tente, no irritante y de rápido efecto. En 
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general, es una sustancia química bastan-
te estable y de poca reactividad con la cal 
sodada. Su peso molecular es de 184, su 
punto de ebullición de 48.5 °C y su presión 
de vapor a 20 °C es de 238 mmHg. Puede 
ser almacenado a temperatura ambiente y 
no se ve afectado significativamente por la 
exposición a la luz. Es el anestésico de más 
rápida y suave inducción y recuperación, 
además de que permite controlar fácilmen-
te la profundidad de la anestesia. Los ani-
males presentan una suave recuperación, 
con una excelente coordinación al incorpo-
rarse o ponerse de pie.

El isoflurano es un anestésico inhalato-
rio que posee ciertas ventajas para pacien-
tes con cardiopatías, comparándolo con ha-
lotano o metoxiflurano, debido a que reduce 
la depresión miocárdica y el efecto sensibili-
zante de las catecolaminas en el miocardio. 
Además de ser seguro en pacientes con en-
fermedades hepáticas o renales.

Alguno de los efectos farmacológicos 
de este anestésico incluyen: depresión del 
sistema nervioso central, depresión de los 
centros reguladores de la temperatura cor-
poral, depresión respiratoria, hipotensión, 
vasodilatación, incremento del flujo sanguí-
neo cerebral, depresión miocárdica (menos 
que con halotano) y relajación muscular.

La concentración alveolar mínima (CAM 
%) en oxígeno, reportada con isoflurano en 
varias especies es:

 
Perros 1.5
Gatos 1.2
Caballos 1.31
Humano 1.2

Los factores que alteran con severidad la 
CAM son, el equilibrio ácido base, la tempe-
ratura, la edad, los depresores del sistema 
nervioso central y algunas enfermedades 
agudas concomitantes. El isoflurano posee 
una potencia anestésica que se encuentra 
entre la del halotano y la del enflurano. 
Este agente anestésico debe volatizarse a 

través de un vaporizador para que consiga 
llegar al sistema alveolar respiratorio del 
paciente. Una vez en el alvéolo, el isoflura-
no es absorbido con rapidez, distribuyén-
dose ampliamente en el sistema nervioso 
central. La mayoría del anestésico es eli-
minado por vía pulmonar, sólo un 0.17% 
es metabolizado en el hígado formándose 
una mínima cantidad de fluoruro orgánico. 
Debido a la toxicidad del flúor en el orga-
nismo, este último punto, es de gran im-
portancia. 

Entre los efectos adversos se encuentran: 
en el sistema cardiovascular, hipotensión 
(secundaria a la vasodilatación muscular y 
cutánea), la cual sería dosisdependiente. La 
depresión cardíaca es mínima a dosis anes-
tésicas requeridas para planos quirúrgicos. 
El isoflurano no sensibiliza el miocardio a las 
catecolaminas, por lo que las pocas arritmias 
que se presentan son del tipo auricular. En 
el sistema respiratorio la depresión produ-
cida por el isoflurano, es dosisdependiente. 
Al incrementar la dosis del anestésico se de-
prime la ventilación y disminuye la frecuen-
cia respiratoria. En el sistema gastrointesti-
nal puede producir náuseas, vómitos e íleo 
(oclusión del intestino).

Este anestésico tiene la capacidad de 
sensibilizar al miocardio para el efecto de los 
simpáticomiméticos, por lo que pueden pre-
sentarse arritmias. Las drogas con las que 
puede interactuar para producir este efec-
to son: dopamina, epinefrina, norepinefri-
na y efedrina. Se deberá tener precaución 
y monitorear al paciente cuando se utilicen 
en conjunto estas drogas. La utilización de 
isoflurano junto con aminoglicósidos puede 
ocasionar bloqueos neuromusculares.

Las dosis en perros y gatos son: 5% in-
ducción y 1,5 a 2% de mantención. Si es 
inhalado es de 0,5 a 3%. La concentración 
depende del flujo de gas aportado.

Sevoflurano
Es un líquido claro, incoloro, que no con-

tiene aditivos ni estabilizantes químicos. No 
tiene un olor pungente. Es miscible con eta-
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nol, éter, cloroformo y benceno; y es ligera-
mente soluble en agua. Es estable cuando 
se almacena bajo condiciones normales de 
luz ambiental. No ocurre una degradación 
detectable de sevoflurano en la presencia de 
ácidos fuertes o de calor.

En varias especies animales y en el hom-
bre, sevoflurano ha demostrado ser un 
agente no irritante de acción rápida. La ad-
ministración se ha asociado con una pérdi-
da de conciencia suave y rápida durante la 
inducción por inhalación y una recupera-
ción rápida después de suspender la anes-
tesia. La inducción puede ir acompañada 
de excitación o signos de irritación del trac-
to respiratorio superior, sin evidencia de 
secreciones excesivas en el árbol traqueo-
bronquial y sin estimulación del sistema 
nervioso central. Al igual que otros anes-
tésicos inhalatorios potentes, sevoflurano 
deprime la función respiratoria y la presión 
arterial de forma dosis dependiente. Tanto 
en perros como en humanos recibiendo se-
voflurano, el umbral arritmogénico para la 
epinefrina fue comparable al de isoflurano 
y más alto que para halotano. Los estudios 
en perros han demostrado que sevoflurano 
no reduce la perfusión miocárdica colate-
ral. Los estudios en animales han mostrado 
que el flujo sanguíneo regional (por ejem-
plo, circulación hepática, renal y cerebral) 
se mantiene con sevoflurano. Estudios en 
animales (perros, conejos) y estudios clíni-
cos, muestran que los cambios en la neuro-
hemodinámica (presión intracraneal, flujo 
sanguíneo cerebral/velocidad de flujo san-
guíneo, tasa metabólica cerebral para oxí-
geno y presión de perfusión cerebral) son 
comparables entre sevoflurano e isoflurano. 
Sevoflurano tiene mínimos efectos sobre la 
PIC (presión intracraneana) y preserva la 
respuesta al CO2. Sevoflurano no afecta la 
capacidad de concentración renal, aún des-
pués de exposición anestésica prolongada, 
hasta por nueve horas, aproximadamente.

El sevoflurano tiene una baja incidencia 
de toxicidad aguda en ratas, ratones, cone-
jos, perros y monos. La inducción anestésica 

ha sido suave y rápida, sin agitación, ni sig-
nos de dificultad respiratoria o de otras reac-
ciones indeseables. Las muertes por exposi-
ción a concentraciones letales se debieron a 
paro respiratorio. La administración de sevo-
flurano no se asoció con toxicidad orgánica 
específica alguna, en los animales de labo-
ratorio. En ratas Fisher 344 que lograron la 
anestesia entre dos y tres minutos después 
de iniciar la administración de sevoflurano 
(1,4%) y se mantuvieron anestesiadas hasta 
por 10 horas, no se presentaron alteracio-
nes funcionales o morfológicas después de la 
experiencia. En un estudio de reproducción, 
segmento 1, sevoflurano no mostró efectos 
sobre la capacidad reproductiva de los ani-
males machos o hembras, a concentraciones 
hasta de 1,0 CAM (2,2%). De igual manera, 
en estudios de segmentos 2 y 3 en ratas, 
se pudo concluir que sevoflurano no es un 
agente tóxico para su desarrollo.

El sevoflurano se revela como un poten-
te anestésico inhalatorio halogenado no ex-
plosivo y no inflamable. Su bajo coeficiente 
de partición sangre/gas de 0,6 es el que lo 
caracteriza clínicamente como el agente de 
elección para inducir la anestesia por su ra-
pidez, facilitando, de igual manera, recupe-
raciones anestésicas rápidas y suaves. Este 
agente, al igual que los agentes inhalatorios 
conocidos, requiere de un vaporizador me-
cánico específico que se presenta con rotá-
metro ajustable de 0 a 8%, debido a que los 
porcentajes de anestesia son superiores a 
los del halotano e isoflurano.

Los pacientes deben ser monitoreados 
vigilando la oxigenación y la profundidad 
anestésica con el fin de prevenir situaciones 
de hipoventilación, hipercapnia, hipoxia y 
acidosis.

Efectos de los anestésicos inhalatorios en 
el organismo

Sistema nervioso central
El mecanismo de acción de los anestési-

cos inhalatorios en el sistema nervioso cen-
tral, es algo que ha sido debatido. Aunque 
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hay varias teorías, no se ha identificado la 
mediación sobre algún neurotransmisor en 
particular. La actividad sobre los receptores 
GABA y sobre las membranas celulares ner-
viosas han sido propuestas.

Sistema respiratorio
Todos los anestésicos inhalatorios depri-

men la función del sistema respiratorio de 
manera dependiente a la dosis. En general 
la ventilación espontánea disminuye de ma-
nera progresiva a medida que se incremen-
ta la dosis de anestésico. Por tanto, durante 
la anestesia, la monitorización del bióxido 
de carbono al final de la espiración cobra 
especial importancia.

Sistema cardiovascular gasto cardíaco
Los anestésicos inhalatorios de manera 

dependiente a la dosis disminuyen el gasto 
cardíaco (GC). En general, el enflurano es 
el anestésico que deprime en mayor grado 
el GC, y el isoflurano es el que lo hace en 
menor grado.

Presión arterial
Los anestésicos inhalatorios producen 

disminución del gasto cardíaco y disminu-
yen la resistencia vascular, por lo cual pue-
den generar hipotensión, dependiendo de la 
dosis utilizada.

Ritmo cardíaco y catecolaminas
El halotano sensibiliza al miocardio al 

efecto de las catecolaminas, reduciendo de 
manera importante la cantidad de epinefri-
na necesaria para ocasionar contracciones 
ventriculares prematuras. Este punto es 
de gran importancia en aquellos pacientes 
con niveles altos de catecolaminas endóge-
nas o cuando se requiere terapia con vaso-
presores.

Efectos a nivel renal
Los anestésicos inhalatorios disminuyen 

el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración 
glomerular. Suele observarse incremento de 
nitrógeno ureico, creatinina y fosfatos inor-

gánicos durante la anestesia prolongada, y 
sobre todo cuando ésta va acompañada de 
hipotensión. La disminución en la función 
renal depende de la condición física del pa-
ciente, hidratación y estabilidad hemodiná-
mica durante el procedimiento anestésico. 
El deterioro de la función renal suele evitar-
se mediante terapia de fluidos y un adecua-
do mantenimiento de la tensión arterial. 

Efectos hepáticos
Durante períodos prolongados de anes-

tesia el isoflurano, sevoflurano y desflura-
no mantienen un adecuado flujo sanguíneo 
hepático. El halotano ha demostrado ser un 
inductor de enzimas estructurales hepáti-
cas, y capaz de generar hepatitis inmuno-
mediada en el hombre. 

Hipertermia maligna
La hipertermia maligna es una miopatía 

de origen farmacológico que pone en riesgo 
la vida. El ser humano y la especie porcina 
son susceptibles a desarrollarla. Parece ser 
que el anestésico inhalatorio que con mayor 
frecuencia la desencadena es el halotano. 
Este síndrome se caracteriza por un súbito 
incremento de la temperatura corporal y en 
la producción de bióxido de carbono. 

Contaminación 
La exposición crónica a los anestésicos 

inhalatorios puede traer consigo efectos ad-
versos en la salud del personal médico. Se 
han asociado a la exposición crónica de ba-
jas concentraciones de anestésicos inhala-
torios las siguientes alteraciones: dolor de 
cabeza, fatiga, irritabilidad y somnolencia; 
alteraciones psicomotoras; insuficiencia re-
nal y hepática; infertilidad, aborto y enfer-
medades congénitas.

Para evitar contaminación en la sala de 
cirugía se dan las siguientes recomenda-
ciones: la válvula de sobrepresión o APL, 
debe tener siempre un tubo colector, el cual 
debe dirigirse lejos del personal de quiró-
fano. Para evitar la contaminación en el 
quirófano han sido empleados contenedo-
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res con carbón activado. Diversos estudios 
demuestran que las principales fuentes de 
contaminación son debidas a un mal fun-
cionamiento de los componentes de la má-
quina de anestesia (por ejemplo, cánister 
mal colocado, sistemas de respiración y 
bolsas de reserva rotos, mala colocación del 
tubo endotraqueal). Por lo que se recomien-
da el mantenimiento periódico del equipo de 
anestesia y sus accesorios. 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

Uno de los puntos más importantes de 
la anestesia inhalada por circuito cerrado 
es la intubación del paciente mediante el 
uso de la sonda endotraqueal. La intuba-
ción endotraqueal consiste en realizar una 
maniobra clínica en la cual se introduce 
una sonda o traqueotubo en la tráquea del 
animal. Se prefiere la intubación del animal 
al uso de mascarilla por las siguientes ra-
zones: una vía siempre abierta resulta útil 
en casos de emergencias; reduce el espa-
cio pulmonar muerto, con lo que se hace 
más eficaz la ventilación; permite ventilar 
con el paciente en posiciones forzadas; fa-
vorece el control de la polución ambiental 
en el área quirúrgica; permite administrar 
volúmenes demasiado grandes cuando se 
necesite; previene las neumonías por aspi-
ración; previene las atelectasias alveolares, 
proporcionando un medio para suspiros 
intermitentes, en procedimientos de larga 
duración; permite controlar la respiración 
en casos de un paro respiratorio; permite la 
cirugía de tórax abierto; favorece la inspec-
ción visual de la boca, faringe y laringe del 
animal durante la intubación, ante posibles 
obstrucciones, traumatismos, edemas, etc.; 
permite al anestesista y a la máquina anes-
tésica permanecer alejados del campo ope-
ratorio en intervenciones de cabeza y cuello; 
permite añadir cuidados especiales: oxige-
nación, humidificación, calentamiento del 
aire, broncoscopia, sondaje gástrico y otras 
maniobras. 

Lo normal es realizar la intubación en-

dotraqueal a través de la laringe, aunque si 
existe una obstrucción respiratoria comple-
ta, imposibilidad anatómica u otra causa, 
se intuba mediante una traqueostomía.

Debe tenerse mucho cuidado para evitar 
una colocación equivocada, porque puede 
producirse distensión gástrica, vómito o hi-
poventilación. Las sondas muy grandes o 
muy rígidas, así como las manipulaciones 
bruscas del cirujano, pueden traumatizar 
las estructuras orales y faríngeas del pa-
ciente. También hay que tener en cuenta 
la especie y raza del animal. Esta técnica 
es difícil en gatos debido a la forma de las 
cuerdas bucales y a la tendencia al larin-
goespasmo; también hay complicaciones en 
el caso de razas de perros braquiocefálicos 
como el bulldog, pug o boston terrier (plie-
gues en la cavidad bucal tienden a obstruir 
la glotis). Otras complicaciones son la in-
tubación de un bronquio (por lo general el 
derecho), lo que origina hipoventilación y 
atelectasia del pulmón no ventilado.

La estimulación física de las cuerdas bu-
cales oasiona laringoespasmo en un animal 
medianamente anestesiado; esto puede ori-
ginar hipoxia y cianosis. El laringoespasmo 
se evita con xilocaína o con relajantes neu-
romusculares. Se insiste en la necesidad de 

Intubación endotraqueal en una perra para poder 
tener controlada la vía aérea y poder suministrar el 
anestésico inhalatorio para la cirugía.
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un procedimiento de inducción antes de in-
tentar la intubación.

Las sondas vienen en diferentes consis-
tencias y flexibilidad; las hay de hule, hule 
reforzado con nylon y metal, plástico, etc.

Pasos para realizar la intubación
Los pasos a seguir para la intubación 

son: procedimiento de inducción de anes-
tesia; la sonda debe estar limpia y debida-
mente lubricada antes del proceso; tirar de 
la lengua del animal y, usando un laringos-
copio, deslizar la sonda por el techo del ho-
cico, con la curvatura hacia abajo. La sonda 
debe introducirse entre las cuerdas bucales 
(al exhalar el animal) sobre la epiglotis. Des-
pués de colocada se infla el cojinete para 
mantenerla en su sitio. 

Partes de un equipo de intubación 
endotraqueal

Tubos endotraqueales
Están diseñados de una manera espe-

cial. Se fabrican en diferentes materiales 
y son curvos. Los tubos endotraqueales se 
construyen de goma roja o de plástico. Son 
preferibles los tubos de silicona o de cloruro 
de polivinilo, de un solo uso, con neumota-
ponamiento de baja presión y alto volumen 
con lo que la presión, una vez inflados, se 
distribuye a lo largo de un área de mucosa 
traqueal mucho mayor, reduciendo el ries-
go de traumatismos. Cuando están limpios 
y desinfectados pueden reutilizarse por un 
corto tiempo. De igual forma, presentan la 
ventaja añadida de ser visualizados en una 
radiografía, pues incorporan una tira de ma-
terial radiopaco. Los tubos de silicona son 
muy flexibles, y, para su inserción, necesi-
tan un poco más de entrenamiento, siendo 
casi imprescindible el uso de laringoscopio. 
En pequeños animales se debe disponer de 
una amplia variedad de diámetros y longi-
tudes a fin de seleccionar en cada proce-
dimiento anestésico el que mejor se adapte 
al tamaño y las características del pacien-
te. En animales muy pequeños y cachorros 

podrá prescindirse del neumotaponamiento 
para evitar posibles lesiones de la mucosa 
traqueal, aunque si se emplean tubos de si-
licona se puede evitar este problema.

Conectores
Son piezas de plástico que permiten unir 

el tubo endotraqueal con el circuito o siste-
ma de respiración del equipo de anestesia.

Fijadores
Son varillas metálicas o de plástico que, 

colocadas por dentro del tubo endotraqueal, 
le dan cierta rigidez y facilitan la maniobra 
de intubación. No suelen emplearse en pe-
queños animales, aunque son muy útiles 
en animales como el cerdo o la oveja. Como 
medida de precaución en su uso, no deben 
hacer protusión más allá del extremo distal 
del tubo, para no dañar la superficie de la 
mucosa traqueal.

Laringoscopios
Son instrumentos que ayudan a visuali-

zar la laringe para facilitar la inserción del 
tubo endotraqueal. Están compuestos de 
un mango, provisto de pilas, que alimen-
tan una bombilla de reducido tamaño que 
transmite su luz a través de una fibra ópti-
ca, hasta el extremo distal de la pala, nor-
malmente recta y de longitud variable. Con 
ella se deprime la lengua de manera que se 
expone el campo visual laríngeo, la epiglo-
tis, las cuerdas vocales, y demás estructu-
ras anatómicas, para colocar el tubo en po-
sición correcta. En perros dodicocéfalos no 
es necesario (aunque sí muy recomendable) 
pues, una vez abierta la boca y tracciona-
da la lengua hacia el exterior la intubación 
puede practicarse con facilidad. En perros 
braquicéfalos o con alteraciones de la ca-
vidad oral y traqueal su uso es obligatorio. 
Sin embargo, en el gato se requiere el uso 
del laringoscopio, pues de otra manera no 
es posible visualizar de forma correcta la 
entrada de la tráquea. En esta especie exis-
te el problema añadido de la posibilidad de 
espasmo laríngeo si la punta de la pala del 
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laringoscopio estimula groseramente la mu-
cosa laríngea.

Anestésico local en aerosol
Por lo general en perros y gatos se utiliza 

lidocaína o sólo en perros, tetracaína, con 
el fin de desensibilizar la mucosa faríngea 
y laríngea, y en particular en gatos, para 
prevenir la aparición del espasmo laríngeo. 
Existen en el mercado algunas preparacio-
nes a base de mezclas de los anestésicos ya 
mencionados.

Lubricante
Es muy conveniente para que la inser-

ción del tubo se realice de la forma menos 
traumática posible. Deben emplearse lubri-
cantes hidrosolubles preparados al efecto, 
pero resulta poco recomendable la vaselina.

Procedimiento de intubación en el cerdo
Antes de comenzar, debe comprobarse 

siempre los tubos. La intubación se realiza 
en decúbito esternal con el cuello del ani-
mal hiperextendido. Se coloca una gasa o 
una venda de gasa en el maxilar superior y 
otra en el maxilar inferior y se abre la cavi-
dad oral. Se visualiza la epiglotis y enton-
ces se administra un anestésico local vía 
tópica (spray de lidocaína o tetracaína para 
sensibilizar la mucosa laríngea, aunque no 
es imprescindible). Esperamos de 30 a 60 
segundos y a continuación con un larin-
goscopio y una pala larga procedemos a de-
primir el cartílago epiglótico. Introducimos 
un tubo endotraqueal adecuado al peso del 
animal (véase tabla 11) con la punta dirigi-
da hacia abajo. Según introducimos el tubo 
ejercemos un giro de 180º con la muñeca, 
para salvar la particular anatomía de la 
laringe del cerdo en forma de V. Instalado 
el tubo endotraqueal, nos cercioramos que 
se encuentra bien alojado mediante ligeras 
compresiones de aire para ver la salida de 
aire. Después procedemos a inflar el balón 
(cuff) y a fijar con esparadrapo el tubo en el 
hocico del animal.
Extubación

Al final de la intervención superficializar 
la anestesia y restablecer la ventilación es-
pontánea. Retirar el esparadrapo que sujeta 
el tubo y tener preparada una jeringa para 
desinflar el cuff. Cuando el animal comience 
a deglutir desinflar el cuff y retirar el tubo 
endotraqueal de forma suave.

Material para el procedimiento

Posibles complicaciones

Tabla 11. Proporción de peso en intubación en cerdos.

Peso del animal (kg) Tubo endotraqueal
(d. i. mm.)

Menos de 10 3-4

10-15 4-5

15-25 5-6

25-50 6-9

50-100 8-10

Mayor de 100 10-16

Material

Fármaco inductor Tiopental, propofol, etomidato, 
metohexital, pentobarbital, aza-
perona+etomidato+atropina

Tubo endotraqueal Distintos diámetros

Laringoscopio Con pala larga

Anestésico local Lidocaína, tetracaína spray

Gasas y venda de gasa
Jeringa 20 ml
Esparadrapo

Guía semiflexible para direccionamiento del tubo endo-
traqueal. Máscara de Hall adecuada al tamaño del cerdo 
para mantener VPPI* a pesar de no poder intubar.

* Ventilación con presión positiva intermitente.

1. Rotura de la tráquea. Complicación 
posible si se trata de forzar el paso del 
tubo endotraqueal.

2. Hipertermia maligna. Trastorno bio-
químico de origen genético, desenca-
denado por estrés o agentes anesté-
sicos.

3. Neumomediastino. Se produce por 
rotura del divertículo laríngeo cuando 
se fuerza el avance del tubo endotra-
queal sin realizar la rotación de 180º.

Procedimiento de intubación en el gato
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En la intubación del gato se presenta 
una mayor dificultad que en la del perro de-
bido a varios factores entre los que se puede 
destacar una orofaringe de menor tamaño 
y la alta susceptibilidad al laringoespasmo. 
Se ha comparado el grado de dificultad de 
la intubación en los felinos a la que se reali-
za en los bebés humanos. Sin embargo, con 
paciencia y una apropiada formación por 
parte del veterinario y del anestesista téc-
nico veterinario, el gato puede ser intubado 
de manera correcta y segura. Para comen-
zar se debe comprobar siempre los tubos.

Inducción
Después de una conveniente premedica-

ción, administrar ketamina/diazepam por 
vía intravenosa, introduciendo la mitad en 
bolo y el resto a efecto hasta que la mandí-
bula se relaje. Esta combinación puede ser 
reemplazada por 2.5% de tiopental y admi-
nistrada a una velocidad de 2-3 mg/lb, por 
vía intravenosa, el primer bolo seguido de 1 
mg/lb hasta relajación.

Posición
Después de haber realizado la inducción 

se debe colocar al gato en decúbito esternal 
con la cabeza y el cuello extendidos hacia el 
techo. Usar los dedos índice y pulgar para 
sujetar el maxilar justo detrás de los cani-
nos y el meñique de esa misma mano co-
locado en la parte posterior de la cabeza/
cuello. Enrollando el labio superior en los 
dientes, podrá mantenerse abierta la man-
díbula y se podrá introducir el dedo índice 
de la otra mano entre los caninos, para sa-
car y estirar la lengua. No hay que tirar muy 
fuerte de la lengua porque podría lacerarse, 
y también cuidar la presión que ejerce sobre 
los dientes. Sólo se puede hacer en gatos 
que estén totalmente dormidos.

Anestesia local
Una vez el animal esté bien ubicado se 

debe aplicar una gota de lidocaina al 2% en 
cada cartílago aritenoides con una jeringa 
de insulina sin aguja, colocando el extremo 

de la misma detrás de la epiglotis y encima 
de la laringe. Esperar un minuto hasta que 
haga efecto.

Técnica
Ubicar la pala del laringoscopio sobre la 

lengua y con el extremo deprimir suavemen-
te la epiglotis de manera que se pueda obser-
var perfectamente la laringe. Dirigir el tubo 
endotraqueal hacia la parte ventral de la 
glotis y avanzar con suavidad a través de la 
apertura. Si los cartílagos aritenoides están 
cerrados girar con cuidado el tubo para in-
tentar abrirlos con su bisel. Si la intubación 
es complicada se puede realizar con la ayuda 
de una guía. No forzar nunca la entrada del 
tubo. Una vez introducido asegurar que su 
posición es correcta e inflar con cuidado el 
balón con la jeringa preparada. Fijar el tubo 
con una gasa alrededor de la cabeza con un 
nudo, no demasiado fuerte, pero de tal modo 
que no permita el movimiento del tubo. Por 
último, conectar el tubo a la correspondiente 
máquina anestésica.

Extubación
Los gatos se despiertan muy rápido de la 

anestesia inhalatoria, por ello, mientras se 
recupera, se debe desatar la gasa que suje-
ta el tubo endotraqueal y desinflar el balón. 
Hay que monitorizar la respiración hasta 
que el animal empiece a recuperar el reflejo 
deglutorio y en ese momento retirar el tubo 
de la tráquea. Con esto se conseguirá dis-
minuir las posibilidades de producir una 
neumonía por aspiración. Es posible que el 
gato tosa alguna vez inmediatamente des-
pués de retirar el tubo pero en unos segun-
dos empezará a respirar normalmente.

Posibles complicaciones

Ubicación errónea del tubo
Se ubica en el esófago y es relativamen-

te frecuente debido a la glotis estrecha que 
poseen. No se conseguirá un plano anes-
tésico suficiente y el animal se despertará. 
También aparecerá distensión gástrica con 
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posibilidad de vómitos.

Traumatismos
Debido a intentos repetidos de colocar 

el tubo, pueden producirse daños físicos a 
dientes, cuerdas vocales, mucosas, tráquea 
y faringe. También pueden presentarse da-
ños en los labios y en las encías debido a que 
se sujeta demasiado fuerte con la gasa. Tam-
bién pueden ocasionarse: hemorragias, tra-
queítis, necrosis de mucosa traqueal y rotu-
ra traqueal (introducción forzada del tubo).

Laringospasmo
Puede presentarse al tocar y estimular la 

mucosa de las cuerdas vocales, que origina 
un reflejo de cierre de las mismas. Los gatos 
son más propensos a sufrirlo y puede apa-
recer aún después de colocado el tubo por 
ser éste demasiado ancho y al extraerlo si el 
animal se encuentra en un plano superficial 
de anestesia.

Intubación endobronquial
Si el tubo se introduce a mucha profun-

didad, por lo general, afecta al pulmón de-
recho y aparece un serio desequilibrio de la 
ventilación-perfusión con hipoxia e hiper-
capnia, porque un pulmón queda sin venti-
lar. A fin de evitar esta complicación se de-
berá medir el tubo con anterioridad.

Obstrucción del tubo endotraqueal
En cualquier momento puede presentar-

se y debido a muchas causas como oclusión 
del extremo distal por contactar con la pa-
red traqueal, que se evita con el agujero de 
Murphy, situado lateralmente en dicho ex-
tremo, por saliva, restos de moco, compre-
sión por separadores, vendas, que el tubo 
se doble por movimientos de flexión forzada 
de cabeza y cuello, entre otras.

Complicaciones cardiovasculares
Incremento de la actividad simpática, 

por lo que pueden observarse taquicardias, 
arritmias y el ya mencionado laringospasmo.
Procedimiento de intubación en el perro

Antes de dar comienzo a la inducción de 
la anestesia se debe comprobar que se tiene 
preparado todo lo necesario para realizar la 
maniobra de intubación, seleccionando, al 
menos, dos tamaños de tubos por si uno 
resultara demasiado largo o corto, debido 
a que la inducción es un momento crítico 
para el animal y la intubación debe realizar-
se con suavidad y sin retrasos innecesarios. 
La intubación es más fácil con el animal en 
decúbito esternal. Se lubrica el extremo dis-
tal del traqueotubo. Un ayudante mantiene 
la boca abierta y la cabeza y cuello alinea-
dos, sin que el animal pierda la posición 
de decúbito, preferentemente en ángulo de 
unos 30º con respecto al cuerpo. Con el la-
ringoscopio en la mano izquierda se visua-
lizan las cuerdas vocales y la epiglotis. Con 
el extremo de la pala del laringoscopio se 
deprime ligeramente la base de la lengua y 
el tubo, que se ha debido mantener en la 
mano derecha, y se introduce en la tráquea. 
El traqueotubo se asegura a la mandíbula o 
maxilar del animal atándolo con una venda 
que se pasa por detrás de los caninos. En 
perros pequeños, puede sujetarse por de-
trás de las orejas.

Para asegurar una correcta colocación 
se procederá de la siguiente manera: pal-
par el esófago al lado izquierdo del cuello, 
de tal forma que si existen dos estructuras 
tubulares, la colocación ha sido incorrec-
ta; comprobar que sale aire por el extremo 
del conector; el animal presentará tos si 
está en un plano superficial de inconscien-
cia; aplicar la sonda del capnómetro para 
comprobar la aparición de ETCO2. Si se va 
a realizar el mantenimiento anestésico por 
vía inhalatoria, se conecta el traqueotubo 
al sistema o circuito anestésico, tan rápido 
como sea posible. A continuación se infla 
el neumotaponamiento, con un volumen no 
superior a 5 ml de aire. Si existen fugas y 
el sellado de la luz traqueal no es completo, 
se cambia a un tubo de calibre superior. Se 
debe comprobar que no existan oclusiones 
ni tubos doblados en el circuito de respira-
ción. Tratar de que la cabeza del perro que-
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de fija y que no haya movimientos del tubo 
endotraqueal.

Procedimiento de intubación endotraqueal 
en equinos

Se introduce un abrebocas, que por lo 
general es un tubo corto de 5 cm de diá-
metro. Se tracciona suavemente de la len-
gua lateralmente. Hiperextensión ligera de 
la cabeza para crear un paso adecuado a la 
forma del tubo endotraqueal. La introduc-
ción es más sencilla durante la inspiración. 
Se rota el tubo una vez en la tráquea. Se 
infla el balón y se fija el tubo.

Los tubos endotraqueales disponen de 
un diámetro interno de 16 a 40 mm. En 
la mayoría de caballos adultos se utilizan 
tubos de 25 o 30 mm. El balón se infla a 
15-20 cm H2O (50-75 ml en un caballo de 
450 kg).

MÁQUINA DE ANESTESIA INHALATORIA

Consiste en el equipo requerido para pre-
parar la mezcla anestésica gaseosa que es-
tará constituida básicamente por oxígeno y 
anestésico. El equipamiento necesario para 
la administración de anestésicos inhalato-
rios es complejo y muy especializado. Por 
una parte deemos disponer de una máqui-
na de anestesia para preparar la mezcla 
anestésica gaseosa que está constituida por 
oxígeno y anestésico. Por otra, se tiene al 
paciente el cual deberá ser intubado endo-
traquealmente para facilitar la entrada de la 
mezcla anestésica vía inhalatoria. La forma 
de conectar la máquina con el tubo endo-
traqueal se hace mediante circuitos anesté-
sicos, los cuales permiten regular, a volun-
tad del anestesista, el flujo de oxígeno y la 
concentración de vapor anestésico.

Las funciones básicas de la máquina per-
miten eliminar el dióxido de carbono exha-
lado por el paciente del circuito anestésico; 
diluir el CO2 mediante válvulas que impiden 
la reinflación; absorber el CO2 mediante cal 
sodada; reutilizar los gases eliminados por 
el paciente y controlar el volumen y la fre-
cuencia respiratoria del animal que va a ser 
sometido.

La máquina está compuesta de los si-
guientes elementos: tanque de oxígeno, 
grifería de los cilindros, manorreductor o 
regulador, rotámetros, válvula de oxígeno, 
vaporizador, bolsa reservorio, canister y ab-
sorbentes del carbónico, tubos corrugados, 
pieza en “T”, pieza en “Y”, válvulas unidirec-
cionales, válvula de exhalación, traqueotu-
bos y máscaras.

Tanque de oxígeno
Son envases metálicos, donde se almace-

nan bajo presión los gases que se utilizan 
como vehículo de los anestésicos volátiles. 
Como medida de seguridad cada tanque se 
encuentra codificado por un color; verde 
para el oxígeno, azul para el óxido nitroso y 
amarillo para aire medicinal.
Grifería de los cilindros 

Una vez inducida la anestesia se procede a la intu-
bación endotraqueal. La intubación en el caballo es un 
procedimiento que se realiza “a ciegas”. En potros se 
colocan los tubos a través de los orificios nasales, in-
troduciendo “a ciegas” un tubo endotraqueal suficien-
temente estrecho. Este procedimiento es también útil 
en adultos porque deja libre el acceso oral y a laringe. 
Esta técnica no es rutinaria en animales adultos.
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Conectan al cilindro con los manorreduc-
tores. Los grifos y las válvulas se abren en 
sentido contrario a las agujas del reloj dan-
do de media a una vuelta completa.

Manorreductor o regulador
Son unos dispositivos que se encargan de 

equilibrar y reducir las altas presiones del 
gas contenido en las botellas a la presión de 
trabajo de la máquina anestésica. Cuentan 
con un indicador del nivel de llenado.

Rotámetro
Consiste en un tubo graduado, transpa-

rente, por cuya base penetra el gas (oxíge-
no). Dentro de él se encuentra un flotador, 
en forma de bola o carrete, que se desplaza 
hacia la parte superior del tubo mediante 
la presión ejercida por el gas al dirigirse al 
circuito anestésico. El rotámetro controla 
la cantidad de gas que entra en el circuito 
anestésico, expresada en litros o centíme-
tros cúbicos por minuto.

Válvula de oxígeno
Esta válvula también denominada de 

emergencia, permite el paso del oxígeno 
al circuito anestésico en forma directa. Al 
abrir la válvula, el flujo de gas penetra en 
el circuito, aproximadamente 50 litros por 
minuto. Se utiliza en el caso de complica-
ciones como la parada respiratoria.

Vaporizador
Componente del circuito que al paso de 

gas, libera el anestésico volátil a concentra-
ciones previamente fijadas al dial. Los vapo-
rizadores tienen una curva de dirección de 
concentraciones que varía sensiblemente al 
trabajar con flujos muy bajos. Pueden estar 
localizados fuera o dentro del circuito anes-
tésico, aunque estos últimos están prácti-
camente en desuso.

Bolsa de reservorio 
Consiste en una bolsa de goma que per-

mite que el circuito anestésico se adapte a 
los cambios del volumen respiratorio del 

paciente. Es un elemento de referencia para 
el control de los movimientos respiratorios. 
Durante la espiración, el llenado de la bolsa 
debe quedar entre la mitad y las dos terce-
ras partes de su capacidad; si está dema-
siado llena, incrementa el esfuerzo que tie-
ne que hacer el animal para exhalar el aire.

Canister o filtro de carbónico
Consiste en un recipiente cilíndrico y 

transparente, que contiene un producto ab-
sorbente que se utiliza para la eliminación 
del dióxido de carbono producido por el pa-
ciente durante la respiración. La cal sodada 
y la cal baritada son los absorbentes de CO2 
que, en la actualidad, se ocupan en los cir-
cuitos circulares. Para conocer el grado de 
consumo del absorbedor, se incorpora a los 
gránulos un indicador (etil violeta) que cam-
bia de color en forma progresiva a medida 
que se agota la capacidad de absorción de 
CO2.

Tubos corrugados
También conocidos como “tráqueas”, son 

conexiones flexibles entre el aparato anesté-
sico y el paciente. Son elementos tubulares 
de goma o plástico ondulado para evitar que 
se puedan doblar y que disminuya su luz.

Pieza en “Y”
Conecta los tubos respiratorios al tra-

queotubos o la mascarilla.

Tubos endotraqueales
Se introducen en la tráquea mantenien-

do la vía aérea abierta y permeable al paso 
de los gases. Pueden ser de dos tipos:

1. Tubos tovel o espirales. Presentan 
en el interior de la goma una espiral 
de nailon o metálica que evita la obs-
trucción por aplastamiento o plegado 
de la luz del tubo. 

2. Blandos. Están hechos de goma o de 
plástico blando y pueden doblarse. 
La mayoría de éstos dispone de un 
mango próximo a su parte distal que, 
al insuflarse, se adapta a la luz de la 
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tráquea, evitando la salida de los ga-
ses anestésicos como la entrada ele-
mentos extraños al árbol respiratorio 
(secreciones, líquidos, contenido gás-
trico, etc.), y mantiene la punta del 
tubo endotraqueal centrada, sin con-
tacto con la mucosa central.

Mascarillas
Se ocupan para realizar la inducción en 

pacientes débiles tranquilizados, o sedados. 
También se ocupan con frecuencia durante 
la recuperación con el objetivo de proporcio-
nar soporte de oxígeno a pacientes que no 
toleran el tubo endotraqueal. Es recomen-
dable tener al menos tres tamaños.

Circuitos anestésicos
Son los que se encargan de conectar la 

máquina anestésica con el paciente, optimi-
zando el consumo de los agentes anestési-
cos inhalatorios. Se clasifican en:

1. Circuitos abiertos.
2. Circuitos semiabiertos.
3. Circuitos semicerrados.
4. Circuitos cerrados.

Circuitos abiertos
Los circuitos abiertos consisten en la 

administración directa por goteo o empa-
pando un algodón o gasa en el anestésico 
y acercándolo a la nariz del paciente. Esta 
técnica se emplea para la administración de 
éter etílico en los roedores de laboratorio. 
Otra variante es la cámara de inducción en 
la cual se debe utilizar un flujo de oxígeno u 
oxígeno/protóxido de 51/minutos.

Circuitos semiabiertos
Estos circuitos se caracterizan por existir 

una nulo o ligera reinhalación del aire espi-
rado y por tener bolsa reservorio y dispositi-
vo de sobrepresión (válvula de sobrepresión 
u orificio en la bolsa de reservorio). La bolsa 
de reservorio permite que en el momento de 
máxima inspiración, el paciente cuente con 
aire suficiente sin necesidad de mantener 
un flujo excesivamente alto de gases. Igual-

mente, permite controlar de forma manual 
la respiración. Entre las ventajas se encuen-
tran: control de la amplitud y la frecuencia 
de la respiración a través de la visualización 
de la bolsa de reservorio; espacio muerto 
reducido, mínimo esfuerzo reducido; eficaz 
eliminación de dióxido de carbono y rápido 
cambio de la concentración de anestésico 
en el circuito.

Circuitos semicerrados
Estos circuitos están conformiados por 

una bolsa reservorio, un contenedor de cal 
sodada, un tubo inspiratorio y otro espi-
ratorio, una válvula de sobrepresión y dos 
válvulas unidireccionales. En este sistema, 
las válvulas obligan al gas a realizar un cir-
cuito y atravesar la cal sodada que retiene 
el CO2 requiere un flujo de gas fresco de 
10 ml/kg/minuto y no debe emplearse en 
animales menores de 1.5 kg ya que produ-
ce un importante incremento del espacio 
muerto y de la resistencia a la aspiración. 
Se llama semicerrado porque la válvula de 
sobrepresión permanece abierta pudiendo 
salir los gases que han ingresado en el cir-
cuito.

Circuitos cerrados
Estos circuitos están conformados por el 

sistema circular pero al que no se le apor-
tan gases y la válvula de sobrepresión per-
manece cerrada. No debe utilizarse y si se 
hace requiere la monitorización del CO2.

Otros circuitos
Otros circuitos son el circuito coaxial o 

de Bain y el circuito de Magill.

Circuito coaxial o de Bain
Consta de tubos, uno dentro de otro, es-

tando situada la entrada de gases frescos 
cerca de la boca del paciente, por lo que se 
puede utilizar también en animales de pe-
queño tamaño. Además, los gases espirados 
calientan a los inspirados lo que colabora 
en la regulación de la temperatura del ani-
mal anestesiado. Necesitan un flujo de dos 
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a dos veces y medio el volumen minuto.

Circuito Magill 
Este circuito consta de una bolsa reser-

vorio, un tubo inspirado corrugado y una 
válvula de sobrepresión (APL) colocada cer-
ca de la boca del paciente. Al final de la es-
piración esta válvula se abre y deja salir el 
gas resultante de la espiración con lo que el 
CO2 sale al exterior.

RELAJANTES MUSCULARES

La técnica anestésica fue revolucionada 
por la incorporación de relajantes muscu-
lares. Anteriormente, la anestesia era indu-
cida y mantenida por agentes inhalatorios e 
intravenosos. Cuando se requería un mayor 
grado de relajación muscular, se profundi-
zaba el grado de anestesia, con mayor ries-
go de depresión cardiorrespiratoria. Es así 
que, después de la introducción de los rela-
jantes musculares, la anestesia fue enten-
dida como una tríada de hipnosis, analgesia 
y relajación muscular, con fármacos espe-
cíficos que producen cada efecto, concepto 
que todavía se mantiene en la actualidad. 
Con la anestesia por inhalación el paciente 
se encuentra en condiciones perfectas para 
la intervención quirúrgica. Sin embargo, 
puede conseguirse una anestesia más se-
gura si, junto con los fármacos protectores 
vegetativos y los hipnóticos, se administran 
analgésicos y miorrelajantes. En esta clase 
de anestesia, las dosis de los hipnóticos no 
tienen que ser muy altas, debido a que úni-
camente es necesario mantener la hipno-
sis y no conseguir la analgesia y relajación 
muscular. En la práctica, la concentración 
que se requiere de halotano e isoflurano se 
reduce hasta el 0,5% o, en el caso del me-
toxiflurano, al 0,2%; es decir, a valores in-
feriores a los de la concentración alveolar 
mínima (CAM).

En la práctica de anestesia veterinaria, 
las aplicaciones de estos fármacos son: fa-
cilitación de la intubación endotraqueal; 
ventilación mecánica; adecuada relajación 

muscular sin el riesgo de planos anestési-
cos profundos; abolición del tono muscular, 
lo cual mejora el acceso quirúrgico.

Fisiología de la unión neuromuscular
La transmisión a través de la placa neu-

romotora se produce por medio de la acetil-
colina (ACh), la cual se sintetiza en el axón 
terminal a partir de la colina y del ácido 
acético, quedando almacenada en vesículas 
presinápticas. Con la llegada del impulso 
eléctrico hasta el axón terminal, la membra-
na presináptica se despolariza, liberándose 
acetilcolina de las vesículas, que atraviesa 
la hendidura sináptica y alcanza la mem-
brana postsináptica. La unión de la ACh 
con los receptores modifica la permeabili-
dad para los iones Na+ y K+, produciéndose 
la despolarización postsináptica, transmi-
tiéndose a las membranas vecinas, dan-
do lugar a nuevas despolarizaciones y a la 
contracción muscular. La unión de la Ach 
con el receptor de membrana postsináptico 
y su posterior activación es seguida por la 
hidrólisis de la Ach mediada por acción de 
la acetilcolinesterasa.

Por mucho tiempo ha sido reconocido el 
papel de la acetilcolina (ACh) como neuro-
transmisor en el sistema nervioso y músculo 
de los animales bilaterales. Dos categorías 
de receptores distintas están comprometi-
das en la respuesta al estímulo por acetil-
colina; estos son: receptores nicotínicos y 
receptores muscarínicos.

Receptores postsinápticos nicotínicos
En el músculo esquelético, el receptor 

nicotínico es una macromolécula asimétri-
ca con un peso molecular de 250.000 dal-
tons. Es un pentámero con forma de roseta, 
compuesto por cinco subunidades: α1, β, 
γ, ε y δ. Se sintetiza en las células muscu-
lares y muestra una porción extracelular y 
una intracelular, de modo que la mitad del 
receptor protuye hacia la superficie extra-
celular de la membrana. Las subunidades 
están dispuestas de tal forma que genera 
un poro central de localización interna a 
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través del cual se realizará en intercambio 
iónico. Habitualmente, los canales están ce-
rrados; pero si la acetilcolina reacciona con 
puntos específicos en el extremo extracelu-
lar del receptor, las proteínas experimentan 
un cambio conformacional produciéndose 
la apertura del canal iónico, permitiendo 
que los cationes se muevan a través de él 
por gradientes de concentración. Cuando el 
canal está abierto, el Na+ y el Ca++ fluyen 
desde el exterior de las células al interior y 
el K+ desde el interior al exterior. La corrien-
te neta es despolarizante y crea el potencial 
de placa motora que estimula al músculo a 
contraerse. Las subunidades a del receptor 
nicotínico constituyen los sitios primarios 
de reconocimiento para la ACh, es decir, son 
el lugar de unión para los agonistas y anta-
gonistas colinérgicos. La unión de dos molé-
culas de ACh ocasiona un rápido cambio en 
la conformación del receptor, de modo que 
se genera un poro central generando un flu-
jo de iones que producen la despolarización 
de la membrana adyacente. Las dos subu-
nidades  deben estar ocupadas por la ACh 
o por otro agente agonista; si solo una de 
ellas es ocupada, el canal iónico permanece 
cerrado. Por tanto, cuando dos moléculas 
de agonistas (ACh o succinilcolina) se unen 
a las subunidades  se produce la activa-
ción, cambio conformacional y apertura del 
canal iónico originando una corriente eléc-
trica. Para la transmisión, existe una gran 
cantidad de receptores sinápticos más allá 
de los necesarios. Además se libera ACh en 
exceso, por lo que para bloquear la trans-
misión es necesaria la ocupación de prácti-
camente todos los receptores. Esto se cono-
ce como factor de seguridad, de tal manera 
que la disminución de la respuesta muscu-
lar ocurre cerca de la cima dosis-respuesta.

Receptores presinápticos nicotínicos
Por lo general, son activados por el trans-

misor, la ACh, y mediaría la movilización de 
las reservas de ACh dentro de la terminal 
nerviosa. Actuarían como un sistema de re-
troalimentación positiva, para mantener la 

disponibilidad de ACh cuando existe gran 
demanda. La aparición de fasciculaciones 
en pacientes que reciben succinilcolina se 
debe a la estimulación de este receptor y el 
efecto antidrómico que ocasiona.

Clasificación de los relajantes musculares
Según su mecanismo de acción: rela-

jantes musculares despolarizantes (RMD); 
relajantes musculares no despolarizantes 
(RMnD).

Según su estructura química: metonios: 
succinilcolina; esteroideos: pancuronio, ve-
curonio, rocuronio; bencilisoquinolínicos: 
tubocurarina, atracurio, cisatracurio y mi-
vacurio.

Estructuras triacuaternarias: gallamina.
Según la duración de su efecto, se divi-

den en: duración corta (hasta los 15 minu-
tos); duración intermedia (hasta los 30 mi-
nutos); duración prolongada (mayor a los 
30 minutos)

Según su comienzo de acción: rápida (de 
30 segundo a un minuto); intermedia (uno 
a dos minutos); prolongada (mayor a los dos 
minutos)

Relajantes despolarizantes
Los relajantes despolarizantes causan 

contracciones musculares (fasciculaciones) 
y después parálisis, sus efectos inician rá-
pidamente y no pueden ser revertidos. En 
un comienzo, se unen al receptor nicotíni-
co y lo estimulan, simulando de esta ma-
nera la acción de la acetilcolina, por lo que 
se comportan como agonistas. Después de 
esta estimulación inicial se produce un blo-
queo del canal con la consiguiente inhibi-
ción de la respuesta muscular, por tanto, 
los relajantes depolarizantes tienen una ac-
ción bifásica en el músculo, en primer lugar 
producen una contracción inicial para des-
pués ocasionar una relajación secundaria. 
Estos fármacos no pueden ser revertidos 
por la ACh cuando se administra neostigmi-
na, ya que la unión de los despolarizantes 
con el receptor es muy estable. De hecho, la 
administración de neostigmina en pacien-
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tes tratados con estos fármacos esta contra-
indicada por aumentar además la duración 
del bloqueo. Entre los fármacos despolari-
zantes se encuentran el cloruro de succinil-
colina (suxametonio) y el decametonio.

Relajantes no despolarizantes
Los relajantes no despolarizantes, no 

producen fasciculaciones y, en general, po-
seen un comienzo más lento de acción, pu-
diendo, a diferencia de los anteriores, ser 
revertidos farmacológicamente. Todos és-
tos generan relajación muscular por com-
petencia, impidiendo la unión de la ACh a 
su receptor. El resultado final (bloqueo o 
transmisión) dependerá de las concentra-
ciones relativas de los fármacos y de sus afi-
nidades por el receptor. Por ejemplo, si un 
receptor liga dos moléculas de ACh, abrirá 
su canal, pasará corriente y despolarizará 
el segmento de la membrana. Si un relajan-
te no despolarizante se une a un sitio alfa 
del receptor nicotínico, el canal no se abrirá 
aún si una molécula de ACh se liga a la otra 
subunidad alfa. Al administrar neostigmi-
na*, aumentará la vida media de la ACh, la 
cual competirá con los relajantes no despo-
larizantes por el sitio de unión promoviendo 
un antagonismo farmacológico competitivo.

La utilización de relajantes musculares 
ha revolucionado la anestesia médica y vee-
rinaria aunque en ésta se utilizan menos. 
Con ellos se pueden lograr mejores condi-
ciones operatorias y, debido a que se pro-
duce una parálisis completa de todos los 
músculos esqueléticos, se necesitan unos 
planos de anestesia muy superficiales, sim-
plemente para mantener la inconsciencia.

Los relajantes musculares no son anes-
tésicos ni analgésicos por lo que no pueden 
utilizarse si el animal se encuentra cons-

ciente. Hay que tener en cuenta, que la va-
loración de la profundidad anestésica es di-
fícil, debido a que se suprimen los reflejos y 
la respiración espontánea. Cuando el plano 
anestésico es bien profundo, se genera un 
aumento de la frecuencia cardíaca, lacri-
meo, hipotensión, salivación, contracciones 
de los músculos faciales, de la lengua o de 
los miembros y palidez, como respuesta a 
los estímulos.

Reversión de los relajantes no despolarizantes
Posteriormente a la administración de 

relajantes no despolarizantes, la relajación 
muscular residual puede ser revertida uti-
lizando fármacos anticolinesterásicos. Esta 
clase de fármacos incluyen a la neostigmi-
na, piridostigmina y edrofonio, los cuales 
actúan por inhibición de la enzima acetilco-
linesterasa, haciendo que se incremente la 
vida media de la acetilcolina acumulándose 
la misma en la unión neuromuscular. De-
bido a que los relajantes no despolarizantes 
compiten con la ACh por el mismo receptor, 
el incremento de ésta en comparación con la 
de atracurio, por ejemplo, inclinan el equi-
librio a favor del agonista fisiológico y, por 
tanto, desplazan al atracurio del receptor 
nicotínico. Para evitar los efectos muscarí-
nicos (incremento de las secreciones salival 
y lagrimal, diarrea, vómitos, y bradicardia) 
es aconsejable atropinizar previamente al 
paciente.

Características físicoquímicas 
de los relajantes musculares

En los relajantes musculares, la carac-
terística común es la presencia de uno a 
tres grupos nitrógeno cuaternario. Son de 
baja liposolubilidad, alta hidrosolubilidad, 
elevado grado de ionización y gran tamaño 
molecular. Por tanto, se administran en for-
ma intravenosa y no atraviesan las barreras 
biológicas con facilidad (hematoencefálica 
y placentaria). Presentan alta unión a pro-
teínas plasmáticas, y es la fracción libre la 
responsable de la actividad de los fármacos.
Características farmacológicas

*La neostigmina es un parasimpaticomimético, 
específicamente un inhibidor reversible de la enzima 
colinesterasa. Por su interferencia en el metabolis-
mo de la acetilcolina, la neostigmina actúa como un 
agonista indirecto tanto de receptores muscarínicos 
como nicotínicos.
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de los relajantes musculares
La succinilcolina es el único fármaco re-

presentante de los metonios que, aunque 
es parecido a la acetilcolina, presenta una 
eliminación que proviene de la colinestera-
sa plasmática. Otro relajante que comparte 
este metabolismo es el mivacurio, que, aun-
que representante de los relajantes no des-
polarizantes bencilisoquinolínicos, presenta 
metabolismo por la colinestarasa plasmáti-
ca. Los relajantes esteroideos, poseen una 
estructura química común al androstano y, 
por tanto, además de su eliminación renal 
tendrán algún grado de metabolismo y eli-
minación hepática. Los bencilisoquinolíni-
cos son eliminados por metabolismo de Ho-
ffman e hidrólisis estérica. (Véase tabla 12).

Determinados relajantes musculares 
como el pancuronio, producen efecto vago-
lítico (por bloqueo de los receptores mus-

carínicos del nódulo sinusal), en tanto que 
otros fueron mejorados en ese aspecto (ve-
curonio y rocuronio). El anillo esteroideo 
previene de efecto liberador de histamina. 
La estructura bencilisoquinolínica facilita la 
liberación de histamina (hipotensión) e im-
pide la aparición de vagolisis (taquicardia). 
(Véase tabla 13).

 Entre otros efectos cardiovasculares de 
los relajantes se encuentran: bloqueo de 
los receptores nicotínicos ganglionares pro-
duciendo hipotensión, efecto que se obser-
va con frecuencia después de la adminis-
tración de d-tubocurarina (DTC - relajante 
muscular no despolarizante); incremento de 
la liberación de noradrenalina o bloqueo de 
su recaptación (efecto simpaticomimético), 
el cual sólo resulta significativo con la ad-
ministración de pancuronio.

Interacciones de los relajantes 

Renal 
sin cambios

Biliar 
sin cambios

Metabolismo 
hepático

Colinesterasa 
plasmática

Hidrólisis 
espontánea

Succinilcolina +++

Atracurio + ++

Pancuronio +++ +

Recuronio + +++ +

Vecuronio + +++ ++

Tubocurarina +++ +

Cis-atracurio +++

Mivacurio +++

Doxacurio + +

Simpaticomimético
Aumento de liberación de NA 
o bloque en su recaptación

Liberación de 
histamina

Vagolisis
taquicardia

Gangliopléjico
hipotensión

Succinilcolina + +

Atracurio +

Pancuronio + +++

Recuronio +

Vecuronio

d-tubocurarina +++ +++

Cis-atracurio

Mivacurio +

Doxacurio

Tabla 12. Eliminación de relajantes musculares.

Tabla 13. Efectos cardiovasculares de los relajantes musculares.
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musculares con otros fármacos
Las interacciones de algunos fármacos 

con los relajantes neuromusculares suelen 
resultar del tratamiento de condiciones pre-
existentes o fármacos administrados duran-
te el pre, intra o posquirúrgico inmediato. 
Las interacciones pueden ser farmacociné-
ticas o farmacodinámicas. Los organofosfo-
rados pueden inhibir en grado variable a la 
colinesterasa plasmática y potenciar el blo-
queo producido por succinilcolina o miva-
curio. La procaína comparte la misma vía 
metabólica que la succinilcolina, por lo que 
el uso de goteos de procaína durante el acto 
anestésico puede alargar el bloqueo produ-
cido por dicho fármaco.

En general los anestésicos inhalatorios 
potentes con una unión éter en su molécula 
(por ejemplo, isoflurano y sevoflurano) re-
ducen las dosis de relajantes despolarizan-
tes y no despolarizantes. Los anestésicos 
locales potencian la acción de los relajan-
tes, despolarizantes y no despolarizantes, 
mediante la reducción de la liberación nor-
mal de acetilcolina y la estabilización de la 
membrana postsináptica. Los antibióticos 
aminoglucósidos, tienen algunos efectos se-
mejantes al exceso de Mg++ o los anestésicos 
locales. Esto se debe a que reducen la libe-
ración de acetilcolina (ACh) en las termina-
les presinápticas al competir por el calcio. 
Las tetraciclinas tienen efectos consistentes 
con la quelación de Ca++. La lincomicina y la 
clindamicina pueden ocasionar un bloqueo 
de canal abierto, prolongando el bloqueo 
neuromuscular.

Indicaciones para utilizar relajantes
musculares

Se indican en los siguientes casos: intu-
bación endotraqueal (sobre todo en gatos); 
eliminar el espasmo laríngeo; conseguir una 
buena relajación en cirugía intraabdominal 
(por ejemplo, en ovariohisterectomías); en 
cirugía torácica, para que la relajación el tó-
rax permita una buena ventilación artificial 
sin que los esfuerzos por respirar del animal 
se opongan a éste; en traumatología, para 

facilitar la reducción de fracturas y luxacio-
nes; facilitar las exploraciones endoscópi-
cas; en la extracción de cuerpos extraños 
del esófago; en cirugía intraocular para per-
mitir una buena exposición y abordaje del 
globo ocular; y, en general para cualquier 
intervención, a fin de disminuir la cantidad 
de anestésicos aplicando una técnica anes-
tésica equilibrada, en particular en pacien-
tes de riesgo elevado.

Cloruro de succinilcolina (suxametonio)
Para procedimientos quirúrgicos cortos 

y facilitar la intubación endotraqueal, el 
relajante ideal es el cloruro de succinilco-
lina y que éste posee una menor latencia 
(de 30 a 60 segundos) y una duración de 
acción de siete a ocho minutos en felinos y 
de 10 a 15 en caninos. Este relajante imi-
ta la acción de la acetilcolina en la unión 
neuromuscular pero la hidrólisis es mucho 
más lenta; por tanto, la despolarización es 
prolongada y se produce bloqueo neuro-
muscular. A diferencia de los bloqueantes 
no despolarizantes su acción no puede ser 
revertida y la recuperación es espontánea, 
mediante la hidrólisis por la colinesterasa 
plasmática. Más aún, los anticolinésterási-
cos, tales como la neostigmina, potencian el 
bloqueo neuromuscular pues inhiben a di-
cha enzima. La colinesterasa plasmática es 
sintetizada en el hígado, por lo que en hepa-
topatías severas se puede prolongar la du-
ración de acción de la succinilcolina. Entre 
las contraindicaciones más frecuentes po-
demos mencionar a las quemaduras recien-
tes, trauma medular, trauma muscular, de-
cúbito prolongado e hiperkalemia. Genera 
aumento de la presión intraocular, craneal 
e intragástrica. Los cambios cardiovascu-
lares en animales que reciben succinilcoli-
na son variables. Por lo general, la presión 
arterial se incrementa en la mayoría de los 
pacientes, aunque un descenso pasajero de 
ésta puede ocurrir previo al aumento. En 
perros y gatos puede observarse taquicar-
dia y bradicardia. En caballos anestesiados 
con halotano, la administración de succi-
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nilcolina incrementa la frecuencia cardíaca, 
pero no la presión arterial. Hay que tener en 
cuenta que puede desencadenar el síndro-
me de hipertermia maligna (véase Hiperter-
mia maligna). La presentación clínica de 
esta miopatía es: hipertermia, metabolismo 
muscular acelerado, acidosis metabólica, 
contracturas, taquicardia, cianosis y muer-
te, si no es tratado con dantroleno. Si se 
quiere evitar o disminuir las fasciculacio-
nes se puede realizar lo que se conoce como 
precurarización que consiste en adminis-
trar un relajante no despolarizante (10% de 
la dosis habitual) tres minutos antes de la 
inyección de la succinilcolina. Esta manio-
bra tiene por fundamento que el relajante 
no despolarizante se unirá a los receptores 
presinápticos, evitando la mayor salida de 
acetilcolina y el efecto antidrómico que oca-
sionará la succinilcolina.

La dosis que se utiliza en perros es de 
0,2-0,3 mg/kg y en gatos, de 1-1,5 mg/kg 
(de 2 a 5 mg de dosis total) por vía intrave-
nosa. Es preferible no aplicar dosis repeti-
das a fin de evitar la aparición del bloqueo 
doble, que alarga su efecto.

Gallamina
Relajante no despolarizante de acción 

corta. La dosis para caninos y felinos es 
de 1-2 mg/kg y su duración es de 15 a 30 
minutos en el perro y un poco menor en el 
gato. Si se aplican dosis repetidas sus efec-
tos se acumulan. En caso que se requiera 
otra dosis, no se inyectará más de la mitad 
de la dosis previa. Si existe insuficiencia re-
nal, está contraindicada, ya que se elimina 
sin metabolizar el riñón. Puede ocasionar 
bradicardia. Su efecto se antagoniza con la 
neostigmina.

Pancuronio
El pancuronio (en forma de bromuro) es 

un agente bloqueante neuromuscular no 
despolarizante de larga acción. Pertenecien-
te al grupo farmacológico de los antimus-
carínicos, produce relajación muscular y se 
utiliza en las intervenciones quirúrgicas que 

se llevan a cabo con intubación endotra-
queal y respiración asistida. Fue el primer 
relajante esteroideo. La molécula fue dise-
ñada uniendo dos fragmentos similares a la 
acetilcolina a un anillo esteroideo rígido de 
androstano de 17 carbonos. Al igual que to-
dos los relajantes musculares no despolari-
zantes (RMnD) esteroideos es metabolizado 
en el hígado, aunque el principal mecanis-
mo de eliminación es la filtración glomeru-
lar. La eliminación biliar es muy escasa. 
Actúa sobre los receptores muscarínicos del 
corazón (efecto vagolítico) y del sistema au-
tónomo por facilitación pre y posganglionar 
de la liberación de noradrenalina (NA) o in-
hibición de la recaptación de NA. El efecto 
final es incremento de la frecuencia cardía-
ca y de la presión arterial. Puede ocasionar 
un aumento de la salivación y de la frecuen-
cia cardíaca. Se metaboliza por el hígado y 
en parte se elimina de manera activa por el 
riñón. Se debe aplicar con cautela en pa-
cientes con alteraciones hepáticas y renales 
y en pacientes con alteraciones cardíacas. 
No produce liberación de histamina, como 
ningún representante del grupo esteroideo. 
El uso del pancuronio se vio reducido, des-
pués de la incorporación de otros RMnD 
con menor compromiso sistémico. Se utiliza 
en cirugías de larga duración o en pacientes 
sometidos a ventilación mecánica.

Es un producto muy potente, de meta-
bolización hepática y excreción renal, que 
se une a proteínas en un 80%, por lo que 
su uso en pacientes con alteraciones en la 
proteinemia debe hacerse con mucho cui-
dado. Su empleo tras la administración de 
succinilcolina incrementa la duración del 
efecto del primer producto, debido a su ac-
ción de inhibición de la ChE (colinesterasa 
plasmática). También pueden prolongarse 
sus efectos con agentes inhalatorios, algu-
nos antibióticos y anticonvulsivos. La infu-
sión continua puede producir acumulación 
y bloqueo prolongado.

Los efectos secundarios incluyen taqui-
cardia e incremento de la tensión arterial 
por su efecto vagolítico, que en anestesias 
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polifarmacológicas con productos bradi-
cardizantes tiende a equilibrarse y pasar 
desapercibida. No se aconseja su uso en 
pacientes con aumento de niveles de cate-
colaminas o en tratamiento con productos 
de efecto parasimpaticomimético.

Las dosis para perros es de 0,02-0,06 
mg/kg (su acción puede durar 20-25 mi-
nutos); y para el gato 0,02 mg/kg (su ac-
ción puede durar 20-50 minutos), por vía 
intravenosa. Su efecto se antagoniza con la 
neogstigmina.

Actualmente su uso en medicina huma-
na es nulo y está también desapareciendo 
de los quirófanos veterinarios, quedando su 
uso limitado a algunas especies de reptiles. 

Vecuronio
El vecuronio es un relajante muscular no 

despolarizante sintético, esteroideo, deriva-
do del pancuronio, de duración intermedia. 
Se presenta en polvo liofilizado para ser re-
constituido con agua destilada o solución fi-
siológica, siendo estable en solución por 24 
horas. Se metaboliza principalmente en el 
hígado, es un potente bloqueante que puede 
producir parálisis prolongadas tras adminis-
traciones mantenidas (mantenimientos in-
tensivos, operaciones muy prolongadas). Se 
excreta por bilis. La eliminación renal tiene 
un papel menos importante (se elimina un 
20 a 30% por orina). No posee ningún efecto 
hemodinámico, ni tiene efectos acumulati-
vos ni vagolíticos y no produce descarga de 
histamina. Resulta desaconsejado en altera-
ciones hepáticas. Posee una acción prolon-
gada asociado a agentes inhalatorios, algu-
nos antibióticos y anticonvulsivos. Pueden 
administrarse bolos de 1/2-1/4 de la dosis 
inicial, aunque algunos autores no reco-
miendan administrar más de un único bolo 
extra, debido a la frecuencia de aparición de 
efectos curarizantes residuales. No interfiere 
con la presión intracraneal, pero disminuye 
significativamente la intraocular. 

La dosis en perros es de 0,05 mg/kg y en 
gatos, de 0,03 mg/kg, por vía intravenosa. 
La relajación perdura entre 15 y 40 minutos 

en el perro y 10 minutos en el gato. No po-
see efectos colaterales, aunque algunas ve-
ces se ha observado que aparecen vómitos y 
náuseas en el posoperatorio. Su acción re-
vierte con neostigmina.

Alcuronio
Es un derivado semisintético con estruc-

tura química diferente a los demás. Se ca-
racteriza por una duración de acción prolon-
gada, y una alta estabilidad hemodinámica 
sin liberación de histamina. Prácticamente 
sin metabolizarse se excreta por orina, y 
una muy poca cantidad por bilis. Fue des-
cubierto en 1958 y utilizado en el hombre 
por primera vez en 1961. En anestesia, sal-
vo para las drogas que sufren degradación 
de Hofmann, la terminación de acción mu-
chas veces debe realizarla el anestesiólo-
go ya que es muy difícil calcular el tiempo 
exacto de duración de la cirugía. Para eso 
se utiliza neostigmina, que va a proveer un 
bloqueo máximo de la acetilcolinesterasa a 
nivel periférico, aumentando a acetilcolina 
de la brecha neuromuscular y desplazando 
por competición al bloqueante. Muchas ve-
ces se puede agregar una pequeña dosis de 
atropina (0,3 mg) para bloquear selectiva-
mente los efectos de la acetilcolina liberada 
de las terminales parasimpáticas. 

La dosis en perros y gatos es de 0,2 mg/
kg por vía intravenosa. Su efecto se prolon-
ga durante 30 o 40 minutos. El inicio de 
su acción es más lento y la aplicación de 
repetidas dosis puede ocasionar un bloqueo 
persistente y muy difícil de antagonizar.

Atracurio
Es un relajante muscular no despolari-

zante que pertenece al grupo de las benzi-
lisoquinolonas, de duración intermedia y 
su principal eliminación es por hidrólisis 
de Hoffman. El atracurio es una mezcla ra-
cémica formada por 10 estereoisómeros, de 
los cuales un isómero, el cisatracurio, no 
libera histamina. A temperatura ambiente, 
pierde 5% de potencia por mes, mientras 
que refrigerado pierde un 6% de potencia 



1682 MANUAL DE VETERINARIA

por año, por lo tanto, debe conservarse re-
frigerado. Puede utilizarse en pacientes con 
alteraciones renales y hepáticas. No produ-
ce efectos cardiovasculares a las dosis tera-
péuticas recomendadas. No es acumulativo 
y su mecanismo de eliminación es químico 
(eliminación de Hoffmann e hidrólisis éster), 
no enzimático, independiente de la ChE, ex-
cretándose por orina y bilis los metabolitos 
resultantes. Uno de los metabolitos resul-
tantes, la laudanosina, puede producir a 
dosis muy elevadas efectos similares a la 
estricnina. Pueden utilizarse dosis de has-
ta 0,5 mg/kg, con bolos adicionales de 0,2 
mg/kg. Puede producir descarga de hista-
mina de mayor o menor gravedad. Aumenta 
ligeramente la presión intraocular, pero no 
la intracraneal.

La hidrólisis de Hoffman es un proceso 
químico, no biológico, de degradación que 
ocurre a temperatura y pH fisiológico (el 
descenso de temperatura o la acidosis dis-
minuyen la velocidad de dicho proceso). De 
la hidrólisis surgen metabolitos que a altas 
dosis son tóxicas a nivel del sistema nervio-
so central y cardiovascular. 

Aunque los signos de liberación de his-
tamina (hipotensión y taquicardia) no son 
usualmente observados, se recomienda la 
administración endovenosa lenta para mi-
nimizar dicho efecto. Debido a su peculiar 
metabolismo puede ser utilizado en pacien-
tes con compromiso renal o alteraciones 
hepáticas. Un descenso de la temperatura 
prolonga la duración de acción hasta un 
50%.

La dosis en los perros es de 0,1-0,2 mg/
kg, y en el gato, de 0,125 a 0,250 mg/kg, 
las dos por vía intravenosa. La duración de 
su efecto con la dosis máxima es de unos 25 
minutos. En vez de aplicar repetidas dosis 
puede administrarse por infusión intrave-
nosa, cuya tasa tras la inyección inicial es 
de 8,3 µg/kg/minuto (con halotano) en el 
perro; y, de 3, 7 µg/kg/minuto (con isoflu-
rano) en el gato. Sus efectos colaterales no 
tienen gran significado.
Rocuronio

Este relajante pertenece al grupo de los 
relajantes musculares no despolarizantes, 
de estructura esteroidea, relacionado con el 
vecuronio, pero con una latencia más cor-
ta. Se presenta en solución acuosa estable. 
El rápido descenso de las concentraciones 
plasmáticas se debe a la gran captación he-
pática, para luego ser eliminado a través de 
la bilis. Presenta el menor tiempo de laten-
cia de todos los RMnD. Gracias a su rápido 
comienzo de acción, se convierte en una al-
ternativa a la succinilcolina en la maniobra 
de secuencia rápida de intubación. Solo tie-
ne mínimos efectos sobre el nódulo sinusal 
y no produce liberación de histamina. En 
pacientes con significativa disfunción hepá-
tica el rocuronio debe manejarse con pre-
caución, prefiriéndose en lo posible fárma-
cos que tengan eliminación independiente 
del hígado.

Mivacurio
El mivacurio es un relajante neuromus-

cular sintético, no despolarizante de es-
tructura benzilisoquinolínica, degradado 
por la ChE, de acción muy corta y latencia 
de unos dos minutos. Resulta desaconse-
jado en pacientes con alteraciones hepáti-
cas y renales, así como en alteraciones de 
la ChE. Posee una acción prolongada en 
gerontes, asociado a agentes inhalatorios, 
algunos antibióticos y anticonvulsivos. No 
parece tener acumulación y puede produ-
cir descarga de histamina. Es susceptible 
a la hidrólisis por la colinesterasa plasmá-
tica. No se asocia con actividad vagolítica 
ni bloqueo ganglionar, pero puede liberar 
histamina, similar a como lo hace el atra-
curio. Se utiliza principalmente en infusión 
continua o en procedimientos de corta du-
ración. Procesos que puedan comprometer 
a la colinesterasa plasmática (hepatopatía 
severa, cirrosis, etc.) pueden alargar la du-
ración del bloqueo, en tanto que procesos 
renales no condicionan su uso. Las diferen-
cias en duración de acción entre las diferen-
tes especies pueden en parte ser el reflejo 
de la actividad reducida de colinesterasa en 
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perros. Las observaciones clínicas indican 
que el mivacurio tiene una duración mucho 
menor en gatos que en perros.

Doxacurio
La metabolización del doxacurio es míni-

ma, excreción principalmente renal y biliar 
sin cambios. Es el relajante muscular más 
potente actualmente disponible, con míni-
mos efectos cardiovasculares (sin actividad 
vagolítica, ni liberación de histamina) y un 
extremadamente largo tiempo de latencia y 
duración de acción, siendo su margen de 
seguridad grande. 

Es escasamente metabolizado y en su 
mayoría es excretado sin cambios por bi-
lis y orina. Su uso en medicina veterinaria 
no es rutinario. Resulta desaconsejado en 
pacientes con insuficiencia hepática o re-
nal y su acción es prolongada en gerontes y 
obesos, asociado a agentes inhalatorios, al-
gunos antibióticos, bloqueantes de canales 
del calcio y anticonvulsivos. No parece tener 
acumulación y puede producir descarga de 
histamina.

Cisatracurio
Es uno de los 10 estereoisómeros del 

atracurio. Muy similar al atracurio. Se eli-
mina por la vía de Hoffmann y tal vez hi-
drólisis éster. La administración previa de 
succinilcolina no prolonga su efecto. Su la-
tencia es de dos minutos. La duración del 
efecto muy variable. Combina la estabilidad 
cardiovascular del vecuronio con la elimina-
ción espontánea del atracurio. La dosis de 
inducción puede ser de hasta 0,4 mg/kg, 
con lo que el tiempo de latencia se reduce. 
Pueden administrarse bolos de 0,01-0,015 
mg/kg o infusiones continuas de 1,6 ± 0,4 
μg/kg/minuto. No produce liberación de 
histamina. 

Es recomendable en pacientes hepáticos, 
renales, pediátricos y gerontes y procedi-
mientos prolongados. Acción prolongada 
asociado a agentes inhalatorios, algunos 
antibióticos y anticonvulsivos. 
Dosis para relajantes musculares

Una característica principal es la va-
riabilidad individual como respuesta de la 
administración de los relajantes no despo-
larizantes. Por lo general existe una curva 
dosis-respuesta desplazada hacia la dere-
cha para los pacientes resistentes (nece-
sidad de una mayor dosis para un efecto 
determinado) y una curva dosis-respuesta 
hacia la izquierda para los más sensibles 
(necesidad de una dosis menor para el mis-
mo efecto). Otro aspecto importante es la 
diferente sensibilidad a los relajantes de al-
gunos grupos musculares: en tanto que los 
músculos relacionados con la respiración 
(por ejemplo, diafragma e intercostales) son 
más resistentes, los músculos más perifé-
ricos presentan mayor sensibilidad a estos 
agentes. Sin embargo, el primer grupo mus-
cular, al recibir un mayor aporte del gasto 
cardíaco y por ende, un mayor flujo sanguí-
neo muscular, tiene una menor latencia en 
comparación con los músculos periféricos. 
Por tanto, los músculos centrales se relajan 
antes, aunque a dosis mayores, y los mús-
culos periféricos se relajan después, aun-
que a dosis menores. (Véase tabla 14 en la 
página siguiente).

Reversión de los bloqueantes 
neuromusculares

La reversión del bloqueo de los bloquean-
tes neuromusculares no despolarizantes se 
basa en aumentar la cantidad de ACh en el 
receptor postsináptico, para lo cual se pro-
duce la inhibición de la destrucción de ACh 
por la acetilcolinesterasa en sitios de trans-
misión colinérgica. Los fármacos utilizados 
se denominan anticolinesterásicos. La deci-
sión de escoger uno u otro dependerá de la 
farmacología de las sustancias que se elijan, 
profundidad del bloqueo, edad del paciente, 
disfunción orgánica, experiencia personal 
y relajante muscular que se utilice. Estas 
sustancias tienen también efectos nicotíni-
cos y muscarínicos, por lo que en la mayoría 
de los casos se recomienda la administra-
ción previa de anticolinérgicos. Estos fár-
macos tienen efecto techo, por lo que a do-
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sis mayores no producirán mayor reversión 
del bloqueo. Es recomendable comprobar 
el comienzo de movimientos respiratorios 
indicadores de que el efecto del bloqueante 
neuromuscular está desapareciendo antes 
de administrar el reversor. Los relajantes 
no despolarizantes son antagonizados por 
fármacos inhibidores de la colinesterasa 
(neostigmina, piridostigmia, edrofonium). 
El que se utiliza con mayor frecuencia es la 
neostigmina, aplicado en dosis de 0,03-0,06 
mg/kg por vía intravenosa hasta 0,5 mg/
kg, tanto en gatos como en perros. Primero 
debe administrarse atropina por la misma 
vía, en dosis de 0,03 mg/kg, y cuando se 
observa el incremento de la frecuencia car-
díaca se inyecta la neostigmina, pues así se 
evitan los efectos parasimpaticomiméticos. 
Si se quiere mantener una buena estabili-
dad cardiovascular durante este proceso 
de antagonización del bloqueo neuromus-
cular, es mejor aplicar primero la neostig-
mina (dosis 0,05 mg/kg) y, posteriormente, 
la atropina. De lo contrario puede aplicarse 
glicopirrolato (0,01 mg/kg), indistintamen-
te, antes o después de la neostigmina.

En equinos, la neostigmina no debe ser 

administrada en presencia de altas concen-
traciones de halotano o ciclopropano. Para 
la protección de los efectos muscarínicos, 
puede añadirse un anticolinérgico. Se re-
comienda que el anticolinérgico y anticoli-
nesterásico se administren en jeringas se-
paradas según sus tiempos respectivos de 
acción. Puede producir peritonitis y demás 
efectos adversos para ello debe estar muy 
bien conectado a líquidos y haciendo obte-
ner el efecto sin causar problemas metabó-
licos.

Neostigmina
Medicamento anticolinesterásico. Se fija 

a algunos puntos de la molécula de la coli-
nesterasa e impide su reacción sobre la ace-
tilcolina. De la intensidad de la fijación y de 
la rapidez de reversibilidad espontánea de 
dicha fijación, depende la intensidad y du-
ración anticolinesterásica. Es un reversor 
muy potente y su efecto es retardado por 
agentes halogenados. Es recomendable la 
administración previa de anticolinérgicos. 

La neostigmina es un estimulante del 
músculo liso y estriado, así como de las 
secreciones digestivas. Esta función es de 

Tabla 14. Dosis de los relajantes musculares usados en medicina veterinaria. Las dosis se expresan en μg/kg. 
Debajo de cada dosis se consigna la duración de acción en minutos.

 

CANINOS FELINOS EQUINOS PORCINOS BOVINOS OVINOS

Succinilcolina 150-300
5-20

150
4-7

70-85 750-2000
3

Atracurio 200-400
15-30

100-250
20-30

110
8-12

500-2500
10-60

500

Pancuronio 22-60
30-100

20-22
15

82-140
20-35

73-120
7-30

100
30-40

5
21

Rocuronio 200-600
15-20

180
15-20

Vecuronio 14-200
15-40

25-40
5-10

108
20-40

100-200
5-20

5
14

d-tubocurarina 130
100

200
20

300
25-35

44
25

Cis-atracurio 100
19-38

Mivacurio 100

Doxacurio



MANUAL DE VETERINARIA 1685

suma importancia, ya que en todo proceso 
digestivo, que curse con dilatación por acu-
mulación de gas o espuma, se produce una 
disminución de la motilidad, gástrica y/o 
intestinal, incrementando la gravedad del 
cuadro, ocluyendo el esfinter cardial, evi-
tando el eructo, conduciendo a la muerte.

Se han descrito como efectos secunda-
rios arritmias, hipotensión, paro cardía-
co; aumento de las secreciones, depresión 
respiratoria; náuseas, emesis; espasmos 
musculares; eritema y urticaria. Su uso 
está desaconsejado en caso de peritonitis y 
obstrucciones gastrointestinales. Duración: 
60-80 minutos (efecto máximo a los siete 
a 11 minutos). No administrar junto con 
otros inhibidores de la colinesterasa, ni con 
bloqueantes neuromusculares despolari-
zantes (succinilcolina). Los corticosteroides 
pueden disminuir la actividad anticolines-
terásica de la neostigmina. Tras parar la te-
rapia corticosteroide, la neostigmina puede 
producir un incremento de la actividad an-
ticolinesterásica.

Su uso en bovinos, ovinos y caprinos 
está indicado para atonía ruminal simple. 
En equinos para impacción fecal (conjunta-
mente con lubricantes intestinales), dilata-
ción gástrica sin obstrucción.

No administrar en casos de obstrucción 
gastrointestinal o de vejiga urinaria ni en 
casos de ingestión por sobrecarga ni en 
hembras en gestación.

Prueba de neostigmina
Este es otro fármaco que debe ser consi-

derado a la hora de realizar un test diagnós-
tico. Esta prueba se utiliza para detectar la 
miastenia gravis (MG). Presenta la misma 
base fisiopatológica del edrofonio y permi-
te un mayor tiempo de valoración, ya que 
su acción es más duradera. Se administra 
a razón de 10 µg/kg, comenzando a actuar 
a los 30 minutos y prolongándose duran-
te tres horas. Se debe tener en cuenta que 
en este caso también es posible una sobre-
dosis, llevando al paciente a padecer una 
crisis colinérgica. Dada la gravedad de los 

signos clínicos, no debería ser descartado 
el uso de la neostigmina para el diagnóstico 
y/o tratamiento de los pacientes sospecho-
sos de padecer MG. 

Edrofonio
El cloruro de edrofonio es un anticolines-

terásico de acción corta, que produce una 
llamativa mejoría en animales colapsados o 
que son intolerantes al ejercicio. No nece-
sita la administración de anticolinérgicos, 
debido a que tiene menos efectos muscarí-
nicos. Es menos potente que la neostigmi-
na, pero su latencia es de apenas unos mi-
nutos, por lo que tiene indudables ventajas. 
Se han descrito como efectos secundarios: 
convulsiones; bradicardia, disminución del 
gasto cardíaco; aumento de secreciones, 
constricción bronquial; náuseas, aumento 
del peristaltismo, vómitos; debilidad, fas-
ciculaciones. No debe utilizarse en asma, 
obstrucción mecánica intestinal o de vías 
urinarias y arritmias cardíacas. 

El edrofonio tiene la décima parte de la 
potencia de la neostigmina. Su inicio de ac-
ción es más rápido (uno a dos minutos) pero 
su duración es menor. Así, dosis altas de 
edrofonio actúan durante una hora aproxi-
madamente, en tanto que dosis menores no 
garantizan que no exista recurarización en 
caso de emplear RMND de larga duración, 
ya que el efecto de éstos podría perdurar 
más que la reversión farmacológica induci-
da por el edrofonio. Dosis: 0,5 mg/kg, por 
vía intravenosa lenta; duración: 60-80 mi-
nutos.

Para la confirmación de la enfermedad de 
miastenia gravis (entre otras), por lo general 
se utiliza la prueba del edrofonio, que se ex-
plica a continuación.

Prueba del edrofonio (Tensilon)
Es un examen práctico que nos ayuda a 

confirmar la presencia de una alteración en 
la transmisión neuromuscular. Esta prue-
ba consiste en la administración de un in-
hibidor de la AchE de acción ultracorta, por 
lo general, cloruro de edrofonio o bromuro 
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de edrofonio a una dosis de 0.1 a 0.2 mg/
kg intravenoso. Estos fármacos antiacetil-
colinesterasa permiten un mayor tiempo 
de contacto de la Ach con sus respectivos 
receptores debido a la inhibición de la hi-
drólisis de la Ach al formar un complejo fár-
maco-colinesterasa que es hidrolizado más 
lentamente que el complejo Ach-AchE. Esto 
último propicia la acumulación de Ach, cu-
yas moléculas tienen oportunidad de inte-
ractuar por más tiempo con los receptores 
postsinápticos, produciendo una mejoría en 
la transmisión neuromuscular. Para llevar 
a cabo la prueba se debe someter al animal 
a la realización de ejercicio y una vez que se 
colapsa o fatiga, se administra el fármaco y 
se espera la respuesta. Una respuesta po-
sitiva a este test se evidencia clínicamente 
por el regreso de la fuerza muscular en for-
ma rápida. 

La mejoría observada puede ser comple-
ta o parcial y normalmente dura solo unos 
minutos, debido a la acción ultracorta del 
fármaco. Sin embargo, no es específica para 
MG, pudiéndose dar falsos positivos (perros 
no miasténicos que responden de manera po-
sitiva a la prueba) o falsos negativos (perros 
miasténicos que no responden a la prueba). 
La razón para que se den pacientes falsos 
negativos posiblemente se deba a una insu-
ficiente cantidad de receptores disponibles. 
En general es de utilidad si se presenta una 
forma generalizada de la enfermedad y solo 
algunos caninos con reflejo palpebral dismi-
nuido pueden manifestar mejoría. Cerca del 
75% de los animales con debilidad generali-
zada responden a la prueba. La mejoría con 
este tipo de droga no implica necesariamente 
confirmar o descartar MG, pues otras cau-
sas de debilidad, ya sean neuropatías o mio-
patías como la polimiositis, frecuentemente 
mejoran con el edrofonio. 

La administración de edrofonio puede 
ocasionar crisis colinérgicas. La hiperesti-
mulación puede ocasionar un bloqueo des-
polarizante y da como resultado un incre-

mento de la debilidad muscular, pudiendo 
ocasionar paro respiratorio. La hiperesti-
mulación puede provocar náuseas, vómitos, 
bradicardia, salivación, diarrea y alteracio-
nes respiratorias. En estos casos se reco-
mienda administrar rápidamente una dosis 
de atropina (0.02-0.04 mg/kg) subcutánea 
o intramuscular. El clínico debe estar pre-
parado para brindar sostén respiratorio si 
fuera necesario. 

Más allá de lo expuesto anteriormente al-
gunos autores recomiendan utilizarla siem-
pre que sea posible en cualquier animal con 
sospecha de esta enfermedad, debido a que 
una respuesta positiva es fuertemente su-
gestiva de MG. Con base en la respuesta de 
dicha prueba se podría igualmente iniciar el 
tratamiento mientras se esperan los análi-
sis que confirmen la enfermedad. 

Piridostigmina
Colinergico, inhibidor de la colinestera-

sa. Anticolinesterasa usado para el control 
de la miastenia gravis, íleo paralítico, atonia 
vesical. La piridostigmina tiene un inicio de 
acción más lento que la neostigmina (10 a 
15 minutos) y una duración mayor de dos 
horas.

Fisostigmina
Es un parasimpaticomimético, específi-

camente un inhibidor reversible de la en-
zima colinesterasa. Por su interferencia en 
el metabolismo de la acetilcolina, la neos-
tigmina actúa como un agonista indirecto 
tanto de receptores muscarínicos como ni-
cotínicos. La fisostigmina (al igual que la 
piridostigmina) atraviesa la barrera hema-
toencefálica al tener un grupo amonio ter-
ciario, por lo que no se utiliza en la rever-
sión de la curarización residual. En cambio, 
se ha utilizado para revertir los efectos so-
bre el sistema nervioso central de opioides, 
anestésicos halogenados y sobredosis de 
benzodiacepinas.
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ANESTESIA LOCORREGIONAL

En perros y gatos, las técnicas de aneste-
sia local son poco usadas, debido a que para 
estos animales se prefiere la anestesia gene-
ral. No obstante, en algunos pacientes, en 
los cuales la anestesia general produce un 
alto riesgo, pueden aplicarse algunas técni-
cas de anestesia locorregional. La anestesia 
locorregional se ha convertido en una de 
las herramientas más útiles en el manejo 
del dolor en el período perianestésico. Son 
técnicas seguras, eficaces y fáciles de admi-
nistrar, que pueden reducir las necesidades 
de anestésicos generales y que proporcio-
nan una analgesia posoperatoria superior a 
otras técnicas. Los anestésicos locales pre-
vienen la rápida entrada de iones de sodio 
en los axiones nerviosos, lo que produce un 
potencial de acción que se propaga por vía 
nerviosa. Debido a que existen diversos tipos 
de canales del calcio en los diferentes teji-
dos, los efectos de las drogas pueden variar 
también, existiendo diferencias en la sen-
sibilidad al bloqueo de las diferentes fibras 
nerviosas. Cada técnica de anestesia locore-
gional posee sus propias características en 
cuanto a tiempo de latencia, duración del 
efecto y toxicidad sistémica. Los bloqueos 
nerviosos locales o regionales pueden pro-
ducir analgesia adicional en los pacientes 
anestesiados, o permitir la ejecución de pro-
cedimientos simples en animales conscien-
tes o sedados. Las diferentes funciones ner-
viosas no se bloquean en forma simultánea. 
La secuencia del bloqueo depende del lugar 
de la inyección y de la clase de droga, aun-
que se puede decir que el bloqueo comien-
za en primer lugar sobre las funciones de 
tipo autónomo (bloqueo simpático), seguido 
de la falta de sensación al pinchazo, tacto 
y temperatura y por último se produce el 
bloqueo motor. La secuencia descrita puede 
ser manipulada clínicamente, ajustando el 
volumen y la concentración de la droga. Las 
fibras de conducción lenta (tipo C) son las 
más sensibles a los anestésicos locales (AL).

Fármacos empleados en anestesia 
locorregional

Según su composición química estos 
productos se pueden clasificar en ésteres y 
amidas. Entre los ésteres se encuentran la 
procaína, la 2-cloroprocaína, la proparacaí-
na, la ametocaína y la tetracaína. Su me-
tabolización se realiza por medio de la co-
linesterasa plasmática. Los asociados a las 
amidas incluyen la lidocaína, la etidocaína, 
la prilocaína, la mepivacaína y la bupivacaí-
na. La metabolización de estos anestésicos 
se realiza en el hígado. La potencia de los 
anestésicos locales está asociada al grado 
de solubilidad lipídica, y la velocidad de ac-
tuación se supone asociada a la constan-
te de disociación ácida (pKa). Las bases no 
alteradas cruzan rápidamente la vaina ner-
viosa y, por tanto, la formación de mayor 
base aumenta la velocidad de inicio de su 
actuación. Basándose en ello, algunos estu-
dios añaden bicarbonato para aumentar el 
tiempo de acción del bloqueo. Debido a que 
el sitio de acción del anestésico implica la 
estructura proteica de la membrana axonal 
nerviosa, la duración de acción del anesté-
sico local dependerá de su nivel de ligazón 
a las proteínas.

Todos los anestésicos locales (AL) blo-
quean en menor o mayor medida la entrada 
de sodio en la fibra nerviosa y de esta mane-
ra interrumpen la transmisión del potencial 
de acción. Por tanto, los AL son los únicos 
capaces de cortar completamente la trans-
misión del dolor. Los opioides producen una 
analgesia sin bloqueo motor, ni ganglionar 
(hipotensión), aunque su poder analgésico 
es inferior al de los AL. Los agonistas α2 
también pueden producir analgesia cuan-
do son administrados a nivel espinal o pe-
riférico, aunque se han utilizado sobre todo 
como coadyuvantes de los AL y los opioides 
para aumentar la potencia y el tiempo de 
analgesia.

Dependiendo de la duración de su ac-
ción, los anestésicos locales pueden clasifi-
carse en tres categorías:
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1. De corta duración (30 a 60 minutos): 
procaína, 2-cloroprocaína.

2. De duración intermedia (90 a 240 mi-
nutos): mepivacaína, lidocaína, prilo-
caína.

3. De larga duración (180 a 600 minu-
tos): tetracaína, bupivacaína, etido-
caína.

A continuación se señalan las caracterís-
ticas propias de cada uno de los anestésicos 
locales que más se utilizan.

Procaína
La procaína fue el primer anestésico lo-

cal sintetizado. Es un medicamento que 
pertenece al grupo de los anestésicos lo-
cales de tipo éster y está indicado en anes-
tesia local por infiltración (dolor asociado 
a heridas, cirugía menor, quemaduras, 
abrasiones) y anestesia por bloqueo ner-
vioso periférico (consistente en inyectar el 
anestésico sobre los nervios para aneste-
siar una zona mayor).

Se utiliza en anestesia local, general, ra-
quídea, troncular, infiltraciones, epidural, 
terapeútico (en neuritis, mialgias, artral-
gias, reumatismo, contusiones, luxaciones). 
Bloqueo de campo, anestesia conductiva, 
bloqueo nervioso. En neumonía a través del 
bloqueo del ganglio estelar. Diarreas en ter-
neros recién nacidos a través del bloqueo 
epipleural. Artritis por bloqueo circular 
infiltrando encima de la articulación afec-
tada. Es también utilizado conjuntamente 
con antibióticos administrados por vía pa-
renteral. Para su uso en equinos, bovinos, 
porcinos, ovinos, caprinos, perros y gatos. 
En el caso de la aorta abdominal la admi-
nistración debe ser lenta, no excediendo los 
50 mL/minuto.

Este anestésico ocasiona buena aneste-
sia que dura aproximadamente una hora, 
no obstante, tiene poco poder analgésico lo-
cal y se difunde muy poco por los tejidos, 
por lo que las técnicas anestésicas deben 
ser más exactas, es decir, se debe localizar 
bien el nervio. Se metaboliza con rapidez, de 
manera que no suele producir signos de to-

xicidad por acumulación. No debe aplicarse 
a animales que se encuentren sometidos a 
algún tratamiento con sulfonamidas, debi-
do a que los metabolitos del anestésico con-
trarrestan los efectos de las sulfonamidas.

En dosis comunes pueden presentarse 
reacciones anafilácticas, las cuales se con-
trarrestan con adrenalina. En la mayoría de 
los casos, los efectos adversos están relacio-
nados con la dosis, y pueden resultar de la 
administración de una dosis alta, por una 
absorción rápida o por una inyección intra-
vascular, o también pueden resultar de una 
reacción alérgica, idiosincracia o una tole-
rancia del paciente disminuida en parte.

Tanto la dosificación como como la vía 
de administración deben ser determinadas 
por el médico veterinario específicamente 
en cada caso, de acuerdo con el problema a 
tratar. Aunque la dosis recomendada es 0.5 
mL/kg de peso corporal.

Lidocaína
Es uno de los anestésicos locales que 

más se utilizan. Pertenece al grupo de las 
amidas. Utilizado para anestesia de mucosa 
y heridas, anestesia por infiltración, de con-
ducción, epidural alta o baja y en general 
indicada para todos los casos requeridos de 
anestesia y analgesia local en cirugía, me-
dicina y odontología de los animales. Este 

Lidocaína utilizada en anestesia local.
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anestésico ocasiona una excelente analge-
sia de superficie. Su capacidad de penetra-
ción tisular es muy buena, no irrita los te-
jidos y su comienzo de acción es dos veces 
más rápido que el de la procaína.

Puede aplicarse por vía intrarraquídea, 
intramuscular, subcutánea y/o tópica en 
las mucosas. La dosis varía de acuerdo con 
la extensión y duración de la anestesia re-
querida de acuerdo con la siguiente guía:

Anestesia epidural en grandes animales 
20-40 ml; en pequeños animales 5-10 ml.

Anestesia por conducción en grandes 
animales 20-40 ml; en pequeños animales 
5-10 ml.

Anestesia por infiltración en grandes ani-
males 30-50 ml; en pequeños animales 10-
20 ml.

Anestesia superficial en grandes animales 
20-40 mL; en pequeños animales 5-20 ml.

La dosis máxima que se recomienda para 
un perro de talla media es de 0,6 g, es decir, 
unos 30 ml de una solución al 2%. Algunos 
autores señalan que no debe superarse la 
dosis de 11 ml/kg de peso corporal.

El efecto dura unos 90 minutos, pero 
puede llegar hasta dos horas si se añade 
epinefrina. La dosis y la repetición del tra-
tamiento se estimarán según el criterio del 
médico veterinario. Para infiltraciones se 
aplica en concentraciones del 0,5 al 2% y 
para uso tópico, del 2 al 4%. 

Los anestésicos locales pueden cortar 
totalmente el impulso nervioso ya sea no-
ciceptivo, motor o propioceptivo. Sin em-
bargo, la dosis para bloquear cada tipo de 
estímulo nervioso depende de la concentra-
ción del fármaco, ya que no todas las fibras 
nerviosas son igual de sensibles a este blo-
queo. De esta manera, podemos tener una 
pérdida de sensación dolorosa sin pérdida 
de motilidad. De modo que la acción de los 
anestésicos locales no se limita exclusiva-
mente a la parálisis sensitiva, debido a que 
poseen, a su vez, la capacidad de bloquear 
otros tipos de nervios. La parálisis motora, 
por ejemplo, puede dificultar la actividad 
respiratoria; en tanto que el bloqueo sim-

pático puede determinar hipotensión arte-
rial. Cada tipo de fibra nerviosa posee una 
sensibilidad al bloqueo, diferente según su 
grado de mielinización. Los anestésicos lo-
cales actúan particularmente sobre fibras 
de pequeño calibre, resultando estas las 
primeras en bloquearse. La lidocaína suele 
combinarse con epinefrina para aumentar 
la duración del efecto anestésico.

Como procinético, la lidocaína adminis-
trada en infusión constante es ahora el tra-
tamiento que se utiliza mayormente como 
procinético en la medicina equina y se ha 
demostrado su efectividad en la disminu-
ción de la duración del reflujo gástrico pos-
quirúrgico y en la reducción del tiempo has-
ta el primer paso de heces. Es importante 
anotar, que el peristaltismo del intestino 
delgado está directamente correlacionado 
con el complejo mioeléctrico de migración en 
la mayoría de los animales, pero el caballo 
es el único animal donde no hay diferencia 
en el patrón de motilidad entre los estados 
de ayuno y alimentación. Los trastornos de 
la motilidad suelen ser consecuencia de la 
inhibición en la musculatura lisa del tracto 
gastrointestinal. La lidocaína ha mostrado 
la capacidad de recuperar la contractilidad 
intestinal, en donde la recuperación del 
funcionamiento contráctil basal espontáneo 
es un elemento esencial para la motilidad 
intestinal normal. Cuando se considera la 
administración en infusión se debe recordar 
que el metabolito monoetil-glicenexylidido y 
la lidocaína compiten por la hidroxilación, 
por tanto, durante una infusión prolongada 
al aumentar la cantidad de monoetil-glice-
nexylidido ocurre una reducción en el me-
tabolismo hepático del fármaco original. 
Partiendo del hecho de que en equinos la li-
docaína se ha empezado a aplicar en forma 
reciente como agente procinético, se quiso 
determinar si ocurría lo mismo en pacientes 
caninos. Los resultados fueron efectivos, 
respaldando a la premisa.

Como analgésico, la lidocaína promue-
ve un efecto analgésico, antihiperalgésico y 
antiinflamatorio. Se considera que la acción 
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sobre los canales de sodio y potasio produce 
el bloqueo de la transmisión neuronal y re-
duce la respuesta neurogénica, pero sin blo-
queo de los componentes de la inflamación; 
por ello, hay que decir que los mecanismos 
por los cuales la lidocaína posee efecto anti-
inflamatorio no se pueden considerar dilu-
cidados, aunque se supone que en su inte-
racción reversible con proteínas y lípidos de 
membrana ocurra de manera consecuente 
una regulación del metabolismo celular, de 
la migración, exocitosis y fagocitosis. More-
ta (2015) reporta que la lidocaína puede ser 
un analgésico moderado y que al utilizarlo 
con opiáceos o con ketamina se disminu-
ye la dosis de esos fármacos para conseguir 
una buena analgesia.

Además del uso en la clínica y campo de 
la lidocaína como anestésico local o antia-
rrítmico, se debe tener presente que su ad-
ministración en la herida quirúrgica tiene 
potencial antibacteriano y se justifica apli-
carla durante procedimientos quirúrgicos, 
en el posoperatorio, en la terapia analgésica 
o como procinético, también en el apoyo de 
tratamientos obstétricos convencionales en 
la hembra bovina o como parte de la tera-
pia cuando se pronostica lesión por isque-
mia-reperfusión en todas las especies.

Bupivacaína
En el año de 1963 se aprobó para aplica-

ción clínica la bupivacaína. Es un moderno 
anestésico local del grupo de las amidas. Su 
acción prolongada, se extiende de cuatro a 
ocho horas, aunada a su tendencia al blo-
queo más sensorial que motor, ha converti-
do a este fármaco en una agente preferen-
te para producir anestesia prolongada. Su 
potencia es de dos a cuatro veces superior 
a la lidocaína y su margen de seguridad es 
todavía mucho mayor. La acción de la bupi-
vacaína comienza de tres a 20 minutos des-
pués de su aplicación. Esta disponible en 
las siguientes presentaciones comerciales 
0.25%, 0.5% y 0.75%. Es ideal para anes-
tesia epidural o espinal. El tiempo de inicio 
del efecto, la potencia y el tiempo de la ac-

ción de la bupivacaína, depende de sus pro-
piedades químicas y físicas de su estructura 
molecular. Es tóxica en dosis de 3 mg/kg.

El mecanismo primario de acción con-
siste en el bloqueo de los canales de sodio 
dependientes del voltaje. El anestésico lo-
cal se fija a los receptores cerca del extremo 
intracelular del canal de sodio y bloquean 
el canal de una manera que depende del 
tiempo y voltaje. Cuando se aplica de ma-
nera progresiva concentraciones mayores a 
las fibras nerviosas, el umbral de excitación 
aumenta, la conducción de los impulsos se 
retrasa, la velocidad de aumento del poten-
cial de acción declina, la amplitud del po-
tencial de acción se reduce y, por último, se 
elimina la capacidad para generar un po-
tencial de acción. Estos efectos progresivos 
resultan de la fijación del anestésico a los 
canales de sodio. Si esta corriente se blo-
quea en una porción crítica del nervio, no es 
posible una mayor propagación a través del 
área bloqueada. A dosis mínima requerida 
para bloquear la propagación, los potencia-
les en reposo no se ven afectados de manera 
significativa.

El volumen de distribución en perros es 
de 0.26 L/kg. La vida media de eliminación 
después de su administración epidural es 
de tres horas con adrenalina y de dosho-
ras 48 minutos sin adrenalina. Con la ad-
ministración intravenosa la vida media de 
distribución es de dos a 10 minutos y de 
eliminación de 34-39 minutos. Cuando se 
administra por vía epidural el efecto termi-
na a los siete minutos de haber logrado su 
efecto máximo.

En el metabolismo de la bupivacaína, el 
hígado desempeña un papel importante, 
ésta es hidrolizada por el citocromo micro-
somal hepático p450. Este metabolismo es 
complejo y da lugar a una gran variedad de 
metabolitos. Después de su biotrasforma-
ción es eliminada por vía renal a través de 
la orina.

Las reacciones tóxicas no suelen ser 
fatales si se reconocen pronto y se tratan 
de un modo adecuado. Los efectos tóxicos 
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pueden ser efectos sistémicos como locales. 
Las reacciones más frecuentes que se han 
observado en clínica son reacciones agudas 
que implican efectos directos de los anesté-
sicos locales sobre el sistema nervioso y/o 
el sistema cardiovascular. Los síntomas 
de toxicidad en el sistema nervioso cen-
tral suelen aparecer antes de que ocurran 
cambios cardiovasculares, y se presentan 
comúnmente en cachorros. El efecto neto 
será una excitación y/o convulsión, indu-
cido por el bloqueo neuronal inhibitorio en 
el sistema límbico del cerebro, la liberación 
de catecolaminas y el bloqueo de su rein-
greso a la terminación nerviosa. El efecto 
directo sobre el sistema cardiovascular es 
inducido de manera “dosisdependientes” 
provocando una depresión del miocardio 
seguido de bradicardia y si las concentra-
ciones sanguíneas son al extremo elevadas 
se presentará un paro cardíaco. Sí las con-
centraciones sanguíneas siguen eleván-
dose habrá paro respiratorio por efecto de 
la relajación de la musculatura bronquial 
ayudado por los espasmos musculares de 
las convulsiones. Es importante saber que 
no se deben utilizar analépticos respirato-
rios, pues su principio es estimular el sis-
tema nervioso central y éste se encuentra 
ya sobreestimulado. Se han documentado 
pocas reacciones alérgicas, lo importante 
es distinguir estas entre los efectos tóxi-
cos. Éstas se presentan como erupciones 
cutáneas, urticaria e incluso shock anafi-
láctico.

Mepivacaína
La mepivacaína es un anestésico local de 

tipo amida con una duración de acción in-
termedia. Posee menor toxicidad que la li-
docína y es 2,5 veces más potente que la 
procaína. Es ideal para cualquier técnica 
locorregional. No ocasiona vasodilatación, 
por lo que no necesita la adición de vaso-
constrictor. Su período de latencia es de 
cinco minutos y su duración de acción de 
120 a 240 minutos. Las concentraciones 
habituales son al 1 y 2%, para infiltración y 

bloqueos nerviosos. En estos casos de blo-
queo nervioso presenta la ventaja, frente 
la lidocaína, de provocar menor edema po-
sinyección. El comienzo de su acción es un 
poco más lento que el de la lidocaína, pero 
su efecto se prolonga algo más incluso sin 
vasoconstrictor.

Al igual que todos los anestésicos locales, 
la mepivacaína ocasiona un bloqueo rever-
sible de la conducción nerviosa por la dis-
minución permeabilidad de la membrana 
de los nervios al sodio. Esto disminuye la 
velocidad de despolarización de la membra-
na, aumentando así el umbral de excitabili-
dad eléctrica.

La mepivacaína es tóxica en dosis de 30 
mg/kg por vía intravenosa.

Tetracaína
Pertenece al grupo de los ésteres. Posee 

un gran poder anestésico local, 12 veces 
más que la de la procaína, por lo que su 
toxicidad es 10 veces superior. Para infiltra-
ción se utiliza en concentraciones de 0,1% y 
de 0,2% para superficies. Su efecto es lento 
(aproximadamente unos cinco a 10 minu-
tos), pero tiene una acción larga. Se aplica 
en instilaciones oculares.

Su uso no es muy común en pequeñas 
especies ya que favorece la hiperemia con-
juntival, irritación local, quemosis y dolor 
al momento de la aplicación en la mayoría 
de especies animales. Este fármaco resulta 
tóxico para los gatos, pero se puede utilizar 
con buenos resultados anestésicos en ca-
ballos cuando se instila una segunda gota 
en el minuto siguiente a una concentración 
de 0.5% sin observarse estas reacciones 
adversas. 

La anestesia regional oftálmica puede 
conseguirse por medio de la instilación lo-
cal de anestésicos en el espacio epiescleral 
por debajo de la cápsula de tenon. Ésta es 
una capa de tejido conectivo que rodea el 
ojo y se invierte en los músculos extraocu-
lares. En la parte anterior, se fusiona a la 
conjuntiva a sólo unos milímetros del bor-
de límbico. En la parte posterior, se termi-
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na cerca al nervio óptico. Cuando aumenta 
la edad, la parte posterior se puede ir de-
generando y retraerse. El espacio potencial 
que existe entre la esclera y la cápsula de 
tenon (o espacio epiescleral), contiene una 
malla trabecular repleta de líquido linfáti-
co que provee un entorno de baja fricción. 
Los nervios cortos ciliares del brazo oftál-
mico del nervio trigémino penetran por la 
parte posterior de la cápsula en dirección 
al ojo. Por lo que si se aplica anestésico 
bajo la cápsula de tenón puede producir 
anestesia. La amaurosis se produce cuan-
do el anestésico alcanza la porción anterior 
del nervio óptico, mientras que la aquine-
sia ocurre por un bloqueo del nervio mo-
tor que recorre los músculos. Esta técni-
ca ofrece buena analgesia sensorial, pero 
tiene grado variable de bloqueo motor. Las 
hemorragias conjuntivales son comunes, 
pero pueden reducirse realizando una cui-
dadosa disección, cauterizando o aplican-
do epinefrina. 

Algunas complicaciones mayores in-
cluyen: hemorragia orbital, perforación 
ocular, celulitis orbital, diplopía post ope-
ratoria, neuropatía óptica, defecto en aco-
modación pupilar, oclusión retinovascular, 
y secuelas cardiopulmonares.

Esta técnica se realiza con previa des-
infección con asepsia del campo quirúrgi-
co con una solución antiséptica. Se coloca 
el blefarostato y se debe aplicar un agente 
anestésico tópico. En la mayoría de los ca-
sos se utiliza tetracaína al 0.5% en perros 
o procaína al 0.5% tanto en pacientes ca-
ninos como felinos. Se realiza una incisión 
en forma de ojal, que incluye la conjuntiva 
y el tenón a 3 mm del limbo en el cuadran-
te nasal inferior. Se introduce una cánula 
aproximadamente de 25 mm, siguiendo la 
curvatura del globo ocular en el espacio 
subtenoniano. Se inyecta el anestésico ele-
gido en el espacio retrobulbar. En la mayo-
ría de los casos puede utilizarse una mezcla 
de 1,5:1 de bupicaína al 0.75% y lidocaína 
al 2% respectivamente.

Ametocaína
Debido a su gran poder analgésico tópi-

co se incorpora a preparaciones cutáneas y 
óticas.

Proparacaína
Proparacaína HCl es un anestésico local 

utilizado principalmente por los oftalmó-
logos durante los exámenes o pruebas de 
diagnóstico para perros y gatos. Básica-
mente adormece el ojo. Cuando se aplica 
tópicamente, tiene un rápido inicio de ac-
ción y sus efectos duran por lo menos 15 
minutos. No penetra el ojo bueno, pero se 
absorbe a través de membranas mucosas, 
como la conjuntiva. A pesar de que está re-
lacionado químicamente con otros agentes 
anestésicos, tales como lidocaína, bupiva-
caína, novocaína y la cocaína, se considera 
demasiado tóxico para ser producido en for-
ma inyectable. Proparacaína es un medica-
mento con receta y sólo se puede obtener de 
un veterinario o por la prescripción de un 
veterinario. 

Este medicamento no está aprobado para 
su uso en animales por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA), pero 
se prescribe legalmente por los veterinarios 
como un fármaco no aprobado.

Aunque, en general es seguro y eficaz 
cuando es prescrito por un veterinario, pro-
paracaína potencialmente puede causar 
efectos secundarios en algunos animales. 
No debe utilizarse en animales con hiper-
sensibilidad conocida o alergia al fármaco. 
El uso prolongado de este anestésico local 
no es aconsejable porque se vuelve menos 
eficaz con múltiples aplicaciones, es tóxico 
para el epitelio de la córnea, retrasa la cura-
ción de defectos corneales, y puede resultar 
en la nubosidad de la córnea. Estos efectos 
secundarios prohíben el uso de proparacaí-
na como un agente terapéutico. Las canti-
dades excesivas de anestésicos aplicados 
a las superficies mucosas pueden causar 
anomalías cardíacas o respiratorias. Pro-
paracaína puede interactuar con otros me-
dicamentos. Se utiliza en concentraciones 
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del 0,5%. Se aplican de una a cinco gotas 
de proparacaína durante un tiempo de cin-
co a 15 minutos, según sea necesario, para 
proporcionar anestesia local. La mayoría de 
los procedimientos de diagnóstico pueden 
realizarse bajo dos gotas de proparacaína, 
separadas por 30 a 60 segundos. Por lo ge-
neral, el inicio de la anestesia es dentro de 
un minuto.

Prilocaína
Anestésico del grupo amida. Tiene algu-

nas ventajas como una elevada potencia, 
una mínima irritación local, una acción 
prolongada y baja toxicidad sistémica. Su 
comienzo de acción es lento, debido a que 
tiene baja capacidad de difusión. Es útil 
cuando deben aplicarse dosis elevadas.

El uso de la prilocaína en la dosis que se 
recomienda, por kilogramo de peso corpo-
ral, no puede ocasionar daño genético al-
guno.

Otros anestésicos locales
Entre otros anestésicos utilizados se en-

cuentran:

Cloruro de etilo
Anestésico local de uso tópico. El cloruro 

de etilo es un anestésico tópico de acción 
rápida que produce analgesia por enfria-
miento local del área en que se aplica. El 
spray de cloruro de etilo puede ser usado 
para proporcionar anestesia de corta dura-
ción para la piel. Su acción analgésica se di-
ferencia del resto de anestésicos locales en 
que se produce por frío, al evaporarse con 
rapidez. El spray se aplica durante unos se-
gundos y porporciona suficiente analgesia 
para biopsias de piel o incisión de absce-
sos. Las limitaciones incluyen el riesgo de 
congelación (si se enfrían zonas extensas), 
la corta duración del efecto (menos de tres 
minutos) y la naturaleza inflamable del clo-
ruro de etilo.

Su efecto se presenta en unos 30 segun-
dos y se manifiesta por el aspecto blanco 
y duro de la piel. Debido a estas caracte-

rísticas es complicado diseccionar la piel, 
por lo que se únicamente se utiliza para 
pequeñas incisiones, drenaje de abscesos, 
entre otros. Una vasoconstricción demasi-
do pronunciada puede ocasionar retrasos 
en la cicatrización.

Morfina epidural
Con ella puede conseguirse una buena 

analgesia. (Véase Morfina). La morfina es 
probablemente el opioide con mayor acción 
selectiva medular tras su administración 
epidural o intradural.

Los opiáceos menos lipofílicos como la 
morfina, producen analgesia a mucha más 
baja concentración que la producida por los 
más lipofílicos como el fentanilo. La morfi-
na, por esto, se difunde más cranealmente y 
están indicadas para producir buena anal-
gesia en cirugía abdominal y torácica. Se ha 
comprobado que la administración de mor-
fina lumbosacra reduce significativamente 
los requerimientos anestésicos inhalatorios 
(CAM).

Técnicas anestésicas locorregionales
Las técnicas locorregionales utilizadas 

durante la cirugía consisten en la apli-
cación de uno o varios tipos de fármacos 
que, aplicados en puntos del organismo 
por donde discurren nervios que inervan 
áreas donde se realiza la cirugía, bloquean 
la transmisión del estímulo nociceptivo 
(dolor). Aunque son técnicas relativamen-
te antiguas, recientemente han ganado en 
popularidad. Razones para ello incluye el 
que pueden emplearse no solo los anesté-
sicos locales, sino otros fármacos como los 
opiáceos (morfina) que mejoran la eficacia 
de la técnica.

La reciente incorporación de técnicas que 
facilitan la localización del nervio de interés 
(electrolocalización y ecolocalización) están 
potenciando considerablemente estas téc-
nicas al permitir una elevada eficacia con 
mínimos efectos secundarios.

A continuación se tratan las técnicas 
más utilizadas.



1694 MANUAL DE VETERINARIA

Anestesia tópica
Es la técnica menos empleada en cirugía. 

Sin embargo, existen procedimientos donde 
es de utilidad: sobre la laringe para facili-
tar la intubación en el gato; en oftalmología, 
para examen oftalmológico. Se emplea en 
forma de gotas (por ejemplo, proparacaína al 
0,5%, tetracaína al 2%); para la colocación 
de catéteres, especialmente en cachorros o 
en animales exóticos. Podemos emplear la 
crema de Emla (lidocaína+ prilocarpina). 
También puede utilizarse en combinación 
con pomadas lubricantes para facilitar la 
intubación endotraqueal, el sondaje uretral 
e incluso para paliar el dolor que produce la 
defecación tras intervenciones perianales. 
Para pequeñas intervenciones, puede apli-
carse sobre mucosas.

Anestesia por infiltración
Consiste en la administración del anes-

tésico alrededor de la zona a insensibilizar 
mediante distintas inyecciones intradérmi-
cas o subcutáneas. Las pequeñas heridas 
pueden ser reparadas tras la aplicación de 
anestesia infiltrativa. Las soluciones anes-
tésicas se depositan en el área a desensi-
bilizar mediante múltiples inyecciones in-
tradermales y/o subcutáneas alrededor de 
la zona que se va a intervenir (bloqueo de 
campo), realizando diversas formas geomé-
tricas como rombos, círculos, entre otras, o 
en forma de bloqueo de anillo para insensi-
bilizar la parte distal a ese anillo. 

Mediante infiltración en la línea de inci-
sión se ha utilizado para cesáreas en perras 
y gatas deprimidas, en cuyo caso debe apli-
carse anestésico local en la piel, músculo 
y zona subcutánea a lo largo de la línea de 
incisión. Para extirpar tumores pequeños, 
suturar heridas o realizar biopsias, puede 
hacerse un bloque de campo alrededor de 
las zonas que se desee anestesiar. Para la 
amputación de la cola de cachorros, son los 
útiles los bloqueos en anillo, para lo cual 
se infiltra alrededor de la cola en un punto 
proximar al lugar de la amputación. Debido 
a que el tamaño de estos animales es redu-

cido, deben aplicarse pequeñas cantidades 
de anestésico a fin de evitar los efectos tóxi-
cos de los anestésicos locales.

El volumen de anestésico utilizado de-
penderá del área a anestesiar (por lo general 
es de 2-5 mg/kg de lidocaína, en el gato no 
sobrepasar los 2 mg/kg). Hay que evitar al-
canzar la dosis máxima de 10 mg/kg. Debe 
calcularse la dosis total máxima a adminis-
trar y repartirla alrededor del área a insen-
sibilizar. Para aumentar el volumen, puede 
diluirse en solución salina al 0,9%. 

Posteriormente a la primera inserción de 
la aguja y el depósito de la solución, pue-
den realizarse las consecutivas inserciones 
a través del tejido desensibilizado por la 
primera inyección. Debe evitarse contami-
nar la aguja con tejido infectado cuando se 
coloque la solución alrededor de un absce-
so. El volumen de lidocaína usado depende 
del área, pero casi siempre pueden usarse 
entre 2 y 5 mg/kg de lidocaína. Si se utiliza 
asociada a adrenalina, la dosis total pue-
de ser aumentada hasta 5-8 mg/kg. Para 
disminuir la concentración y, por tanto, 
incrementar el volumen, puede diluirse la 
lidocaína con suero salino estéril, evitando 
el agua estéril. La dosis total debe ser re-
ducida en un 30-40% en perros geriátricos, 
enfermos o caquécticos. Las soluciones 
con adrenalina no deben ser administra-
das en zonas irrigadas por arterias termi-
nales como las orejas o la cola. Igualmente, 
los vasoconstrictores en perros que tengan 
la piel fina deben ser evitados. Al igual que 
existe riesgo de vasoconstricción severa y 
necrosis tisular, la adrenalina puede pro-
ducir arritmias cardíacas, en particular 
si se utilizan conjuntamente anestésicos 
sensibilizantes del miocardio como el ha-
lotano. Hay que evitar las inyecciones sub-
fasciales e intraarteriales si las soluciones 
contienen adrenalina.

Las inyecciones intradérmicas de lido-
caína pueden ocasionar molestia inicial, lo 
que puede evitarse añadiendo bicarbonato 
sódico a razón de 1:9 (bicarbonato:lidocaí-
na), para disminuir las molestias iniciales 
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al inyectar el anestésico local (sensación de 
quemazón).

Bloqueo nervioso o anestesia regional
Para poder bloquear o anestesiar alguna 

región del cuerpo de un animal, es necesa-
rio aplicar el anestésico en proximidades de 
los nervios responsable de la inervación de 
toda esa región. Existen múltiples técnicas 
descriptas para ello, sin embargo, nos limi-
taremos a describir aquellas que resultan 
de mayor importancia para la práctica dia-
ria. Esta técnica anestésica raramente se 
utiliza en pequeños animales.

Bloqueo del plexo axilar 
Este bloqueo proporciona analgesia en 

la extremidad anterior, desde ventral del 
codo hasta el extremo del miembro (dedos). 
Se inserta una aguja 21 G larga (5 cm), en 
medial a la articulación escapo-humeral y 
en forma paralela a la columna vertebral, 
por debajo de la escápula. El extremo de la 
aguja se inserta hasta el borde caudal de 
la espina de la escápula. Debe evitarse la 
punción de los vasos sanguíneos presen-
tes en el plexo. Para comprobar el correcto 
emplazamiento, antes de la administración 
del anestésico, se aspira con la jeringa. Si 
la aspiración no trae sangre, se administra 
la mitad del volumen calculado y, después, 
comienza a retirarse la aguja lentamente, al 
mismo tiempo que se administra el resto del 
volumen.

Bloqueo del plexo braquial
Este bloqueo proporciona analgesia 

para la extremidad superior por debajo del 
codo. El procedimiento obtiene mejores re-
sultados en perros profundamente seda-
dos o anestesiados. Para su consecución 
se inserta una aguja espinal de 7,5 cm y de 
calibre 20-22 G medialmente a la articula-
ción de la escápula y paralela a la colum-
na vertebral hacia la unión costocondral. 
El extremo distal de la aguja debe reposar 
exactamente caudal a la espina de la es-
cápula. El clínico debe comprobar que la 

aguja no ha sido introducida en un vaso 
sanguíneo mediante aspiración con una je-
ringa. Se administran 2 mg/kg de bupiva-
caína al 0,5% en varios bolos, la mitad del 
volumen total cuando la punta de la aguja 
se encuentra caudal a la espina de la escá-
pula y el resto a medida que la aguja es re-
tirada (aspirando con cada inyección). Pue-
den transcurrir hasta 15 minutos antes de 
la aparición de los signos de bloqueo. Con 
objeto de aumentar el volumen de bupiva-
caína puede diluirse añadiendo suero sali-
no en cantidad equivalente a un tercio de 
su volumen inicial.

Bloqueo de nervios intercostales
Este bloqueo se utiliza con frecuencia 

para reducir el dolor tras una toracotomía 
lateral, un drenaje pleural o fractura de 
costillas. Se bloquean los nervios adyacen-
tes intercostales craneales y caudales a la 
incisión o herida (cuatro espacios en total). 
Se localiza el borde caudal de la costilla cer-
cano al foramen intervertebral y se inyecta 
entre 0,25 y 1 ml de bupivacaína al 0,5% 
dependiendo del tamaño del mismo sin re-
basar la dosis total tóxica de 4 mg/kg. El 
bloqueo se realiza mejor a medida que el ci-
rujano cierra la toracotomía lateral ya que 
los nervios se localizan en este momento 
con mayor facilidad.

Bloqueo selectivo del tercio posterior

Bloqueo del plexo lumbar
El plexo lumbar recoge las raíces ventra-

les nerviosas desde L4-L7, proporcionando 
sensibilidad de la extremidad posterior a 
partir de la cadera. La combinación de este 
bloqueo junto con el ciático, produce blo-
queo total de la extremidad posterior. Se 
busca el bloqueo del nervio femoral cutáneo 
lateral, femoral y obturador.

Bloqueo selectivo del nervio ciático y femoral
Técnica muy útil actualmente para ciru-

gía de rodilla. Se busca el bloqueo del nervio 
ciático en su paso lateral a la pierna, por la 
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fosa intertrocantérica, muy fácilmente loca-
lizable con neuroestimulador o ecografía. El 
nervio femoral, se localiza en la cara me-
dial de la pierna y cranealmente a la arteria 
femoral, cuyo pulso nos sirve de referencia 
para localizarlo, teniendo precaución de no 
pinchar la arteria ni inocular anestésico in-
travascular.

Bloqueo de los nervios de la cabeza

Bloqueo infraorbitario
Se palpa en agujero infraorbitario, loca-

lizado entre la línea formada por el borde 
dorsal del arco cigomático y la base del ca-
nino superior. Se introduce la aguja en el 
foramen para su bloqueo. Se puede hacer a 
través de la piel o levantando el labio supe-
rior. Se anestesia el labio superior, la nariz, 
el cielo de la cavidad nasal y la piel de la 
zona infraorbitaria.

Bloqueo maxilar
Se introduce la aguja a lo largo del bor-

de ventral del proceso cigomático, 0,5 cm 
caudal al canto lateral del ojo y de manera 
perpendicular hasta aproximarse a la fosa 
pterigopalatina. Se anestesia la maxila, los 
dientes superiores, la nariz y el labio su-
perior.

Bloqueo mandibular
Penetra en el foramen del mentón, que 

se localiza en la rama de la mandíbula de-
bajo del segundo premolar. De esta mane-
ra, se anestesia la mandíbula, los molares, 
los premolares, los caninos, los incisivos, la 
mucosa de la barbilla y la piel del labio in-
ferior.

Bloqueo retrobulbar
Se introduce una aguja curva detrás del 

ojo. Se recomienda más introducirla por el 
canto lateral, pero se puede hacer por cual-
quier plano. El objetivo es depositar el anes-
tésico en la zona retrobulbar para aneste-
siar el ojo y la órbita.

Bloqueo de la musculatura paravertebral
Bloqueo de la fibra dorsal sensitiva de la 

raíz que inerva la metámera paravertebral 
de esa articulación vertebral. Es un bloqueo 
sencillo de realizar que nos puede proveer 
de muy buena analgesia en la desinsercion 
de la musculatura paravertebral para ciru-
gía toracolumbar. La raíz correspondiente 
se localiza debajo de la apófisis articular 
entre dos vértebras torácicas o lumbares, 
siendo aquí donde debemos depositar nues-
tro anestésico.

Anestesia regional intravenosa
Mediante esta técnica se puede conse-

guir una buena analgesia de las partes dis-
tales de las extremidades, por lo que resul-
ta muy útil para cualquier tipo de cirugía 
en esas zonas, como amputación de dedos, 
extracción de cuerpos extraños interdigita-
les o exéresis de pequeños tumores. Para 
su aplicación, una vez se ha procedido a la 
tranquilización, se introduce un catéter en 
la vena cefálica, se drena la extremidad de 
sangre hacia la circulación central, con un 
vendaje. Se coloca un torniquete proximal 
con una presión por encima a la presión 
sistólica. Después se introduce anestésico 
local en la extremidad. Así se produce una 
anestesia de todas las terminaciones ner-
viosas de la extremidad. El torniquete no 
debe permanecer más de 90 minutos para 
evitar la aparición de shock o muerte por 
endotoxemia. Hay que tener la precaución 
de no soltar el torniquete accidentalmente, 
pues podría ser fatal si todo el anestésico 
pasa al torrente sanguíneo. Si el tornique-
te no está bien colocado, pueden sobreve-
nir efectos tóxicos debidos a la inyección 
en una corriente sanguínea. Otros efectos 
perjudiciales son el posible daño isquémico 
por el propio torniquete y la hipotensión al 
retirarlo.

El efecto analgésico aparece a los cinco o 
10 minutos y se prolonga hasta que se reti-
ra el torniquete. Para impedir que pase una 
gran cantidad de anestésico local a la cir-
culación general, el torniquete no se retira 
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hasta después de unos 20 a 30 minutos de 
la inyección del anestésico; además, debe 
aflojarse con lentitud. El efecto anestésico 
desaparece unos cinco o 10 minutos des-
pués de retirar el torniquete.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS ESPECIALES

Anestesia en animales obesos
Los animales obesos pueden convertirse 

en un reto para el manejo de ciertas sus-
tancias por atraparlas y no permitir el pro-
ceso de distribución esperado, generando 
incluso niveles de toxicidad cuando esos 
depósitos son liberados a la sangre como 
es el caso del tiopental, un anestésico que 
incluso se ha encontrado en grasa después 
de seis horas de haber sido administrado. 
Esta condición del tejido graso dificulta el 
uso de algunos fármacos y representa para 
el veterinario un reto en materia de dosifi-
cación en animales obesos, sobre todo para 
algunos grupos farmacológicos y algunas 
especies como los porcinos.

Un animal con exceso de peso puede ser 
difícil de posicionar durante la cirugía y 
puede tener problemas de respiración. Hay 
mucha grasa y tejido a lo largo de la pared 
torácica, lo que hace que sea difícil que los 
pulmones se expandan y reciban suficiente 
oxígeno. No podrá respirar bien por su pro-
pia cuenta. La anestesia reduce los niveles 
de la respiración por lo que muchas veces 
se usa un tubo de respiración.

En los perros obesos, la grasa constitu-
ye un porcentaje elevado de la masa cor-
poral. Debido a que el riego sanguíneo de 
la grasa es inferior al de otros tejidos, las 
dosis habituales de anestésicos inyectables 
calculadas en función del peso del animal 
pueden suponer, en realidad, una sobre-
dosis relativa, por lo que deben reducirse. 
Los riesgos que comporta la anestesia son 
mayores si éstos sufren obesidad, una cir-
cunstancia que debe tenerse en cuenta a la 
hora de intervenirlos. Son muchos los ries-
gos que corren los perros obesos, inconti-
nencia, cálculos urinarios, entre otros, a los 

cuales se suman los problemas dermatoló-
gicos, pues aunque existen pocos estudios 
sobre este tema, hay varias reseñas que 
mencionan que éstos son más comunes en 
perros obesos que en perros sanos. Otra di-
ficultad que presentan es en el momento de 
la exploración: la auscultación, la palpación 
o la toma de radiografías se complican por 
el exceso de grasa subcutánea o abdomi-
nal. Así mismo, los riesgos asociados con 
la anestesia son mayores en perros obesos, 
pero varían dependiendo del tipo de aneste-
sia. Los mayores riesgos son la sobredosis y 
el extenso período de recuperación debido a 
la acumulación de la anestesia liposoluble. 
Las complicaciones posquirúrgicas también 
son más comunes.

Los perros obesos pueden presentar pro-
blemas de las funciones respiratorias, car-
díacas y metabólicas cuando todavía están 
despiertos, o bien desarrollarlas en cuanto 
están sedados o bajo los efectos de la anes-
tesia. Las masas grasas del abdomen y del 
tórax pueden limitar los movimientos torá-
cicos normales, lo que puede provocar una 
taquipnea, porque se reduce el volumen ins-

Se ha establecido aumento del riesgo durante la 
anestesia en felinos obesos, entre otros animales de 
compañía, con problemas que incluyen el cálculo de 
la dosis de anestesia, la colocación del catéter y el 
tiempo de operación.
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piratorio y el volumen respiratorio minuto. 
A menudo, se ha observado debilidad cir-
culatoria, y también hipertrofia de la mus-
culatura cardíaca, debido a la acumulación 
masiva de grasa en el epicardio y al mayor 
esfuerzo circulatorio general que ocasiona. 
Sobre todo la grasa aislante subcutánea di-
ficulta todavía más el intercambio térmico 
en este tipo de animales obesos, que tienen 
una respiración estresada y reducida. No se 
debe olvidar que los perros obesos desarro-
llan a menudo un hígado graso, cuyas fun-
ciones metabólicas pueden estar limitadas, 
lo que puede dar lugar, por ejemplo, a difi-
cultades para metabolizar los anestésicos, 
prolongándose así la fase de reanimación. 
Los anestésicos que se redistribuyen, y aquí 
deben citarse de nuevo los tiobarbitúricos, 
durante la inducción de la anestesia tienen 
que administrarse en dosis más altas, pues-
to que una parte queda retenida en la grasa 
debido al riego sanguíneo proporcionalmen-
te elevado del tejido adiposo. De esta forma, 
de entrada no se logra una concentración 
suficiente de tiobarbitúrico en el sistema 
nervioso central para producir un efecto 
anestésico. Pero, si estando los depósitos 
de grasa saturados con el tiobarbitúrico, se 
aplica una nueva inyección de éste, ya no 
puede redistribuirse y genera una sobredo-
sis absoluta. Por esta razón, los tiobarbitú-
ricos están contraindicados en los animales 
obesos. La propuesta de método anestésico 
para el perro obeso se corresponde bastante 
con la de las razas braquicéfalas.

Anestesia en animales geriátricos
Es importante tener en cuenta que la 

edad es un factor imprescindible a tener 
en cuenta a la hora de elegir un protocolo 
anestésico. La preanestesia, la inducción 
y el mantenimiento e incluso la analgesia 
posoperatoria tienen aspectos diferencia-
dores que deberemos tener en cuenta para 
conseguir buenos resultados. El riesgo de la 
anestesia con las mascotas más viejas está 
más relacionado con las enfermedades sub-
yacentes que puedan tener. Hay que tener 

especial cuidado con la forma en la que los 
animales domésticos más viejos se colocan 
durante la cirugía para ayudar a proteger 
sus articulaciones, en particular si sufren 
de artritis. Los perros geriátricos no pre-
sentan un riesgo tan alto como los jóvenes, 
debido a que todos sus sistemas se encuen-
tran desarrollados. El proceso del envejeci-
miento ocasiona la disminución del rendi-
miento de sus sistemas vitales, por lo que 
es más sensible a los anestésicos.

En general, en los perros y gatos, la pre-
medicación con un opioide como el butorfa-
nol ayuda a mejorar la sedación y analgesia 
minimizando la necesidad de otras drogas 
anestésicas de mantenimiento. La mezcla 
de diazepam-ketamina a volúmenes iguales 
y administrados según dosis-efecto a una 
dosis aproximada de 1 ml/10 kg vía intrave-
nosa es una buena oopción para la mayoría 
de pacientes geriátricos. Esta combinación 
proporciona aproximadamente unos 10-15 
minutos de anestesia. Las contraindicacio-
nes de esta combinación incluyen historia 
previa de convulsiones, cardiomiopatía hi-
pertrófica, enfermedad renal (sobre todo 
gatos), y enfermedad hepática importante. 
La dosis de inducción del propofol es 2-6 
mg/kg, vía intravenosa. Luego, el propofol 
se puede administrar en pequeños bolos de 
aproximadamente 10-20% de la dosis de 
inducción siempre que sea necesario para 
mantener la anestesia. Es importante la in-
tubación y suministrar oxigenoterapia. Es 
primordial que el propofol sea administrado 
lentamente, en 40 segundos por lo menos, 
para minimizar el riesgo de hipotensión y 
apnea ya que estos efectos secundarios, 
aunque sean transitorios, pueden ser im-
portantes. Una contraindicación potencial 
es el fallo cardíaco congestivo, el cual puede 
ser exacerbado por la hipotensión inducida 
por el propofol. La alfaxalona-alfadolona se 
utiliza solo en gatos.

Para evitar elevadas dosis de productos 
anestésicos puede administrarse atracurio, 
para de esta manera facilitar la intubación 
endotraqueal. El mantenimiento anestésico 
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deberá realizarse con anestésicos por inha-
lación, siempre que la anestesia dure más de 
10 a 15 minutos. Puede utilizarse halotano, 
pero se recomienda el isoflurano, aunque es 
más costoso. Debido a que estos animales 
presentan fácilmente hipotensión, debe re-
ducirse la CAM y los efectos vasodilatadores 
de los halogenados mediante infusiones de 
uno o varios fármacos como fentanilo (5 µg/
kg/h), lidocaína (50-200 μg/kg/h), ketami-
na (0,1 mg/kg/h), morfina (0,1 mg/kg/h), 
etc. Debe tenerse presente la posibilidad 
de requerir vasopresores como dopamina 
y dobutamina (5-10 µg/kg/minuto) o efe-
drina (10 µg/kg/minuto) para corregir esas 
hipotensiones particularmente importantes 
en cardiópatas y enfermos renales (en es-
tos últimos debe vigilarse las hipertensio-
nes puntuales). En animales con patologías 
hepáticas deben evitarse las infusiones de 
fármacos con metabolismo hepático y utili-
zar remifentanilo (0,15-0,25 µg/kg/minuto) 
por su metabolismo plasmático.

Los animales geriátricos se encuentran 
en un equilibrio muy delicado que puede 
romperse fácilmente, descompensando uno 
de los sistemas y ocasionando un fallo mul-
tisistémico. Es importante ajustarse a las 
dosis mínimas eficaces y utilizar los fárma-
cos más comunes y de los cuales se tengan 
mayor conocimiento.

Anestesia para cesáreas
La información basada en la evidencia 

acerca de la cesárea, vitalidad neonatal 
y supervivencia es mayor en las hembras 
caninas que en las felinas. Por lo general, 
se recomienda la premedicación para dis-
minuir el estrés y la ansiedad de la madre; 
también para reducir las dosis de los agen-
tes inductores y de mantención. La adición 
de opiáceos provee de una buena analgesia 
preventiva. La disminución de la motilidad 
gastrointestinal y el aumento del tamaño 
del útero incrementan el riesgo de vómito y 
aspiración. La aspiración de contenido gás-
trico aumenta la mortalidad maternal. Por 
esta misma razón, si utilizan opiáceos de 

forma preanestésica deben asegurarse que 
tengan efectos eméticos mínimos (por ejem-
plo, buprenorfina, butorfanol, metadona y 
petidina); y es obligatoria la intubación para 
asegurar la permeabilidad de la vía aérea y 
aportar oxígeno. Es esencial el rápido con-
trol de la vías aérea y por ello, la inducción 
con agentes inhalatorios por medio de una 
máscara no es recomendada. La adminis-
tración de opiáceos previo a la entrega no 
ha demostrado influenciar la sobrevida de 
los recién nacidos. Si la madre ha sido me-
dicada con opiáceos y los neonatos están 
bradicárdicos, se podrá utilizar naloxona 
por la vena umbilical o sublingual.

Las hembras preñadas tienen alto ries-
go de hipoxemia, debido a los altos requeri-
mientos de oxígeno y la disminuida capaci-
dad residual funcional de los pulmones, por 
lo que puede ocurrir rápidamente la desa-
turación de oxígeno en la inducción de la 
anestesia. Se recomienda la preoxigenación 
(tres a cinco minutos) con oxígeno mediante 
una máscara facial. Muchos animales que 
irán a cesárea están deshidratados y aún 
en cirugías programadas, las pérdidas de 
fluidos pueden ser grandes. En esos casos 
se aconseja utilizar la fluidoterapia endove-
nosa la cual debe comenzar antes de la in-
ducción anestésica. 

La drogas que sabemos que aumentan la 
mortalidad maternal o neonatal son los ago-
nistas 2 adrenérgicos (xilacina) y el agente 
inhalado metoxiflurano. No hay información 
acerca de los riesgos durante la cesárea con 
los nuevos agonistas 2 adrenérgicos como 
la medetomidina o dexmedetomidina. Sin 
embargo, esta clase de drogas debe ser evi-
tada debido a los potenciales efectos eméti-
cos y depresores cardiovasculares. 

Existe controversia sobre la utilización 
de los AINEs debido a su reabsorción pos-
terior y los efectos negativos sobre la suc-
ción del neonato. Sin embargo, un pequeño 
porcentaje de la dosis materna del AINE es 
secretada en la leche y una sola dosis po-
soperatoria es considerada adecuada. Los 
AINES deben ser administrados una vez 
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corregida la hipovolemia e hipotensión, en 
caso de encontrarse presentes.

Debido a que en los fetos la reacción 
ante la hipoxia es la bradicardia, si se apli-
ca atropina de manera rutinaria se impide 
esta reacción fisiológica y es más fácil que 
aparezca una hipoxia fetal. Por tanto, si se 
requiere un anticolinérgico es preferible el 
glicopirrolato, que atraviesa en menor me-
dida la barrera placentaria. La atropina 
está indicada si aparece bradicardia en la 
madre. Para evitar la hipoxia resulta con-
veniente que la concentración de oxígeno 
inspirada no descienda del 50%. En algu-
nos casos se requiere realizar una anestesia 
epidural, particularmente en las gatas. Esta 
anestesia es segura para el feto, pero puede 
inducir hipotensión en la madre debido al 
bloqueo simpático que ocasiona. Si la ma-
dre presenta hemorragia y ésta persiste, es 
importante aplicar oxitocina por vía intra-
muscular cuando se concluya la sutura y 
mantenerse la concentración de halotano lo 
más baja que se pueda.

Situaciones programadas

Preoperatorio
Opiáceos por vía endovenosa o intramus-

cular +/- acepromacina (bajas dosis, 0,01- 
0,03 mg/kg intramuscular o endovenosa, 
son suficientes). Un opiáceo da una buena 
sedación si se administra por vía endovenosa 
pero si la hembra canina es de difícil manejo 
puede usarse acepromacina para conseguir 
mayor sedación que con el opiáceo solo. 

Inducción y mantención de la anestesia
Alfaxalona endovenosa a efecto (3-5 mg/

kg) o propofol a efecto (3-10 mg/kg). Si no 
puede conseguirse la alfaxalona o el propo-
fol, puede emplearse ketamina o tiopento-
na, con la advertencia que deberemos ser 
agresivos con los esfuerzos de resucitación. 
Después de la intubación, la anestesia pue-
de ser mantenida con isoflurano. NOTA: los 
requerimientos de dosis de los agentes in-
halatorios de las madres deben reducirse 

entre un 25-40%. La anestesia puede ser 
mantenida con bolos repetidos o infusión 
continua de propofol, pero es necesario rea-
lizar la intubación endotraqueal y la suple-
mentación de oxígeno. 

Técnicas de anestesia local
Bloqueos lineales pre y posincisionales 

(lidocaína o bupivacaína). 

Técnicas analgésicas epidurales/espinales
La morfina puede ser administrada pre o 

posoperatoria para dar hasta 18-20 horas 
de analgesia. 

Analgesia posoperatoria
AINES en una sola dosis. Opiáceos pue-

den ser continuados. 

Situación de emergencia con una madre 
comprometida

Preoperatorio
Fentanilo endovenoso (3-5 ug/kg). 

Inducción y mantención de la anestesia
Etomidato endovenoso (1-2 mg/kg) 

+/- midazolam o diazepam (0,25 mg/kg) 
o ketamina endovenosa (3-5 mg/kg) más 
diazepam o midazolam (0,25 mg/kg); si se 
dispone del fármaco, el midazolam es el 
preferido por su corto efecto en la madre y 
el recién nacido. Después de la intubación, 
deberá mantenerse la anestesia con isoflu-
rano y se podrá repetir el fentanilo. 

Técnicas de anestesia local
Bloqueos lineales pre y posincisionales 

(lidocaína o bupivacaína). 

Técnicas analgésicas epidurales/espinales
La morfina puede ser administrada pre o 

posoperatoria para dar hasta 18-20 horas 
de analgesia. 

Analgesia posoperatoria
AINES en una sola dosis. Opiáceos pue-

den ser continuados. 
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Protocolo con limitada disponibilidad de drogas 
analgésicas y anestésicas

Preoperatorio
Acepromacina (ver Situaciones progra-

madas). 

Inducción y mantención de la anestesia
Dependiendo de las drogas disponibles, 

deben seleccionarse aquellas presentadas 
anteriormente. 

Técnicas de anestesia local
Puede ser utilizada la anestesia local epi-

dural (lidocaína) como única modalidad, 
pero con precaución. NOTA: debido a la dis-
minución de tamaño del espacio epidural de 
los gestantes, el volumen de las drogas lo-
cales (lidocaína) para la anestesia debe ser 
menor (25-30% de reducción). La anestesia 
local epidural puede generar un bloqueo 
del sistema autonómico simpático con la 
consecuente vasodilatación e hipotensión, 
la cual puede prevenirse con fluidoterapia; 
pero puede ser fatal en madres muy com-
prometidas. Durante este procedimiento la 
madre estará conciente (no intubada) y, por 
tanto, se incrementa el riesgo de aspiración; 
el oxígeno debe ser administrado por más-
cara facial. A su vez se requiere la sujeción 
manual del animal durante la cesárea. 

Analgesia posoperatoria
AINES en una sola dosis.

Anestesia en animales traumatizados
El trauma supone una serie de cambios 

agudos sobre el individuo que afectan el 
equilibrio homeostático. La magnitud de los 
mismos dependerá de la extensión y severi-
dad de las lesiones. Desde el punto de vis-
ta de la anestesiología es importante tratar 
de anticipar la respuesta del organismo a 
los fármacos, para que éstos contribuyan a 
mejorar antes que agravar la condición del 
paciente. Aunque los agentes anestésicos/
analgésicos que se usarán en estos indi-
viduos son los mismos que se emplean en 

pacientes no traumatizados, la respuesta 
de estos últimos a las drogas puede estar 
considerablemente influenciada por la con-
dición previa del paciente, convirtiendo a 
la elección terapéutica en un arma letal. El 
abordaje anestésico del paciente traumati-
zado exige una acabada evaluación previa. 
Esta deberá centrarse en la ponderación del 
estado hemodinámico del individuo y la in-
tegridad, anatómica y funcional, de los ór-
ganos y sistemas que se verán afectados por 
el protocolo anestésico. 

El shock hipovolémico o neurogénico 
constituyen el hallazgo más frecuente en el 
animal con trauma agudo severo mientras 
que el shock séptico (síndrome de respues-
ta inflamatoria sistémica: SIRS) sobreviene 
con el paso de las horas a consecuencia de 
la lesión primaria. 

Las alteraciones hemodinámicas que ca-
racterizan al enfermo traumatizado son res-
ponsables de la alteración del perfil farma-
cocinético de los fármacos administrados. 
Como en su mayoría, éstos afectan al siste-
ma nervioso central (SNC) la centralización 
del volumen minuto cardíaco, habitualmen-
te presente en enfermos traumatizados, in-
crementa la biodisponibilidad central del 
fármaco promoviendo efectos adversos. 
Esto es lo que se conoce como sobredosis 
relativa y es la principal causa de acciden-
tes anestésicos en estos pacientes.

Cambios farmacocinéticos
Si se considera al organismo como un 

sistema de compartimentos, los cuales se 
definen en función de sus características de 
perfusión, podemos encontrar por lo menos 
cuatro bien delimitados:

1. El compartimento central, compuesto 
por los órganos más perfundidos (ce-
rebro, corazón, riñón, tejido esplác-
nico [incluye hígado] y las glándulas 
endocrinas) es conocido como grupo 
ricamente vascularizado (GRV). Éste 
representa tan sólo el 9% del peso cor-
poral pero recibe un 75% del volumen 
minuto cardíaco. Este compartimento 
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alberga al órgano blanco (SNC) y tie-
ne una capacitancia reducida para el 
anestésico. Equilibra rápidamente la 
concentración o presión parcial del 
fármaco administrado con la existen-
te en la sangre arterial.

2. El segundo compartimento recibe el 
nombre de grupo medianamente vas-
cularizado (GMV) y se encuentra re-
presentado por el músculo estriado 
y la piel. A diferencia del primer gru-
po, éste representa el 50% del peso 
corporal pero recibe menos del 20% 
del volumen minuto cardíaco. Como 
la superficie de estos tejidos es con-
siderable, el volumen de anestésico 
necesario para “llenarlo” representa 
una importante proporción del admi-
nistrado. Nótese que cuando se admi-
nistra un anestésico por inhalación, 
el fármaco disuelto en este compar-
timento es captado desde la sangre 
arterial condicionando de manera sig-
nificativa la presión parcial del anes-
tésico en la sangre venosa, lo cual 
determina el gradiente entre ésta y el 
aire alveolar, desde el comienzo de la 
anestesia.

3. El tercer compartimento se encuentra 
representado por tejidos escasamen-
te perfundidos que reciben tan sólo el 
1,5% del volumen minuto cardíaco. 
Este es llamado grupo pobremente 
vascularizado (GPV), incluye los hue-
sos, los ligamentos y el tejido carti-
laginoso, contribuyendo con un 22% 
del peso corporal. A pesar de que la 
captación de este grupo es constante 
durante la anestesia, su perfusión es 
tan lenta que no consigue incidir de 
manera significativa sobre los cálcu-
los de captación total.

4. El cuarto compartimento está repre-
sentado principalmente por el tejido 
adiposo (grupo graso [GG]). Se distin-
gue de los demás por su elevada so-
lubilidad y consecuente capacitancia. 
A pesar de su volumen (20% del peso 

corporal), recibe sólo un 5% del vo-
lumen minuto cardíaco. Sin embargo, 
la captación de este grupo tiene una 
significación manifiesta, lo cual con-
diciona no sólo el perfil farmacociné-
tico de la mayoría de los anestésicos 
sino también la técnica anestésica. 
Para los anestésicos administrados 
por vía inhalatoria, la captación de 
este grupo tisular persiste aun des-
pués de que se equilibra la presión 
parcial entre el aire alveolar y el resto 
de los compartimentos, constituyén-
dose en la “única” fuente de captación 
durante la fase de mantenimiento 
“tardío”. De hecho, durante esta fase, 
la diferencia entre el volumen de va-
por que entra al organismo (represen-
tado por el volumen de vapor anesté-
sico en la columna de aire que inspira 
el paciente) y el que egresa del mis-
mo (representado por el volumen de 
anestésico en la columna de aire que 
espira el paciente) es igual al volumen 
de anestésico captado por el GG.

Los trastornos hemodinámicos que con-
viven en el enfermo traumatizado alteran 
estos presupuestos y con ello la respues-
ta final a la droga administrada. El estado 
de shock compromete la perfusión de los 
compartimentos periféricos y reduce el flu-
jo plasmático de los emuntorios (hígado y 
riñón), lo cual redunda en un patrón farma-
cocinético nuevo caracterizado por un au-
mento de la oferta del fármaco a los órganos 
más vascularizados (cerebro, miocardio) y 
la anulación de la redistribución al tejido 
muscular y graso. La principal consecuen-
cia de esta alteración es un mayor tiempo 
de residencia en el organismo del agente ad-
ministrado lo cual a su vez extiende la posi-
bilidad de aparición de efectos indeseables. 
Como la mayoría de los fármacos son com-
puestos ionizables, los desequilibrios sobre 
el perfil ácido base alteran la biodisponibili-
dad de los diferentes agentes. Debe tener en 
cuenta, que estos cambios pueden convertir 
una dosis terapéutica en una sobredosis le-



MANUAL DE VETERINARIA 1703

tal. Como la droga farmacológicamente acti-
va es aquella que circula libre en el plasma, 
una disminución de la concentración de las 
proteínas puede también aumentar de ma-
nera significativa la biodisponibilidad sisté-
mica de los agentes que circulan en san-
gre altamente unidos a dichas proteínas. 
Finalmente, debe destacarse la necesidad 
de mantener al enfermo dentro de un rango 
de temperatura corporal adecuado, debido 
a que en la mayoría de las reacciones me-
tabólicas de los fármacos anestésicos, par-
ticipan enzimas que no actúan en pacientes 
hipotérmicos.

Una adecuada ponderación de los diver-
sos factores que afectan el comportamien-
to cinético del agente anestésico así como 
también la elección del que mejor se adap-
te a las necesidades del enfermo, permitirá 
que se reduzcan los riesgos que van asocia-
dos a la anestesia.

Opciones terapéuticas

Opiáceos (hipnoanalgésicos)
Se ha demostrado que los hipnoanalgési-

cos son una excelente alternativa a la hora 
de aportar analgesia preventiva, debido a 
que reducen el estado de hiperexcitabilidad 
ocasionado por la andanada de estímulos 
aferentes que provienen de diversas heridas 
y maniobras quirúrgicas. La eficacia anal-
gésica de los opiáceos es útil en el trata-
miento del dolor agudo en los pequeños ani-
males. Como parte del protocolo anestésico, 
permiten reducir sustancialmente la dosis 
de anestésicos generales. La morfina (0,4-1 
mg/kg en caninos y 0,05-0,2 mg/kg en feli-
nos) y la meperidina (2-6 mg/kg en caninos 
y 4-10 mg/kg en felinos) por vía intramus-
cular 20-30 minutos antes de la inducción 
anestésica potencian a los anestésicos in-
halatorios y llegan a reducir su concentra-
ción alveolar deseada (CAD) en un 60-70%. 
La incorporación de fentanilo o cualquiera 
de sus análogos a las dosis apropiadas, lle-
ga a reducir la concentración alveolar mí-
nima (CAM) de los anestésicos inhalatorios 

hasta un 90%. Como parte del protocolo 
anestésico y a las dosis recomendadas estos 
compuestos permiten mantener un equili-
brio hemodinámico adecuado. La solidez de 
su efecto analgésico evita la sensibilización 
central mejorando el despertar y favorecien-
do el manejo del dolor durante el período de 
recuperación. Antes de medicar al pacien-
te siempre deberá realizarse un exhaustivo 
chequeo clínico. Se recuerda que los efec-
tos colaterales de los hipnoanalgésicos se 
concentran sobre el aparato cardiovascu-
lar y respiratorio. Aunque cuando se utili-
zan estas drogas la incidencia de depresión 
respiratoria en los animales domésticos es 
baja, se deberá monitorizar al paciente so-
bre todo cuando recibe altas dosis. En los 
animales traumatizados descompensados, 
un eventual compromiso hemodinámi-
co puede alterar la farmacocinética de los 
agentes utilizados potenciando sus efectos 
adversos. La centralización del volumen mi-
nuto se acompaña de una mayor biodispo-
nibilidad central de los agentes analgésicos 
utilizados. Por esta razón, se recomienda 
planear el esquema posológico en función 
de la respuesta del enfermo.

En caninos con manifestaciones de dolor 
grave el fentanilo se administra a razón de 2 
μg/kg a modo de dosis de carga, seguida por 
una infusión de 1-6 μg/kg/minuto, siempre 
por vía intravenosa. En felinos la dosis de 
carga es de 1-2 μg/kg y la tasa de infusión 
es de 1-4 μg/kg/minuto (se recuerda que 1 
mg es equivalente a 1000 μg). La duración 
de la analgesia para el fentanilo es, tanto en 
caninos como en felinos, semejante al tiem-
po de infusión más 20-30 minutos. Para 
aplicar este esquema a los análogos del 
fentanilo se ajusta la dosis en función de 
la potencia relativa del compuesto seleccio-
nado, teniendo en cuenta que el sufentanilo 
es 10 veces más potente, con una duración 
de 10-15 minutos y el alfentanilo posee sólo 
el 25% de la potencia del fentanilo y su du-
ración es parecida a la del sufentanilo. El 
remifentanilo se infunde a razón de 0,025 a 
0,1 μg/kg/minuto y su efecto expira cuan-
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do se suspende la administración. Además 
del efecto analgésico, estos compuestos per-
miten reducir la ansiedad del animal, me-
jorando su manipulación. La combinación 
con tranquilizantes (neuroleptoanalgesia), 
siempre y cuando no esté contraindicado, 
mejora la acción sedante y analgésica con-
tribuyendo a la estabilidad del animal.

Inducción anestésica en el paciente crítico

Barbitúricos
Los barbitúricos únicamente se usan 

en procedimientos cortos y en general no 
se recomienda la infusión continua ya que 
puede registrarse acumulación. Este último 
proceso se observa en pacientes magros de 
manera precoz, debido a que la duración 
del efecto de estos compuestos se ve am-
pliamente influenciada por la redistribución 
hacia el tejido graso. Como el metabolismo 
se realiza en el hígado y es lento, cuando la 
droga se encuentra en altas concentracio-
nes plasmáticas por una saturación del teji-
do graso o simplemente por escasez de éste 
(pacientes magros y pediátricos), el desper-
tar puede prolongase hasta varias horas 
después de haber finalizado la infusión. Por 
lo general, en estos casos el riesgo de sobre-
dosificación es una frecuente complicación. 
Los pacientes en shock modifican la dis-
tribución del gasto cardíaco restringiendo 
particularmente la de los tejidos mediana 
y pobremente vascularizados, lo cual anula 
la redistribución grasa de los barbitúricos y 
exige elegir la dosis con mucha precaución. 
El poco efecto analgésico a las dosis hipnó-
ticas que aportan estos compuestos exige el 
agregado de agentes analgésicos. En todos 
los casos, estos últimos potencian a los bar-
bitúricos por lo que, para evitar accidentes, 
se deberá reducir la dosis. Los más utiliza-
dos son los hipnoanalgésicos y los agonis-
tas 2 presinápticos. Todos los compuestos 
mencionados tienen como efectos colatera-
les potenciales la depresión del sistema car-
diovascular y del sistema respiratorio, por 
lo que únicamente deberán combinarse si 

existe un riesgo quirúrgico mínimo y con un 
adecuado monitoreo.

Propofol
El equilibrio súbito que se produce entre 

la concentración plasmática y cerebral y su 
eficaz depuración, convierten al propofol en 
un compuesto de elección para el mante-
nimiento de la anestesia mediante infusión 
continua (véase Propofol). El propofol (3-8 
mg/kg, por vía intravenosa) se utiliza tanto 
en caninos como en felinos en dosis única 
para inducir la anestesia; la inyección rá-
pida puede acompañarse de apnea e hipo-
tensión de variada magnitud. A diferencia 
de los barbitúricos, el propofol puede admi-
nistrarse con lentitud hasta lograr el pla-
no anestésico deseado sin que el paciente 
experimente excitación. Esto es, sin duda, 
una ventaja en la inducción de individuos 
comprometidos por patologías subyacentes, 
ya que en estos casos se desea una depre-
sión paulatina con escaso impacto sobre 
la economía corporal. El propofol actúa de 
modo principal como hipnótico. Aunque la 
analgesia que aporta es insuficiente, per-
mite la realización de maniobras de escasa 
magnitud. La infusión continua con alfen-
tanilo o sufentanilo ha sido utilizada como 
una alternativa a los anestésicos inhalato-
rios, en pacientes con severo compromiso 
del estado general o aquellos que experi-
mentan una lesión del parénquima pulmo-
nar o las vías respiratorias. A bajas dosis 
(1-2 mg/kg) es útil en pacientes sedados 
o deprimidos para realizar diferentes ma-
niobras invasivas. También es una buena 
alternativa en pacientes excitados que van 
a recibir un anestésico local, para garanti-
zar la inmovilidad durante la ejecución del 
bloqueo nervioso. También está indicado 
en pacientes caquécticos o magros por na-
turaleza. En procedimientos prolongados, 
después de una dosis de carga de entre 3-8 
mg/kg, según haya recibido o no fármacos 
coadyuvantes, se inicia una infusión conti-
nua por venoclisis. Es importante destacar 
que las dosis son orientativas y que el pa-
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ciente debe ser monitorizado para titular la 
tasa de administración en función del plano 
anestésico requerido para cada caso.

La inyección seriada en bolos a demanda 
es también una alternativa; sin embargo, 
las oscilaciones entre el pico y el valle de la 
curva de disposición plasmática se acom-
pañan de iguales fluctuaciones en el plano 
anestésico del paciente, pasando de excesi-
vos a deficientes niveles de depresión, ra-
zón por la cual, se recomienda la técnica de 
infusión que mantiene la concentración del 
fármaco en sangre más estable.

Etomidato
Es un inductor no barbitúrico con propie-

dades hipnóticas. Su principal indicación 
en el protocolo es la inducción de pacien-
tes con alto riesgo anestésico. En caninos y 
felinos, después de una dosis de entre 1,5 
y 3 mg/kg las variables hemodinámicas se 
mantienen estables. La frecuencia cardíaca, 
la presión aórtica, la presión ventricular al 
final de la sístole y el consumo de oxígeno 
miocárdico no experimentan cambios. La 
depresión respiratoria es, como para todos 
los depresores no selectivos, dosisdepen-
diente. Una sola dosis de etomidato depri-
me la función de la médula adrenal durante 
por lo menos tres horas. En infusiones con-
tinuas prolongadas, aunque no se produce 
acumulación, la depresión adrenal sosteni-
da podría desencadenar una crisis addiso-
niana. La falta de liberación de histamina y 
la escasa depresión cardiovascular que pro-
mueve hacen de este agente una excelente 
alternativa para el manejo de pacientes con 
hipovolemia aguda. (Véase Etomidato).

Relajantes neuromusculares
Los relajantes neuromusculares son poco 

utilizados en medicina veterinaria. La nece-
sidad de controlar la ventilación durante el 
período de acción de estos compuestos, la 
pérdida de reflejos para monitorizar la pro-
fundidad del paciente, el riesgo de trabajar 
en un plano anestésico insuficiente y la fal-
ta de equipamiento, parecen ser la causa de 

esta situación. Sin embargo, la facilidad de 
acceso a la laringe y al campo quirúrgico, la 
reducción de la concentración alveolar mí-
nima (CAM) para los anestésicos volátiles, 
la factibilidad de mantener al paciente nor-
mocápnico y, por último la posibilidad de 
titular la dosis de los anestésicos inhalato-
rios, exige rever esta costumbre.

La succinilcolina como representante de 
los leptocurares y el pancuronio, atracurio 
y vecuronio del grupo de los paquicurares, 
son los más usados en los animales domés-
ticos. (Véase Relajantes musculares). Ade-
más de éstos, una gran cantidad de nuevos 
compuestos se unen diariamente a la prác-
tica experimental para delinear su utilidad 
en las diferentes especies. La poca masa 
muscular en perros pequeños y felinos 
domésticos representa poco impedimento 
para acceder al campo operatorio. Tal vez, 
esta sea otra razón para que el uso de estas 
drogas sea tan limitado en estos animales. 
Caninos con grandes masas musculares y 
sobre todo, obesos, que anestesiados redu-
cen la ventilación alveolar promoviendo hi-
percapnia, hipoxia y complicaciones anes-
tésicas, cuando están relajados mejoran su 
manejo. Además, es ventajoso en pacientes 
que tienen que ser ventilados con presión 
positiva para un abordaje torácico o la re-
paración de una ruptura de diafragma. La 
reducción de una luxación o el manejo de 
una vía aérea espasmódica, también exige 
drogas eficaces. La falta de tono sobre el 
músculo estriado evita maniobras bruscas 
y lesiones innecesarias sobre la masa mus-
cular, reduciendo al mismo tiempo el trau-
ma posquirúrgico y facilitando el manejo 
del dolor en el período de recuperación.

Habitualmente, la elección del compues-
to recae sobre sus propiedades farmacológi-
cas. Desde luego, la especie animal, el pro-
cedimiento a emprender y su duración, así 
como también los disturbios ocasionados 
por las diversas patologías, deben tenerse 
en cuenta. La succinilcolina (0,15 mg/kg, 
por vía intravenosa en caninos y 0,2 mg/
kg, por la misma vía en felinos) tiene una 
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latencia de menos de un minuto y un tiem-
po de acción que rara vez supera los 15 mi-
nutos. Sin embargo, la duración puede ser 
incrementada por el uso concomitante de 
antiparasitarios anticolinesterásicos como 
por ejemplo los organofosforados y carba-
matos. Se aconseja tener mucha precau-
ción en cardiópatas, debido a que puede 
promover arritmias cardíacas. El atracurio 
(0,2-0,4 mg/kg en caninos, por vía intrave-
nosa y 0,1 mg/kg, por la misma vía en fe-
linos) puede ser utilizado aun en pacientes 
con serios trastornos en los emuntorios. 
Rara vez propicia arritmias cardíacas, ya 
que sólo promueve una ligera liberación de 
histamina. El pancuronio (20 μg/kg, por 
vía intravenosa en caninos y felinos) tiene 
una latencia prolongada y la recuperación 
puede retardarse en pacientes debilitados 
o que vean reducido el flujo plasmático he-
pático. El vecuronio (20-40 μg/kg, por vía 
intravenosa en caninos y 100 μg/kg, por 
la misma vía en felinos) es el menos aso-
ciado a efectos colaterales. Su duración, 
aproximadamente de 15 a 20 minutos, lo 
hace ideal para maniobras breves aunque 
se puede repetir sin alterar de manera sig-
nificativa el tiempo de recuperación. Se eli-
mina principalmente por bilis y se lo puede 
utilizar en nefrópatas.

La recuperación va acompañada de una 
debilidad muscular residual, después de 
emplear un paquicurare (bloqueador neuro-
muscular despolarizante) de acción prolon-
gada, o cuando uno de acción intermedia se 
ha acumulado luego de varias dosis, es res-
ponsable de potenciales depresiones ven-
tilatorias en este tiempo. Estos pacientes 
deben ser cuidadosamente monitorizados, 
garantizando un adecuado volumen co-
rriente y una correcta oxigenación. La oxi-
metría de pulso es de gran ayuda en estos 
casos. La estimulación instrumental (neu-
roestimuladores) de los nervios periféricos 
permite determinar, con un alto grado de 
seguridad, la finalización del bloqueo mus-
cular. Los paquicurares pueden ser reverti-
dos farmacológicamente, los anticolineste-

rásicos como la neostigmina (0,04 mg/kg, 
vía intravenosa) y el edrofonio (0,5 mg/kg, 
vía intravenosa) son los antagonistas que 
más se usan. Se recomienda acompañar 
esta acción con atropina (0,02 mg/kg, vía 
intravenosa) para contrarrestar el aumen-
to del tono vagal. Estas drogas carecen de 
efectos analgésicos y cualquier maniobra 
en la que estén implicadas deberá acompa-
ñarse de un manejo adecuado del dolor e 
hipnosis.

Anestesia en cirugía digestiva
En la clínica de pequeños animales, las 

enfermedades digestivas son una de las 
causas más frecuentes de consulta. Los pa-
cientes con problemas digestivos llegan en 
un estado físico y con un riesgo anestésico 
muy variables, con enfermedades de curso 
que varía de hiperagudo a crónico. Una vez 
evaluado el paciente, la primera misión des-
de el punto de vista anestésico será estabi-
lizarlo antes del procedimiento para reducir 
el riesgo anestésico y mejorar así las proba-
bilidades de éxito.

Cirugía digestiva convencional
La cirugía convencional es la primera 

opción para la resolución de muchas en-
fermedades digestivas, a pesar del auge de 
las técnicas laparoscópicas y endoscópicas. 
Gastrotomías o enterotomías para la extrac-
ción de cuerpos extraños, gastrectomías 
para extirpar tumores gástricos, enterec-
tomías para resolver intususcepciones in-
testinales, entre otras, se encuentran entre 
las operaciones quirúrgicas más frecuentes. 
Con frecuencia, los pacientes que tienen 
que operarse, pierden líquidos y electrolitos, 
pudiéndose observar en ellos, hipovolemia, 
hipotensión y/o alteraciones ácido-base, 
que hay que corregir antes de la anestesia 
para reducir el riesgo. En la medida de lo 
posible, el paciente debería ayunar antes de 
la anestesia. El ayuno preanestésico redu-
ce las posibilidades de que se produzcan el 
vómito o la regurgitación durante el proce-
so anestésico, (favorecidos, además, por la 
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manipulación de las vísceras digestivas), lo 
que podría generar una neumonía por aspi-
ración. Además, permite la evacuación del 
contenido del tubo digestivo, lo que redu-
ce el volumen de los órganos abdominales 
y favorece la manipulación y la ventilación. 
Si la cirugía es programada se puede pro-
poner en pequeños animales un ayuno de 
sólido de 12-24 horas y de líquido de tres a 
seis horas. Por lógica, en intervenciones de 
urgencia no se puede esperar que el animal 
esté en ayunas. Pueden utilizarse eméti-
cos (agua oxigenada, apomorfina, sedantes 
2-agonistas, morfina), siempre y cuando 
no estén contraindicados, o antieméticos 
(fenotiacinas) y hacer una inducción y una 
intubación rápidas con anestésicos paren-
terales.

La mayoría de las operaciones en la ca-
vidad abdominal suponen una gran expo-
sición de tejidos al medio, situación que 
incrementa la pérdida de calor y hace que 
los animales tengan una mayor tendencia a 
la hipotermia, que agrava la que ya provo-
ca la anestesia al deprimir el centro termo-
rregulador. La hipotermia debe prevenirse 
y tratarse, ya que alarga la recuperación 
y aumenta la mortalidad anestésica. Para 
reducir la pérdida de calor del paciente, es 
importante el calentamiento preoperatorio 
del paciente, mantener cálido el quirófano, 
la fluidoterapia y el lavado de la cavidad 
abdominal con soluciones atemperadas. Al 
manipular las vísceras abdominales, pue-
den desencadenarse reflejos vagales, con la 
consiguiente bradicardia, hipotensión, des-
censo del gasto cardíaco, bradipnea e hipo-
ventilación. Se debe monitorizar al paciente 
continuamente, a fin de poder diagnosticar 
la aparición de esta complicación y poder 
tratarla con rapidez.

Protocolo anestésico en una intususcepción intesti-
nal (perros y gatos)

Analgesia preoperatoria
Petidina (2,5 μg/kg aplicado por vía in-

tramuscular).

Sedación
Medetomidina (2 μg/kg por vía intrave-

nosa). 15 minutos después, si el grado de 
sedación es insuficiente y la preparación del 
paciente lo requiere.

Inducción
Fentanilo (5 μg/kg por vía intravenosa) + 

midazolam (0,2 mg/kg por vía intravenosa) 
+ propofol (1 mg/kg por vía intravenosa).

Mantenimiento
Isoflurano. Si el paciente está muy de-

primido y se ha requerido administrar me-
detomidina, ésta puede ser revertida con 
atipamezol (10 μg/kg por vía intravenosa) 
inmediatamente después de la inducción.

Dilatación-torsión gástrica
Esta patología es relativamente frecuen-

te en perros y rara en gatos. Se produce 
por un vaciamiento gástrico retardado, que 
aparece por estenosis pilórica, íleoparalítico 
e indigestiones. Una vez que el estómago se 
dilata, gira en el sentido de las agujas del 
reloj desde la perspectiva del cirujano. El 
duodeno y píloro se mueven hacia ventral y 
a la izquierda de la línea media, desplazán-
dose entre esófago y estómago. Por lo gene-
ral, el bazo se desplaza hacia el lado ventral 
derecho del abdomen. Las consecuencias 
de la dilatación-torsión son: la compresión 
de las venas cava caudal y porta reduce el 
retorno venoso y el volumen/minuto, ge-
nerando una isquemia miocárdica, lo que 
origina una insuficiencia cardíaca; el shock 
obstructivo y la perfusión tisular inadecua-
da afectan muchos órganos, como: pán-
creas, estómago, riñón, corazón e intestino, 
que sufren isquemia y necrosis; hay disnea 
provocada por la compresión del estómago 
sobre el diafragma, lo que origina una insu-
ficiencia respiratoria restrictiva. La muerte 
se produce por la rotura de las paredes, la 
septicemia y el shock subsiguientes. Des-
pués de la corrección, puede haber lesión 
por reperfusión, lo que también puede oca-
sionar el deceso del animal.
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Preparación del paciente antes de la anestesia
La clave del éxito consiste en la estabi-

lización preoperatoria. Los objetivos son 
mejorar la función cardiovascular y res-
piratoria y descomprimir el estómago eva-
cuando el contenido a través de una sonda 
gástrica. 

Se aconseja:

Fluidoterapia
corrección de desequilibrios hidroelec-

trolíticos y ácido-base; descomprensión del 
estómago (sonda gástrica o trocar); solución 
salina hipertónica 7,5% 4 ml/kg por vía in-
travenosa (en 10-20 minutos) + gelatina 8 
ml/kg por vía intravenosa (en 10-20 minu-
tos) + Ringer lactato 30 ml/kg/h. Para ello 
deben canularse dos venas periféricas con 
un catéter grueso, perfundir la fluidotera-
pia a presión. No debe usarse la vena safe-
na, pues el retorno venoso al corazón que-
da disminuido por la presión que ejerce el 
estómago. Si hay disritmias se administran 
antiarrítmicos en función de la gravedad de 
éstas. Cuando se observan contracciones 
ventriculares prematuras en número infe-
rior a 20 por minuto, es conveniente tra-
tarlas para evitar que la arritmia se agra-
ve. Para esto, se aplicará procainamida en 
dosis de 10-15 mg/kg, vía intramuscular, 
cada seis horas o sulfato de quinidina 6-15 
mg/kg, vía intramuscular, cada cuatro o 
seis horas. 

Cuando aparecen arritmias más graves, 
como contracciones ventriculares prematu-
ras en número superior a 20 por minuto, 
contracciones ventrinculares prematuras 
multifocales o taquicardia ventricular, el 
tratamiento será más radical. Por lo gene-
ral, este tipo de arritmias aparecen con ma-
yor frecuencia en el posoperatorio. Deben 
corregirse los desequilibrios hidroelectrolí-
ticos y acidobásicos según el resultado de 
los análisis. En un tercio de los perros se 
presenta hipopotasemia, por lo que es con-
veniente administrarles cloruro potásico en 
una proporción máxima de 0,5 mEq/kg/
hora.

Analgesia con opioides
Petidina (2,5 mg/kg vía intramuscular) 

o fentanilo (5 μg/kg vía intravenosa, len-
ta). Nunca morfina. Sondaje gástrico: puede 
realizarse tras una inducción con fentanilo 
(5 μg/kg vía intravenosa) + midazolam (0,2 
mg/kg vía intravenosa). Si el grado de hip-
nosis es insuficiente, podemos administrar 
etomidato (2 mg/kg vía intravenosa) o pro-
pofol (1 mg/kg vía intravenosa). Debemos 
considerar realizar una intubación endotra-
queal para evitar que el contenido gástrico 
ocasione la obstrucción de la vía aérea y/o 
neumonía por aspiración y que nos permita 
ventilar al paciente en caso de apnea. Des-
pués de estabilizar al paciente y descom-
primirlo, el tratamiento quirúrgico busca 
evitar la dilatación y las recidivas. Además, 
con frecuencia nos vemos abocados a reali-
zar una gastrectomía y una esplenectomía. 
En definitiva, es una cirugía compleja y de 
larga duración.

Protocolo anestésico para una dilatación-torsión gás-
trica (perros)

Analgesia preoperatoria
Petifina o fentanilo. Nunca debe usarse 

morfina, ya que es emética. El alivio del do-
lor y el efecto sedante que tienen los narcó-
ticos es suficiente para tranquilizar al ani-
mal y poder manejarlo de manera correcta 
en la mayoría de las ocasiones.

Sedación
Si es necesario y el animal se encuentra 

excitado, aunque en la mayoría de los casos 
no se requiere. Los sedantes de elección son 
las benzodiacepinas (midazolam o diaze-
pam). Se prohíbe el uso de sedantes 2-ago-
nistas, ya que son eméticos, o fenotiacinas, 
que agravarían la hipotensión.

Inducción
Fentanilo + benzodiacepina (diazepam o 

midazolam). Si se presentan problemas en 
la intubación se puede conseguir un grado 
de hipnosis mayor utilizando etomidato (2 
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mg/kg vía intravenosa) o propofol (1 mg/
kg vía intravenosa). Otra alternativa es usar 
atracurio (150 μg/kg vía intravenosa) para 
facilitar la intubación y hacer la inducción 
lo más rápido que se pueda.

Mantenimiento
Isoflurano o sevoflurano. Se debe recha-

zar el uso de halotano, ya que es arritmogé-
nico. Durante el mantenimiento es obliga-
torio realizar ventilación mecánica a fin de 
asegurar una correcta oxigenación y redu-
cir la hipercapnia.

Analgesia posoperatoria
Petidina seis a 24 horas seguido de bu-

prenorfina siete a 10 días. Evitar el uso de 
AINE.

Complicaciones
Entre las complicaciones que más se pre-

sentan con frecuencia se encuentran: 

Arritmias
Sobre todo taquicardia ventricular, que 

se corrige con lidocaína (bolo inicial de 1-2 
mg/kg vía intravenosa, seguida de una per-
fusión de 50-120 μg/kg/minuuto, por vía 
intravenosa). Si no funciona, se puede utili-
zar procaínamida o quinidina. 

Acidosis
Que se corrige con suplemento de bicar-

bonato en la fluidoterapia e hiperventilando 
al paciente. La cantidad de bicarbonato se 
calcula con la siguiente fórmula: NaHCO3 
(mmol) = Exceso de base (mmol/l) x peso 
x 0,3. Habitualmente, se administra un 
tercio a la mitad del déficit durante 20-30 
minutos, ya que una administración rápida 
puede provocar hipotensión y acidosis en el 
sistema nervioso central.

Hipotensión grave
Fluidoterapia de shock (ClNa 7,5% + ge-

latina + Ringer lactato) junto con dopamina 
o dobutamina.

Hemorragias
Fluidoterapia + transfusiones.

Anestesia en animales con alteraciones 
renales

En la patología renal diferenciamos la 
enfermedad renal, que es reversible, y la 
insuficiencia renal, que provoca un daño 
irreversible en mayor o menor grado. Las 
consecuencias de la insuficiencia renal son 
muy graves, destacando la azotemia que su-
pone un aumento en los niveles de sangre 
de urea, creatinina y otras sustancias ni-
trogenadas no proteicas; la uremia: estado 
autotóxico con acumulación en la sangre de 
componentes específicos de la orina como 
resultado de un fallo renal, que incluye la 
azotemia. 

Una alteración en la función renal su-
pone una valoración especial del paciente 
antes de anestesiarlo, teniendo en conside-
ración siempre los siguientes tres factores 
importantes: 

1. Efecto de los fármacos sobre la fun-
ción renal. 

2. Efecto de la patología renal sobre el 
metabolismo de los fármacos. 

3. Equilibrio hidroelectrolítico.
Lo primero que debe realizarse es una 

anamnesis adecuada, ya que podemos en-
contrarnos con pacientes cuya patología 
renal no se haya diagnosticado todavía. 
En ella debemos preguntar por medica-
ciones concurrentes y/o crónicas. A con-
tinuación debemos realizar una analítica 
que nos indicará el estado del paciente en 
ese momento, para conocer el hemograma 
completo (ya que pueden darse anemias), 
proteínas totales y albúmina (cuyos niveles 
varían con la deshidratación), creatinina, 
urea (que permiten valorar el pronóstico), 
potasio y otros iones. Es importante tam-
bién realizar análisis de orina, para cono-
cer la densidad urinaria (por refractome-
tría), el pH (ya que puede existir acidosis 
metabólica en caso de fallo renal), los ni-
veles de proteínas y el sedimento urinario 
(cilindros, células…).
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Los principales objetivos en pacientes 
con patologías renales son:

1. Mantener la normovolemia. Una hi-
povolemia mantenida durante cuatro 
horas puede producir daños en el pa-
rénquima renal del animal por la va-
soconstricción renal continuada.

2. Mantener un tono hipnótico y analgé-
sico adecuado debido a lo siguiente: 
a) Planos insuficientes ocasionan un 
aumento en el tono simpático. Esto 
da lugar a una vasoconstricción re-
nal y un flujo sanguíneo renal (FSR) 
disminuido. b) Planos excesivamen-
te profundos producen hipotensión 
arterial, que reduce el FSR hasta un 
45% agravando la insuficiencia renal. 

3. Evitar en lo posible los fármacos que 
afectan a la función renal como el ci-
clopentano o el tiopental, ya que pro-
ducen vasoconstricción de las arte-
riolas aferentes favoreciendo el daño 
renal y las retenciones de sodio. 

4. Evitar la hipoxia y la hipercapnia aso-
ciada, ya que producirían un aumen-
to en el tono simpático, y por tanto 
vasoconstricción.

En pacientes pediátricos la función renal 
está disminuida de forma fisiológica, por lo 
que debemos reducir la dosis de anestési-
cos. Debemos considerar una serie de mo-
dificaciones generales en el enfermo renal, 
como son, por un lado, la menor capaci-
dad de unión a proteínas de los fármacos 
en particular a la albúmina. Por lo general, 
en la insuficiencia renal se produce acido-
sis, incremento de los competidores (meta-
bolitos y ácidos grasos) e hipoalbuminemia 
junto con alteraciones en la funcionalidad 
de la albumina, tanto en el sitio I de unión 
por carbamilaciones como en el sitio II. Así, 
por ejemplo, el tiopental puede actuar más 
rápido de lo que se espera y alcanzar ma-
yores concentraciones por el aumento de 
fármaco libre. En los enfermos renales está 
aumentado el efecto de los anticoagulantes 
y por tanto un mayor riesgo de sangrado 
en las cirugías. Por otra parte, el metabo-

lismo de algunos fármacos puede, indirec-
tamente, verse afectado por acumulación 
de metabolitos que inhiben el metabolismo 
hepático (vide infra). El uso de AINE (anti-
inflamamtorios no esteroideos) tiene espe-
ciales connotaciones ya que ocasionan un 
efecto hemodinámico intrarrenal secunda-
rio a la inhibición de la síntesis de prosta-
glandinas, en particular prostaglandinas 
del tipo E (PGE). También pueden produ-
cirla los IECA (inhibidores del enzima con-
vertidor de angiotensina), por estenosis bi-
lateral de las arterias renales. Por último, 
el uso de diuréticos, puede cambiar el pH 
urinario y éste afectar a la ionización de los 
anestésicos que podrían verse modificados 
en sus valores de excreción renal (la orina 
ácida reduce la eliminación de ácidos débi-
les, con pKa entre 3 y 7,5 como el fenobar-
bital e incrementa la eliminación de bases 
débiles con un pKa entre 5 y 11,3). Igual-
mente, algunas bases como la cimetidina 
puede competir con la secreción de crea-
tinina reduciendo el aclaramiento de ésta, 
sin que haya lesión renal y dificultando la 
valoración de dicha función renal.

Protocolo de anestesia
La variación del protocolo se da en fun-

ción de la cirugía o del procedimiento que 
queramos realizar, y de la patología y grado 
de la misma que presente el animal. Lo más 
importante es tener una correcta monito-
rización de determinados parámetros que 
nos indican el estado del paciente durante 
la intervención, como el electrocardiogra-
ma (ECG), la producción de orina, la pre-
sión venosa central, la presión arterial, el 
estado ácido-base, el grado de hidratación, 
la capnometría y la saturación de oxígeno. 
Además, debemos mantener una correcta 
fluidoterapia, cuyos objetivos son: mante-
ner el grado de hidratación correcto; man-
tener el equilibrio ácido-base; mantener el 
equilibrio electrolítico; mantener la presión 
arterial en los valores adecuados. Lo impor-
tante es evitar la hipotensión, que ocasiona 
una disminución en el FSR, y, por tanto, 
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una disminución en la filtración glomeru-
lar, agravando de esta forma la insuficien-
cia renal.

Sedación
Para la premedicación no debemos utili-

zar agonistas adrenérgicos 2 como mede-
tominida o xilacina, estando recomendada 
la ketamina sólo a dosis bajas ya que es 
nefrotóxica. Las mejores elecciones inclu-
yen la morfina, hidromorfona, u oximorfo-
na solos o en combinación con midazolam 
o diazepam.

Inducción
Para la inducción podemos usar hidro-

morfona u oximorfona en combinación con 
diazepam, bajas dosis de propofol, con 0.2 
a 0.4 mg/kg de diazepam previos, o eto-
midato. Este último es otra buena opción 
debido a su habilidad de mantener óptima 
la presión sanguínea. Si se considera la op-
ción ketamina/diazepam para realizar la 
inducción, debe comenzarse con 0.2 mg/
kg diazepam de administración intravenosa 
(IV) para reducir la cantidad total de keta-
mina necesaria.

Mantenimiento
Para el mantenimiento de la anestesia 

se puede utilizar halotano o isoflurano a 
dosis bajas, debido a que es un fármaco 
hipotensor dosisdependiente. El isoflurano 
tiene cierto efecto sobre el flujo sanguíneo 
renal por lo que desciende el filtrado glo-
merular y la orina de salida. El halotano 
en combinación con el N2O no tiene ningún 
tipo de alteración en la autorregulación 
del flujo sanguíneo renal. Estos fármacos 
pueden además producir un descenso de 
la contractibilidad y del gasto cardíaco de 
forma dosisdependiente y los halogenados 
una profunda dilatación periférica, ocasio-
nando una hipotensión. En el caso de que-
rer utilizar Ketamina se debe considerar 
que si la función renal está disminuida se 
producirá la acumulación del fármaco sin 
metabolizar.

Hay que evitar en lo posible el uso de los 
siguientes fármacos:

 ♦ Barbitúricos: en caso de usarlos debe-
mos ajustar la dosis a la capacidad renal 
del paciente. A dosis altas producen hi-
potensión.

 ♦ Droperidol: es un fármaco de aclara-
miento bajo, por lo que dosis altas modi-
fican su excreción.

 ♦  Opiáceos: una patología renal puede au-
mentar su efecto. Además tienen un alto 
porcentaje de unión a proteínas plasmá-
ticas, lo que condiciona su semivida.

 ♦  Propofol: presenta una gran actividad 
hipotensora.

 ♦  Sevoflurano: en las ratas, produce deri-
vados nefrotóxicos.
En general, debemos utilizar fármacos 

que no produzcan una hipotensión, o que 
alteren directamente el FSR, para salva-
guardar las funciones renales, dentro de los 
valores normales.

Anestesia en animales con alteraciones 
respiratorias

La presión pulmonar en reposo es cero 
(760 mmHg). Para que entre aire, la presión 
debe descender aumentando el espacio. El 
aire entra en el pulmón hasta que se igua-
la la presión pulmonar con la atmosférica. 
Para que el aire salga debe aumentar la pre-
sión pulmonar.

La inspiración, al contrario que la espi-
ración, es un proceso activo, realizado gra-
cias a la acción de los músculos intercosta-
les externos, diafragma, intercartilaginosos, 
serratos y transversal costal. La espiración 
se produce por relajación de los músculos 
inspiratorios, excepto en el perro y en el ca-
ballo que se realiza mediante los músculos 
espiratorios: pared abdominal e intercosta-
les internos.

La respiración consta de tres fases:
1. Fase pulmonar: corresponde al paso 

de oxígeno desde el medio ambiente 
hasta la sangre de los capilares alveo-
lares, y de dióxido de carbono en sen-
tido contrario.
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2. Fase hemática: la sangre cargada de 
oxígeno es transportada hasta los ca-
pilares sistémicos, donde se carga de 
dióxido de carbono. 

3. Fase tisular: corresponde al paso de 
oxígeno desde el capilar sistémico a 
los tejidos y su utilización por los mis-
mos.

El signo más obvio que nos indica proble-
mas respiratorios es la disnea y la tos, pero 
también la fatiga, la cianosis, entre otros. La 
tos es un mecanismo defensivo con expul-
sión súbita de aire. El objetivo es eliminar 
el moco y otras partículas contenidas en la 
laringe. Puede ser de origen respiratorio, si 
la mucosa está irritada, o no respiratorio, si 
el nervio vago está irritado.

La insuficiencia respiratoria consiste en 
el fracaso de cualquiera de las fases de la 
respiración, ocasionando hipoxia o anoxia 
tisular.

Puede ser:
1. Insuficiencia respiratoria externa: 

cuando fracasa la fase pulmonar. El 
pulmón no es capaz de llevar a cabo el 
intercambio gaseoso de forma adecua-
da. Da lugar a hipoxemia e hipercap-
nia. Puede deberse a una alteración 
en ventilación pulmonar; distribución 
del aire en el pulmón; perfusión pul-
monar: flujo sanguíneo pulmonar; di-
fusión pulmonar: paso del oxígeno del 
alvéolo al capilar.

2. Insuficiencia respiratoria interna: 
cuando fracasa la fase tisular. Da lu-
gar a una hipoxia tisular. Puede de-
berse a numerosos factores como: 
modificaciones de la hemoglobina por 
intoxicaciones; atmósfera pobre en 
oxígeno; disminución de la capacidad 
de aprovechamiento del oxígeno por 
los tejido, entre otros.

Insuficiencia respiratoria y anestesia
Primero debe realizarse una buena 

anamnesis, preguntando por la evolución y 
duración del proceso. Habitualmente, cual-
quier cuadro clínico que produzca dolor 

puede cursar con disnea. Antes de diseñar 
el protocolo de anestesia debemos explo-
rar al paciente para saber el grado de pa-
tología respiratoria que presenta. Debemos 
observar el patrón respiratorio: respiración 
superficial, rápida, irregular, laboriosa, pa-
roxística, entre otros. Estos patrones nos 
indican deterioro en la mecánica de la ven-
tilación. La inspección de las vías altas po-
sibilita que se descarte una obstrucción de 
las mismas. Para ello se deberá palpar la 
retrofaringe, la tráquea y el reflejo tusígeno. 
En caso de que sea así, se deberá realizar 
una traqueostomía para garantizar el apor-
te de oxígeno. A continuación deberá ha-
cerse una detenida auscultación traqueal, 
pulmonar y cardíaca, pudiendo detectar el 
murmullo vesicular, crepitaciones (edema, 
atelectasias), roncus (bronquitis), sibilan-
cias (asma), estridor (estenosis). Como mé-
todos complementarios se podrá realizar 
una radiografía de tórax latero-lateral y un 
ECG. Algunos autores creen conveniente 
realizar una espirometría para calcular la 
capacidad pulmonar, aunque no es sencilla 
de realizar, ya que se requiere la colabora-
ción del paciente.

Puede observarse una hipoventilación, 
de manera que la ventilación alveolar está 
por debajo de lo normal, lo que ocasiona un 
aumento en la concentración de dióxido de 
carbono o hipercapnia y consecuentemente 
una hipoxia que puede ser: 

1. Leve: se produce la descarga de ca-
tecolaminas y el descenso del gasto 
cardíaco.

2. Moderada: disminuye la resistencia 
vascular periférica y la presión arte-
rial. 

3. Grave: da lugar a shock, fibrilación 
ventricular y asistolia.

Según el riesgo que entraña la anestesia y 
dependiendo del tipo de insuficiencia que se 
encuentre, se clasifican en varias categorías:

 ♦ Categoría I: disnea que no ocurre con 
esfuerzo.

 ♦  Categoría II: disnea que ocurre con mo-
derado esfuerzo.
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 ♦  Categoría III: disnea que ocurre con leve 
esfuerzo.

 ♦  Categoría IV: disnea en reposo.
 ♦  Los pacientes en categorías III y IV tienen 
un alto riesgo anestésico.
Los perros braquicéfalos tienen mayor 

tendencia a desarrollar cianosis durante la 
anestesia y vómito en la etapa de recupe-
ración. La intubación traqueal es más di-
fícil y deben utilizarse tubos endotraquea-
les de menor calibre al esperado para su 
tamaño. La preoxigenación en aconsejable 
para evitar la hipoxemia durante la induc-
ción a la anestesia. En pacientes geriátri-
cos la ventilación está fisiológicamente dis-
minuída, con lo que se debe preoxigenar, 
anestesiar de forma equilibrada con dosis 
bajas de halogenados, junto con opioides. 
Además, debe considerarse que la recupe-
ración es más prolongada porque la CAM 
es menor, el umbral del dolor está aumen-
tado, presentan con frecuencia hipotermia, 
hay una mayor duración de los fármacos y 
la sobredosificación es relativamente fácil. 
Los pacientes pediátricos también están 
más predispuestos a la hipoxia. Durante la 
recuperación de la anestesia, la aceproma-
cina debe utilizarse con precaución, y la ke-
tamina y el propofol están menos asociados 
con la dificultad de respirar que el tiopental.

Concentración mínima alveolar (CAM)
Los anestésicos inhalatorios (AI) se cuan-

tifican y dosifican en términos de concen-
tración (expresada como %) a la que se 
incorporan dentro de un gas “portador” (ha-
bitualmente O2 o bien O2 + óxido nitroso) 
vehículo del anestésico y soporte respirato-
rio del paciente. En la práctica, la CAM es la 
unidad de dosificación y es la concentración 
alveolar mínima de un AI capaz de producir 
inmovilidad en el 50% de individuos some-
tidos a un estímulo doloroso supramaximal 
a una presión de 1 atmósfera. La CAM es 
pues la dosis eficaz 50 (DE50) de un deter-
minado anestésico inhalatorio. Este valor 
se calcula en animales sanos sin el con-
curso de otras drogas anestésicas. El uso 

de agentes dentro de la preanestesia e in-
ducción anestésica reducirá la CAM de los 
AI necesitándose una dosis más baja para 
mantener la anestesia. La CAM en el perro 
del halotano es 0,87% y para el isoflurano 
es de 1,25%La CAM en gato del halotano es 
1,2% y del isoflurano 1,63%. La DE95 para 
cualquier AI se sitúa en torno a 1,3xCAM 
y una anestesia quirúrgica profunda se al-
canza a 2xCAM. En el perro el uso del N2O 
como “gas portador” reduce un 20% la can-
tidad necesaria de halotano, pero su uso es 
controvertido debido a los posibles riesgos 
que conlleva el N2O (hipoxia por difusión).

Protocolo anestésico
Todos los pacientes con insuficiencia 

respiratoria deben oxigenarse. Para ello, lo 
más cómodo es colocar una sonda naso-
traqueal o bien una mascarilla. En caso de 
que el paciente no tolere estos procedimien-
tos, pueden utilizarse cámaras o jaulas de 
oxigenación. Si el paciente tiene la laringe 
obstruida deberá realizarse unas traqueos-
tomía para asegurar el aporte de oxígeno.

En cuanto a los fármacos usados depen-
den del cuadro patológico: si se trata de 
edema pulmonar, se pueden utilizar diuré-
ticos de asa; si el paciente tiene una enfer-
medad pulmonar obstructiva, se recomien-
dan broncodilatadores como la aminofilina, 
la atropina y los betaadrenérgicos; los gatos 
con asma felino pueden beneficiarse del uso 
de antihistamínicos. Los esteroides como la 
prednisolona o la dexametasona son muy 
eficaces después de un barotrauma pulmo-
nar e inhalación de humo.

Como preanestesia se utilizan mezclas de 
neuroleptoanalgesia como maleato de ace-
promazina y buprenorfina, que tiene pocas 
contraindicaciones y efectos secundarios 
a nivel cardiorrespiratorios mínimos. Es 
importante tener en cuenta que todos los 
fármacos anestésicos deprimen en mayor o 
menor grado la mecánica ventilatoria. Si es 
posible puede utilizarse una anestesia loco-
rregional tras esta primera sedación, aun-
que en la mayoría de los casos es necesa-
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ria la inducción y el mantenimiento de la 
anestesia. La inducción puede ser a través 
de opiáceos, tratando la depresión respira-
toria mediante ventilación artificial manual 
o mecánica. La inducción rápida puede 
realizarse con máscara usando halotano e 
isoflurano, sin embargo, debido a la inca-
pacidad del paciente de ventilar de manera 
correcta, esta técnica puede resultar una 
inducción retardada y forzosa. La inducción 
con mascarilla es más común en pacientes 
geriátricos.

Para el mantenimiento de la anestesia 
es mejor un anestésico inhalatorio y con-
trolar una presión positiva de ventilación. 
Debe ser empleado con cuidado en estos 
pacientes. Para el mantenimiento por vía 
inhalatoria se emplea el halotano o el iso-
flurano. Estos anestésicos tienen mínimos 
efectos depresores, manteniendo un ade-
cuado gasto cardíaco y disminuyendo las 
resistencias pulmonares. Además, la recu-
peración es mucho más rápida. En muchos 
aspectos las características del isoflurano 
son mejores, pero para casos de obesidad 
y problemas cardíacos se debe utilizar el 
halotano. Durante la intervención, es muy 
importante mantener monitorizado al pa-
ciente, así como controlar de vez en cuando 
el color de las mucosas, el TCR, la auscul-
tación traqueoesofágica y los movimientos 
respiratorios. Dos técnicas clave son la 
capnografía y la pulsioximetría, así como la 
monitorización de la presión arterial. Des-
pués de la intervención es indispensable 
suministrar oxigenoterapia, fluidoterapia, 
calor y analgesia, para una buena recupe-
ración del animal.

Debe evitarse el uso de los agonistas 
2-adrenérgicos, que producen potentes 
efectos cardiovasculares como bradicardia, 
hipotensión, entre otros, estando absoluta-
mente contraindicados en casos de bronco-
constricción. Otros fármacos que deben evi-
tarse son el halotano, debido a que produce 
marcada depresión respiratoria.

Los barbitúricos producen depresión 
cardiorrespiratoria, dependiente de la do-

sis. Puede producir apnea posinducción 
intravenosa, situación en la cual hay que 
administrar doxapram y realizar ventilación 
mecánica.

El propofol produce una marcada depre-
sión cardiorrespiratoria. Durante la induc-
ción en perros es frecuente la apnea de cua-
tro a siete minutos.

Ventilación artificial
Un equipo adecuado es una de las carac-

terísticas más importantes. La ventilación 
artificial puede ser manual o mecánica. La 
más utilizada en veterinaria es la VPPI (ven-
tilación a presión positiva intermitente), la 
cual puede practicarse de dos formas: 1. 
Modo presión: se limita una presión inspi-
ratoria máxima para proporcionar un vo-
lumen ventilatorio adecuado. 2. Modo vo-
lumen: se fija un volumen nidal que será 
administrado por el ventilador a expensas 
de poder producir una sobrepresión en las 
vías respiratorias, pudiendo ocasionar un 
barotrauma. Otra forma es la PEEP (presión 
espiratoria final positiva), que mantiene 
abiertos los alvéolos pulmonares durante la 
espiración. Ésta es la indicada para pacien-
tes con capacidad pulmonar reducida. La 
ventilación pulmonar se realiza mejor con 
ayuda de relajantes musculares, como el 
atracurio y el vecuronio.

Resumiendo, debemos clasificar la defi-
ciencia respiratoria y ajustar el tipo y canti-
dad de anestésico, para procurar una ven-
tilación correcta, sea cual sea la situación 
de partida.

Anestesia en animales con alteraciones 
hepáticas

El hígado es un órgano que desempeña 
un papel clave en numerosos procesos me-
tabólicos relacionados con carbohidratos, 
grasas y proteínas. Por tanto, cualquier al-
teración que ocurra en ella se reflejará en 
una deficiencia o en la incapacidad de de-
sarrollar tales funciones normalmente. Sin 
embargo, el hígado tiene una capacidad 
de reserva grande, así que la aparición de 
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muestras relativamente específicas de la 
enfermedad del hígado va a ocurrir en las 
etapas avanzadas de la progresión de la en-
fermedad. Los síntomas que presentarán 
un perro cuyo hígado está enfermo van a 
ser muy variados y afectarán principalmen-
te al sistema digestivo, los sistemas nervio-
sos y los riñones. Aunque únicamente las 
lesiones hepáticas muy graves impiden me-
tabolizar drogas como los tiobarbitúricos, la 
proporción de muertes anestésicas en ca-
sos de alteraciones agudas y de metástasis 
tumorales es muy alta. Se debe tratar de 
que el paciente mejore antes de la aneste-
sia. Debido a que las proteínas plasmáticas 
se encuentran disminuidas, una dosis igual 
de un anestésico (tiopental) ocasionará un 
mayor efecto. La pseudocolinesterasa plas-
mática también disminuye, por lo que no 
se aconseja el uso de la succinilcolina. Las 
hipoglucemias son muy frecuentes, por lo 
que para evitarlas es conveniente adminis-
trar glucosa durante la intervención y en el 
posoperatorio.

La anestesia en estos animales debe ser 
administrada con mucho cuidado. Deben 
evitarse los anestésicos que requieren me-
tabolización para que el animal se recupere.

En casos de fallo o insuficiencia hepáti-
ca, suele emplearse anestesia inhalatoria 
mediante isoflurano o sevoflurano, debido a 
que la eliminación de estos fármacos es por 
el pulmón sin metabolizarse prácticamente 
(el sevoflurano se metaboliza al 1%). En pa-
cientes pediátricos la función hepática está 
disminuida de forma fisiológica, porque 
existen menor cantidad de enzimas micro-
somales; con lo que se tendrá que contar 
con ello a la hora de calcular la dosis de 
anestésicos, que serán menores. En el caso 
de lebreles la función hepática se encuentra 
fisiológicamente disminuida, debido a ello, 
la eliminación de fármacos que utilicen di-
cha vía de eliminación tardarán más tiempo 
en producirse. Además, se deben evitar los 
barbitúricos como el tiopental, y tener en 
cuenta que su redistribución es nula, de-
bido a la ausencia de grasa; su semivida es 

muy larga y se unen a proteínas plasmáti-
cas en un alto porcentaje, produciendo ma-
yor daño hepático. Si se considera el uso de 
ketamina se debe tener en cuenta, que la 
disminución de función hepática disminuye 
el metabolismo del fármaco, incrementando 
su permanencia, pero se puede combinar 
con diazepam en la fase de inducción.

Premedicación
Los agentes reversibles para la premedi-

cación, son ventajosos. Por lo general, las 
benzodiazepinas y los opioides son buenas 
elecciones, aunque deben utilizarse en do-
sis bajas. La morfina puede ser el opioide 
más atractivo porque es el que menos se 
fija a las proteínas de todos los opioides. La 
ruta de metabolismo de la morfina es la me-
jor preservada en el caso de fallo hepático.

Inducción
Puede utilizarse el etomidato, que es un 

agente atractivo en el caso de enfermedad 
hepática severa pero se debe extremar la 
precaución con las preparaciones que con-
tienen propilen glicol como preservante.

Mantenimiento
Debe utilizarse isoflurano o sevoflurano, 

como se ha explicado anteriormente. El ha-
lotano disminuye el flujo sanguíneo hepá-
tico, la excreción de ácido e incrementa la 
de bilirrubina conjugada. Está recomenda-
do eludir su uso si es posible. Sin embargo, 
una enfermedad hepática no va unida ne-
cesariamente a una mayor hepatotoxicidad. 
En el metabolismo del halotano, se produ-
cen unas toxinas durante la hipoxia, el me-
tabolito resultante es reconocido por los Ac 
sanguíneos causando la hepatitis. Por tanto 
hay que evitar el halotano, ya que es he-
patotóxico. El isoflurano mantiene una me-
jor perfusión en el hígado y distribución del 
oxígeno, parece ser la mejor opción para el 
mantenimiento en estos casos. En caso de 
emplear anestésicos de metabolismo hepá-
tico, como opiáceos o barbitúricos, se de-
berá reajustar la dosis. Independiente del 
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agente utilizado, el tiempo de recuperación 
puede prolongarse.

Para no disminuir la funcionalidad he-
pática es primordial mantener una buena 
oxigenación (oxigenar antes de la induc-
ción) y una perfusión hepática adecuada 
(presión sanguínea adecuada con el aporte 
de fluidos que sea conveniente). Cuando se 
anestesia a un perro que presenta un shunt 
porto-cava con encefalopatía hepática, las 
dosis anestésicas requeridas son muy ba-
jas. El animal sufre hipoalbuminemia y es 
poca la cantidad de fármaco que pasa por el 
hígado para desintoxicarse. Es importante 
tener en cuenta que cuando se liga el shunt 
porto-cava puede generarse hipotensión al 
mermar el retorno venoso al corazón.

Anestesia en animales con piómetras
Con el término piómetra se describe la 

situación clínica del acúmulo de pus en 
el útero, diversos cambios ováricos y le-
siones extragenitales que se producen de 
forma secundaria a los cambios uterinos. 
Es una enfermedad muy grave y frecuen-
te en la clínica de pequeños animales. La 
paciente, como consecuencia del acúmulo 
de pus y el consiguiente shock septicémi-
co, sufre diversas alteraciones orgánicas. El 
tratamiento, que consiste básicamente en 
una ovariohisterectomía, no se debe retar-
dar más de lo absolutamente necesario. La 
morbilidad y mortalidad se asocian con las 
alteraciones metabólicas y disfunción orgá-
nica concurrente. Se ha citado una morta-
lidad del 5,2% en esta intervención. Los pa-
cientes con piómetras presentan un riesgo 
anestésico muy alto. Por lo general, tienen 
acidosis metabólica y depresión del sistema 
nervioso central, y se encuentran deshidra-
tados, urémicos y en el límite de su función 
renal.

En la preanestesia, deben registrarse la 
producción de orina, la glucemia y la apari-
ción de arritmias, al igual que deben corre-
girse los desequilibrios electrolíticos y áci-
do-base. Se deberán emplear antibióticos 
de amplio espectro mientras se esperan los 

resultados del antibiograma. Las pacientes 
endotóxicas pueden recibir corticoesteroi-
des (prednisolona o dexametasona) o AINES 
(flunixín meglumine), pero no ambos. Debe 
registrarse la entrada y salida de líquidos 
para evaluar la función renal, donde a veces 
puede ser necesaria la aplicación de diuréti-
cos como furosemida o manitol al 20%.

Monitorización
Son pacientes de riesgo en las que de-

berán utilizarse todos los medios de moni-
torización que estén al alcance. Durante la 
cirugía se pueden esperar tres graves com-
plicaciones, que hay que reconocer precoz-
mente: hipotensión, arritmias cardíacas 
y depresión respiratoria. De esta manera, 
idealmente se deberá contar con electrocar-
diógrafo en tiempo real, monitorización de 
la presión arterial invasiva y ventilometría 
y capnografía, la presión venosa central y la 
producción de orina.

Protocolo anestésico
Deben minimizarse al máximo las com-

plicaciones con el siguiente protocolo anes-
tésico:

Hipotensión
La fluidoterapia es muy importante para 

el control de la presión arterial. En muchas 
ocasiones se tendrá que administrar gran-
des volúmenes de fluidos. Por ello se cogerá 
siempre por lo menos una vía central y una 
o dos periféricas. El momento crítico se pre-
sentará cuando se realice el camplaje o la 
ligadura de la vasculatura de los ovarios y el 
útero, puesto que se retira de golpe una enor-
me cantidad de sangre que está irrigando el 
aparato reproductor. Como fluidoterapia de 
mantenimiento se emplearán soluciones po-
liónicas, como el Ringer lactato. Se tendrá 
que tener preparados coloides (de preferen-
cia gelatinas, ya que no producen discrasias 
sanguíneas) o hipertónicas si se desencade-
na el shock. Para el control de la presión ar-
terial también se utilizarán infusiones conti-
nuas de dopamina o dobutamina.
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Depresión respiratoria
Sobre todo si se utilizan opioides agonis-

tas puros. Deberá asegurarse una ventila-
ción correcta instaurando ventilación me-
cánica tras la inducción.

Arritmias cardíacas
Ocasionadas por la hipoperfusión coro-

naria, la acidosis y las alteraciones electro-
líticas. Si se mantiene la presión arterial y 
la ventilación en unos límites aceptables, 
junto con la fluidoterapia, no habrá pro-
blemas.

Fármacos anestésicos
Los animales que sufren piómetra tienen 

daño hepático y/o renal, por lo que en lí-
neas generales no se utilizarán fármacos 
que se metabolizan en el hígado y se elimi-
nan por el riñón. Por tanto, se proponen los 
siguientes fármacos:

Sedantes
En muchos casos no es necesario utili-

zarlos ya que las pacientes se encuentran 
muy deprimidas. Si es necesario, se pueden 
emplear con garantías las benzodiacepinas. 
Se desaconseja la sedación con fenotiacinas 
y 2 agonistas.

Analgésicos
En este caso el uso de analgésicos tam-

bién es obligado. Se utilizarán narcóticos 
con poca o nula actividad cardiovascular, 
como el fentanilo o el remifentanilo. La 
morfina puede producir bradicardia e hipo-
tensión, por lo que no es aconsejable. Las 
contraindicaciones del uso de buprenorfina 
y butorfanol en premedicación ya se han co-
mentado anteriormente. Sí se pueden em-
plear en el posoperatorio.

Inducción
Se aconseja la inducción parenteral con 

propofol o la asociación de diazepam o mi-
dazolam con ketamina. Otra alternativa, si 
la paciente colabora, es la inducción con 
un anestésico inhalatorio de acción rápida, 

como isoflurano o sevoflurano. Se desacon-
sejan el tiopental y el halotano. 

En fatos es preferible la inducción con 
cámara anestésica y el mantenimiento con 
concentraciones bajas de halotano o isoflu-
rano.

Mantenimiento
La mejor opción es mantener la aneste-

sia con sevoflurano o isoflurano. Como se-
gunda opción se puede utilizar halotano, 
aunque puede desencadenar la aparición 
de arritmias, y provocar grave hipotensión. 
En caso de no disponer de anestesia inha-
latoria, la única opción es la anestesia total 
intravenosa con propofol. 

Los barbitúricos y la ketamina están con-
traindicados.

Bloqueantes neuromusculares
Para instaurar la ventilación a presión 

positiva es necesario utilizarlos. En virtud 
de sus propiedades farmacocinéticas, el 
más aconsejable es el atracurio, un blo-
queante no despolarizante que se puede re-
vertir con neostigmina.

Posoperatorio

Vigilancia
Durante 24-48 horas por peligro de sep-

sis y shock.

Analgesia
Una buena opción es la buprenorfina.

Fluidoterapia
Hasta que el animal coma y beba de ma-

nera habitual.

Antibioterapia
Durante 12-14 días.

Dopamina y diuréticos
En caso de que la producción de orina 

sea mínima, o esté disminuida.
La evidencia de malestar general, dolor y 

fiebre nos sugiere peritonitis.
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Anestesia en animales epilépticos
La epilepsia es uno de los trastornos neu-

rológicos más frecuentes en perros y gatos. 
Es una enfermedad episódica causada por 
una actividad eléctrica, excesiva, repetida 
e hipersincrónica de las neuronas del ce-
rebro. Es un síndrome caracterizado por la 
aparición de convulsiones recidivantes no 
asociado con enfermedad intracraneal pro-
gresiva, que puede ser clasificada en idiopá-
tica y adquirida. La epilepsia idiopática o 
primaria es el resultado de problemas fun-
cionales del cerebro de carácter hereditario. 
Se manifiesta en animales jóvenes (seis me-
ses a tres años) y es la causa más frecuente 
de convulsiones en el perro. La epilepsia ad-
quirida es consecuencia de lesión cerebral 
de origen diverso (inflamatorio, traumático, 
tóxico, metabólico o vascular) que afecta a 
un grupo de neuronas y las capacita para 
descargar de forma espontánea y producir 
así un cuadro convulsivo. La epilepsia ad-
quirida puede aparecer en perros de cual-
quier edad.

Protocolo anestésico

Premedicación anestésica y epilepsia
La administración de benzodiacepinas 

(diazepam, midazolam) se recomienda con 
frecuencia para la preanestesia de pacien-
tes epilépticos, ya que, el diazepam es el 
fármaco de choque en pacientes en plena 
crisis convulsiva. Las benzodiacepinas pro-
ducen su acción debido a la modulación de 
neurotransmisión mediada por el receptor 
de ácido gamma-amino-butírico (GABA). El 
GABA es un neurotransmisor inhibitorio 
que presenta dos tipos de receptores: los 
GABAA y los GABAB. La activación de los 
receptores GABAA incrementa la conducti-
vidad del cloro, lo que produce una rápida 
inhibición del potencial de acción postsi-
náptico. La activación del receptor GABAB 
aumenta la conductividad del potasio, lo 
que ocasiona una inhibición lenta del po-
tencial de acción postsináptico. A pesar de 
estos hechos, hay que valorar las ventajas 

e inconvenientes que ofrecen estos sedan-
tes de cara a la preanestesia. En cuanto a 
las ventajas potenciales destacan la míni-
ma depresión que inducen sobre el sistema 
cardiorrespiratorio, y su propiedad anticon-
vulsiva y relajante muscular. No obstante, 
disminuyen la inhibición y los comporta-
mientos aprendidos, por lo que con frecuen-
cia los pacientes se desorientan y se tornan 
difíciles de manejar o incluso agresivos, de-
bido a fenómenos de excitación paradójica 
tras el uso de benzodiacepinas. Este tipo de 
conducta se observa con más frecuencia en 
animales con una buena condición física, lo 
cual no es raro en pacientes epilépticos.

El tratamiento con fenobarbital o bro-
muro potásico puede inducir hepatotoxi-
cidad y como consecuencia encefalopatía 
hepática, que puede tener su origen en 
las benzodiacepinas endógenas, también 
llamadas endocepinas. Estas sustancias 
parecidas a las benzodiacepinas, podrían 
tener su origen en la dieta, o pueden ser 
producidas en el intestino por bacterias y 
hongos. En individuos con fallo hepático o 
shunt portosistémico, las endocepinas pa-
san a la circulación sistémica, y podrían 
jugar un papel importante en el desarrollo 
de encefalopatías hepáticas. En estos ani-
males el empleo de benzodiacepinas esta-
ría contraindicado.

Los agonistas α2-adrenérgicos inducen 
un grado de sedación profunda, acompa-
ñado de analgesia y relajación muscular. 
Sin embargo, producen bradicardia, dismi-
nución del gasto cardíaco, bloqueos sinoa-
triales, bloqueos auriculoventriculares de 
primer y segundo grado y disociación au-
riculoventricular. Estas características los 
hacen adecuados para su uso en pacientes 
jóvenes con buena condición física y sin al-
teraciones del sistema cardiovascular. Su 
uso en pacientes epilépticos resulta contro-
vertido. Se ha descrito que la medetomidi-
na promueve actividad epileptiforme a nivel 
central, aunque también presenta un efecto 
protector sobre el cerebro al reducir el ratio 
metabólico cerebral.
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Los derivados fenotiacínicos son los tran-
quilizantes que más se utilizan en la prea-
nestesia de pequeños animales. Su efecto 
tranquilizante suave permite reducir la an-
siedad del paciente y potencia a la vez el 
efecto de analgésicos y anestésicos genera-
les. Las fenotiacinas se clasifican como neu-
rolépticos porque reducen los movimientos 
espontáneos y suprimen comportamientos 
complejos, en tanto que mantienen intactos 
los reflejos espinales y la capacidad noci-
ceptiva.

Los opiáceos son la base de una correcta 
cobertura analgésica de pacientes trauma-
tizados, aquejados de dolor agudo o crónico 
debido a algún tratamiento o enfermedad 
existente, así como de aquellos que vayan a 
ser sometidos a cirugía. La administración 
preventiva de antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES) en combinación con opiáceos, 
permite el aporte de una analgesia multi-
modal que reduce la severidad y la duración 
del dolor posoperatorio.

Anestésicos inyectables y epilepsia
Para el tratamiento de epilepsia refracta-

ria el uso de barbitúricos y propofol es una 
práctica común. Los barbitúricos presen-
tan diversos efectos beneficiosos al consi-
derarse neuroprotectores, entre los que se 
encuentran la vasoconstricción cerebral y 
la disminución de la presión intracraneal, 
así como de los requerimientos metabóli-
cos cerebrales de oxígeno. Otras posibles 
propiedades neuroprotectoras incluyen la 
reducción de la conducción en los canales 
de sodio y la entrada intracelular de calcio, 
un aumento de la producción de AMPc y 
efectos antioxidantes. El tiopental aumenta 
el umbral de excitabilidad neuronal y hace 
menos probable el desarrollo de una crisis 
convulsiva, y se utiliza, normalmente junto 
a midazolam, en el tratamiento de casos de 
epilepsia refractaria.

Al igual que el propofol, el etomidato, 
también parece modular la transmisión 
GABAérgica, y probablemente inhibe la li-
beración de glutamato (neurotransmisor 

excitatorio) durante las crisis convulsivas. 
A pesar de las propiedades anticonvulsivas 
que manifiesta el etomidato es capaz de re-
ducir la acción protectora de otros fármacos 
anticonvulsivantes como la carbamacepina 
y el fenobarbital. También se ha demostra-
do que en pacientes epilépticos, el etomida-
to precipita una actividad electroencefalo-
gráfica epiléptica generalizada y tal vez su 
uso en esta población deba evitarse. Por el 
contrario, el etomidato también ha sido em-
pleado en el tratamiento de status epilépti-
cos refractarios.

La ketamina es un antagonista del recep-
tor del NMDA que recientemente se ha utili-
zado con éxito, tanto en humanos como en 
animales, para tratar situaciones prolonga-
das de status epiléptico refractario. A pesar 
de ello, es bien conocido el potencial epi-
leptiforme de la ketamina; las convulsiones 
son uno de los efectos adversos asociados 
a su administración, y por ello no se reco-
mienda su uso en pacientes epilépticos.

La administración de atracurio en pacien-
tes epilépticos se ha puesto en tela de juicio, 
debido a las propiedades proconvulsivas de 
uno de sus metabolitos, la laudanosina. Sin 
embargo, diversos estudios sugieren que las 
concentraciones de laudanosina capaces de 
desarrollar crisis convulsivas, serían mu-
cho más elevadas que aquellas obtenidas 
tras el metabolismo de una dosis clínica de 
atracurio utilizada durante una anestesia 
convencional.

Anestésicos inhalatorios y epilepsia
El mecanismo de acción de los anestési-

cos inhalatorios no se encuentra aclarado 
del todo. Los mecanismos más probables 
de acción serían la inhibición de la libera-
ción de glutamato a nivel presináptico y/o 
la activación del receptor GABA. El enflu-
rano es el único agente inhalatorio que 
presenta claras propiedades excitatorias y 
puede provocar convulsiones; no obstante, 
en la actualidad no se utiliza en anestesia 
veterinaria. Por el contrario, el sevoflurano 
e isoflurano sí son comúnmente utilizados, 
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y han sido descritas anormalidades en los 
registros electroencefalográficos inducidas 
por ambos agentes, así como tremores, mio-
clonos y actividad motora parecida a con-
vulsiones.

Aplicaciones clínicas
Como se deduce de lo expuesto anterior-

mente, la anestesia de un paciente diag-
nosticado como epiléptico, no puede consi-
derarse una práctica compleja. La mayoría 
de los fármacos anestésicos utilizados en 
la práctica clínica diaria no presentan con-
traindicaciones claras en estos pacientes, 
a excepción de la ketamina y el enflurano. 
Sin embargo, algunos de ellos pueden con-
siderarse más adecuados que otros. Así 
pues, al igual que en cualquier otro pa-
ciente que deba ser anestesiado, debe te-
nerse muy en cuenta su estado físico, así 
como las características de la intervención 
o método diagnóstico por el cual vaya a ser 
anestesiado. En un paciente tipo que haya 
sido diagnosticado como epiléptico, pero 
con una condición física correcta, el pro-
tocolo anestésico no deja de resultar seme-
jante al que realizaríamos para cualquier 
otro paciente con un estado físico similar. 
De esta manera, una premedicación con 
acepromacina o un agonista α2 adrenérgi-
co, en combinación con un analgésico opiá-
ceo como la morfina, resultaría adecuada. 
Las benzodiacepinas, tradicionalmente re-
comendadas en el paciente epiléptico, con 
frecuencia inducen excitación en animales 
poco deprimidos, dificultando el manejo e 
incrementando el estrés tanto del paciente 
como del veterinario. 

La administración de AINES, como el 
carprofeno o el meloxicam, permitirán un 
aporte analgésico más efectivo gracias a 
una aproximación multimodal del dolor. 
Tanto el propofol como el tiopental serían 
adecuados para la inducción anestésica, 
debiendo evitarse en principio, en estos pa-
cientes, el uso de ketamina. El anestésico 
inhalatorio de escogencia sería el isoflura-
no, ya que el sevoflurano ha sido asociado 

con una mayor incidencia en la aparición de 
convulsiones.

A pesar de la técnica anestésica descrita 
anteriormente, cada paciente es diferente 
del anterior, por lo que no es correcta la es-
tandarización de la misma. Un paciente epi-
léptico puede además presentar patologías 
cardíacas, renales, hepáticas, etc., que, a la 
hora de diseñar un protocolo anestésico de 
acuerdo con las necesidades del paciente, 
deberán ser tenidas en cuenta.

Anestesia en gatos con obstrucción
uretral

Con facilidad, los gatos machos pueden 
desarrollar una obstrucción de la uretra, 
que es el tubo que drena la orina de la vejiga 
hacia el exterior por el pene. Las obstruccio-
nes con frecuencia son resultado de tapones 
de material inflamatorio, mucosidad, crista-
les, pequeñas piedras (llamadas cálculos). 
Por cuestiones anatómicas estas obstruc-
ciones ocurren principalmente en los ma-
chos, principalmente en la punta del pene 
y pocas veces en las hembras. Las hembras 
tienen una uretra más corta y ancha que 
la uretra de los machos. Las causas de los 
materiales inflamatorios y la formación de 
cálculos están originadas por múltiples fac-
tores, siendo las infecciones y la dieta las 
que podrían desempeñar preponderante en 
la etología del cuadro. También se han re-
gistrado otras causas como cáncer, lesión 
previa que provoca cicatrización y trauma-
tismo.

Habitualmente, los gatos que están afec-
tados presentan dificultad y dolor al orinar, 
mayor frecuencia al orinar y sangre en la 
orina. Otros signos que pueden observarse 
son el lamido excesivo del área perineal o 
del abdomen, pueden orinar fuera de la caja 
de arena, a menudo en superficies frías y 
suaves como azulejos o bañeras.

La finalidad es aliviar la obstrucción. Se 
debe tratar de sondar al gato con una son-
da de orina para gatos comenzando con el 
tamaño más pequeño. Si no se puede son-
dar al gato sin anestesia la mejor opción 
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es utilizar la mascarilla de isoflurano, el 
diazepam intravenoso producirá relajación 
muscular y también favorecerá el sondaje. 
El procedimiento más simple es inducir la 
anestesia en una cámara anestésica con 
halotano, oxígeno y óxido nitroso. Poste-
riormente, puede mantenerse la anestesia 
con mascarilla, lo que es suficiente para 
insertar una sonda uretral. También pue-
de usarse las anestesia epidural si el gato 
colabora. En obstrucciones agudas, pero no 
en crónicas, en la que existe disfunción re-
nal puede utilizarse la ketamina en dosis de 
1-3 mg/kg por vía intravenosa. Igualmen-
te, se han empleado combinaciones como la 
de 0,1 ml de atropina, 0,05 ml de acepro-
mazina y 0,1 ml de ketamina en la misma 
jeringa e inyectada por vía intravenosa. No 
debe utilizarse xilacina, debido a que ésta 
está contraindicada porque incrementa la 
producción urinaria. El propofol y la alfaxa-
lona-alfadolona, son otros anestésicos que 
se pueden aplicar para poder introducir la 
sonda uretral en el gato.

Después de la cirugía la sonda uretral 
promueve las estenosis y las infecciones de 
vías urinarias bajas, con lo cual si la cirugía 
nos ha permitido dejar un buen estoma, no 
es necesario el sondaje posquirúrgico.

Anestesia en animales con anemia crónica
El animal con anemia crónica corre cier-

to riesgo, debido a la pérdida de glóbulos 
rojos y por la enfermedad desencadenante 
de la anemia. Se debe tratar de restablecer 
un hematocrito normal durante la preanes-
tesia. Por tanto, si el hematocrito es menor 
del 25%, están indicadas las transfusiones 
preoperatorias, las cuales serán más efica-
ces si se aplican 24 horas antes de la rea-
lización de la cirugía, sobre todo cuando 
se emplea sangre almacenada en lugar de 
sangre fresca. Los animales anémicos sue-
len requerir transfusiones sanguíneas o he-
moglobina purificada (oxiglobina) antes de 
la cirugía y se les deben preoxigenar. Debe 
realizarse un electrocardiograma para de-
terminar si hay arritmias ventriculares que 

necesiten tratamiento pre e intraoperatorio. 
En algunos perros con masas esplénicas hay 
arritmias ventriculares, y la anemia y el he-
moperitoneo pueden estar muy asociados al 
desarrollo de arritmias. La hidratación y las 
anomalías electrolíticas y ácido-base deben 
corregirse antes de la inducción anestésica, 
pero debe recordarse que la fluidoterapia 
puede empeorar una anemia ya existente. 
Por ello debe medirse el hematocrito antes 
de la anestesia.

Cuando el paciente se encuentra en repo-
so, la oxigenación y la volemia son norma-
les. La anestesia se realiza con anestésicos 
inhalados, utilizando óxido nitroso, o no, de 
acuerdo con la gravedad de la anemia. Si la 
anemia es grave se necesita menor concen-
tración alveolar del anestésico, por lo que 
se aplicarán dosis muy bajas. Lo mismo su-
cede con los tiobarbitúricos, ya que presen-
tan menor número de lugares para unirse a 
las proteínas y la porción libre de droga es 
mayor, como sucedía en casos de baja tasa 
de proteínas plasmáticas. Debido a que las 
mucosas están muy pálidas, es difícil con-
trolar el estado de estos animales.

Anestesia en animales en cirugía ocular
Cuando se habla de anestesia oftalmo-

lógica en veterinaria, es necesario tener en 
cuenta no solo el tipo de anestesia que se 
utilizará, sino el fármaco empleado para la 
anestesia general o sedación del animal, 
buscando siempre que no genere cambios a 
nivel ocular. El éxito de la cirugía oftalmoló-
gica depende en gran medida de un adecua-
do manejo anestésico. La anestesia ideal 
debe conferir una cirugía sin dolor, buena 
relajación muscular, hipnosis y presentar 
mínimas complicaciones locales o sistémi-
cas, además de ser costo-efectiva y facilitar 
el procedimiento quirúrgico.

Anestesia local
Las técnicas de anestesia local propor-

cionan un complemento exitoso para la 
anestesia general ya que disminuye el equi-
po mínimo requerido, los efectos sistémicos, 
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indican menor anestesia inhalada o intra-
venosa y mejora la analgesia posoperatoria. 
Habitualmente, estas técnicas se emplean 
en bloqueos retrobulbares antes de enu-
cleaciones y cirugías de cataratas, propor-
cionando acinesia en el párpado y músculos 
extraoculares. Además, reviste analgesia 
local que reduce la necesidad de adminis-
tración perioperatoria de analgésicos sisté-
micos como opiodes y fármacos antiinfla-
matorios no esteroideos.

El anestésico de uso tópico que se utiliza 
en oftalmología de pequeñas especies para 
la evaluación de la tonometría, evaluación 
corneal y conjuntival, sutura y remoción de 
cuerpos extraños e inyección intracameral, 
es la proparacaína (0.5%), que genera anes-
tesia a los 0.25 a dos minutos y mantiene el 
efecto de 10 a 15 minutos con una sola gota. 
En perros y gatos con sensibilidad corneal 
disminuida (asociada a diabetes mellitus, o 
perros y gatos con conformación braquice-
fálica) se puede observar un efecto más pro-
longado. Otro anestésico local que se usa 
en oftalmología veterinaria es la tetracaína. 
No es muy común en pequeñas especies ya 
que favorece la hiperemia conjuntival, irri-
tación local, quemosis y dolor al momento 
de la aplicación en la mayoría de especies 

animales. Este fármaco resulta tóxico para 
los gatos, pero se puede utilizar con buenos 
resultados anestésicos en caballos cuando 
se instila una segunda gota en el minuto 
siguiente a una concentración de 0.5% sin 
observarse estas reacciones adversas.

Otra anestesia novedosa es el gel de li-
docaína al 2%, que posee la ventaja teórica 
de un mayor tiempo de contacto con la su-
perficie ocular y mayor tiempo de anestesia. 
La aplicación repetida aumenta la eficacia y 
la analgesia conseguida es compatible a la 
obtenida por otros autores con la anestesia 
intracamerular. La anestesia tópica ofrece 
la ventaja de que es rápida, simple y no in-
vasiva, y la visión se recupera de inmediato 
después de realizado el procedimiento. Se 
recomienda para procedimientos no com-
plicados y cuando se trabaja con pacientes 
tranquilos. La anestesia local puede ser ob-
tenida con gotas o geles oftálmicos. Con los 
geles se consigue una mayor concentración 
del medicamento en la cámara anterior, lo 
que puede producir analgesia superior que 
las gotas, las cuales solo producen aneste-
sia en la superficie. La desventaja del uso 
de geles es que al parecer aumenta el ries-
go de endoftalmitis posoperatoria, debido 
a que actúa como barrera para los agentes 
antisépticos que se apliquen. Es por esto 
que es conveniente aplicar povidona yodada 
al 5-10% antes de utilizar el gel de aneste-
sia, teniendo la precaución de instilar gotas 
anestésicas antes de usar el antiséptico.

La inyección intracameral de 1-2 mL de 
lidocaína al 1% (sin preservantes), puede 
ser utilizada para complementar la aneste-
sia tópica, pero puede tener efecto tóxico en 
el endotelio corneal. Se debe tener especial 
cuidado cuando se va a realizar incisión de 
córnea, manipulación del iris, ya que son 
situaciones muy estimulantes que pueden 
cambiar la presión intraocular si no se ma-
neja la sedación.

Anestesia intracameral
Para la anestesia intracameral se requie-

re la instilación previa de varias gotas de te-

El éxito de la cirugía oftalmológica depende en 
gran medida de un adecuado manejo anestésico.
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tracaína al 0.5% o de proparacaína al 0.5%. 
Posteriormente, se realiza una incisión so-
bre la cámara anterior del ojo aproximada-
mente en el meridiano de las 10 para permi-
tir la administración del agente anestésico, 
que en la mayoría de los casos es lidocaína 
al 0.2%, libre de preservantes. Después se 
elimina la lidocaína con condroitin sulfato 
más hialuronato de sodio, el cual, además 
de proteger el endotelio corneal de posibles 
lesiones, permite conservar la morfología 
de la cámara anterior del ojo por ser una 
solución viscoelástica. El efecto anestésico 
obtenido por esta técnica puede permane-
cer hasta por cuatro horas posteriores a la 
aplicación.

Infiltración anestésica oftálmica 
Estas técnicas pueden ser utilizadas en 

pequeñas especies cuando se requieren 
procedimientos quirúrgicos tales como enu-
cleación, reparación de entropión y ecto-
prión, cantoplastia, reparación de lacera-
ciones, procedimientos reconstructivos del 
párpado mediante bloqueo retrobulbar o 
peribulbares. Los bloqueos regionales son 
de gran utilidad ya que logran proveer bue-
na analgesia y aquinesia del ojo durante la 
cirugía, además de una buena analgesia po-
soperatoria.

Anestesia subconjuntival 
Esta técnica es la elegida para procedi-

mientos como cirugía de cataratas, trabe-
culectomías, sinequiotomía posterior, irido-
tomía radial, implante secundario de LIO, 
sutura de iris y victretomía anterior. Se 
debe realizar previa asepsia de zona ope-
ratoria con una solución de yodo-povidona 
al 10%. Se colocan los campos quirúrgicos 
adhesivos. Posteriormente, se debe colocar 
el blefarostato y aplicar un agente anesté-
sico tópico. En la mayoría de los casos se 
utilizan gotas de tetracaína al 0.5% o pro-
paracaína 0.5%. Se localiza la conjuntiva 
en zona operatoria a 10 mm del limbo con 
una pinza 0.12. Se levanta la conjuntiva y 
se infiltra 0.5 cc del agente anestésico que 

en la mayoría de los casos se puede utilizar 
epinefrina o bupicaína 0.25%. Se retira el 
blefarostato y se realiza suave masaje de los 
párpados durante 10 segundos. Se coloca 
de nuevo el blefarostato y se inicia el acto 
quirúrgico.

Anestesia retrobulbar y peribulbar 
La anestesia retrobulbar (RBA) y peribul-

bar (PBA) proporciona una excelente acine-
sia de los músculos extraoculares, disminu-
yendo la presión positiva por ventilación y 
la necesidad de la administración sistémica 
posoperatoria de analgésicos opioides y fár-
macos antiinflamatorios no esteroideos que 
resultan en contraindicaciones en algunos 
pacientes como los felinos. En caninos, la 
técnica ha sido ampliamente descrita con 
muchas ventajas, aunque con el alto riesgo 
de generar hemorragias retrobulbares, per-
foración del globo ocular, daño de los mús-
culos extraoculares y otras neuropatías. Por 
tal razón, esta técnica anestésica está sien-
do reemplazada por el bloqueo peribulbar 
sobre todo en la mayoría de cirugías para 
cataratas ya que tan solo con la inyección de 
un volumen grande del fármaco, se alienta 
la propagación por párpados y proporciona 
analgesia más completa así como acinesia 
del músculo orbicular de los párpados.

En estos casos se recomienda utilizar 
anestésicos locales de larga acción como la 
bupivacaína o ropivacaína que controlan el 
dolor posoperatorio, ya que la mepivacaína 
y la lidocaína tienen efectos cortos. En algu-
nas circunstancias la epinefrina puede ser 
utilizada en la anestesia local para aumen-
tar la acción anestésica pero influirá en la 
disminución del flujo sanguíneo. La droga 
local más utilizada en este procedimiento 
es la bupivacaína al 0.5% con un volumen 
máximo de 2 ml.

Se ha reportado que el uso de la bupiva-
caína en técnicas retobulbares o peribulba-
res extiende la analgesia posoperatoria por 
cuatro a seis horas. La inyección peribulbar 
con bupivacaína (concentración de 0.5%) en 
gatos muestra una excelente deposición in-
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traconal y evidencia una notable anestesia 
ocular hasta por dos horas posteriores a la 
aplicación y tres horas para inyecciones re-
trobulbares. Accola et al., 2006, reporta la 
preferencia del uso de lidocaína al 2% para 
inyecciones retrobulbares por la técnica del 
bloqueo palpebral temporal inferior gene-
rando excelente anestesia durante la ciru-
gía ocular y analgesia posoperatoria.

Otras observaciones realizadas por An-
drade et al., 2010, reportan que el bloqueo 
peribulbar con ropivacaína al 0,75%, aso-
ciado con la anestesia general inhalatoria 
por isoflurano se convierte en un método 
factible para la extracción extracapsular de 
cataratas en perros, caracterizada por aci-
nesia de los músculos extraoculares, cen-
tralización de los ojos satisfactoriamente, 
valores adecuados de presión intraocular 
y bloqueo sensorial prolongado posopera-
torio.

Relajantes musculares en el uso 
de microcirugía ocular

Se propone su uso en microcirugía ocular 
ya que el más mínimo movimiento del pa-
ciente puede alterar de manera importante 
el resultado de la cirugía, como por ejem-
plo en cirugía de extracción de cataratas. 
Entre los relajantes musculares se encuen-
tran los despolarizantes y los no despolari-
zantes. Los primeros actúan como agonis-
tas de los receptores nicotínicos de la placa 
motriz, pero al contrario que la acetilcolina 
no con metabolizados por la acetilcolineste-
rasa, por lo que persisten largo tiempo en 
la unión neuromuscular; el único utilizado 
hoy en día dentro de este grupo es la succi-
nilcolina o suxametonio, su uso va dirigido 
más que todo a la relajación muscular para 
la intubación del paciente, no es de uso en 
microcirugía ni en procedimientos de largo 
tiempo debido a que la activación repetida 
del receptor conduce a una reducción pro-
gresiva a una respuesta de éste, y tenien-
do como reacciones adversas más graves, 
bradicardia, hiperpotasemia, arritmias, 
paro cardíaco, hipertermia maligna (sobre 

todo asociado a un anestésico inhalatorio), 
shock anafiláctico y parálisis prolongada.

El otro grupo está conformado por los 
relajantes musculares no despolarizantes, 
los cuales también se unen a los recepto-
res postsinápticos nicotínicos, pero actúan 
como antagonistas competitivos. Como con-
secuencia no se produce la despolarización 
necesaria para propagar el potencial de ac-
ción muscular. Los más utilizados son: pan-
curonio, vecuronio, rocuronio (compuestos 
esteroideos) y atracuronio, cisatracurio y 
mivacurio (bencilisoquinolonas). El rocu-
ronio es el más utilizado por su inicio de 
acción rápido 60-90 segundos y corta du-
ración 20-30 minutos. Se puede utilizar ini-
cialmente a dosis de 0.45-0.6 mg/kg y para 
mantenimiento a 0.15 mg/kg o 5-12mg/kg 
por minuto. Otro muy utilizado es el vecuro-
nio que tiene un inicio de duración a los tres 
minutos y sus efectos pueden verse durante 
30 a 40 minutos. Hay que tener en cuenta 
que la duración de los relajantes muscu-
lares se prolonga por hipotermia, acidosis, 
disminución de la pseudocolinesterasa que 
normalmente disminuye en preñez, insufi-
ciencia hepática y renal, y por uso concomi-
tante con algunos fármacos.

Anestesia en animales cardiópatas
Las cardiopatías y enfermedades valvu-

lares en animales son variadas, y los efec-
tos que los agentes anestésicos tienen sobre 
ellas son diferentes de acuerdo con el proce-
so patológico. Podemos decir que en pacien-
tes pediátricos es más común encontrarse 
con enfermedades cardíacas congénitas, 
como las estenosis valvulares. Cardiomio-
patía dilatada e hipertrófica se observa con 
cierta frecuencia en perros y gatos, respec-
tivamente. La insuficiencia valvular mitral 
es tal vez la afección cardíaca más común 
en perros gerontes.

Los pacientes cardiópatas son más pro-
pensos a padecer depresión miocárdica, 
por lo que la anestesia debe preservar una 
adecuada función cardiovascular. En estos 
animales debe evitarse que se aumenten la 
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excitabilidad del miocardio, las disritmias 
ventriculares y la depresión circulatoria, los 
cuales entrañan riesgos de hipertensión y 
posible parada cardíaca.

Para la anestesia del paciente cardiópa-
ta, primero debemos tener en cuenta algu-
nos determinantes de la función ventricu-
lar: el gasto cardíaco (o volumen minuto); 
la frecuencia cardíaca (FC) y el volumen de 
eyección, el cual está determinado por tres 
factores: precarga, poscarga y contractili-
dad. El gasto cardíaco varía mucho entre 
animales, y en cada uno de ellos, de acuer-
do con los requerimientos, por lo que por 
sí solo, no es un buen indicador de función 
ventricular.

Cardiomiopatía dilatada (CMD)
La CMD está caracterizada por una dila-

tación de los ventrículos e incremento de su 
volumen, adelgazamiento de las paredes del 
miocardio, reducción de la contractilidad, y 
disminución en el gasto cardíaco. También 
son bajas las fracciones de eyección y acor-
tamiento. Por lo general, las arritmias car-
díacas se observan como latidos ectópicos 
y fibrilación atrial. La terapéutica suele ser 
parecida a la de insuficiencia mitral severa, 
con el uso de IECA (inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina), diuréticos e 
inotrópicos, como digitálicos o pimobendan. 
El manejo anestésico del paciente dilatado 
incluye evitar la depresión del miocardio, 
mantener la volemia, y prevenir aumentos 
de la poscarga. Debido al bajo gasto cardía-
co en los animales con afección severa, las 
drogas de aplicación intravenosa requieren 
más tiempo para producir los efectos desea-
dos. Esto es importante durante la induc-
ción, para evitar sobredosis y depresión del 
miocardio. 

Al igual que en animales con insuficien-
cia mitral, drogas como los agonistas 2 y 
otros vasoconstrictores pueden promover la 
insuficiencia cardíaca y consecuente edema 
pulmonar. Para la inducción, pueden ser 
utilizadas la ketamina, que ocasiona un in-
cremento de la contractilidad y el etomida-

to. También son frecuentes coinducciones 
con opioides para reducir la dosis del agen-
te inductor.

Cardiomiopatía hipertrófica (CMH)
Esta cardiomiopatía es más común en 

gatos, y a diferencia de la CMD, es un tipo 
de cardiopatía en donde la función dias-
tólica es la que se ve principalmente afec-
tada. Por el contrario, la función sistólica 
puede ser normal o hiperdinámica. El vo-
lumen ventricular es reducido. En algunos 
animales, la hipertrofia resulta además en 
una obstrucción dinámica del ventrículo iz-
quierdo. Incrementos en la contractilidad, 
y reducciones en la poscarga pueden em-
peorar la obstrucción dinámica. Los gatos 
con CMH suelen tener una incidencia alta 
de arritmias. El tratamiento médico con-
siste en bloqueantes beta, o inhibidores de 
canales de calcio. Como la función sistólica 
de esos animales es normal y la diastólica 
reducida, el manejo anestésico es conside-
rablemente diferente a aquellos con CMD o 
insuficiencia mitral severa. La función car-
diaca en gatos con CMH se beneficia de una 
FC baja, una resistencia periférica normal, 
y una contractilidad reducida. Por tanto, 
se evita el uso de drogas que aumenten la 
FC o la contractilidad, como la ketamina o 
dobutamina, y se prefieren fármacos que 
reduzcan la FC. Para evitar caídas bruscas 
en la poscarga, con la consecuente taqui-
cardia, desarrollo del SAM (Systolic Ante-
rior Motion), y una desmejora hemodinámi-
ca, es importante mantener el tono arterial. 
Algunos fármacos como la fenilefrina, son 
elegidos para el control de la presión arte-
rial, debido a que aumentan la poscarga y 
producen una bradicardia secundaria. De 
igual manera, los agonistas 2 tiene un lu-
gar en el manejo anestésico de estos ani-
males. Vasodilatadores, que eran deseables 
en animales con CMD, suelen ser mas pro-
blemáticos en gatos con CMH y es mejor 
evitar dosis excesivas de acepromazina y 
concentraciones muy elevadas de anesté-
sicos inhalatorios. Debe tenerse en cuenta 
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que, la anestesia epidural y espinal pueden 
ocasionar una caída severa de la poscarga. 
Esto suele ser deseable en perros con CMD 
e indeseable en gatos con CMH.

Insuficiencia mitral
La insuficiencia mitral resulta en una 

fracción del volumen de eyección dirigién-
dose hacia el atrio izquierdo durante la sís-
tole. La fracción regurgitada depende de 
la severidad de la insuficiencia, la FC y el 
gradiente de presión entre el ventrículo y el 
atrio. Este último se ve afectado por la re-
sistencia vascular periférica, de modo que 
un incremento en la poscarga ocasiona un 
aumento en la fracción regurgitada (y una 
reducción en el volumen de eyección). Habi-
tualmente, si la insuficiencia es moderada a 
severa, estos pacientes reciben inhibidores 
de la ECA (enzima de conversión de la an-
giotensina), diuréticos y/o digitálicos como 
tratamiento. Debe tenerse en cuenta la in-
teracción de estos fármacos con los anes-
tésicos. Los objetivos durante la anestesia 
son no empeorar la insuficiencia. Para esto 
se evitan FC muy bajas, e incrementos sú-
bitos de la poscarga. Drogas como los ago-
nistas 2 y la fenilefrina por lo general, no 
están indicadas en estos animales. El uso 
excesivo de fluidos (cristaloides y coloides) 
también promueven la dilatación atrial e in-
crementan los riesgos de edema pulmonar.

Anestesia en pacientes con enfermedades 
endocrinas

Las siguientes alteraciones endocrinas 
pueden complicar el manejo de la aneste-
sia en los animales que la padecen: hipoti-
roidismo, hipertiroidismo, hipoadrenocorti-
cismo, hiperadrenocorticismo, insulinoma, 
diabetes mellitus y feocromocitoma.

Hipotiroidismo
El hipotiroidismo es un trastorno endo-

crino relativamente frecuente en los perros, 
que resulta de la deficiente producción, se-
creción o actuación de las hormonas tiroi-
deas. Clínicamente se presenta como una 

enfermedad multisistémica, debido a los 
múltiples efectos que las hormonas ejercen 
sobre los distintos órganos y sistemas cor-
porales.

Para disminuir las complicaciones car-
díacas y metabólicas asociadas con la anes-
tesia de un paciente tirotóxico, es necesario 
el tratamiento médico antes de la cirugía. 
También se puede usar el tratamiento mé-
dico para tratar la enfermedad a largo plazo 
y ésto ha ganado popularidad porque no se 
necesita una destreza o instalaciones es-
peciales, es fácil de implementar, es relati-
vamente barato y tiene efecto secundarios 
mínimos. Sin embargo, existen pocos me-
dicamentos para el control a largo plazo, se 
necesita una medicación diaria y existe el 
riesgo potencial de la falta de cumplimiento 
por parte del dueño o del gato, lo que difi-
culta la eficacia e incrementa los costos, de-
bido a que se necesita una monitorización 
más frecuente.

El hipotiroidismo puede prolongar el 
tiempo de recuperación anestésica. En 
animales graves o moderadamente graves, 
deben reducirse las dosis de premedica-
ción y anestesia. Durante la anestesia y el 
preoperatorio temprano deben controlarse 
cuidadosamente la presión sanguínea, la 
presión cardíaca y el hematocrito. Debe te-
nerse sangre suficiente por si se producen 
sangrados profusos durante la cirugía. Una 
de las mayores preocupaciones en estos pa-
cientes es la hipotermia, por su incapacidad 
de regular con normalidad la temperatura 
corporal. Debe tenerse especial cuidado de 
mantener la temperatura durante la cirugía 
y recalentar a estos pacientes en el posope-
ratorio.

En animales con hipotiroides, existe el 
riesgo de depresión cardíaca, bradicardia, 
hipotensión, disminución contractibilidad y 
gasto cardíaco.

Hipertiroidismo
Es una alteración que se presenta con 

más frecuencia en gatos que en perros. El 
hipertiroidismo es un proceso multisisté-
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mico resultante de la excesiva producción 
y secreción de hormona tiroidea T4, corres-
pondiendo a la ndocrinopatía más común 
de los felinos gerontes. Cursa con diferentes 
anormalidades clínicas y, por lo general, con 
un agrandamiento de uno o ambos lóbulos 
tiroideos. Es la patología endocrina confir-
mada como más común en Estados Unidos, 
Japón y Chile, superando con creces a la 
diabetes mellitas felina. Por lo general, se 
presenta en gatos mayores de ocho años. La 
edad promedio de presentación inicial es de 
13 años, con un rango de cuatro a 22 años. 
Menos del 5% de los pacientes son menores 
de los ocho años y el 95% de los pacientes 
afectados supera los 10 años.

Las alteraciones metabólicas y cardio-
vasculares asociadas al hipertiroidismo ha-
cen que la anestesia sea peligrosa, por lo 
que el gato debe llegar a la cirugía en es-
tado curitoideo, mediante la administración 
de metimazol. Por lo general, la adminis-
tración durante una a tres semanas antes 
de la intervención suele ser suficiente. Sin 
embargo, debe repetirse la medición de la 
concentración de TT4 para confirmar que se 
encuentra dentro del rango normal antes de 
la cirugía. Si la medicación con metimazol 
no es tolerada por el animal, puede admi-
nistrarse propanolol de una a dos semanas 
antes de la cirugía para reducir la frecuen-
cia cardíaca. La medicación con propanolol 
debe ser retirada de 24-48 horas antes de 
la intervención, debido a sus efectos β-blo-
queantes, que pueden interferir en el trata-
miento de la hipotensión. Puesto que las al-
teraciones cardíacas, son frecuentes antes 
de la cirugía, deben realizarse un ecocardio-
grama y radiografías torácicas. Muchos ga-
tos hipertiroideos tienen enfermedad renal, 
hipopotasemia y azoemia concomitantes. A 
estos pacientes se les debe administrar lí-
quidos antes, durante y después de la ci-
rugía y tener cuidado de que la uremia no 
se repita durante la intervención o después 
de la misma, cuando el gasto cardíaco se 
reduce porque el gato ha entrado en estado 
eutiroideo. La fluidoterapia debe ajustarse 

si el gato presenta insuficiencia cardíaca 
congestiva. 

Deben evitarse los anestésicos inhalato-
rios que sensibilizan el corazón a las arrit-
mias, por ejemplo, el halotano. Los gatos con 
cardiomiopatía deben premedicarse con bu-
torfanol (0,2 mg/kg por vía intramuscular o 
intravenosa), e inducidos con diazepam (0,2 
mg/kg por vía intravenosa), seguido de eto-
midato (de 1-3 mg/kg por vía intravenosa). 
El mantenimiento debe realizarse con iso-
flurano o sevoflurano en oxígeno. Si el gato 
no tiene enfermedad cardíaca tirotóxica, 
pueden utilizarse otros protocolos anesté-
sicos (por ejemplo, similar premedicación e 
inducción en cámara con isoflurano y sevo-
flurano). Si durante la cirugía se producen 
arritmias que no están ocasionadas por hi-
poxia o por el anestésico, puede adminis-
trarse lidocaína intravenosa en bolo.

La inducción puede conseguirse con tio-
barbitúricos o con alfaxolona-alfadolona; 
no debe usarse ketamina, ya que tiene acti-
vidad simpática.

Insulinoma
El páncreas es un órgano glandular lo-

calizado en el abdomen craneal que tiene 
funciones endocrinas y exocrinas. Las fun-
ciones exocrinas incluyen la producción 
de enzimas digestivos, bicarbonato y otras 
sustancias. Las funciones endocrinas son 
la producción de insulina y glucagón. Las 
enfermedades del páncreas varían desde 
aquellas que son autolimitantes, como la 
pancreatitis leve, hasta las que suponen 
un riesgo para la vida, como la pancreatitis 
necrotizante o el carcinoma de células beta 
(insulinoma).

La anatomía del conducto pancreático 
es variable entre especies. En el perro, el 
conducto pancreático penetra en la papila 
duodenal mayor inmediatamente adyacente 
al conducto biliar común. El conducto pan-
creático accesorio (por lo general más largo) 
llega a la papila duodenal menor, situada 
más distalmente en el duodeno. En el gato, 
es frecuente que haya un solo conducto 
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pancreático como vía de entrada de las se-
creciones pancreáticas en el duodeno. Ade-
más, es común que el conducto pancreático 
y el conducto biliar común se unan entre 
sí antes de penetrar en la papila duodenal 
mayor. El aporte vascular del páncreas es 
muy rico y variable. Destacan las arterias 
y venas pancreaticoduodenales craneal y 
caudal. Estos vasos circulan paralelamente 
a lo largo del eje del páncreas y el duodeno. 
El aporte vascular del lóbulo izquierdo viene 
dado por las ramas de las arterias gastro-
duodenal, hepática común y esplénica.

Los insulinomas son tumores funcionales 
de las células β del páncreas endocrino que 
se caracterizan por una producción excesi-
va de insulina. Suelen aparecer en perros 
adultos de cuatro a 15 años de edad. No 
obstante, la máxima incidencia correspon-
de a edades comprendidas entre los nueve 
y 10 años. Así mismo, se ha descrito una 
predisposición racial en el pastor alemán, 
golden retriever, setter irlandés, fox terrier y 
boxer. No existen diferencias de incidencia 
entre machos y hembras. Los insulinomas 
caninos son tumores malignos y suelen me-
tastatizar a hígado, bazo y nódulos linfáti-
cos regionales. Las metástasis pulmonares 
no son frecuentes, de manera que las ra-
diografías de tórax no están indicadas para 
el diagnóstico ni para poder establecer un 
pronóstico fiable.

Siempre que sea posible, la resolución 
quirúrgica es la terapia de elección. Se ha 
comprobado que el tiempo de superviven-
cia es superior en perros a los que se ha 
practicado una pancreatectomía parcial 
que en los tratados sólo médicamente. En 
el preoperatorio se deben realizar radiogra-
fías torácicas preoperatorias para evaluar 
la presencia de metástasis. Para prevenir 
la hipoglucemia, debe comenzarse la admi-
nistración de fluidos con glucosa (solución 
de electrolitos equilibrada más dextrosa al 
5%) el día antes de la cirugía y debe conti-
nuarse durante ésta. A fin de evitar la hi-
poglucemia, la concentración de glucosa 
en sangre debe medirse de forma regular 

a lo largo de la cirugía. Otros tratamientos 
para conseguir la normoglucemia incluyen 
la utilización de diazóxido (inhibe la secre-
ción pancreática de la insulina) (10 mg/
kg/día, hasta 40 mg/kg/día) y de gluco-
corticoides (pednisona 025-1 mg/kg/día). 
En la técnica anestésica, es conveniente 
emplear fármacos que reduzcan las necesi-
dades de glucosa por parte del cerebro. De 
esta manera, puede realizarse la inducción 
con tiopental sódico y el mantenimiento 
con halotano o enflurano.

En el manejo posoperatorio no se debe 
administrar nada vía oral durante aproxi-
madamente 48 horas para reducir las se-
creciones pancreáticas; administrar vía 
intravenosa una solución electrolítica equi-
librada con dextrosa al 5% hasta que se 
reinicie la ingesta oral de comida y agua. 
Monitorizar los niveles de glucosa en sangre 
por lo menos dos veces al día. Detener la 
glucosa intravenosa si el animal está hiper-
glucémico o tiene un nivel de glucosa nor-
mal y estable.

Hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing
El 80% del hiperadrenocorticismo canino 

(HAC) se debe a exceso de ACTH produci-
do en tumores hipofisarios. Usualmente el 
HAC hipofisario, se trata mediante destruc-
ción adrenal con mitotano o bien inhibiendo 
la síntesis de cortisol con trilostano; ambos 
fármacos muy eficaces, aunque no actúan 
sobre la lesión hipofisaria. En veterinaria, 
existen dos alternativas para tratar direc-
tamente la hipófisis: la hipofisectomía tran-
sesfenoidal y la radioterapia convencional 
holocraneal, ambas requieren experiencia y 
aparataje costoso y varios días de hospita-
lización y/o tratamiento. Esta alteración es 
frecuente en perros y gatos, y puede ser de 
tipo primario, secundario o iatrogénico (por 
administración prolongada de glucocorti-
coides o de progestágenos).

Los tumores adrenocorticales pueden ser 
tratados con cirugía, mitotane, ketoconazol 
o una combinación de éstos. La remoción 
quirúrgica es el tratamiento de elección en 
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perros con adenoma adrenal o pequeños 
carcinomas, debido a que esta cirugía es 
frecuentemente curativa en estos casos. Por 
otra parte, la adrenalectomía es un procedi-
miento muy difícil, con las posibles compli-
caciones que pueden presentarse, y que en 
ocasiones terminan con el deceso del ani-
mal. Durante y después de la cirugía deben 
administrarse grandes dosis de glucocorti-
coides para prevenir el rápido desarrollo de 
insuficiencia adrenal, debido a que la glán-
dula adrenal se encuentra atrofiada. Se ad-
ministra dexametasona (0,1-0,2 mg/kg) por 
vía endovenosa, inmediatamente después 
de la cirugía y después cada seis a ocho ho-
ras en el período posquirúrgico inmediato. 
Igualmente, se administrará una solución 
polielectrolítica (Ringer Lactato) en dosis de 
10 mg/kg/hora, durante la anestesia, la ci-
rugía y el período posquirúrgico.

Después de la cirugía, las complicacio-
nes más severas que pueden presentarse 
son: tromboembolismo pulmonar, paro car-
díaco, pancreatitis, neumonía, fallo renal y 
síndrome de Addison. El ketoconazol inhi-
be la esteroidogenesis adrenal y gonadal a 
través del bloqueo enzimático y desde luego 
bloquea la producción de cortisol disminu-
yendo con rapidez la concentración sérica 
de éste en muchos perros con hiperadre-
nocorticismo. La droga puede ser efectiva 
tanto en la enfermedad dependiente de la 
hipófisis como de la glándula adrenal. En 
muchos perros la enfermedad puede ser 
controlada con 10 mg/kg cada 12 horas. 
Los efectos adversos asociados con la admi-
nistración de ketoconazol son poco comu-
nes e incluyen vómitos, anorexia, elevación 
pasajera de las enzimas hepáticas, hepato-
patía idiopática y diarrea. También puede 
inducirse hipocorticismo, aunque éste re-
vierte al suspender la medicación.

La clave del tratamiento el hiperadre-
nocorticismo o síndrome de Cushing es el 
mitotane, un derivado del DDT, el que ac-
túa produciendo una necrosis selectiva de 
la zona fasciculada y reticular de la corteza 
adrenal en perros normales y en aquellos 

con síndrome de Cushing. Debido a que la 
zona glomerulosa es relativamente resisten-
te a los efectos citotóxicos del mitotane, la 
secreción de aldosterona es preservada. El 
protocolo para la administración de mitota-
ne es en dos fases: mantenimiento e induc-
ción.

La dosis de carga es de 40 a 50 mg/kg 
dividido en dos dosis diarias. En perros 
pequeños la división de la dosis puede ser 
imposible de realizar (500 mg por compri-
mido), por lo que se da en una sola toma. 
Las dosis mayores de 50 mg/kg/día incre-
mentan el riesgo de una completa deficien-
cia de cortisol. La inducción debe ser termi-
nada después de un máximo de ocho días 
o cuando disminuye el apetito, se presen-
tan cuadros de vómito o diarrea, el paciente 
muestra decaimiento, o bien la ingestión de 
agua se reduce a menos de 60 ml/kg/día. 
Durante esta fase debe controlarse estre-
chamente al paciente y advertirle a los due-
ños del animal, sobre el peligro que conlleva 
una sobredosis.

La administración de prednisolona (0,2 
mg/kg/día) durante la fase de inducción 
puede ser una medida prudente para evitar 
caer en crisis addisonianas. Debe tenerse 
en cuenta no administrar esta droga o hi-
drocortisona 24 horas antes de efectuar el 
testo de ACTH (hormona adrenocorticotro-
pa hipofisaria).

Hipodrenocorticismo
El hipoadrenocorticismo en perros y gatos 

se asocia comúnmente con adrenalopatías, 
caracterizadas por una secreción inadecua-
da de glucocorticoides y mineralocorticoi-
des (hipoadrenocorticismo primario). Con 
menor frecuencia se genera una producción 
deficiente de hormona adrenocorticotropa 
hipofisaria (ACTH) que conduce a una dis-
minución en la producción de glucocorticoi-
des (hipoadrenocorticismo secundario). El 
hipoadrenocorticismo también es conocido 
como el “gran simulador” ya que los hallaz-
gos clínicos son inespecíficos y comunes a 
otras muchas enfermedades.
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El hipoadrenocorticismo es primariamen-
te una enfermedad de perras (el 76% de los 
perros son hembras) de edad media/avan-
zada. La edad de presentación varía desde 
los dos meses hasta los 15 años, con una 
media de cuatro a cinco años cuatro meses. 
Los casos felinos son excepcionales. Se han 
visto diferencias en la edad de diagnóstico 
al comparar hembras castradas e intactas; 
la edad media de diagnóstico para las hem-
bras intactas es de tres años nueve meses, 
mientras que para las hembras castradas 
es de cinco años nueve meses. Aunque no 
hay aumento del riesgo basado en la raza o 
tamaño, existe cierta evidencia de tenden-
cia familiar en el caniche estándar, retriever 
labrador y spaniel de agua portugués. Los 
machos castrados tienen más probabilidad 
de desarrollar hipoadrenocorticismo que los 
machos intactos. Este estado implica defi-
ciencia de mineralo y glucocorticoides: el 
tratamiento tiene por objeto corregir la hi-
potensión y la hipovolemia, mejorar la in-
tegridad vascular, proporcionar una fuente 
inmediata de glucocorticoides y corregir los 
desequilibrios de electrolitos y la acidosis.

La muerte por Addison suele ser secun-
daria al colapso vascular y choque y no por 
la hiperpotasemia; la solución salina nor-
mal (CINa al 0,9%) es el líquido endovenoso 
de elección ya que los electrolitos en defi-
ciencia primaria son el sodio y el cloruro. Se 
establece una vena permeable y se obtienen 
muestras basales para hemograma, perfil 
químico, cortisolemia y análisis de orina. La 
solución salina se administra en principio 
a razón de 40-80 ml/Kg durante la primera 
hora, luego se va disminuyendo de manera 
gradual hasta las cifras de mantenimiento, 
según la respuesta del paciente. Si hay hi-
poglucemia, la dextrosa al 50% se añade a 
la solución salina, para hacer una solución 
al 5% (100 ml de dextrosa al 50%/L). Una 
vez comenzada la fluidoterapia la produc-
ción urinaria se vigila para asegurar su ade-
cuación. En el tratamiento también es muy 
importante la administración intravenosa 
de un glucocorticoide, es preferible prepa-

rados de acción rápida como fosfato sódico 
de dexametasona (2-4 mg/kg) vía intrave-
nosa, a dexametasona (0,5-2 mg/kg por vía 
intravenosa). También podemos usar suc-
cinato sódico de prednisolona (4-20 mg/kg 
por vía intravenosa), pero con este producto 
hay que tener en cuenta que puede interfe-
rir con el test de estimulación de ACTH.

En una emergencia debe obtenerse una 
muestra sanguínea y realizar test de ACTH. 
Administrar solución salina intravenosa 
(en 5% de dextrosa en pacientes hipoglu-
cémicos) a 40-80 ml/kg/hora. Administrar 
ACTH gel 1M. Administrar corticosteroides: 
succinato sódico de dexametasona 2-4 mg/
kg, si es necesario, repetir en dos a seis ho-
ras; succinato sódico de prednisolona. No 
usarlo si se está realizando el test de esti-
mulación; dexametasona intravenosa 0,5-2 
mg/kg. Si hay acidosis severa, administrar 
bicarbonato. Corregir la hiponatremia. Ad-
ministrar mineralocorticoides: fludrocorti-
sona oral, o DOCP 1M.

Para el mantenimiento administrar solu-
ción salina isotónica. Administrar minera-
locorticoides: fludrocortisona oral, o DOCP 
1M. Administrar glucocorticoides: predni-
sona o prednisolona oral (0,2-0,4 mg/kg/
día), o acetato de cortisona oral (1 mg/kg/
día). Durante tiempos de estrés, aumentar 
la dosis de glucocorticoides de dos a 10 ve-
ces. Monitorizar los parámetros laborato-
riales semanalmente hasta que el paciente 
esté estabilizado.

Diabetes mellitus
La diabetes mellitus (DM) es una enfer-

medad endocrina compleja que se caracte-
riza por un estado de hiperglucemia crónico 
debido a una deficiencia absoluta o relativa 
de insulina y en ella están implicados va-
rios procesos fisiopatológicos que conducen 
a un trastorno metabólico global.

Clásicamente en veterinaria se recono-
cen dos tipos de diabetes: diabetes melli-
tus tipo I o insulinodependiente: la forma 
más habitual en el perro, provocada por 
una destrucción autoinmune de las células 
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betapancreáticas. Diabetes mellitus tipo II 
o no insulinodependiente: afecta principal-
mente a los gatos y hay deficiente acción 
insulínica (resistencia a la insulina) junto 
con una alteración en la producción de hor-
mona. Una de sus principales causas es la 
obesidad.

Habitualmente, los animales necesitan 
tener el estómago vacío antes de ser aneste-
siados. Una mascota diabética que no haya 
sido alimentada necesitará mucha menos 
insulina. Por lo general, a una mascota dia-
bética se le suele administrar fluidoterapia 
intravenosa durante la anestesia. Se trata 
de una forma de proporcionar líquidos al 
animal cuando no puede beber. Aparte de 
necesitar una cantidad reducida de insuli-
na y de fluidoterapia (que también se pro-
porciona a los animales no diabéticos cuan-
do están anestesiados), el perro diabético 
no corre un riesgo superior, con respecto a 
uno normal de la misma edad, debido a la 
anestesia.

Durante la cirugía se han utilizado dis-
tintas pautas. No aplicar glucosa ni insuli-
na, aplicar glucosa, pero no insulina, inyec-
tar glucosa y 1/3 o ½ de la dosis de insulina 
antes de la cirugía, glulcosa y la dosis habi-
tual de insulina o administrar glucosa mez-
clada con insulina (0,5 unidades de insu-
lina por cada 100 ml de dextrosa al 5%, a 
razón de 100 ml/kg/hora). De esta forma, 
una posible pauta consiste en administrar 
la dosis habitual de insulina por la mañana 
(en el horario acostumbrado) y aplicar du-
rante la anestesia un gotero de dextrosa al 
10%. Los niveles de glucosa en la sangre y 
la orina deben ser controlados antes de la 
anestesia, durante la recuperación y a las 
seis u ocho horas de aplicar la insulina. La 
infusión de glucosa se modificará de acuer-
do con los resultados (la glucemia debe ser 
mantenida entre 150 y 250 mg/dl).

Feocromocitoma
Los feocromocitomas son tumores poco 

frecuentes en perros y raros en gatos que 
proceden del sistema nervioso central, por 

lo general, de la médula adrenal. Estos tu-
mores se originan en el tejido neuroendo-
crino difuso, también conocido como sis-
tema APUD (Amine Precursor Uptake and 
Decarboxilation) y pueden ser unilaterales 
o bilaterales, benignos o malignos y funcio-
nalmente activos o inactivos. Los feocromo-
citomas en el perro y en el gato se detectan 
con frecuencia como hallazgos inesperados 
durante una exploración ecográfica abdo-
minal o durante una necropsia. La médula 
adrenal normal es capaz de producir y libe-
rar norepinefrina y epinefrina. En animales 
con feocromocitoma puede haber una libe-
ración excesiva de estas catecolaminas que 
actúan sobre receptores alfa y beta de los 
tejidos diana y pueden ocasionar signos clí-
nicos, si bien éstos suelen ser poco específi-
cos y episódicos.

El tratamiento de elección para los pe-
rros con feocromocitoma es la extirpación 
quirúrgica. Sin embargo, el tratamiento 
médico es importante para estabilizar al pa-
ciente antes de la cirugía y también puede 
ser necesario a largo plazo en animales con 
tumores no extirpables o metastáticos.

Durante la anestesia de pacientes con 
feocromocitoma deben evitarse fármacos 
que favorezcan la aparición de arritmias o 
hipertensión y debemos estar preparados 
para resolver las complicaciones que pue-
dan presentarse. Durante la preaneste-
sia no se utilizará atropina porque puede 
ocasionar taquicardia en estos pacientes. 
También deberán evitarse las fenotiazinas 
(maleato de acepromacina) porque su efecto 
betabloqueante puede ocasionar vasodilata-
ción y shock. Una buena opción como prea-
nestésico son los narcóticos (buprenorfina). 
Para el mantenimiento de la anestesia se 
recomienda el isoflurano o el metoxiflurano, 
mientras que el halotano y los barbitúricos 
tienden a provocar más arritmias.

Durante la cirugía de estos pacientes, las 
complicaciones más frecuentes son hiper-
tensión grave (>300 mm Hg), taquicardia 
grave (>250 pulsaciones/minuto), arritmias 
y hemorragias. Los episodios de hiperten-
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sión durante la cirugía pueden tratarse con 
fentolamina (0,02-0,1 mg/kg por vía intra-
venosa) o nitroprusiato sódico (5-15 μg/kg/
minuto, en infusión constante). Las arrit-
mias y taquicardias intraoperatorias pue-
den tratarse con propanolol (0,02-0,1 mg/
kg por vía intravenosa). Tras la cirugía, la 
presión arterial suele disminuir en pacien-
tes con resección completa del feocromoci-
toma, por lo que si la hipertensión persiste 
se debe considerar la presencia de metás-
tasis no identificadas. En el caso de tumo-
res adrenales bilaterales y extirpación de 
ambas glándulas adrenales, debemos tra-
tar estos animales de por vida de la misma 
manera que tratamos los animales con hi-
poadrenocorticismo primario (fludrocortiso-
na 0,01 mg/kg/12 horas y prednisona 0,2 
mg/kg/día).

MONITORIZACIÓN DE LA ANESTESIA

La monitorización en un paciente anes-
tesiado, es simplemente una herramienta, y 
la presencia de un clínico o técnico aneste-
sista con experiencia suficiente es el mejor 
monitor a la hora de solventar las diferentes 
situaciones que pueden presentarse duran-
te una anestesia. 

Aunque una alta mortalidad por aneste-
sia debería estar asociada a un estado físico 
deteriorado o de alto riesgo, el hallazgo más 
sorprendente de los estudios estadísticos es 
que el 50% de la mortalidad ocurre en pa-
cientes cuyo estado físico corresponde a la 
categoría 1 y 2, lo que hace imperativa la 
necesidad de una supervisión crítica del pa-
ciente durante los períodos pre, intra y po-
soperatorio, con un bien llevado registro de 
las variaciones experimentadas por las fun-
ciones vitales hasta la total recuperación.

El monitoreo del paciente permite reco-
nocer y corregir tendencias anormales en 
forma precoz antes de que puedan producir 
un daño irrecuperable. Algunos datos aisla-
dos tienen un valor muy limitado, sólo son 
significativos si se comparan y muestran 
deterioro, mejoría o mantención de una si-

tuación. Un monitoreo adecuado es aquél 
que permite asegurar el funcionamiento 
apropiado de los sistemas orgánicos vitales 
resumido en el A-B-C, derivado del idioma 
inglés: A = vías aéreas B = respiración C = 
circulación. La evaluación de la respuesta 
al estímulo doloroso se realiza a través del 
control de los signos vitales. Es importan-
te realizar controles basales como punto de 
comparación.

Durante la inducción este control es 
prácticamente continuo, pasando a nivel de 
mantención anestésica a ser evaluado cada 
cinco minutos, debido a que el paro respira-
torio que pasa inadvertido por más de tres 
a cinco minutos puede significar la muerte 
o un grado variable de deterioro cerebral. El 
paro cardíaco puede producirse si la respi-
ración se detiene por más de un minuto. Es 
conveniente registrar los valores obtenidos 
del monitoreo en algún tipo de ficha anes-
tésica siempre no sólo en alto riesgo y ciru-
gías mayores. El registro de anestesia ayu-
dará a organizar la información, ordenará el 
monitoreo y permitirá visualizar mejor la re-
acción del paciente frente al procedimiento. 
La ficha de anestesia será parte de la ficha 
clínica del paciente, permaneciendo como 
una constancia de las drogas utilizadas y la 
reacción obtenida, información útil en caso 
de complicaciones o nuevas anestesias. El 
estudio de la ficha de registro de anestesia 
ayudará a determinar causas de emergen-
cia y/o muerte, relacionando el número de 
anestesias administradas en el estableci-
miento, con los métodos y drogas que mejor 
resultado han brindado, y de esta manera 
seleccionar los mejores sistemas probados.

El nivel anestésico que se necesita por 
paciente es aquel que cubre los requeri-
mientos del procedimiento y varía para cada 
caso en particular. La evaluación clínica del 
nivel o profundidad anestésica de un indi-
viduo se basa en la determinación de los 
efectos de los fármacos administrados en 
sus signos vitales y en la comprensión de la 
relación estímulo aplicado versus respuesta 
del paciente.
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El origen de complicaciones y acciden-
tes anestésicos suele deberse a la suma de 
diversos factores, poco importantes por sí 
mismos, pero que al mantenerse en el tiem-
po, ocasionan situaciones de alto riesgo y 
difícil solución por detectarse de manera 
tardía. Las complicaciones más frecuentes 
son producto de errores humanos, fallos en 
los equipos de anestesia y complicaciones 
respiratorias y/o cardiovasculares, que si 
se corrigen de forma rápida, tienen una fá-
cil solución. En última instancia todas ellas 
desencadenan una situación de hipoxia 
grave por alguno de los siguientes mecanis-
mos: inadecuada oxigenación de la sangre e 
inadecuada eliminación del dióxido de car-
bono (CO2). Inadecuado transporte de san-
gre a los diferentes tejidos y órganos.

La hipoxia que se ocasiona es responsa-
ble de daños fatales en el animal, aunque 
otras veces causa lesiones subletales sobre 
órganos vitales (por ejemplo, cerebro, mio-
cardio, riñones, hígado), origen de secuelas 
posanestésicas como agudizaciones de in-
suficiencias renales preexistentes, amnesia 
o cambios de carácter.

Como dijimos anteriormente, la mayoría 
de accidentes anestésicos son ocasionados 
por errores humanos, los cuales son más 
probables cuando es la misma persona 
quien se encarga de realizar tanto la ciru-
gía como la anestesia, ya que resulta im-
posible, en estas condiciones, prestar aten-
ción a todas las situaciones potencialmente 
peligrosas, que se nos presentan de forma 
simultánea. Por tanto, trabajando en equi-
po los cirujanos y anestesistas veterinarios, 
de forma similar a lo que sucede en medi-
cina humana, pueden reducirse los errores 
humanos y aportar una mayor seguridad y 
una mejor atención al paciente, aunque ello 
encarezca el procedimiento.

Algunas veces, un simple error de cálculo 
al preparar la dosis anestésica, un descui-
do al etiquetar una jeringa o una sobreesti-
mación del peso del paciente, acarrea una 
sobredosificación del paciente. Estas so-
bredosis, en particular las de barbitúricos 

y propofol, producen apneas de larga du-
ración. Otras veces, el origen de la sobre-
dosis es la falta de previsión de la poten-
ciación que producen las drogas utilizadas 
en la premedicación sobre los anestésicos 
generales, como los agonistas 2-adrenérgi-
cos. La administración extravascular de tio-
pental sódico puede ocasionar inflamación 
y necrosis tisular por su elevado pH. Estos 
casos, deben tratarse rápidamente median-
te la infiltración subcutánea de lidocaína y 
suero salino fisiológico, con el fin de diluir 
y neutralizar el tiopental, así como median-
te la aplicación de compresas calientes que 
favorezcan la reabsorción del anestésico 
extravasado. Igualmente, pueden presen-
tarse situaciones de hipoxia por la adminis-
tración inadecuada de óxido nitroso (N2O). 
En estos casos, se requiere incrementar el 
porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, 
al menos hasta un 33%, cuando se utilizan 
combinaciones de oxígeno y óxido nitroso 
como gas portador.

Uno de los problemas más frecuentes 
consiste en un fallo en el suministro de oxí-
geno, por lo que las máquinas de anestesia 
deben estar provistas de diversos sistemas 
de seguridad, que eviten la administración 
de mezclas gaseosas hipóxicas al paciente.

Durante la anestesia general, la intuba-
ción endotraqueal es una técnica sencilla 
que garantiza la permeabilidad de la vía 
aérea, a la vez que impide la aparición de 
obstrucciones respiratorias y la aspiración 
pulmonar de material regurgitado o vomita-
do. Sin embargo, existen problemas relacio-
nados con la técnica de intubación donde 
se destacan: utilización de traqueotubos de 
calibre inferior al que se requiere o muy lar-
gos, que incrementan el espacio anatómico 
muerto y la resistencia a la respiración; em-
pleo de tubos con el sistema de neumota-
ponamiento pinchado; intubación esofágica 
o bronquial; oclusión de la luz o del extre-
mo distal del tubo por acúmulos de moco o 
sangre, o por un llenado excesivo del siste-
ma de neumotaponamiento. Todos estos fa-
llos pueden producir graves complicaciones 
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como apneas, hipoventilación, e, incluso, 
edemas pulmonares en casos donde se in-
cremente el esfuerzo inspiratorio. En cual-
quier caso, los tubos endotraqueales deben 
revisarse periódicamente, y la técnica de in-
tubación debe realizarse de forma precisa 
para reducir la incidencia de las complica-
ciones descritas anteriormente.

En la anestesia general, para el manteni-
miento inhalatorio se debe elegir el circuito 
anestésico más adecuado, en función del 
peso del paciente y su capacidad ventilato-
ria. Es importante respetar los flujos de gas 
fresco habitualmente recomendados para 
cada circuito, con el fin de evitar problemas 
de hipoxia y de reinhalación de CO2. Si se 
utilizan circuitos circulares con absorbente 
de CO2, deberá prestarse mucha atención 
al estado del absorbente (normalmente cal 
sodada), debido a que al saturarse ésta de-
jará de ser efectiva, lo que permitirá la rein-
halación de CO2. Esta situación producirá 
hipercapnia y acidosis, que generará hiper-
tensión, bradicardia, taquicardia e incluso 
paro cardíaco, así como aumentos de la pre-
sión intracraneal. Habitualmente, la válvu-
la de descarga de los circuitos respiratorios 
debe encontrarse abierta para permitir la 
salida del exceso de gas circulante. Algunas 
veces se cierra y por descuido se mantiene 
en esta posición lo que produce un incre-
mento de la presión dentro del circuito, que 
produce parada respiratoria y, algunas ve-
ces, barotrauma pulmonar. 

Igualmente, una fuente de accidentes 
anestésicos son los vaporizadores, elemen-
tos complejos, perfectamente calibrados 
para administrar una cantidad prefijada de 
anestésico volátil, independiente de facto-
res externos como la temperatura o la pre-
sión atmosférica. Los vaporizadores deben 
permanecer siempre en posición vertical y 
no voltearse, a fin de evitar la entrada ac-
cidental de anestésico fuera de la cámara 
de vaporización, lo que impide el normal 
funcionamiento del mismo y puede también 
ocasionar una sobredosis de consecuencias 
fatales. Para finalizar, y evitar estos proble-

mas, se recomienda la monitorización de 
las concentraciones anestésicas espiradas 
e inspiradas por el paciente, así como rea-
lizar chequeos del vaporizador cada cierto 
tiempo.

Monitorización de la función respiratoria
El mantenimiento de una adecuada fun-

ción respiratoria es el requisito más indis-
pensable para la realización de una anes-
tesia segura. Durante la anestesia, las 
obstrucciones de las vías aéreas y las ap-
neas son problemas muy frecuentes. En 
ambos casos, si no se realiza un tratamien-
to rápido y eficaz se desarrollará un cua-
dro hipóxico de consecuencias fatales. Si el 
animal se encuentra intubado debe proce-
derse a la instauración de una respiración 
artificial mediante la realización de una 
ventilación manual o automática a presión 
positiva intermitente (VPPI). En razas ca-
ninas braquicefálicas, que por su peculiar 
anatomía son especialmente sensibles a las 
obstrucciones de las vías aéreas, la intuba-
ción endotraqueal, vital en toda anestesia, 
es muy útil. Las apneas son producto de 
la acción depresora de drogas anestésicas 
que poseen antídoto. Los efectos depreso-
res respiratorios de los analgésicos opiáceos 
μ-agonistas son antagonizados de forma rá-
pida y eficaz con naloxona. Sin embargo, 
tras esta reversión, el animal debe ser vigi-
lado, ya que la naloxona presenta una vida 
media corta y podría producirse de nuevo 
una apnea, transcurridos pocos minutos.

Excesivas elevaciones de la presión arte-
rial de CO2 (PaCO2) o decrecimientos mode-
rados pero sostenidos de la presión arterial 
de O2(PaO2) durante la anestesia tienden a 
provocar alargamientos en los tiempos de 
despertar o problemas de insuficiencia re-
nal, hepática o cardíaca en el período poso-
peratorio. Durante la anestesia general hay 
siempre una tendencia a que la PaO2 sea 
menor (hipoxemia), que la que se observa 
en la misma especie cuando están despier-
tos y respirando el mismo porcentaje de oxí-
geno. También la PaCO2 suele presentar va-
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lores superiores en animales anestesiados 
(hipercapnia). El atipamezol es un antagó-
nico efectivo de los agonistas 2 adrenérgi-
cos. En cualquier caso, hay que considerar 
que estos antídotos, revierten los efectos 
analgésicos, por lo que se deberá aportar 
analgesia, si ésta resulta necesaria, por 
otras vías. En casos donde no exista antí-
doto específico es posible la reversión de de-
presiones respiratorias y apneas mediante 
el doxapram, aunque éste produce efectos 
estimulantes del sistema nervioso central, 
que pueden incrementar los requerimientos 
cerebrales de oxígeno, por lo que sólo se re-
comienda en casos extremos. Es frecuente 
la aparición de una apnea refleja tras la in-
ducción anestésica con tiopental, propofol, 
metohexital y ketamina, consecuencia de 
una depresión transitoria del centro respi-
ratorio o de planos de anestesia superficial. 
En otras ocasiones, las apneas son produc-
to de una mala técnica de anestesia extra-
dural. (Véase Tabla 15). En esta clase de 
situaciones, salvo algunas excepciones, no 
es necesario eliminar el suministro de anes-
tésico inhalatorio requerido para el mante-
nimiento de la anestesia, y, si se prolonga el 
episodio de apnea, se procederá a ventilar al 
paciente hasta que éste recupere la ventila-
ción espontánea. Esta situación no resulta 

preocupante si el estado hemodinámico del 
paciente es estable.

Métodos de monitorización

Pulsioximetría
El pulsioxímetro informa de forma inme-

diata y continua de la saturación parcial 
arterial de la hemoglobina por oxígeno y 
de la frecuencia cardíaca, es decir, permite 
conocer los niveles arteriales de oxígeno de 
forma no invasiva. Éste emite una serie de 
rayos (rojos e infrarrojos) que, al atravesar 
un vaso sanguíneo, informan de en qué me-
dida está saturada de O2 la hemoglobina, 
en forma de porcentaje. Puede obtenerse un 
valor falsamente disminuido debido a diver-
sos factores (vasoconstricción por frío, por 
dolor o por la administración de un fárma-
co como un 2 agonista; incisión directa de 
otro tipo de luz sobre la pinza, etc.). Para 
una correcta lectura el lugar de aplicación 
no puede estar pigmentado. Durante la 
anestesia, y en general un animal que está 
respirando O2 al 100% debe tener una satu-
ración mayor del 97%. En ausencia de este 
monitor el método de valoración manual de 
la oxigenación es la observación del color de 
mucosas. Se ha probado que la apreciación 
visual de las mucosas es un método poco 

Tabla 15. Relación de fármacos utilizados durante las complicaciones y los accidentes anestésicos respiratorios 
más frecuentes en clínica de pequeños animales.

FÁRMACO INDICACIONES DOSIS

Aminofilina Edema pulmón, broncoconstricción. 6-10 mg/kg intravenosa.

Metil prednisolona Anafilaxia, shock, edema de glotis. 20-30 mg/kg intravenosa

Atropina Salivación. 0.02-0.04 mg/kg intravenosa. Repetir cada cinco 
minutos si es necesario.

Glicopirrolato Salivación. 0.005-0.01 mg/kg intravenosa. Repetir cada cinco 
minutos si es necesario.

Furosemida Edema pulmón, oliguria 2-3 mg/kg intravenosa.

Naloxona Antagonismo de opíaceos. 0.01-0.02 mg/kg intravenosa, intramuscular.

Atipamezol Antagonista α2 adrenérgico. 200 mg/kg intramuscular.

Doxapram Reversión inespecífica de apneas. 1-5 mg/kg intravenosa.

Bicarbonato sódico Acidosis metabólica, hipertensión prolon-
gada, sobredosis barbitúrica.

1-1.5 mEq/kg intravenosa.
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sensible para este fin. Una cianosis visible 
es un tardío síntoma de hipoxia.

Capnografía
El capnógrafo/capnómetro es un moni-

tor que mide de forma continua la concen-
tración de CO2 en el aire espirado. El cap-
nógrafo muestra una gráfica que representa 
los valores de CO2 a lo largo de todo el ciclo 
respiratorio, y proporciona un valor numé-
rico que representa la concentración de CO2 
máxima al final de la espiración. Se conecta 
siempre al tubo endotraqueal, pero en ani-
males con un peso superior a los 10 kg se 
puede conectar mediante una pieza inter-
media. En animales que pesan menos de 10 
kg nunca se debe colocar una pieza inter-
media entre el tubo endotraqueal y el cir-
cuito de anestesia ya que incrementaríamos 
mucho el espacio muerto del circuito. Para 
evitarlo se conecta al tubo endotraqueal di-
rectamente.

La capnografía mide el CO2 que espira el 
paciente, cuyo valor debe estar entre 35 y 
45 mmHg. Además, ofrece una curva que 
refleja su ventilación. Con todo ello es po-
sible evaluar de manera objetiva la función 
ventilatoria del animal. Valores menores 
de lo normal son indicativos de hiperven-
tilación (frecuencia respiratoria elevada o 
elevado volumen inspirado en cada ventila-
ción), bajo gasto cardíaco (al no estar bien 
perfundido el pulmón no ejerce de manera 
adecuada la función de intercambio de ga-
ses), obstrucción de la vía aérea, hipoter-
mia, etc. 

Los valores mayores de lo normal re-
flejan depresión respiratoria, algo muy 
común en mayor o menor medida en pa-
cientes anestesiados (esto es un hallazgo 
frecuente en animales mantenidos en ven-
tilación espontánea, máxime en pacien-
tes obesos, con alteraciones pulmonares 
previas). La hipercapnia (elevación de CO2 
espirado) también puede producirse por 
una sobredosificación de fármacos o por la 
elección de un circuito o un flujo de gas 
fresco inadecuado.

Sistema analizador de gases anestésicos
Permite una evaluación más precisa de 

la función pulmonar, determinando ade-
más su estado ácido-base. Se extrae una 
muestra de sangre arterial heparinizada y 
se mide en una unidad para gases sanguí-
neos el contenido de O2, de CO2 y el pH de la 
sangre. A partir de estos valores puede cal-
cularse el bicarbonato plasmático y el exce-
so o déficit de base, determinando en forma 
precisa el funcionamiento del sistema respi-
ratorio y el estado ácido-base del paciente.

El porcentaje de gas anestésico espira-
do por el paciente es el que informa de sus 
niveles reales en sangre. La concentración 
media de isoflurano que se necesita para 
tener un adecuado grado de hipnosis en la 
especie canina es de 1,3% y en la felina de 
1,6%. Este valor de se denomina CAM (con-
centración alveolar mínima). Sin embargo, 
el porcentaje que requiere cada animal se 
encuentra sujeto a variación individual, in-
terracial y a diferentes situaciones clínicas 
(edad, hipertermia, fármacos concurrentes, 
desequilibrios electrolíticos, etc.). Por ello, 
el gas anestésico administrado se cifra a 
demanda (buscando una dosis efectiva pero 
que, mediante el uso de otras herramientas, 
reduzca los posibles efectos adversos).

Monitorización de la función circulatoria
La finalidad de la monitorización de este 

sistema es asegurar un gasto cardíaco su-
ficiente que suministre un flujo de sangre 
adecuado a los tejidos para mantener las 
necesidades de O2 pero normalmente se 
realiza una estimación indirecta a partir de 
la función cardíaca y la presión arterial.

La primera función del sistema cardio-
vascular es la distribución de la sangre por 
los tejidos. El corazón debe ser una bom-
ba eficaz, los vasos sanguíneos deben ser 
conductos eficaces y tiene que existir un 
volumen de sangre suficiente. Existe una 
gran variedad de vías por las que las enfer-
medades y las drogas anestésicas pueden 
interferir con la función cardiovascular. 
Consecuentemente hay una gran variedad 
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de parámetros que deberían monitorizarse 
para asegurar que la función cardíaca es 
normal. Las constantes cardiovasculares 
más importantes que deben monitorizar-
se en pequeños animales son la frecuencia 
cardíaca y la tensión arterial. Manteniendo 
ambos dentro de los límites fisiológicos se 
asegura un adecuado gasto cardíaco y una 
adecuada perfusión orgánica, en especial 
muscular, hepática y renal).

Electrocardiografía (ECG)
Determina la actividad eléctrica del co-

razón. Aporta información de la frecuencia 
y del ritmo cardíacos así como el desarrollo 
de isquemias (falta de riego en algunas zo-
nas del corazón) o alteraciones iónicas (cal-
cio, potasio), con influencia sobre la eficacia 
y velocidad de conducción de los estímulos 
eléctricos del corazón. Para obtener la señal 
eléctrica que procede de las células cardía-
cas, se aplican electrodos sobre la piel del 
animal. Los electrodos se colocan impreg-
nados en productos conductores acoplados 
a clips (pinzas de botón) o pinzas de cocodri-
lo. Suele utilizarse la derivación II que per-
mite una fácil detección de arritmias. Aun-
que los electrodos se colocan al nivel de las 
dos extremidades anteriores y un tercero en 
la posterior izquierda o derecha en perros 
y gatos, lo importante es tener un registro 
de ECG para poder valorar cualquier alte-
ración de manera inmediata, estén los elec-
trodos conectados correctamente o no, de 
acuerdo con las necesidades de la cirugía. 

Los principales parámetros a determinar 
en un ECG son:

Frecuencia
Durante la anestesia es habitual la apa-

rición de taquicardia sinusal (ritmo muy 
rápido) o extrasístoles (complejos anchos 
y aberrantes que no guardan relación con 
el resto de complejos QRS). En particular, 
éstos pueden aparecer tras la aplicación de 
atropina y también por estimulación qui-
rúrgica (dolor) con un plano anestésico in-
suficiente. También y según los fármacos 

utilizados pueden aparecer ritmos lentos 
(bradicardia) con aparición de arritmias ca-
racterísticas.

Ritmo
Debe comprobarse la presencia de ondas 

anormales (extrasístoles, complejos de es-
cape, bloqueos de la conducción eléctrica, 
fibrilación) o pausas largas que aparecen 
antes o después. Cuando se detectan ano-
malías, debe darse la voz de alarma para 
valorar la gravedad o no de la situación. La 
arritmia más común que se observa en ani-
males críticamente enfermos o anestesiados 
(excluyendo las bradicardias y taquicardias) 
son los marcapasos ectópicos ventriculares 
que inducen contracciones. En ocasiones 
también se pueden observar contracciones 
atriales prematuras, bloqueos atrioventri-
culares y bloqueos de rama.

Presión arterial (PA)
Es una medida indirecta del gasto car-

díaco y permite detectar hipotensiones o 
sangrados excesivos. La PA es importante 
porque es la responsable de la circulación 
coronaria y cerebral. La perfusión de los te-
jidos periféricos está regulada por el tono 
arteriolar precapilar. Una medida simultá-
nea de la presión arterial o del gasto car-
díaco permitiría diferenciar aquellos ritmos 
anormales que comprometen la vida del pa-
ciente de los que no. En ausencia de estas 
medidas el clínico debe colocar un límite 
arbitrario de 60 ppm para la bradicardia 
(perro y gato) y de 200-250 ppm (perro) o 
de 250-300 ppm (gato) para la taquicardia. 
Para valores fuera de estos límites se reco-
mienda tratamiento.

Métodos invasivos
Requiere la cateterización de una arteria 

accesible como la femoral o metatarsiana. 
Se determinan las presiones sistólica (pre-
sión máxima obtenida con cada contracción 
cardiaca), diastólica (presión mínima antes 
de la siguiente contracción), y la media (sue-
le ser la más importante). La complicación 



1738 MANUAL DE VETERINARIA

más habitual de la técnica es el hematoma 
que se produce al extraer la cánula y que 
puede evitarse por presión digital, durante 
al menos 34 minutos.

Métodos no invasivos
En la palpación será el dedo el que deter-

minara el movimiento ondulatorio de la pa-
red del vaso (pulso) aunque, evidentemente, 
resulta poco preciso. La PA puede medirse 
por métodos directos o indirectos.

Esfigmomanometría
La técnica indirecta con esfigmomanó-

metro implica la aplicación de un manguito 
oclusor sobre una arteria en un apéndice 
cilíndrico. El inflado del manguito aplica 
presión sobre el tejido subyacente y oclui-
rá totalmente el flujo sanguíneo cuando la 
presión exceda la PAS. A medida que la pre-
sión del manguito va decreciendo, la sangre 
vuelve a fluir intermitentemente cuando la 
presión extraluminal cae por debajo de la 
PAS. La PAS es aquella presión del mangui-
to a la que se detecta, distal al manguito 
oclusor, flujo sanguíneo o presión arterial. 
El flujo sanguíneo será continuo cuando la 
presión extraluminal caiga por debajo de 
la PAD. Las técnicas indirectas requieren 
de una arteria que sea lo suficientemente 
grande y superficial para que las pulsacio-
nes puedan ser determinadas por algún 
método externo. Las arterias más utilizadas 
en pequeños animales son la metatarsiana 
dorsal, metacarpiana y metatarsiana ven-
tral, ulnar y coxígea.

Oscilometría
Utiliza también un esfigmomanómetro 

pero el estetoscopio o el doppler se susti-
tuye por un segundo manguito que capta 
el movimiento de la pared arterial. Existen 
equipos automáticos, algunos de coste re-
ducido.

Presión venosa central (PVC)
Equivale a la presión interna de la vena 

cava anterior intratorácica o del atrio de-

recho. Mide la habilidad del corazón para 
bombear los fluidos que llegan hasta él y, 
siendo una estimación de la relación entre 
el volumen sanguíneo y la capacidad san-
guínea. Debería ser medida siempre que se 
sospeche de un fallo cardíaco o cuando se 
espera que se produzca un cambio rápido 
en el volumen sanguíneo. Este sistema de 
monitorización es de los más simples y eco-
nómicos, capaz de proporcionar datos exac-
tos sobre la PVC, mostrando de esta ma-
nera la capacidad del hemicardio derecho 
para movilizar el volumen sanguíneo que 
le llega procedente del retorno venoso. En 
cambio no proporciona datos sobre las pre-
siones de llenado en el hemicardio zquier-
do cuando el ventrículo derecho es funcio-
nalmente competente. De esta manera, un 
animal hipovolémico puede tener una PVC 
elevada cuando es sometido a una VPPI 
(ventilación a presión positiva intermitente), 
o recibe drogas vasoactivas o anestésicos y, 
por el contrario, un animal hiperhidratado 
mediante fluidoterapia puede mostrar una 
PVC normal.

Un valor bajo de PVC indica depleción de 
volumen sanguíneo (hipovolemia), vasodila-
tación o aumento del gasto cardíaco. Mien-
tras que una elevada PVC (más de 10-12 
cm de H2O) indica administración excesiva 
de líquidos, administración demasiado rá-
pida, vasoconstricción, insuficiencia car-
díaca derecha, taponamiento pericárdico o 
hipertensión pulmonar. La alteración en la 
posición del cuerpo puede afectar la PVC, 
en particular en grandes animales. La PVC 
puede caer 10-15 cm de H2O cuando un ca-
ballo se cambia de lateral a decúbito dorsal. 
Todos los factores de presión intratorácica 
elevada (ventilación con presión positiva, 
presión espiratoria final positiva, distensión 
abdominal, hernia diafragmática y neumo-
tórax) pueden aumentar la PVC. Por lo ge-
neral, la medición se toma al final de la es-
piración con el fin de normalizar el efecto de 
presión intratorácica. Se ha informado que 
el aumento en la presión intrarruminal en 
terneros resulto en elevación de la PVC. Las 
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alteraciones que disminuyen el gasto car-
díaco incrementan la PVC, ya que la precar-
ga aumenta. Los valores normales de CVP 
son 2-7 cm de H2O en pequeños animales 
anestesiados, y 15-25 cm de H2O en gran-
des animales anestesiados. 

Para identificar si un paciente es hipo, 
normo, o hipervolémico pueden ser utiliza-
das pruebas con fluidos. Se monta moni-
toreo para PVC y se obtiene un valor base. 
Si hay hipovolemia, por lo general, es bajo 
o negativo. Se puede realizar una prueba 
con fluidos simples y cuando el valor de 
base no sea fuertemente positivo (PVC nor-
mal para animales de pie es 0-5 cm H2O y 
puede llegar a 10 cm H2O). Se administran 
10-20 ml/kg de cristaloide (salina normal 
o solución de Hartmann), o 2,5-5 ml/kg de 
coloide, de forma rápida por vía intraveno-
sa (los volúmenes más bajos para gatos) y 
se monitorean los cambios en PVC durante 
la prueba y por 15 minutos después. En el 
animal normovolémico la PVC se eleva un 
poco antes de caer de nuevo a la normalidad 
después de 15 minutos. En un animal hipo-
volémico, si el bolo de fluido fue inadecuado 
para corregir la hipovolemia, la PVC se ele-
vará un poco (<1 mmHg o <1,36 cm H2O), 
y volverá a caer a los 15-20 minutos. En 
el caso de haber hipervolemia (por ejemplo, 
falla cardíaca congestiva), la PVC se eleva-
rá y se mantendrá elevada más tiempo. Un 
incremento de >3 mmHg (>4 cm H2O) es un 
indicador de posible sobrecarga de fluidos.

Una revisión sistemática reciente confir-
mó que no hay asociación entre la PVC y el 
volumen sanguíneo circulante y no predice 
la respuesta a fluidos en un amplio espec-
tro de condiciones clínicas. La PVC es una 
buena aproximación de la presión auricu-
lar derecha (PAD), que a su vez es el mayor 
determinante del llenado de ventrículo de-
recho (VD). Como el volumen eyectivo (VE) 
del VD determina el llenado del ventrículo 
izquierdo (VI) se asume entonces como me-
dida indirecta de la precarga del VI. Sin em-
bargo, debido a variados factores, como los 
cambios en el tono venoso, la magnitud de 

presiones intratorácicas, la distensibilidad 
de los ventrículos, el volumen sanguíneo es-
tresado y no estresado y la presión sistémi-
ca media, existe una pobre relación entre la 
PVC y el volumen de fin de diástole del VD. 
Una gran cantidad de estudios han demos-
trado que la variación del volumen sistólico 
(VVS) (derivado del análisis de contorno de 
pulso), la variación de la presión de pulso 
(VPP) (derivado del análisis de la onda arte-
rial) y la variación de la amplitud de la onda 
pletismográfica de la oximetría de pulso son 
medidas altamente predicativas de respues-
ta a fluidos.

Técnica de medición de la PVC
La PVC se puede medir usando un trans-

ductor de presión electrónico o un manó-
metro de columna de agua. Al contrario 
del transductor eléctrico, el manómetro de 
agua puede sobre estimar la CVP media en 
0,5 a 5 cm de H2O. Estas sobreestimaciones 
se deben parcialmente a efectos meniscos 
de la columna de agua en el manómetro y 
parcialmente a la estimación del observador 
del valor medio de PVC que naturalmente 
fluctúa durante la inspiración-espiración. 
Idealmente, la punta del catéter se ubica 
en el atrio derecho (cuidado con la creación 
de arritmias mediante el cosquilleo del co-
razón), o por lo menos en la porción intra-
torácica de la vena cava craneal (o caudal). 
Se prepara un infusor de fluidos, que es 
conectado al catéter de la vena yugular a 
través de una llave de tres vías. Un tubo de 
extremo abierto es también conectado a la 
llave de tres vías. El tubo con el extremo 
abierto se fija verticalmente a una regla, la 
lectura cero de éste debe ubicarse a la altu-
ra del atrio derecho, y dejarse también una 
porción del tubo por debajo de la marca del 
cero. Una vez que el catéter se encuentra 
bien colocado, se abre momentáneamente 
la llave de tres vías para que el fluido corra 
desde el infusor hacia el tubo abierto por 
lo menos 20 cm hacia arriba. Para realizar 
la medición, se gira la lleve de tres vías de 
manera que el tubo abierto ahora comuni-
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que con la vena yugular (y que la bolsa de 
fluido no esté abierta para ambos). El nivel 
de fluido en el tubo de extremo abierto cae 
a nivel de la PVC media. La razón por la que 
se deja unos 10 cm de tubo por debajo del 
nivel del cero, es porque durante la inspira-
ción la PVC puede tener un valor más nega-
tivo y aire podría ser succionado dentro del 
tubo y la vena yugular. El menisco del flui-
do fluctuará un poco con el ciclo cardíaco y 
unos centímetros con el ciclo respiratorio.

En la actualidad puede realizarse la me-
dición electrónica, mediante la conexión del 
catéter de PVC a un transductor, debe recor-
darse que la unidad de medida será mmHg. 
El transductor convierte la energía mecáni-
ca de las ondas de presión en señales eléc-
tricas que son amplificadas y expuestas en 
el monitor. Las mediciones obtenidas con 
el transductor de presión electrónica deben 
multiplicarse por 1,36 para obtener el valor 
en mm H2O. Los trazados de la presión elec-
trónica contienen ondas identificables que 
no se detectan con un manómetro de agua. 
Estas ondas son un reflejo de las sutiles 
variaciones del PVC durante las diferentes 
fases del ciclo cardíaco y cuando se utilizan 
en conjunto con el ECG permiten obtener 
mediciones en el momento más apropiado 
del ciclo cardíaco.

Monitorización de la temperatura
La anestesia disminuye la capacidad de 

regular la temperatura del animal. Es im-
portante controlarla en intervenciones de 
larga duración, en animales viejos y jóve-
nes por su mala termorregulación, y en 
animales de pequeño tamaño por su rela-
tivamente elevada superficie corporal, que 
les hace perder temperatura con rapidez. 
La hipotermia leve durante la intervención 
no presenta problemas pero éstos pueden 
surgir durante el posoperatorio aparecien-
do vasoconstricción, temblores y tiempos de 
recuperación muy prolongados. La tempe-
ratura esofágica por medio de sondas espe-
ciales es más fiable que la rectal. Puede to-
marse igualmente la temperatura en la boca 

del animal si su posición no facilita la toma 
de la temperatura rectal. Siempre se deben 
utilizar sistemas de calor para ayudarnos a 
mantener una temperatura adecuada.

Todos los fármacos anestésicos favore-
cen la hipotermia, por tanto, deberá preve-
nirse su ocurrencia, en particular en pro-
cedimientos prolongados. Una anestesia 
general que se prolongue una hora puede 
disminuir la temperatura corporal en 2 y 
3 °C, siendo más marcada en animales pe-
queños, superficies metálicas y ambiente 
fríos. La pérdida de calor se acentúa cuando 
hay grandes incisiones en tórax o abdomen 
y su efecto potencia la depresión metabólica 
y prolonga la recuperación.

Monitorización de la profundidad anestésica
Suele monitorizarse mediante la atenta 

observación y comprobación de los reflejos 
palpebral, podal y anal. También es preci-
so valorar la posición del globo ocular. En 
algunas circunstancias estos signos no son 
fiables, como cuando se utilizan relajantes 
musculares, en cuyos casos hay que fiarse 
de otros cambios como frecuencia cardía-
ca, tensión arterial, lagrimeo o salivación 
excesivos. En la actualidad se está inves-
tigando el campo de la EEG (electroence-
falografía), pero es temprano para poder 
emplear esta técnica en la clínica diaria, 
estando reservada únicamente a protoco-
los experimentales.

Un indicador de la profundidad anesté-
sica producida por los anestésicos volátiles 
es la concentración de anestésicos en la 
sangre, indicador obtenido por medio de la 
extracción de sangre y análisis por croma-
tografía de gases o espectrometría de ma-
sas. La concentración de gases anestésicos 
espirados en el volumen tidal final también 
indica la profundidad anestésica cuando se 
emplean anestésicos volátiles. Sin embar-
go, algunos recientes trabajos han puesto 
de manifiesto que, a diferencia de la PCO2, 
la concentración de anestésicos en el volu-
men tidal final no está del todo relacionada 
con la concentración de éstos en la sangre.
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ANESTESIA EN DETERMINADAS
ESPECIES ANIMALES

Anestesia en porcinos
Debido a su alta disponibilidad y sus se-

mejanzas anatómicas y fisiológicas con la 
especie humana, la especie porcina se ha 
convertido en una de las más utilizadas en 
experimentación animal. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta ciertas consideraciones o 
inconvenientes que determinan el protoco-
lo y la técnica anestésica de elección: difícil 
manejo, vías venosas periféricas de peque-
ño tamaño, posibilidad de hipertermia ma-
ligna, alta propensión al estrés y alta tasa 
de arritmias cardíacas.

Todo procedimiento anestésico-quirúr-
gico necesita un mayor o menor grado de 
sujeción de los animales, cuyo método y for-
ma dependerá, en gran medida, del tamaño 
de los mismos. Es preferible utilizar jaulas 
rodantes, en especial si hay que conducir-
los durante un recorrido largo. Para inmo-
vilizarlos durante un tiempo más prolonga-
do, es mejor sedarlos antes de recurrir a la 
fuerza bruta, ya que los animales se estre-
san mucho al sentirse sujetos.

Para mantener el control de la vía aérea 
es recomendable la intubación endotraqueal 
siempre que se aplique anestesia general. 
Esta maniobra en el cerdo es más difícil que 
en otras especies, debido a sus caracterís-
ticas anatómicas: presencia de un divertí-
culo laríngeo ventral, laringe y tráquea de 
pequeño tamaño (que hacen necesarios tu-
bos endotraqueales de menor diámetro que 
los utilizados en un perro de peso similar) 
y laringe en forma de uve muy angulada, 
que obliga a rotar el tubo endotraqueal 180° 
una vez que ha llegado al suelo de la laringe 
para poder alcanzar la tráquea; además, la 
apertura de la cavidad oral es pequeña, y el 
acceso es más difícil que en otras especies. 
Debe tenerse en cuenta que la manipula-
ción reiterada de la laringe puede causar 
la aparición de hemorragia, edema larín-
geo o laringospasmo. Además, esta especie 
muestra alta variabilidad individual en la 

respuesta a los fármacos anestésicos, in-
cluso en condiciones ambientales similares 
o idénticas, lo que destaca la importancia 
que tiene la comprensión de las respuestas 
fisiológicas y farmacológicas propias de esta 
especie. 

Los cerdos son animales demasiado sen-
sibles a las manipulaciones y el estrés, debi-
do a que poseen un sistema cardiovascular 
inestable y su capacidad termorreguladora 
se encuentra muy limitada, debido a que 
su superficie corporal es pequeña respec-
to a su masa corporal. Por ello, resulta im-
prescindible seleccionar y diseñar un buen 
protocolo anestésico en esta especie, y muy 
particularmente en ensayos experimentales 
cardiovasculares. 

Los fármacos que pueden utilizarse son 
el zoletil, la tiletamina y el zolacepam, el 
cual además de sedación e hipnosis, aporta 
relajación muscular y efecto anticonvulsio-
nante, potenciando los efectos puramente 
anestésicos. El zoletil puede utilizarse para 
un procedimiento de corta duración que re-
quiera mantener inmóvil al animal. Cuando 
se usa sólo zoletil se induce rápidamente 
una correcta inmovilización del animal. Su 
efecto tiene una duración de 20 a 30 minu-
tos: no obstante, la analgesia producida es 
muy precaria. Igualmente, se ha observado 
la aparición de movimientos involuntarios 
(temblores). El zoletil no debe emplearse en 
animales con compromiso cardiovascular, 
debido a que produce depresión cardíaca 
e hipotermia. La mezcla de medetomidina, 
atropina y zoletil, aportan una mayor in-
consciencia del animal e incrementan el ni-
vel de analgesia. La medetomidina tiene una 
duración de 60 minutos, lo que aumenta 
también el tiempo disponible para manejar 
al animal. En la mezcla, esta droga aporta 
analgesia y una profunda relajación mus-
cular, evitando la aparición de temblores, 
que se observan cuando sólo se adminis-
tra zoletil. Los efectos de una dosis de esta 
combinación anestésica tienen una dura-
ción de 45 a 60 minutos, lo que permite lle-
var a cabo una actuación quirúrgica incluso 
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de estimulación profunda. Como analgesia 
complementaria es posible emplear técni-
cas de anestesia locorregional.

Las complicaciones más frecuentes aso-
ciadas con la inmovilización farmacológica 
y anestesia del cerdo son depresión respi-
ratoria, apnea, hipertermia maligna, depre-
sión cardiovascular y síndrome de estrés 
porcino.

Anestesia en rumiantes
La anestesia general estos animales con-

lleva algunos riesgos debido a las carac-
terísticas de su sistema digestivo, como el 
timpanismo abdominal y la regurgitación, 
que pueden causar obstrucción de vías 
respiratorias. Para aminorar estos riesgos, 
debe garantizar el correcto ayuno, la co-
locación adecuada del animal y la intuba-
ción endotraqueal inmediata a la inducción 
anestésica. En los rumiantes sometidos a 
estrés suele generarse un importante shunt 
pulmonar (síndrome de Euler Liljestrand) 
que motiva, durante los primeros 30-60 mi-
nutos tras la inducción anestésica, un des-
censo importante de la presión parcial de 
oxígeno arterial (PaO2); por ello, durante la 
fase preanestésica se debe preoxigenar con 
oxígeno al 100%. Durante la anestesia en 
rumiantes, uno de los puntos críticos es el 
control del impacto anestésico sobre el apa-
rato respiratorio. Dentro de las complicacio-
nes más comunes se encuentran: hipoven-
tilación (hipoxia), hipercapnia, hipotensión, 
regurgitación, timpanismo abdominal, oxi-
genación inadecuada, depresión respirato-
ria, apnea o neumonía por aspiración.

Los fármacos utilizados en la anestesia 
de rumiantes son: tranquilizantes mayo-
res; analgésicos 2 adrenérgicos; tranqui-
lizantes menores; hipnóticos; anestésicos 
locales; opioides; adyuvantes: corticoides, 
AINES. Los 2 adrenérgicos y los tranquili-
zantes mayores son las dos familias de dro-
gas más comúnmente utilizadas a campo, 
con las cuales, dependiendo de la dosifica-
ción podemos realizar tranquilización o a 
dosis más altas, sedaciones.

Acepromacina maleato
Potente hipotensor (vasodilatador), no es 

analgésico, produce priapismo, hasta cua-
tro horas de duración, se puede combinar 
con ketamina, diazepam y opioides. Dosis 
0.05-0.1 mg/kg.

α2 adrenérgicos
La droga más utilizada es la xylacina. Los 

rumiantes son más sensibles a estas drogas 
debido a que poseen una mayor variedad de 
receptores 2 (cuatro variantes) con lo cual 
la dosis es de un 10% de la dosificación en 
otras especies. Dosis: 0.05-0.1 mg/kg. Son 
drogas sedantes (potentes), analgésicos vis-
cerales, producen una hipertensión inicial 
con una vasodilatación e hipotensión poste-
rior, bradicardia y bradipnea. La ventaja es 
que sus efectos pueden ser revertidos con la 
administración de yohimibina (reversor 2). 
Pueden combinarse con: ketamina, midazo-
lam, diazepam y opioides. Su efecto puede 
durar hasta 60 minutos y su campo de ac-
ción es de 40 minutos, no pudiendo repe-
tirse la dosis ya que posee efecto “techo”. 
Cuando es combinada con algún otro agen-
te anestésico, la dosis a usar de xylacina 
podrá disminuirse y de esta manera serán 
menores los efectos colaterales. 

Tranquilizantes menores
Estas drogas están representada por el 

midazolam y el diazepam. La diferencia en-
tre ellos radica en la solubilidad; el midazo-
lam es vehículo acuoso y el diazepam oleo-
so; esto hace que el diazepam sólo pueda 
ser inyectado por vía endovenosa, ya que 
su administración intramuscular es dolo-
rosa y de absorción errática, en tanto que 
el midazolam admite cualquier vía de ad-
ministración, siendo además su capacidad 
relajante muscular cuatro veces superior al 
diazepam. 

Son drogas relajantes musculares que 
se complementan otras drogas. Son de bajo 
costo y de corta duración. Tiene una dura-
ción de 30 minutos. La dosis adecuada es 
de 0.2-0.4 mg/kg.
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Drogas hipnóticas
Las que tradicionalmente se utilizan son 

los barbitúricos; pero con el paso del tiempo 
y de innovación, en la actualidad se encuen-
tra ampliamente difundido y recomendado 
el uso del propofol. El tiopental sódico, está 
siendo reemplazado en los últimos años por 
la combinación de ketamina y diazepam, lo 
cual trae menos complicaciones que el uso 
de tiopental sódico (apneas, depresión res-
piratoria) lo cual hace de esta combinación 
una herramienta práctica y segura.

El tiopental sódico es un inductor, rela-
jante muscular y depresor respiratorio. Su 
efecto es prolongado (redistribución grasa). 
La dosis es de 1 g/100 kg. Se utiliza si se va 
a intubar al paciente, asistencia ventilatoria 
obligatoria. 

En la actualidad, el propofol es el hip-
nótico más empleado, debido a sus carac-
terísticas farmacocinéticas y a la facilidad 
para poder encontrarlo en el mercado ve-
terinario. Agente inductor, microemulsión 
de administración intravenosa, disponible 
en una concentración del 1%. Es una dro-
ga de corta duración, aproximadamente 30 
minutos. Puede usarse sola o en combi-
nación con otros anestésicos. Su rango de 
dosificación es amplio y va de 1-5 mg/kg 
y en combinación con ketamina, diazepam 
u otros (opioides) la dosis baja a la mínima 
expresión de la escala. Por el volumen que 
debe aplicarse, queda supeditado su uso a 
pequeños rumiantes, ovejas, cabras y ca-
mélidos sudamericanos, aunque también 
podría usarse en terneros cuando se deben 
hacer algunas maniobras de corta dura-
ción. Al contrario de lo que sucede con el 
tiopental sodico, esta droga si se extravasa 
de la vena no produce flebitis ni periflebitis, 
con lo cual es una buena posibilidad de tra-
bajo en el presente y futuro. También puede 
utilizarse en forma de goteo conjuntamente 
con otros anestésicos o solo.

Algunas combinaciones recomendadas 
son: propofol + ketamina 1-2 mg/kg + 0.5-
2 mg/kg. Propofol + diazepam 1-2 mg/kg + 
0.2-0.5 mg/kg.

Anestésicos locales
Son drogas muy utilizadas en la realiza-

ción de maniobras a campo en rumiantes. 
Las drogas anestésicas locales con las que 
se cuenta hoy en día son: lidocaína 2% y 
bupivacaína 0.5%. La más difundida es la 
lidocaína, utilizada básicamente para los 
bloqueos regionales (epidural, laparoto-
mías, bloqueos nerviosos, castraciones y 
cirugías de cabeza), también es empleada 
en bloqueos de miembros (regional endo-
venoso, bloqueo coronario y bloqueo inter-
digital). Estas drogas bloquean el impulso 
nervioso, produciendo hiperpolarización de 
la membrana nerviosa. La diferencia entre 
ambas radica en la farmacología. Una vez 
aplicada, la lidocaína produce su acción en 
cinco a 10 minutos y su duración de ac-
ción es, aproximadamente, de 90 minutos. 
En tanto que, la bupivacaína actúa a los 
10-15 minutos y su efecto tiene una dura-
ción entre dos y cuatro horas. La bupiva-
caína es una buena alternativa para poder 
tener efecto residual y por ende analgésico 
posquirúrgico y así sumarse a los demás 
analgésicos en el tratamiento (analgesia 
multimodal). La bupivacaina puede ser 
combinada con lidocaína en la misma je-
ringa, consiguiendo una sinergia entre el 
tiempo de latencia y la duración del efecto. 
Los volúmenes utilizados de estos anesté-
sicos varían dependiendo el bloqueo y el 
tamaño del animal.

Opioides
Básicamente, estas drogas son analgési-

cas y complementan el uso de otros anesté-
sicos produciendo lo que llamamos “aneste-
sia multimodal”. Los opioides actúan sobre 
receptores específicos (receptores opioides) 
y su acción es analgésica. De los opioides 
que se encuentran en el mercado los que 
más se utilizan en los rumiantes son nal-
bufina, morfina, tramadol y butorfanol. De 
acuerdo con su acción sobre los receptores 
se clasifican en agonistas (morfina), agonis-
tas-antagonista (nalbufina, butorfanol) y 
agonistas parciales (tramadol). Dichas dro-



1744 MANUAL DE VETERINARIA

gas cuando son combinadas con tranquili-
zantes y/o sedantes producen neuroleptoa-
nalgesia. El butorfanol puede combinarse 
con ketamina y xylacina, trabajando con 
el animal en pie o en decúbito dependien-
do de la dosificación de los mismos. Es un 
buen analgésico visceral y una herramienta 
fundamental para cirugías a campo, ya que 
su duración es de dos a cuatro horas. La 
morfina puede emplearse de la misma for-
ma que el butorfanol y al ser hidrosoluble, 
puede administrarse por vía epidural con 
lo cual se conseguiría un efecto analgésico 
posquirúrgico de hasta 24 horas. El trama-
dol puede usarse de rutina en los posqui-
rúrgicos cada hora, con buenos resultados 
en todos los pacientes. Obviamente pueden 

combinarse también con antiinflamatorios 
(adyuvantes anestésicos). (Véase table 16).

La oveja
Como modelo animal en estudios cardio-

vasculares la oveja presenta algunas venta-
jas, no desarrollan masa muscular en poco 
tiempo como sucede en el cerdo, tienen un 
carácter muy dócil, por lo que su manejo es 
sencillo, y una anatomía coronaria similar a 
la humana, con poca circulación coronaria 
colateral. Sin embargo, también presentan 
ciertas limitaciones, debido a que las lesio-
nes producidas en el miocardio tienen un 
sistema de reparación tisular diferente del 
humano, pues se caracteriza por la forma-
ción de cicatrices colágena.

Tabla 16. Dosis recomendadas de agentes anestésicos en oveja.

FÁRMACO DOSIS COMENTARIOS

Sedante
Acepromazina

Diazepam
Midazolam

Medetomidina

Xilazina

0,05-0,1 mg/kg intramuscular; 0,04-0,08 mg/kg in-
travenosa.
2 mg/kg intramuscular; 0,02-0,1 mg/kg intravenosa.
2 mg/kg intramuscular; 0,02-0,1 mg/kg intravenosa. 

0,015-0,025 mg/kg intramuscular; 0,005 mg/kg in-
travenosa.
0,05-0,2 mg/kg intramuscular; 0,02-0,06 mg/kg in-
travenosa.

Precaución en animales deshidratados o 
cardiopatías.
Animales de riesgo.
Mayor potencia que diazepam; depresión 
hemodinámica mínima; animales de riesgo.
Depresión cardiorrespiratoria.

Depresión cardiorrespiratoria; muy sensi-
bles, evitar sobredosificación.

Analgésico opioide
Morfina

Fentanilo

Buprenorfina

0,2-0,5 mg/kg intramuscular; 0,1-0,3 mg/kg intrave-
nosa.
5-20 µg/kg intramuscular, intravenoso; 3-20 µg/kg/h 
ora, perfusión intravenoso; transdérmico, 4 µg/kg.

0,005-0,01 mg/kg intramuscular, intravenosa.

Efecto cuatro horas.

Analgesia intraquirúrgica; buena estabi-
lidad cardiovascular; efecto aproximada-
mente 30-40 minutos.
Administración cada 8-12 horas; depresión 
cardiorrespiratoria mínima; analgesia mo-
derada.

Anestésico
Ketamina

Tiopental

Propofol

Isoflurano

Sevoflurano

2-7 mg/kg intramuscular o 2 mg/kg intravenosa; 8 
mg/kg/hora, perfusión intravenosa.
5-13 mg/kg intravenoso lento.

4-5 mg/kg intravenoso; 6 mg/kg/hora, perfusión in-
travenosa.

Concentración alveolar mínima: 1,2-1,5.

Concentración alveolar mínima, 2-2,5.

Dosis excesivas y repetidas pueden causar 
respiración apnéustica o apnea.
Apnea tras administración en bolo, efecto 
acumulativo; depresión cardiovascular.
Apneas poco frecuentes, hipotensión a al-
tas dosis; a bajas dosis, no altera gasto car-
diaco ni flujo coronario; perfusión propor-
ciona una anestesia muy estable.
Efecto leve en flujo sanguíneo coronario y 
contractilidad miocárdica.
Efecto leve en flujo sanguíneo coronario y 
contractilidad miocárdica; de elección en 
pacientes de riesgo.

AV: auriculoventricular; IM: intramuscular; IV: intravenoso; NMDA: ácido N-metil-D-aspártico; SC: subcutáneo
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Monitoreo anestésico de rumiantes
Ayuda a prevenir y evitar cualquier tipo 

de complicación en las anestesias en los ru-
miantes. Habitualmente, los rumiantes en 
decúbito presentan complicaciones en su 
fisiología normal debido a la gran masa que 
ocupa el rumen en el abdomen y que reper-
cute en el aparato respiratorio y cardiovas-
cular. Dichos cambios ocurren en decúbitos 
prolongados, deben colocarse en decúbito 
lateral derecho en lo posible y tratar de tro-
carizar todo animal que va al decúbito. Todo 
animal monitoreado y con medidas preven-
tivas en el decúbito aumenta de manera 
significativa las probabilidades de éxito de 
cualquier anestesia. No existen técnicas ni 
drogas anestésicas seguras, sólo anestesis-
tas seguros de sí mismos.

Monitoreo aparato cardiovascular 
Para el monitoreo del aparato cardiovas-

cular, se cuenta con técnicas básicas y algu-
nas más avanzadas, estas últimas muchas 
veces no pueden ser llevadas a la práctica 
por falta de material. Entre las básicas se 
encuentran: frecuencia cardíaca, color de 
mucosas, TLLC, pulso, presión arterial (no 
invasivo). Las técnicas básicas son las más 
utilizadas durante todo acto anestésico y se 
llevan a cabo mediante el uso de estetos-
copio, visualización y palpación. Entre las 
avanzadas se encuentran: presión arterial 
invasiva, ECG y gasto cardíaco. La presión 
arterial es un parámetro no muy tenido en 
cuenta en animales grandes a campo, pero 
que es de suma importancia en cuanto al im-
pacto en la economía de los pacientes, ya que 
una hipotensión intraoperatoria, (complica-
ción más común en anestesiología), podría 
producir consecuencias en ellos de manera 
permanente. Debe mantenerse una presión 
arterial media promedio de 65 mmHg duran-
te toda la anestesia. En general el método no 
invasivo mediante manguito es el adecuado.

Monitoreo del aparato respiratorio 
Se realiza siempre conjuntamente con el 

cardiovascular y los datos obtenidos se vuel-

can en una planilla para su control. Existen 
mediciones de parámetros de rutina a cam-
po y otros más avanzados. Los de rutina 
son el control del color de las mucosas y la 
frecuencia, tipo y amplitud respiratoria. Los 
más avanzados son la oximetría de pulso, 
capnografía y el análisis de gases en san-
gre. La oximetría podría medirse a campo 
mediante el uso de un oxímetro, colocando 
el clip de lectura en la lengua del paciente. 
Mide la saturación de la hemoglobina y por 
ende la oxigenación del tejido, los valores 
de trabajo deben estar por encima del 95%. 
Los gases en sangre y la capnografía son 
datos muy importantes en la medición de 
la funcionalidad del aparato respiratorio en 
la anestesia ya que miden la concentración 
de CO2 en el paciente (capnometría) y nos 
aporta datos de pH, O2, CO2, glucemia, bi-
carbonato y electrolitos los cuales nos dan 
un panorama completo del paciente para 
poder actuar en consecuencia.

Monitoreo anestésico del sistema nervioso central 
Se lleva a cabo de manera rutinaria me-

diante medición de reflejos fáciles de obser-
var y que nos brindan datos de la profundi-
dad anestésica. Básicamente, el monitoreo 
consta en la medición de reflejos oculares y 
posición del globo ocular. Los reflejos que se 
miden son: palpebral, corneal, pupilar, po-
sición del ojo. Los reflejos antes menciona-
dos se miden por palpación palpebral y cor-
neal. Durante el plano anestésico, el reflejo 
palpebral queda abolido y el corneal nunca 
queda del todo anulado, ya que al ser un 
reflejo profundo, si queda abolido significa 
que la profundidad anestésica es cercana 
al cuarto plano que es la parálisis bulbar. 
El reflejo corneal se realiza tratando de to-
car la córnea y responde con un leve movi-
miento de párpados y el palpebral tocando 
el canto medial del ojo; el pupilar se lleva a 
cabo mediante la iluminación de la pupila y 
responde con leve movimiento pupilar. 

En cuanto a la posición del ojo se tie-
ne conocimiento que, durante la entrada 
al plano anestésico, el ojo va rotando ven-
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tro-dorsalmente hasta colocarse en forma 
central durante el plano quirúrgico. La pu-
pila en general se ve levemente midriática 
alargada horizontalmente y a medida que se 
profundiza el plano se va haciendo cada vez 
más midriática y redondeada.

Anestesia en conejos
El conejo es una especie de alto riesgo 

anestésico, y es importante tener en cuenta 
ciertas particularidades fisiológicas y ana-
tómicas en la elección del protocolo anesté-
sico más adecuado. Sufren frecuentemente 
enfermedades subclínicas, tanto respirato-
rias (neumonía por Pasteurella multocida), 
como renales (Encephalitozoon cuniculi), 
que pueden producir complicaciones peria-
nestésicas graves. Son muy sensibles a la 
hipercapnia y tienen una cavidad torácica 
de pequeño tamaño que se puede compri-
mir con facilidad por dilatación de las vísce-
ras abdominales o por un posicionamiento 
inadecuado durante el período anestésico; 
todo ello hace que sufran, como complica-
ciones anestésicas, insuficiencia respira-
toria e incluso apnea, por lo que es reco-
mendable realizar intubación endotraqueal 
siempre que se los someta a anestesia ge-
neral. Debido a sus características anató-

micas, la intubación endotraqueal es un 
procedimiento complicado. Se debe tener en 
cuenta que los intentos repetidos de intu-
bación y el traumatismo laríngeo resultante 
a menudo causan inflamación, laringospas-
mo, obstrucción respiratoria o necrosis tra-
queal. Tienen alta sensibilidad al estrés de 
manejo, con gran liberación de catecolami-
nas, lo que induce taquiarritmias e incluso 
parada cardíaca. Otra dificultad que pre-
senta esta especie, es la variabilidad en la 
desaparición de los reflejos, utilizados para 
la monitorización anestésica. En perros, por 
ejemplo, existe un orden de desaparición, 
en el cual primero desaparece el palpebral 
y le sigue el corneal, finalizando con el pu-
pilar. Estos están en directa relación con el 
grado de profundización anestésica y pla-
nos de la misma y pueden verse afectados 
por las drogas utilizadas.

Para valorar la profundidad anestési-
ca, se deben tener en cuenta los reflejos 
postural, palpebral, corneal, interdigital y 
auricular, teniendo presente que exoftal-
mos y rotación de globo ocular con mar-
cado prolapso de la membrana nictitante 
constituyen importantes signos de alarma, 
ya que indican una profundidad anestésica 
excesiva.

Vías que más se utilizan en conejos
Son las venas marginales de la oreja. Sin 

embargo, también están accesibles las ve-
nas cefálicas, aunque en algunos pacientes 
se ha encontrado dificultad para realizar 
una correcta localización y fijación, tal vez 
relacionada con las dimensiones del ante-
brazo de esta especie. Para realizar la ve-
nopunción, pueden utilizarse mariposas del 
calibre apropiado a la vena a puncionar. La 
mariposa tiene como ventaja de que posee 
un par de alas las que pueden fijarse con 
adhesivos de cianoacrilato una vez realiza-
da la venopunción, pero su largo de aguja 
rígida la hace particularmente sensible a 
desgarros e infiltraciones en los movimien-
tos involuntarios de la oreja durante la 
anestesia. También pueden emplearse caté-

Canulación del conducto nasolacrimal bajo anes-
tesia gaseosa en un conejo.
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teres con una realización previa de analge-
sia local, una pequeña incisión, cuya única 
función es la de reducir la fricción al pasaje 
del cateter, al labrar un espacio por donde 
éste puede deslizarse hasta la vena, y una 
vez puncionada, desplazar la vaina por su 
interior. Esto es especialmente lo más apro-
piado para mantener la integridad del cate-
ter sin oclusión por dobleces. 

Anestesia general inyectable
Es uno de los recursos que pueden uti-

lizarse en ésta especie para procedimientos 
cortos. En la actualidad, con las drogas ase-
quibles en el mercado, puede brindar con-
trol satisfactorio sobre todos los pilares de 
la anestesia, permitiendo un grado de inmo-
vilización y relajación importante.

Anestesia inyectable
Con este tipo de anestesia se puede tra-

bajar muy bien en procedimientos cortos de 
no más allá de 20 a 30 minutos –evitando 
repetidas dosificaciones-. Igualmente, pue-
de complementarse mediante infiltración lo-
cal con lidocaína 2% o bupivacaína 0,25%, 
plano por plano, aplicando la dosificación 
de 0,5 a 1 ml por kilo o bien el bloqueo de 
conducción troncular del nervio que inerva 
la zona en la cual estamos interviniendo y 
hasta inclusive el bloqueo epidural, puede 
ser una opción en algunas circunstancias. 
De este modo podemos convertir una anes-
tesia inyectable balanceada en una técnica 
a la que se adiciona una analgesia multi-
modal, si además complementamos con 
analgésicos posoperatorio del grupo de los 
AINES.

Anestesia inhalatoria
Este tipo de anestesia es más utilizada 

en trabajos de investigación, y en esos pro-
cedimientos en los que se necesitan tiempos 
anestésico-quirúrgicos largos. En particu-
lar, en estos procedimientos experimentales 
(con anestesia inyectable o inhalatoria) debe 
atenderse al control extremo de todos los pi-
lares pero en especial al de la analgesia, sea 

esta peroperatoria, intra o posoperatoria, 
en aquellos casos en los que los protocolos 
exigen la evaluación de la evolución del pro-
cedimiento empleado, lo que es similar a lo 
realizado para casos clínicos, a los que se le 
debe dar una recuperación confortable. En 
el caso de que se trate de procedimientos 
de investigación o validación de técnicas, el 
médico veterinario, a cargo, debe estar es-
pecialmente acreditado en buenas prácticas 
de bioética y debe controlar todos los pro-
cedimientos y adoptar las medidas corres-
pondientes de acuerdo con los protocolos 
establecidos con anterioridad.

Intubación endotraqueal
El conejo tiene una estructura anatómica 

bucal particular que hace junto a un diá-
metro traqueal pequeño (en promedio 5 mm 
para animales adultos), un animal difícil, 
aunque no imposible de intubar. La intu-
bación puede facilitarse mediante el rociado 
de la laringe con lidocaína 2% y lubricación 
con la presentación de esta misma droga 
en gel. Debido a ese poco espacio, los tubos 
endotraqueales, son rígidos y sin manguito 
inflable. Para asegurarse su colocación en 
tráquea, puede adosarse un cateter flexible 
y hacer barbotear a éste en una superficie 

Colocación de anestesia inhalatoria en un conejo.
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de agua ubicada por debajo de la mesa, 
para evitar aspiraciones indeseadas.

Uso de mascarilla facial
En los conejos, estas mascarillas se ajus-

tan a la perfección a la cara del animal. En 
este caso deben protegerse los ojos, los que 
se cubren con un colirio o ungüento esté-
ril o lágrimas artificiales más el uso de una 
gasa estéril humedecida con suero fisioló-
gico estéril, la cual se recambia en varias 
ocasiones. Esto evita la irritación conjun-
tivo-corneal que el agente inhalatorio o la 
corriente de oxígeno 100% produce.

Anestesia en equinos
Antes de proceder a anestesiar al animal, 

es importante asegurarse que esté com-
pletamente sano, por lo que es importante 
realizar un examen clínico completo, con 
determinación del hematocrito y de proteí-
nas séricas totales, recuento de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y fórmula leucoci-
taria relativa. En algunos pacientes debe 
tenerse en cuenta su estado de parasitis-
mo interno y externo. El análisis de orina, 
como la determinación del nitrógeno ureico, 
la creatinina, el análisis del líquido perito-
neal, suelen ser de gran valor en algunas 
circunstancias, aunque no son rutinarios.

Es necesario conocer el peso del animal 
debido a que los agentes anestésicos y se-
dantes se administran en dosis calculadas 
basadas en éste. Con la experiencia pue-
de estimarse con cierta precisión, pero la 
única forma de adquirirla es pesando un 
elevado número de animales. Antes de 
anestesiar un animal, hay que comprobar 
que no sufre alguna enfermedad respirato-
ria, pero si se necesita una cirugía de ur-
gencia, como por ejemplo un cólico en un 
equino, el suministro de oxígeno debe co-
menzar lo antes posible durante las etapas 
de inducción y recuperación. A todo equino 
con obstrucción respiratoria superior se le 
debe realizar una traqueotomía en estación 
antes de la inducción anestésica y luego la 
colocación de un tubo endotraqueal al ser 

anestesiado.
También hay que asegurarse que el co-

razón esté funcionando correctamente. Las 
arritmias se deben controlar antes de la 
anestesia las cuales se confirman median-
te el uso de un electrocardiógrafo. El tiem-
po de llenado capilar evalúa la velocidad de 
perfusión, para lo cual se presiona la mu-
cosa lingual o labial hasta blanquear (un 
segundo) y se toma el tiempo que tarda en 
recuperar el color normal (no más de tres 
segundos). También es importante exami-
nar la elasticidad de la piel, con lo cual se 
controla la hidratación; si la pérdida es del 
10 al 12%, la deshidratación genera en el 
animal el decúbito comatoso con mucosas 
secas y pérdida de la elasticidad de la piel, 
este es un caso extremo y no debería ser 
anestesiado hasta ser estabilizado con una 
reposición de fluidos adecuada.

El caballo debe permanecer en ayunas 
12 horas antes del procedimiento quirúr-
gico, no restringiendo en ningún caso el 
aporte de agua, en caso de potros lactantes 
no se limitará la ingesta de leche. Debido 
a que todos los sedantes y anestésicos pa-
renterales se administran por vía intrave-
nosa (salvo pocas excepciones), se debe co-
locar un catéter intravenoso para facilitar 
la administración de éstos u otros fármacos 
que fueran necesarios en caso de complica-
ciones, así como para la aplicación de flui-
doterapia. La vía de elección en el caballo 
es la vena yugular, colocando en la misma 
un catéter de 12-16 G, fijado por medio de 
puntos de sutura o pegamento orgánico. Es 
recomendable la retirada de las herraduras 
previa a la cirugía, así como el enjuague de 
la boca para evitar posibles arrastres de co-
mida a la tráquea en el momento de la intu-
bación (para la anestesia inhalatoria).

Premedicación y sedación
Habitualmente persigue la sedación del 

animal mediante la administración de fár-
macos que se administran antes de la in-
ducción y el mantenimiento anestésicos. 
Su objetivo es facilitar el manejo del caba-
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llo, mejorar la calidad de la inducción y de 
la recuperación, permitir la disminución la 
cantidad de otros fármacos y prevenir las 
reacciones de tipo excitatorio que inducen 
ciertos anestésicos. 

El uso de tranquilizantes y sedantes 
tradicionales solos o combinados con hip-
noanalgésicos (morfínicos), por lo general, 
son suficientes para realizar en el caballo 
procedimientos quirúrgicos menores. Ha-
bitualmente, en medicina veterinaria los 
tranquilizantes de uso común son aquellos 
derivados de la familia de las fenotiazinas y 
los agonistas α2.

Fenotiazinas (acepromacina; calmo neosan)
Proporciona una tranquilización suave 

sin producir ataxia y es particularmente 
útil en caballos nerviosos. Entre sus efec-
tos secundarios destaca su potente efecto 
hipotensor por lo que está contraindicado 
en caballos hipovolémicos o deshidrata-
dos. Ocasiona prolapso de pene y en oca-
siones, priapismo. La acepromazina como 
representante de las fenotiazinas produce 
una leve tranquilización cuando se utiliza 
sola y el aumento de la dosis no aumenta 
la profundidad de la sedación; un caballo 
sedado es capaz de responder a estímulos. 
La acepromazina es eficaz para tranquili-
zar un caballo nervioso sin generar somno-
lencia o ataxia severa. Esta droga provoca 
prolapso peneano durante algunas horas; 
en algunas ocasiones las fenotiazinas pro-
vocan priapismo, en cualquiera de los dos 
casos es importante proteger al pene de 
traumatismos para evitar parafimosis y 
lesiones irreparables. En dosis de 0,01 a 
0,1 mg/kg por vía intramuscular (IM) man-
tiene su efecto durante varias horas. Es 
útil para caballos nerviosos pero de buen 
temperamento. Es preferible emplearla en 
procedimientos no dolorosos (colocar he-
rraduras) debido a la ausencia de efectos 
analgésicos. Hay que recordar que, debido 
a su acción antagonista, este fármaco alfa 
1 genera una importante vasodilatación 
periférica y con ella una fuerte hipotensión 

dosis dependiente. 

Agonistas de los receptores adrenérgicos α2 (xilaci-
na, detomidina, romifidina)

Aparte de generar una sedación profun-
da también tienen propiedades analgési-
cas. Producen ataxia, bradicardia típica con 
aparición de bloqueo de primer o segundo 
grado, y, posteriormente, un incremento 
inicial de la presión arterial con disminu-
ción de la misma. Aunque transitoriamen-
te, todos los agonistas α2 ocasionan una 
elevación importante de la tensión arterial 
y bradicardia marcada, lo que al final re-
dunda en un efecto hipotensor prolongado. 
Son muy usados en la premedicación previa 
a la anestesia con ketamina o barbitúricos. 
Estos agentes, gracias a sus propiedades 
sedantes, también tienen propiedades anal-
gésicas. Producen sedación profunda y, a 
los pocos minutos de su aplicación endove-
nosa (IV), logran su acción máxima. El ani-
mal adopta una postura de estación de base 
amplia, indiferente a estímulos externos y 
con cabeza baja. En dosis elevadas de xila-
zina y detomidina, es notoria la ataxia, pero 
mucho menor con romifidina. Igualmente, 
la motilidad gastrointestinal se encuentra 
disminuida y la micción suele ser abundan-
te. Dependiendo de la temperatura del me-
dio ambiente y de la longitud de su pelaje, 
el animal puede presentar sudoración. El 
tiempo de sedación y los efectos adversos 
dependen de la dosis.

La romifidina es de acción más prolonga-
da mientras que la xilazina es de acción más 
corta. La inyección intravenosa de 0,25-1 
mg/kg de peso de xilazina, 10 µg/kg de de-
tomidina o 50 µg /kg de romifidina resulta 
de mucha utilidad para muchos exámenes 
clínicos. Los agonistas α2 adrenérgicos se 
emplean para sedar caballos que necesitan 
algunos procedimientos diagnósticos clíni-
cos como radiografías, ecografías, endos-
copia, palpaciones, entre otros. Cuando se 
realiza un examen físico a un caballo con 
cólico, la acción analgésica de los agonis-
tas alfa-2 adrenérgicos es muy importan-
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te, ya que éstos obran más en las vísceras 
que en los tejidos esqueléticos. Aunque la 
detomidina y la xilazina, producen una se-
dación profunda, el caballo puede patear si 
recibe un estímulo apropiado. El aumento 
de la dosis no mejora proporcionalmente su 
efecto y es preferible complementarlos con 
opiáceos.

Xilacina en equinos
En los equinos, la xilazina (2– [2,6 dime-

tilfenilamino] 5,6 dihidro–44–1,3 tiazina), es 
ampliamente utilizada como preanestésico, 
se clasifica como sedante analgésico, o se-
dante hipnótico, produce un estado de se-
dación de características similares a la tran-
quilización fenotiazínica, del cual puede ser 
despertado por estímulos externos, siendo 
particularmente sensibles a estímulos au-
ditivos. Sin embargo, su efecto sedante es 
más consistente que el de los fenotiazíni-
cos, en particular después de la adminis-
tración endovenosa. En términos generales, 
su acción como sedante preanestésico se 
compara de manera favorable con los tran-
quilizantes fenotiazínicos por su rapidez y 
consistencia de acción, y por otorgar una 
mayor estabilidad cardiorrespitatoria. Tan-
to su acción analgésica como sedante y su 
acción potenciadora de agentes analgésicos 
y anestésicos están relacionadas a su ac-
ción depresora del sistema nervioso central, 
en especial a nivel del sistema reticular ac-
tivante. 

Algunos estudios han permitido esta-
blecer la superioridad de xilazina frente a 
analgésicos de tipo narcótico en el alivio del 
dolor superficial profundo y visceral en el 
equino. Los efectos sedantes se presentan 
de uno a tres minutos después de la admi-
nistración endovenosa, siendo máximo a los 
cuatro u ocho minutos y recuperándose el 
animal en 30 minutos o en una hora. La 
aparición de sedación máxima a los 10-15 
minutos corresponde casi exactamente al 
tiempo necesario para conseguir la máxima 
concentración plasmática.

La xilazina es metabolizada a nivel he-

pático y excretada por vía renal, principal-
mente en forma de metabolitos. Debido al 
bajo porcentaje de droga no metabolizada 
obtenida tanto en orina de ratas y ovejas, y 
debido a que la oclusión bilateral de la ar-
teria renal no afecta los parámetros farma-
cocinéticos, se cree que la brevedad de su 
acción se debe principalmente a una rápida 
biotransformación a compuestos inactivos. 
A nivel del sistema nervioso autónomo, es 
un activador e inhibidor selectivo, tanto del 
sistema simpático como del parasimpático. 
Presenta actividad alfasimpaticomimética, 
depresora de la actividad simpática a nivel 
central y periférico y estimulador del tono 
vagal y de la actividad del reflejo barorre-
ceptor; todo lo cual, finalmente, produce un 
complejo efecto cardiovascular. En un co-
mienzo puede observarse un aumento de la 
presión arterial, en especial después de la 
administración endovenosa, producto de la 
actividad alfasimpaticomimética del com-
puesto; seguido por hipotensión y bradicar-
dia sinusal prolongada, observándose en 
un alto porcentaje de individuos bloqueos 
atrioventriculares transitorios de primer, 
segundo y aún tercer grado, coincidente 
con el tiempo de máxima sedación, y dis-
minución del gasto cardíaco. Las arritmias 
cardíacas que se observan se atribuyen al 
aumento del tono vagal y de la actividad re-
fleja barorreceptora, desencadenadas por 
la hipertensión. La atropinización previa 
del animal puede prevenir la aparición de 
arritmias. La caída de la presión arterial 
posterior ha sido asociada al aumento del 
tono vagal y de la actividad refleja barorre-
ceptora, a la depresión simpática central y 
simpática periférica selectiva, y a un posi-
ble efecto sobre la contractibilidad cardíaca. 
Con respecto a la depresión simpática se-
lectiva, se ha demostrado una mayor depre-
sión a nivel de nervios cardíacos que de los 
nervios esplácnicos y del tronco simpático 
cervical, por lo que se postula que la dismi-
nución del gasto cardíaco sería el principal 
factor determinante de la hipotensión.

A nivel del sistema respiratorio, la xila-
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zina genera una disminución significativa 
de la frecuencia respiratoria, sin alterar los 
parámetros de PaO2, PaCO2 o pH arterial. 
En algunos casos pueden presentarse ron-
quidos por relajación de la laringe. La ac-
tividad miorrelajante de xilazina es de ori-
gen central, produciéndose una inhibición 
parcial de la transmisión sináptica inter-
neural en el sistema nervioso central. Las 
dosis indicadas son 1.1 mg/kg vía endove-
nosa y 2.2 mg/kg por vía intramuscular, 
dosis mayores no aportan mayor sedación 
sino que sólo inducen a un mayor grado de 
ataxia. Para prevenir la ocurrencia de arrit-
mias cardíacas, es aconsejable administrar 
previamente sulfato de atropina (0.11 mg/
kg). La xilazina presenta un amplio margen 
terapéutico, ha sido administrada a yeguas 
en varias etapas de la gestación sin obser-
varse efectos nocivos sobre el feto. Entre las 
reacciones medicamentosas adversas se ha 
observado la ocurrencia de muerte súbita, 
desconociéndose la causa de este fenóme-
no; hiperventilación y estertores respirato-
rios, posiblemente ocasionados por bronco-
contracción por estimulación colinérgica, y 
disneas severas en potrillos por relajación 
del paladar blando y de la laringe. Las arrit-
mias cardíacas observadas en contadas 
ocasiones producen complicaciones.

La xilazina ha sido asociada a varios 
agentes preanestésicos, y analgésicos nar-
cóticos. La asociación de xilazina y acetyl-
promazina ha dado buen resultado, permi-
tiendo reducir las dosis necesarias de cada 
uno y disminuir los efectos adversos sobre 
el sistema cardiovascular, manteniéndose 
más estable la frecuencia cardíaca, la pre-
sión arterial y el gasto cardíaco.

Benzodiacepinas
En caballos adultos, pueden emplearse 

como sedantes y son útiles para sedar po-
trillos. Gracias a que producen poca depre-
sión cardiovascular, se usan mucho en las 
combinaciones para anestesia generales, 
aunque pueden potenciar la depresión res-
piratoria. Las benzodiacepinas son potentes 

relajantes musculares de acción central y 
se combinan con anestésicos disociativos 
porque contrarrestan el incremento del 
tono muscular que generan estos últimos. 
Los antagonistas de las benzodiacepinas 
como el sarmafenil y flumazenil se utilizan 
para revertir la debilidad muscular residual 
al fin de la anestesia. La dosis IV de 0,1-0,2 
mg/kg de diazepam produce una sedación 
adecuada en potrillos, y un aporte relajante 
en el equino adulto.

Diazepam
Este fármaco es metabolizado principal-

mente por el hígado y excretado por la orina. 
No se debe administrar vía intramuscular, 
debido a que viene diluido en propilenglicol, 
el cual es irritante y tiene poca absorción. 
Tiene una vida media larga, es insoluble en 
agua y presenta metabolitos activos. Su uso 
en conjunto con ketamina reduce la dosis 
necesaria de benzodiacepina. Su utilización 
no está indicada para procedimientos en 
que el paciente deba mantenerse en pie, ya 
que genera relajación muscular y ataxia, en 
potrillos neonatos estas drogas deben ser 
administradas con lentitud, debido a que 
pueden producir depresión respiratoria.

Midazolam
Fármaco de la familia de los benzodiace-

pinas y que se usa para conseguir relaja-
ción muscular durante la inducción anes-
tésica. Es soluble en agua, tiene una vida 
media menor a la del diazepam y no cuenta 
con metabolitos activos. Al igual que diaze-
pam, su uso no está indicado para proce-
dimientos en que el paciente deba mante-
nerse de pie.

Inducción y mantenimiento anestésico
Cuando se ha administrado el agente 

sedante deberá procederse a realizar la in-
ducción y, más adelante, el mantenimiento 
anestésico. En procedimientos muy cortos 
puede ser suficiente la anestesia logra-
da con el agente inductor. Aunque en los 
equinos se utilizan muchos anestésicos in-
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yectados, se usan casi exclusivamente los 
barbitúricos, los agentes disociativos y los 
relajantes musculares de acción central 
(guaifenesina). A manera de experimento, 
o en determinados casos, se han utilizado 
otros fármacos, y aunque pueden presen-
tar ciertas ventajas sobre los agentes que se 
utilizan habitualmente, por varias razones 
no se ha extendido su uso.

Barbitúricos
El más utilizado es el tiopental sódico, 

anestésico de acción ultracorta que propor-
ciona unos 10 minutos de anestesia que 
suele ir acompañada de una recuperación 
con ataxia y excitación. No tiene propieda-
des analgésicas y produce una profunda de-
presión del sistema nervioso central, depre-
sión respiratoria e hipotensión pero estos 
efectos no suelen tener consecuencias en 
el caballo sano y a la dosis apropiada. Las 
principales complicaciones que presentan 
son la sobredosificación por una estimación 
incorrecta del peso y estado del animal, que 
puede producir una recuperación de mala 
calidad, apnea y depresión cardiovascular. 
La extravasación del producto puede produ-
cir necrosis por su pH elevado. Suele utili-
zarse en combinación con otros anestésicos 
y/o sedantes y existen varios protocolos de 
uso como por ejemplo: tiopental (5-6 mg/
kg) + guaifenesina (25-100 mg/kg). Entre 
los barbitúricos que han sido utilizados en 
la anestesiología del equino, se cuentan el 
pentobarbital (oxybarbitúrico de acción cor-
ta) y el metohexital (oxybarbitúrico metilado 
de acción ultracorta). La acción ultracorta 
del metohexital sódico se debe a su rápida 
metabolización, ya que por el largo y por la 
ramificación de la cadena sustituyente en el 
radical 2 del carbono 5 del núcleo pirimidí-
nico se produce un compuesto de muy poca 
estabilidad. Presenta una potencia anes-
tésica dos veces superior a la del tiopental 
sódico. Sin embargo, debido a la gran exci-
tación que se produce durante la recupera-
ción, sólo se recomienda su uso como in-
ductor de la anestesia general, previa al uso 

de agentes anestésicos inhalantes.

Anestésicos disociativos
Incluyen la ketamina y la tiletamina, 

esta última comercializada como una com-
binación de una benzodiacepina (zolace-
pam) con el nombre de Zoletil (Virbac). Las 
ciclohexaminas (ketamina y tiletamina) 
son de gran utilidad tanto en la inducción 
como en la anestesia de corta duración en 
equinos, aunque su condición de anestési-
cos disociativos, que como tales provocan 
un estado cataléptico con escasa o nula 
miorrelajacion, obliga a condicionar su uso 
en clínica equina a una buena sedación 
previa, o a combinaciones diversas con 
hipnóticos, analgésicos y miorrelajantes. 
Producen una anestesia caracterizada por 
catalepsia, rigidez muscular y analgesia. 
Los efectos depresores del sistema cardio-
vascular son menores que los producidos 
por los barbitúricos. El patrón respirato-
rio típico producido por estos agentes es el 
apnéusico caracterizado por una serie de 
inspiraciones seguidas de una pausa espi-
ratoria prolongada. Producen una buena 
analgesia pero no se deben utilizar como 
únicos agentes en la inducción de la anes-
tesia porque producen sobreexcitación, ri-
gidez muscular y temblores. Para evitarlo 
se recomienza premedicar antes de su ad-
ministración con un agonista de los recep-
tores α2, benzodiacepinas, guaifenesina o 
una combinación de éstos.

Guainfenesina
Es un relajante muscular de acción cen-

tral que actúa a nivel espinal. Se utiliza en 
la inducción de la anestesia. No es un se-
dante ni un analgésico aunque produce al-
gunos efectos hipnóticos. Afecta más a los 
músculos de los miembros que a los respi-
ratorios y puede lograr que el caballo adopte 
una posición de decúbito sin causar apnea; 
la solución es irritante y se debe adminis-
trar en forma intravenosa en solución del 5 
al 10% pues, en mayores concentraciones 
puede provocar hemólisis. Dicha solución 
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se suministra hasta que el caballo muestra 
signos de ataxia.

Ketamina
Anestésico disociativo que se utiliza am-

pliamente como agente de inducción en 
equinos. La ketamina puede usarse en do-
sis anestésicas o subanestésicas para ob-
tener beneficios de sus efectos analgésicos, 
la analgesia es el resultado de una unión 
no competitiva y modificaciones alostéricas 
en el sitio de fenciclidina de los receptores 
de glutamato excitadores de NMDA impli-
cados en la transmisión nociceptiva y de 
la actividad decreciente de las estructuras 
cerebrales que responden a estímulos no-
civos. Es metabolizada en el hígado y ex-
cretada por los riñones. No debe utilizarse 
solo como anestésico en los equinos, debido 
a la incoordinación muscular que genera, 
además del peligro potencial ya que puede 
ocasionar un comportamiento incontrola-
ble del paciente. Este fármaco, además de 
poder brindar variables grados de analge-
sia, se caracteriza por producir catalep-
sia y una pobre relajación muscular. Por 
tanto, se administra en combinación con 
sedantes hipnóticos, relajantes muscula-
res o analgésicos. Con estas combinacio-
nes se produce anestesia de corta duración 
que puede ser usada para procedimientos 
cortos o como inductor para la anestesia 
inhalatoria. La ketamina se administra en 
equinos a una dosis de de 2 a 2,2 mg/kg, 
por vía intravenosa.

Propofol
El propofol en equinos suele adminis-

trarse a dosis de 2 mg/kg, vía intraveno-
sa, tras una sedación con xilacina o de-
tomidina y produce una inducción suave 
en 30-60 segundos, con una duración de 
anestesia de 15 a 20 minutos, que puede 
prolongarse por infusiones de 0,2 mg/kg 
por minuto. La recuperación es tranquila y 
se produce a los 15 minutos de la finaliza-
ción de la infusión.

Tiletamina

Al igual que la ketamina, la tiletamina 
es un congénere de la fenciclidina; quí-
micamente, se designa como 2-(etilami-
na)-2-(2-tienil)-ciclohaexenona. Se comer-
cializa asociada al zolazepam con el nombre 
de Zooletil® o Telazol®.

Anestesia general
El estado de anestesia general va asocia-

do a una marcada depresión respiratoria, 
alterando los fenómenos normales de ven-
tilación pulmonar e impidiendo mantener 
niveles adecuados de tensión de oxígeno y 
dióxido de carbono en la sangre, las con-
secuencias de estas alteraciones pueden 
llegar a ser fatales ya que son capaces de 
inducir arritmias cardíacas, y en último tér-
mino, fibrilación ventricular responsable de 
la muerte del paciente. Estos efectos son 
particularmente ciertos si sumamos al pro-
blema de oxigenación la acción depresora 
de las drogas anestésicas. El equino parece 
estar particularmente predispuesto a su-
frir las alteraciones antes descritas, ya que 
los efectos nocivos del decúbito se poten-
cian con los efectos depresores de las dro-
gas anestésicas utilizadas. En particular, 
si consideramos que esta especie no está 
adaptada anatómica ni fisiológicamente a 
prolongados períodos de decúbito. Algu-
nos estudios han demostrado que el equino 
permanece sólo un 11% del día en posición 
de decúbito, siendo éste preferentemente 
esternal y repartido en cuatro a cinco pe-
ríodos de descanso sin adoptar de manera 
voluntaria la postura de decúbito dorsal. En 
términos generales, las alteraciones respi-
ratorias en el equino se deben fundamen-
talmente a dos factores; el gran tamaño de 
los pulmones, que dimensionalmente son 
más altos que anchos, y a la restricción de 
la ventilación del pulmón inferior, debido a 
la compresión mecánica producida por el 
peso de la pared torácica, de los elementos 
mediastinales, y en gran medida de las vís-
ceras abdominales por la forma cónica del 
diafragma en esta especie.

Por efecto gravitacional, en el decúbito 
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lateral el pulmón inferior recibe más san-
gre que el pulmón superior, sin embargo, 
el flujo sanguíneo en este último es mayor, 
lo cual se debe al aumento de la resisten-
cia vascular pulmonar en el pulmón infe-
rior, generada por la disminución mecánica 
de su volumen, originando a este nivel un 
encharcamiento importante de sangre. La 
restricción mecánica de la ventilación en el 
pulmón inferior de un equino en posición 
de decúbito equivale a una reducción de un 
48% de la capacidad funcional residual del 
volumen pulmonar. Este estado de hipo-
ventilación del pulmón inferior determina 
que la sangre evacuada de éste, presente 
una presión parcial de oxígeno (PO2) menor 
que la sangre evacuada del pulmón supe-
rior. Esta gran desigualdad regional de per-
fusión y ventilación que existe entre los dos 
pulmones en un equino en posición de de-
cúbito permite explicar la diferencia que se 
observa a nivel alveolar–arterial de la pre-
sión parcial de oxígeno (PO2), lo que a su 
vez es responsable de la abertura de corto-
circuitos vasculares pulmonares de derecha 
a izquierda, tanto anatómicos como funcio-
nales. En términos de la posición que puede 
adoptar un equino anestesiado se sabe que 
en relación con la hipoxemia e hipercap-
nia, la posición de decúbito dorsal es más 
perjudicial que el decúbito lateral y que el 
decúbito lateral izquierdo produce menor 
alteración que el decúbito lateral derecho. 
Por otra parte, se ha determinado que los 
valores de tensión de oxígeno y dióxido de 
carbono sólo vuelven a su normalidad una 
vez que el animal se encuentra de nuevo en 
posición de pie. De allí que se recomiende 
mantener al paciente anestesiado el tiempo 
mínimo posible, escoger aquellos agentes 
anestésicos que impliquen un período de 
recuperación corto, y preferir la posición de 
decúbito lateral sobre el decúbito dorsal.

Debido a los riesgos que corre el equino en 
la anestesia general, es de vital importancia 
realizar previo a la anestesia, una completa 
evaluación del estado basal del paciente, de 
tal forma, que el protocolo anestésico usado 

otorgue el máximo de seguridad, minimi-
zando los riesgos pre y posanestésicos, sin 
prolongar excesivamente el período de recu-
peración. Sin embargo, dada la variabilidad 
que presentan los valores basales normales, 
tanto bioquímicos como hematológicos y de 
constantes vitales en los diferentes ejempla-
res, es que es preferible establecer un regis-
tro basal individual en cada uno de ellos, 
teniendo presente que la obtención de un 
valor anormal no implica necesariamente la 
existencia de un problema clínico. Se debe 
considerar, que aparte de las alteraciones 
ventilatorias durante la anestesia producto 
del decúbito, es posible la presentación de 
daño muscular post anestésico, como una 
complicación de cualquier procedimiento 
prolongado y que requiera de anestesia ge-
neral. El origen de estas miopatías y miosi-
tis aún no está completamente dilucidado, 
sin embargo, la explicación tradicional in-
dica relación con la compresión de la masa 
muscular durante el decúbito. También se 
ha sugerido que el origen podría estar en 
un descenso de la presión sanquínea aso-
ciado con la anestesia y el peso del animal 
que comprime los grandes grupos muscu-
lares, incrementando la resistencia al flu-
jo sanguíneo en los mismos, con lo cual se 
produciría un tiempo de perfusión tisular 
con isquemia e hipoxia local, resultando el 
daño, en algunos casos, ocasionado por la 
oclusión temporal del aporte sanguíneo ar-
terial o del retorno venoso, siendo este daño 
mayor a medida que aumenta el peso del 
animal, como así mismo, mayor es el ries-
go de presentar miopatía, mientras más se 
prolongue el período de anestesia y por lo 
tanto el tiempo de decúbito del paciente.

Medio ambiente apropiado
La anestesia a campo se puede llevar a 

cabo para procedimientos breves realizados 
en el lugar donde se encuentra el equino, 
pero en cirugías mayores requiere de un 
box acolchado para la inducción y la recu-
peración (aproximadamente 3 m x 3 m), el 
mismo debe tener una construcción sólida, 
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un suelo adecuado y paredes acolchadas. 
Se requiere contar con un medio para le-
vantar al paciente a la mesa de operación o 
en su defecto contar con una zorra (cami-
lla) para su traslado. Un equino sometido 
a una anestesia general implica el cuidado 
intensivo de la tensión arterial y el cuida-
do de la funcionalidad respiratoria debido a 
la gran compresión de las vísceras sobre el 
diafragma en el decúbito. En consecuencia, 
todo procedimiento en el que se estipule un 
tiempo mayor a los 30 minutos de anestesia 
es recomendable emplear técnicas más con-
trolables como la anestesia inhalada y tam-
bién el monitoreo de las constantes vitales 
con el uso de monitores multiparámetro.

En equinos es aconsejable realizar una 
preanestesia antes de la inducción. Los ob-
jetivos de son: calmar al animal, mejorar la 
calidad de la inducción y el mantenimien-
to de la anestesia, contrarrestar los efectos 
secundarios y reducir la cantidad ulterior 
de anestésico requerida; todo esto se consi-
gue administrándoles sedantes, analgésicos 
y otros agentes. Todos los sedantes actúan 
mejor cuando el animal se encuentra en un 
ambiente tranquilo, colabora a lograr anes-
tesias con menores dosis de fármacos com-
binados, brindando una recuperación po-
sanestésica tranquila. Todos los fármacos 
que se usan en la sedación producen depre-
sión del sistema nervioso central y pueden 
llegar a ocasionar depresión respiratoria y 
cardíaca. Es prioritario no movilizar al ani-
mal sedado si se encuentra atáxico, siendo 
recomendable aplicar el sedante en el lugar 
donde se realizará el procedimiento.

Preparación del paciente antes de la anestesia general
En el equino, de manera preferente, la 

anestesia se induce mediante inyección in-
travenosa; la pérdida de conciencia se ob-
tiene en el tiempo que tarde el fármaco en 
llegar al cerebro desde el sitio de adminis-
tración, este retraso permite controlar la 
inducción que comienza segundos después 
de la inyección. Por lo general, la inyección 
intravenosa se administra en la vena yugu-

lar, aunque existe el riesgo de penetrar por 
error la arteria carótida y causar la caída, 
pérdida de conciencia, convulsiones, coma 
y hasta la muerte del animal, ya que des-
de allí los anestésicos van directamente al 
cerebro. Cuando el acceso venoso se ve difi-
cultado por la falta de docilidad del animal, 
la vía intramuscular es útil, sobre todo en 
medicaciones preanestésicas. Para facilitar 
la administración de los medicamentos por 
la vía endovenosa se recurre al uso de un 
catéter endovenoso.

Anestesia inhalatoria
Aunque en la clínica equina, la aneste-

sia inhalatoria, presenta los inconvenien-
tes de necesitar aparatos específicamente 
diseñados para esta especie de gran tama-
ño, así como el control de un anestesista, 
ofrece la posibilidad, sin excesivo riesgo, de 
una anestesia de larga duración, con ma-
yor control y versatilidad que los obtenidos 
con anestésicos fijos, y mínimos riesgos de 
hipoxia, tan frecuente en anestesia equina.

En los caballos el mantenimiento de la 
anestesia, todos los procedimientos que re-
quieran un tiempo mayor a 30 minutos, de 
manera preferente se realizan a través de 
la inhalación de un agente anestésico volá-
til. Estos fármacos son muy potentes y de-
ben utilizarse con cuidado. Los anestésicos 
inhalados pasan a la sangre a través de la 
circulación pulmonar y son captados en el 
cerebro donde provocan su efecto.

Fármacos inhalatorios 
Los anestésicos inhalatorios son un gru-

po de fármacos que, por sí mismos o en 
combinación con otros tipos de fármacos, 
producen anestesia general. Por lo gene-
ral, en los equinos, la anestesia en pro-
cedimientos prolongados se mantiene por 
inhalación de un agente anestésico volátil. 
Son fármacos potentes, por lo cual deben 
ser usados con precaución. Sin embargo, 
son de fácil control, además, aparte de no 
existir un límite definido a la duración del 
uso, posee características de recuperación 
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predecibles, por lo que las han hecho in-
dispensables en la anestesia equina. Se 
absorben en la sangre a través de la circu-
lación pulmonar, en donde depende prin-
cipalmente de la ventilación alveolar, la 
solubilidad de la droga inhalada, el gasto 
cardíaco y la diferencia de presión parcial 
del anestésico inhalatorio entre la sangre 
venosa y los alvéolos, luego son llevados al 
cerebro, donde causan anestesia. La pro-
fundidad de la anestesia es proporcional a 
la presión parcial que ejercen en el cerebro 
(órgano target) y no a la masa de la dro-
ga que circula en el cuerpo. Dentro de las 
desventajas, los anestésicos inhalatorios 
producen depresión cardiorrespiratoria, la 
cual está relacionada con la dosis que se 
usan, y esto resulta en una disminución 
del gasto cardíaco, de la presión sanguínea 
arterial (por vasodilatación), de la perfu-
sión tisular y de la oxigenación tisular.

Los anestésicos inhalados de mayor uti-
lidad en equinos son: halotano, isoflurano, 
enflurano, sevoflurano.

Halotano
El uso de halotano puede tener un ma-

yor riesgo que los anestésicos inhalatorios 
más actuales, debido a la sensibilización 
que genera en el miocardio a las cateco-
laminas circulantes. Anteriormente se uti-
lizaba el halotano, una droga de caracte-

rísticas semejantes al isoflurano. Como 
diferencia importante sufre un amplio me-
tabolismo hepático y la recuperación es 
más lenta lo que beneficia el correcto des-
pertar del equino. Sin embargo, su activi-
dad arritmogénica sumada al lento proceso 
de inducción anestésico provocó el detri-
mento de su uso.

Isoflurano
Muy utilizado en la actualidad en equi-

nos. Numerosas características lo convier-
ten en un fármaco potencialmente más se-
guro que el halotano. Es el agente volátil 
más utilizado, posee una partición sangre 
gas que permite alcanzar un equilibrio en 
sangre muy rápido y por ende una induc-
ción anestésica rápida. Esto significa tam-
bién que es fácil de administrar una dosis 
excesiva. El isoflurano es un anestésico po-
tente, no causa irritación respiratoria y la 
inducción de la anestesia es suave; puede 
afectar la tensión arterial generando una 
marcada hipotensión dosis dependiente. 
La recuperación de la anestesia también es 
muy rápida y se debe estar preparado para 
contener al animal hasta que se encuentre 
lo suficientemente consciente, de este modo 
al ponerse de pie lo hará con un fuerte sen-
tido del equilibrio.

Sevoflurano
Es un agente volátil potente, con una 

CAM de aproximadamente 2,8%, no es irri-
tante. Por lo general, concentraciones de 
end-tidal de 2.8-3.0% son adecuadas para 
mantener una anestesia estable. Tiene una 
menor solubilidad en sangre y grasa que 
el isoflorano, por lo que la inducción y la 
recuperación de la anestesia son muy rá-
pidas y es fácil mantener una profundidad 
anestésica estable. La rápida absorción del 
sevoflurano hace que sea fácil de sobredosi-
ficar. Tiene efectos cardiovasculares y respi-
ratorios similares a los del isoflorano. La hi-
potensión resulta de la vasodilatación, y la 
función cardíaca se mantiene bien. Genera 
una recuperación rápida y, aunque se cree 

Técnica anestésica de triple goteo en un equino.
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que es más calmada que la del isoflorano, 
la rapidez puede conducir a la desorienta-
ción y el paciente puede volverse violento. 
Se debe usar con consideración y de forma 
juiciosa la sedación que reducirá o evitará 
recuperaciones de mala calidad.

Enflurano
El enflurano es un agente anestésico 

usado comúnmente para pequeños anima-
les de laboratorio y es de actuación rápida 
y libre de estrés cuando se utiliza en sobre-
dosis para eutanasia. No tiene muchas ven-
tajas sobre el halotano en el caballo, pues a 
pesar de sus mayores efectos de relajación 
muscular y analgesia, los efectos cardíacos 
son parecidos a los del halotano, pero con 
mayores efectos respiratorios. La inducción 
y la recuperación con este líquido volátil son 
más rápidas que con el halotano, sin em-
bargo, el animal se levanta con espasmos, 
incoordinación y a menudo excitación, por 
lo que no se puede considerar el enflurano 
como un buen agente anestésico en equi-
nos. La concentración necesaria para la in-
ducción va del 4 al 6% y del 1 al 3% para su 
mantenimiento.

Intubación endotraqueal
Antes de proceder a la intubación con an-

terioridad debe lavarse con abundante agua 
la boca del caballo para eliminar restos de 
comida que pudieran ingresar a la tráquea 
durante la intubación. Por lo general, se 
realiza antes de la premedicación. 

Tubo endotraqueal insuflado
Estos tubos poseen un manguito en el 

extremo distal, que se insufla para pro-
ducir un sello hermético entre el tubo y la 
tráquea. Se insertan a través de la laringe 
dentro de la tráquea y debe alcanzar el ter-
cio medio a inferior de la tráquea cervical. 
Estos tubos están elaborados con silicona 
o polietileno. Los caballos tienen un dé-
bil reflejo laríngeo y el tubo endotraqueal 
(TET) se introduce a través de la boca y la 
laringe ocasionando poca resistencia. Esto 

se facilita en gran medida si se mantiene al 
animal con la cabeza y el cuello extendidos. 
En circunstancias normales, el caballo res-
pira por la nariz, de manera que el paladar 
blando se debe desplazar en dirección dor-
sal a la epiglotis. Esto resulta más simple 
colocando el TET con la superficie cóncava 
en posición dorsal hasta alcanzar la farin-
ge, cuando el paladar blando se desplaza y 
el caballo comienza a respirar en forma au-
dible por la boca; en ese momento el tubo 
se coloca con el borde cóncavo en posición 
ventral y se inserta con delicadeza en la 
tráquea. Un tubo que no se mueve con fa-
cilidad podría ser demasiado grande o es-
tar ubicado en el esófago. La posición de 
la punta se reajusta mediante movimientos 
leves de retirada y torcimiento y se debe 
realizar otro intento. Bajo ningún concepto 
debe forzarse la entrada del tubo, ya que 
puede lesionar la faringe, el esófago o la la-
ringe. Cuando éste ingresa a la tráquea se 
mueve con facilidad, es fácil detectar el gas 
exhalado del tubo cuando el animal espira. 
Si es necesario, puede unirse de inmediato 
al circuito de respiración y producir un par 
de inspiraciones en forma manual; la pared 
torácica, pero no el abdomen, debe expan-
dirse con facilidad. Una vez que el TET está 
colocado, el circuito de respiración se co-
necta y se insufla el manguito. La insufla-
ción debe ser sólo suficiente para prevenir 
el escape de gas alrededor del tubo cuan-
do la bolsa de reinspiración del circuito se 
comprime con la válvula espita cerrada. No 
se requiere insuflar el manguito con pre-
siones más altas, que podrían lesionar el 
epitelio traqueal. El tamaño del tubo debe 
estimarse a partir del tamaño del caballo. 
Los animales grandes requieren tubos de 
35 mm de diámetro interno, para ir dismi-
nuyendo a 30; 25 mm. Los tubos de 20-24 
mm, son más adecuados para caballos jó-
venes y ponis. Los ponis pequeños suelen 
requerir tubos de 18-20 mm. En algunos 
casos 12-16 mm o menos. 

Tubo nasal
La tráquea es factible intubarla a través 
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de los pasajes nasales empleando un tubo 
endotraqueal con manguito. Este procedi-
miento suele utilizarse en potrillos. Tam-
bién es útil en adultos debido a que deja 
libre el acceso oral. Este método introduce 
a ciegas un TET relativamente más pequeño 
de manera similar a la intubación oral. 

Equipo anestésico
Todas las máquinas de anestesia inhala-

da son iguales en su fundamento, el animal 
ventila o es ventilado mecánicamente y es 
por este medio como conduce la droga anes-
tésica hasta los alvéolos, dándose en este 
sitio el pasaje hacia la sangre y finalmente 
al sistema nervioso central. De este modo el 
anestésico puede ingresar junto con aire o 
con oxigeno, lo más común es esta última 
situación.

La anestesia inhalatoria siempre induce 
depresión respiratoria y determinado grado 
de hipoxemia en todas las especies. En el 
equino la PaCO2 aumenta, mientras que la 
PaO2 disminuye. La importancia de esta úl-
tima reducción depende en parte de la ten-
sión de O2 inspirado. De esta manera el po-
tencial de hipoxemia es mayor si la tensión 
de O2 inspirado es baja, tal como cuando 
el paciente está respirando aire ambiental 
(21% de O2). Por otra parte, los caballos que 
se encuentran conectados a un equipo de 
anestesia inhalatoria respiran más del 90% 
de O2 luego de efectuar una desnitrogena-
ción adecuada. De esto se deduce que el po-
sible peligro de hipoxemia se reduce ante 
la realización de este procedimiento. Cual-
quiera que sea el anestésico que se use, se 
debe suministrar O2 en todos los procedi-
mientos menos en aquellos que duran po-
cos minutos. 

Es habitual inducir la anestesia con un 
agente EV e intubar la tráquea. Para el 
mantenimiento de la anestesia, el tubo en-
dotraqueal se conecta a un circuito de res-
piración, a través del cual se administra el 
agente vaporizado en O2. 
Administración práctica de la anestesia por 
inhalación 

Inducción y transición a la anestesia con un 
agente volátil

En los caballos adultos el anestésico vo-
látil se administra después de inducir la 
anestesia con un agente intravenoso. La 
transición desde la inducción intravenosa 
al mantenimiento con un agente volátil de-
pende de los fármacos que se utilicen en la 
premedicación y en la inducción. Durante 
los primeros cinco a 10 minutos, se admi-
nistran concentraciones altas, 3-4%, para 
conseguir un rápido aumento de la con-
centración alveolar, la concentración ins-
pirada se debe reducir a la mitad durante 
el mantenimiento. El ajuste del vaporizador 
por encima del 5% es una maniobra impru-
dente ya que puede ocasionar sobredosis. 
En caballos adultos es habitual utilizar un 
flujo elevado de gas fresco (O2), por ejemplo, 
8/10 L/minuto durante los primeros 10-15 
minutos de la anestesia, para conseguir la 
desnitrogenación (preoxigenación) con el fin 
de desplazar el nitrógeno alveolar, durante 
este tiempo la válvula espita se deja abier-
ta, para que el exceso de gas abandone el 
circuito. Después de este período, la velo-
cidad del flujo de O2 puede reducirse a los 
niveles de mantenimiento 10 ml/kg (4-5L/
min/450 kg).

Monitorización
En el momento mismo de inciar con la 

estimulación quirúrgica, es ideal asegu-
rarse de tener una adecuada profundidad 
anestésica. El anestesista debe controlar 
la posición ventrolateral del globo ocular, 
la ausencia de nistagmo y la presencia de 
un ligero reflejo palpebral. Otra medida a 
tener en cuenta es la rigidez muscular que 
pudiera presentar y la posición durante el 
decúbito, que debería ser sobre una super-
ficie blanda o acolchada para prevenir la 
isquemia relativa de aquellos músculos, 
con la consiguiente miopatía y neuropatía 
periférica.
Fluidoterapia y apoyo cardiovascular

La hipotensión se trata por medio de in-
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fusión intravenosa de líquidos y la utiliza-
ción de drogas vasoactivas. Si la presión 
arterial media es de 50-70 mmHg, pero hay 
una adecuada perfusión periférica (eviden-
ciada por extremidades calientes, en espe-
cial orejas, buen color de las membranas 
mucosas, tiempo de llenado capilar rápido 
y pulso digital palpable) únicamente se ne-
cesitará fluidoterapia intravenosa. Puede 
ser que se requiera la utilización de dos vías 
intravenosas, a fin de administrar un volu-
men adecuado con la velocidad suficiente 
como mejorar la presión sanguínea. Dentro 
de lo posible hay que reducir la profundidad 
de la anestesia. A pesar de la hipotensión, 
los caballos que no presentan hipotermia y 
mantienen una buena presión de pulso tie-
nen pocas complicaciones posoperatorias o 
crisis intraquirúrgicas. Sin embargo, si la 
presión arterial media es de 50-70 mmHg, 
la presión del pulso es mala y la perfusión 
periférica es inadecuada (extremidades frías 
y tiempo de llenado capilar prolongado) el 
anestesista debe actuar con rapidez. Las 
concentraciones anestésicas se reducen o 
se suspende la administración de gas, se 
evacúa el sistema circular del equipo y se 
lo lava con O2 fresco. Es obligatorio admi-
nistrar un importante volumen de líquido, 
utilizando como mínimo dos vías intraveno-
sas o una bomba de infusión. La velocidad 
de infusión es arbitraria, pero la de 10 ml/
kg/hora es satisfactoria. Si se quiere reser-
var las yugulares para los tratamientos pos-
quirúrgicos, las venas safena y cefálica son 
ideales para la administración de fluidos. 
Ante un colapso cardiovascular inminen-
te están indicadas las drogas vasoactivas, 
como dopamina, dobutamina e isoproteren-
rol. Debido a que el tiempo es crucial, es 
mejor actuar de manera prematura cuando 
se detecta la caída de la presión arterial y 
no esperar hasta que se evidencien los sig-
nos definitivos de hipotensión aguda.

Para aumentar la presión arterial, las 
drogas efectivas son la dobutamina y la do-
pamina, éstas se administran durante la 
anestesia. En la mayoría de los casos, las 

dosis intravenosas de 2-5 µg/kg/minuto, 
son seguras y efectivas. Los efectos se pre-
sentan dentro de los 30” y se disipan en 
3-5´, una vez suspendida la administración. 
Tanto la dopamina como la dobutamina, 
incrementan el flujo sanguíneo esplácni-
co, del músculo esquelético y del riñón, así 
como también el volumen minuto.

Anestesia local o infiltrativa
La anestesia local o infiltrativa es la in-

yección de un agente anestésico local en el 
lugar quirúrgico. La anestesia regional es la 
desensibilización de una determinada región 
a través del bloqueo de los nervios mayores 
que inervan dicha región. Las dos técnicas 
desensibilizan el campo quirúrgico y ambas 
son puramente analgésicas. Los agentes uti-
lizados mayormente son el clorhidrato de li-
docaína al 2% y el clorhidrato de bupivacai-
na al 0,5%, este último posee una latencia 
más lenta y duración más prolongada cuan-
do se lo compara con la lidocaína.

Los límites de la zona a infiltrar pueden 
marcarse realizando una ampolla subcutá-
nea. En el lugar donde se realizará la anes-
tesia se inyecta una pequeña cantidad de 
agente anestésico por medio de una aguja y 
si la zona a sensibilizar es amplia, se inserta 
a través del punto desensibilizado una agu-
ja larga. Primero se infiltra la piel y el tejido 
subcutáneo y, posteriormente, los planos 
más profundos. Debe evitarse la inyección 
de grandes cantidades de anestésico en la 
cavidad peritoneal ya que puede reabsor-
berse con rapidez produciendo efectos tó-
xicos. La anestesia infiltrativa se utiliza en 
las grandes especies para suturar heridas 
y eliminar lesiones cutáneas. La adminis-
tración en forma de “línea de bloqueo” para 
realizar laparotomías (en cuyo caso el agen-
te se infiltra a lo largo de la sutura o línea 
de incisión) ocasiona cierto grado de edema 
tisular lo que interfiere con la cicatrización, 
es preferible siempre que se pueda el uso de 
la anestesia regional.
Anestesia regional

Las técnicas de anestesia regional re-
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quieren de un entrenamiento previo ya que 
es muy importante reconocer las distintas 
estructuras anatómicas que circundan a 
los nervios.

Anestesia en roedores
Con frecuencia los roedores sufren enfer-

medades respiratorias subclínicas que pue-
den manifestarse por secreciones oculares o 
nasales y generar complicaciones perianes-
tésicas importantes. Los animales que pre-
senten una secreción negra o rojiza en las 
comisuras oftálmicas mediales sufren un 
estado general deficiente o un gran estrés, 
por lo que se debería excluirlos del ensayo 
experimental. La monitorización de la pro-
fundidad anestésica se realiza evaluando 
el reflejo podal y de pellizco de la cola, ya 
que los oculares no son útiles como en otras 
especies porque el globo ocular se mantie-

ne fijo y el reflejo palpebral puede conti-
nuar activo incluso en planos anestésicos 
quirúrgicos. Es importante señalar que la 
exoftalmia indica una excesiva profundidad 
anestésica. Las principales complicaciones 
anestésicas en roedores son: hipotermia, 
hipoglucemia, depresión respiratoria y car-
diovascular, complicaciones que se agra-
van, en ocasiones, por una deficiente moni-
torización anestésica. (Véase tabla 17).

  
Anestésicos

Véase tabla página siguiente.
 

Marcas comerciales de anestésicos 
más comunes

Ketamina: Imalgene 1000 (100 mg/ml) - 
Imalgene 500 (50 mg/ml).

Diazepam: Valium10 (5 mg/ml) (Roche) - 
(Ampollas 10 mg/2ml) 

ESPECIE IM (intramuscular) IP (intraperitoneal) SC (subcutánea) IV (intravenosa)

Ratón
20-25 g

Músculos posteriores del 
muslo.
Aguja de 25-27 G x 5/8¨.

Cavidad abdominal, late-
ral a la línea media.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Pellizco piel del cuello.  

Aguja de 25 G x 5/8¨.

Vena de la cola, coccígea.

Aguja de 30 G x 1/2¨.

Rata
200 g

Músculos posteriores del 
muslo.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Cavidad abdominal, late-
ral a la línea media.
Aguja de 23 x 1¨.

Pellizco piel del cuello. 

Aguja de 23 G x 1¨.

Vena de la cola, femoral, 
yugular.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Conejo
2,5 kg

Músculos posteriores del 
muslo. Aguja 23 G x 1¨.

Cavidad abdominal, late-
ral a la línea media. Aguja 
21 G x 1¨.

Pellizco piel del cuello. 
Aguja 21 G x 1¨.

Vena marginal de la ore-
ja. Aguja 21 G x 1¨.

Cobaya
350 g

Músculos posteriores del 
muslo.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Cavidad abdominal, late-
ral a la línea media.
Aguja de 23 x 1¨.

Pellizco piel del cuello. 

Aguja de 23 G x 1¨.

Vena femoral.

Aguja de 30 G x 1/2¨.

Hámster
80-120 g

Músculos posteriores del 
muslo.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Cavidad abdominal, late-
ral a la línea media.
Aguja de 25 G x 5/8¨.

Pellizco piel del cuello.

Aguja de 25 G x 5/8¨.

Vena yugular.

Aguja de 27 G x 5/8¨.

VÍAS P.O (oral) IP IV IM SC ID

Volumen
máximo

10 ml/kg 10 ml/kg 5 ml/kg 0,05 (ml/kg/lugar) 2-5 (ml/kg/lugar) 0,05-1 (ml/lugar)

IV: inyección del inóculo en período relativamente corto de tiempo (aproximadamente un minuto).
SC: el volumen depende de la flacidez de la piel del animal y por tanto, del potencial del espacio subcutáneo. En caso de 
utilizar volúmenes mayores habrá que emplear múltiples puntos de inoculación.
ID: el volumen depende del espesor de la piel que varía con el lugar y la especie. El número máximo de puntos de inoculación 
es de 6.
IM: éste es un volumen para un único punto. El uso de más de un punto en más de un miembro puede ocasionar cojera 
múltiple.

Tabla 17. Anestesia en roedores.
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Xilacina: Rompun2% (20mg/ml) (Bayer).
Acepromacina: Combelen (20 mg/ml) 

(Bayer) 
Otros fármacos o sustancias empleadas: 

atropina: atropina (1mg/ml) (Bayer). Suero 
salino fisiológico (0.9%).

 
Ketamina/Diazepam/Atropina

Para 10 ratones: mezclar 0.5 ml de Imal-
gene 500, 0.4 ml de valium 10, y 1 ml de 
atropina. (Si se utiliza Imalgene 1000 coger 
0.25 ml y diluir con 0.25 ml de suero fisio-
lógico). Administrar 0.1 ml IP a un ratón de 
25 g.

Ketamina/Xilacina/Acepromacina
Mezclar 5 ml de Imalgene 1000 (el doble 

si es Imalgene 500), 2.5 ml de Rompun y 
1 ml de Combelem. Añadir 1.5 ml de sue-
ro salino estéril. Almacenar a temperatura 
ambiente protegido de la luz (la aceproma-
cina es sensible a la luz). Almacenar hasta 

dos semanas. 

Protocolos de anestesia gaseosa aceptados para roe-
dores adultos 

Consideraciones
 ♦  Para procedimientos de corta (<cinco mi-
nutos) y larga duración (>dos horas). 

 ♦  Eliminación a través de pulmones. 
 ♦  Fases: inducción, mantenimiento y recu-
peración. 

 ♦  Material: regulador de flujo de gases, oxí-
geno, cámara de anestesia, mascarilla fa-
cial roedores, vaporizador anestésico. 

 ♦  Anestésico: (isoflurano). 

Procedimiento 
Comprobar el nivel de isoflurano en el va-

porizador y llenarlo en caso necesario. Abrir 
la válvula general de la botella de oxígeno. 
Inducción

Ubicar al animal en la cámara de induc-

ANESTÉSICO ESPECIE DOSIS
(mg/kg)

VÍA DURACIÓN
(minutos)

Ketamina/Diazepam/Atropina Ratón 50-5/1 IP 20-40

Ketamina/medetomidina

Ratón 75/1 IP 20-60

Rata 75/0,5 IP 20-60

Cobaya 40/0,5 IP 20-60

Conejo 25/0,5 IM

Ketamina/Xilacina/
Acepromacina

Ratón 50/5/1 IM, IP 20-40

Rata 50/5/1 IM, IP 20-40

Ketamina/Xilacina

Ratón 50-150/5-10 IM, IP 20-60

Rata 40-90/5-10 IM, IP 20-60

Cobaya 40/5 IP 20-60

Conejo 35/5  IM 20-60

Hámster 200/10  IP 20-60

Pentobarbital

Ratón 30-50 IP 20-60

Rata 40-60 IP 20-60

Cobaya 37 IP 20-60

Conejo 45 IV 20-60

Hámster 50 IP 20-60

Propofol

Ratón 26 (bolo) IV 5-10

Rata 10 (bolo)
55 (mg/kg/hora

infusión)

IV
IV

5-10
Infusión continua

Cirugía prolongada

Conejo 10 (bolo) IV 5-10
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ción anestésica regulando el vaporizador al 
4-5% de isoflurano y flujo de oxígeno a (0.5-
1.0 l/minuto). Cuando el animal pierda la 
conciencia, cerrar la llave de entrada a la 
misma, sacarlo de la cámara y colocarle la 
mascarilla.

Mantenimiento
Regular el vaporizador de anestésico al 

1-2% y oxígeno al 100% y un flujo de oxíge-
no de (0.5-1 l/minutos).

Recuperación
Desconectar el vaporizador de isoflurano 

y después el oxígeno (0.5 l/min). Durante la 
fase de recuperación, se puede dejar al ani-
mal ventilando con oxígeno al 100% durante 
20 segundos, en función de su recuperación.

Vigilancia intraoperatoria 
Establecer una monitorización del animal 

cada 10 minutos, y anotar la administra-
ción de drogas, dosis y reacciones adversas 
que se produzcan durante el procedimiento 
experimental. Comprobar los parámetros de 
profundidad anestésica y analgésica (reali-
zar cada 10-15 minutos): ausencia de movi-
mientos ausencia de respuesta a estímulos 
externos o ausencia de reflejos (pellizcar la 
pata y la nariz, tirar de las vibrisas, ausen-
cia de reflejo corneal y palpebral, etc), ritmo 
respiratorio regular y relajado, sin apnea 

respiratoria. Mantener el animal sobre una 
manta térmica para evitar la hipotermia. 

Vigilancia posoperatoria 
Mantener el animal o la cubeta sobre 

una manta térmica hasta su recuperación. 
Rehidratar con suero salino fisiológico es-
téril templado (1-2 ml por gramo de peso 
vía subcutánea). Para comprobar el grado 
de deshidratación se coge un pliegue de piel 
de la zona lateral del tórax y se evalúa si 
ésta se retrae o permanece en pliegue, en 
este segundo caso se debe administrar flui-
doterapia. Vigilar el estado fisiológico de los 
animales dos veces al día durante la pri-
mera semana. Evitar molestar los animales 
durante los primeros días tras el proceso 
experimental.

Preanestesia en neonatos 
Para reducir el riesgo de canibalismo de 

las crías por parte de las progenitoras se 
recomienda el manejo y acondicionamiento 
olfativo de las madres. Para ello se estable-
cerán períodos de manejo diarios en inter-
valos de cinco minutos, y se colocará bolas 
de algodón humedecidas con diversas sus-
tancias químicas que se estimen su utiliza-
ción diariamente 1-2 minutos (isoflurano, 
alcohol 70%, povidona yodada, etc). 

ANESTÉSICO ESPECIE DOSIS
(mg/kg)

VÍA DURACIÓN
(minutos)

Ketamina/Xilacina Ratón (+ 7 días) 50-150/5-10 IP 20-30

Rata (+ 7 días) 40-90/5-10 IP 20-30

ESPECIE TEMPERATURA 
CORPORAL

FRECUENCIA CARDÍACA FRECUENCIA RESPIRATORIA
(RESP/MIN)

Ratón 36,5-38 325-780 60-220

Rata 35,9-37,5 250-450 70-115

Cobaya 37,2-39,5 230-380 42-104

Conejo 38-39,6 130-325 32-60

Hámster 37-38 250-500 35-135

Parámetros fisiológicos

Procedimientos de anestesia parenteral aceptados para roedores neonatos
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Conceptos básicos
Durante los últimos años, la traumatolo-

gía y ortopedia veterinaria han experimenta-
do grandes avances. La traumatología pue-
de definirse como la rama de las ciencias 
médicas y de la cirugía que tiene por objeto 
el estudio y el tratamiento de las lesiones 
traumáticas. La ortopedia puede definirse 
como la rama de las ciencias médicas y de 
la cirugía que tiene por objeto el estudio y 
el tratamiento, quirúrgico o no, de las afec-
ciones del aparato locomotor y de algunas 
enfermedades de la columna vertebral. Se 
han incorporado nuevas técnicas para la re-
solución de patologías articulares, así como 
materiales más evolucionados para implan-
tes y adaptados a las necesidades de cada 
paciente. La incidencia en patologías ósea y 
articulares del cachorro ha ido en aumen-
to especialmente en razas grandes. Por otra 
parte, el auge de las urbanizaciones periur-
banas ha aumentado los casos de acciden-
tes traumatológicos.

Traumatismos
Los traumatismos con lesiones de los 

órganos o tejidos ocasionadas de manera 
accidental y de manera rápida por fuerzas 
exteriores o agentes internos. Cuando el or-
ganismo sufre un trauma, éste se pone de 
manifiesto con una serie de síntomas loca-
les y generales.

La medicina veterinaria cuenta cada día 
con más armas para salvar la vida de sus 
pacientes, de hecho la morbilidad y mor-
talidad de la mayoría de las enfermedades 
han disminuido en forma considerable. Sin 
embargo, los traumatismos y sus efectos 
secundarios van en aumento. Es por eso 
que es importante detenerse a analizar la 
situación, clasificar las probables etiologías 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

del trauma, reconocer los factores que las 
provocan y por último, determinar los tra-
tamientos mas apropiados. Para explicar-
lo de una forma simple, el trauma es toda 
energía (principalmente cinética, también 
potencial) recibida por el organismo que so-
brepase los mecanismos de defensa de éste, 
ocasionando de esta manera una variación 
en la dirección de las fuerzas y venciendo la 
capacidad elástica de tejido óseo, ligamen-
tos y tendones, además de deformar las es-
tructuras normales de los distintos órganos 
y tejidos nobles.

Por lo general, los traumatismos se cla-
sifican en función de la naturaleza de su 
agente traumático; por tanto, podemos ha-
blar de traumatismos por agentes mecáni-
cos (los que actúan en función de la fuerza 
y el movimiento), traumatismos por agen-
tes químicos (sustancias que ocasionan su 
efecto nocivo en función de su naturaleza 
química) y traumatismos por agentes físi-
cos (fuerzas de la naturaleza o agentes que 
ocasionan la lesión en función de su ener-
gía física). Hoy en día los traumatólogos se 
centran más en los estudios de los de tipo 
mecánico, ya que los otros traumas pueden 
ser tratados por un especialista de la piel o 
por un internista.

La principal causa de traumatismo y 
muerte debido a éste, son los atropellos 
producidos por automóviles. No obstante, 
existen otras causas que han incrementado 
los traumatismos en el último tiempo, tales 
como caídas desde altura, heridas por ar-
mas de fuego, peleas entre animales, lesio-
nes por elementos punzantes, lesiones por 
aplastamiento, quemaduras y abusos por 
parte del ser humano. Algunas causas me-
nos frecuentes son las quemaduras eléctri-
cas, barotraumatismos producidos por au-
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mento de presión (explosiones), ingesta de 
cuerpos extraños, ahogo, hipotermia, con-
gelación e insectos venenosos, arácnidos y 
reptiles.

Los animales rápidos tienen más posi-
bilidades de sufrir traumatismos que los 
animales más pesados, porque la energía 
cinética es igual al producto de la mitad de 
la masa por el cuadrado de la velocidad. 
Tras el impacto sobre la superficie corpo-
ral, la carga de energía cinética sobre órga-
nos y tejidos produce estrés (fuerza interna 
que se produce en el interior de cierto pla-
no de un objeto como respuesta a la apli-
cación externa de una carga) y tensión. El 
estrés resiste a las fuerzas que tienden a 
deformar un objeto, se mide como fuerza 
por unidad de superficie (kilogramos por 
centímetro cuadrado); se acumula el estrés 
en el interior del hueso para prevenir el co-
lapso de la estructura, según continúa la 
carga la energía transferida se transforma 
en potencial, al mismo tiempo que se acu-
mulan el estrés de compresión y torsión; 
al aumentar la carga se alcanza el límite 
elástico del hueso y aparece la deformación 
a la flexión y a la torsión, los objetos muy 
elásticos tienden a volver a su forma origi-
nal; sin embargo, los objetos que poseen 
gran plasticidad suelen quedarse deforma-
dos. En el momento en que los límites de 
deformación a la compresión, torsión, des-
lizamiento, o tensión se superan aparece el 
fallo mecánico. 

Al igual que la cantidad total de energía 
cinética liberada supone un factor impor-
tante en los traumatismos, también hay 
que tener en cuenta las siguientes varia-
bles: los límites elásticos, la resistencia a la 
tracción y al estallido, la masa del animal 
(la masa en reposo representa la tendencia 
a resistir la aceleración), el área superfi-
cial sobre la cual se distribuye la fuerza (la 
densidad de energía por área de superficie 
y por unidad de tiempo, tiene evidentes im-
plicaciones clínicas), duración del impac-
to (en un impacto más largo los niveles de 
traumatismo pueden ser mayores), fuerzas 

de compresión transitorias y directas (pue-
den ocasionar en el animal contusión de 
órganos, estallido de la cápsula de órganos 
o estallido de los mismos) y, por último, 
compresión transitoria del aire en el inte-
rior de las vías respiratorias tras el impac-
to, dependiendo de si el animal prevé o no 
el impacto. 

El hueso cortical vivo es un material 
dinámico difásico con componentes in-
orgánicos y orgánicos, a diferencia de las 
preparaciones disecadas del esqueleto 
anatómico. Además, el hueso cortical tiene 
una resistencia máxima con un peso y un 
volumen hístico mínimo proporcionado por 
el apoyo trabecular, así como por la estruc-
tura vascular y mineral de la cortical. Esta 
excepcional eficacia volumétrica mejora de 
manera considerable porque el hueso pue-
de ser producido, remodelado, engrosado 
y eliminado de acuerdo con las necesida-
des. En el momento del impacto, cuando 
un hueso es sobrecargado anormalmente, 
las fuerzas de compresión, deslizamiento y 
torsión pueden ser muy altas, entonces el 
hueso pasa por fases de deformación plás-
tica y elástica; al sobrepasarse los límites 
de resistencia mecánica el punto anatómi-
co en el cual las fuerzas de estrés y defor-
mación se encuentran, pueden repercutir 
en la zona del hueso sobre la que se pro-
ducirá la primera fractura. En el momento 
de la fractura la reconversión de la energía 
potencial a cinética puede ser de conside-
rable trascendencia. 

Los ligamentos y tendones son haces de 
colágenos organizados longitudinalmente 
que desempeñan la función de correas en 
un sistema mecánico inanimado. El efec-
to de las fuerzas laterales de deslizamien-
to puede ser especialmente perjudicial (so-
bre todo si se da en un ligamento colateral 
corto). Además, se da una interdependen-
cia complementaria y funcional entre los 
ligamentos cruzados craneales y caudales, 
porque se enroscan y desenroscan entre si 
según la articulación se flexiona o se extien-
de. Después de un traumatismo externo se 
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produce fácilmente la rotura de ligamento 
cruzado craneal, e incluso puede producir-
se durante las actividades rutinarias en al-
gunos pacientes

Ortopedia
La ortopedia para perros es una especia-

lización veterinaria muy específica y, has-
ta hace poco tiempo, relativamente costo-
so al ser elementos que deben hacerse a 
medida. Sin embargo, en los últimos años 
se ha producido un avance significativo en 
las técnicas y materiales y eso ha permitido 
una reducción de los costes. En animales 
jóvenes, aparte de las lesiones traumáticas, 
como fracturas y luxaciones, son muchas 
las afecciones no traumáticas que necesitan 
de un tratamiento ortopédico. Algunas en-
fermedades, como la displasia de cadera o 
ciertas hernias específicas, luxaciones con-
génitas (cadera, codo, rótula), enfermeda-
des del desarrollo (subluxaciones de codo, 
necrosis aséptica de la cabeza femoral) y 
problemas del crecimiento anómalo, provo-
can una considerable pérdida de calidad de 
vida en las mascotas. Sin embargo, gracias 
a la ortopedia para perros se han logrado 
resultados impensables tiempo atrás. Por lo 
general, en el animal adulto la ortopedia se 
aplica para tratar luxaciones traumáticas y 
fracturas óseas por medio de procedimien-
tos conservadores o mediante una cirugía. 
En la actualidad, resulta relativamente sen-
cillo encontrar perros utilizando sillas de 
ruedas o carros. Animales que antes veían 
su vida recluida a un espacio pequeño o, 
en muchos casos, estaban destinados a ser 
dormidos.

Traumatismos de los tejidos duros 
y blandos

Como tejido blando se conoce general-
mente al tejido conectivo que soporta el sis-
tema esquelético. Esto incluye músculos, 
tendones, ligamentos y cartílago. Los mús-
culos trabajan para contratar y ampliar, 
permitiendo que las extremidades y otras 
partes del cuerpo se muevan.

Evaluación del paciente traumatizado
Un paciente traumatizado se considera 

todo aquél que presenta lesiones orgánicas 
o musculoesqueléticas, con alteración de la 
circulación y/o ventilación, que comprome-
ten la vida de forma inmediata o en las ho-
ras siguientes.

Aunque la exploración clínica es consi-
derada muy importante, la historia es esen-
cial. Ésta debe incluir un informe de cómo 
se ha producido el traumatismo, el pade-
cimiento o síntoma que motivan la consul-
ta, características del primer acceso de la 
afección e indicaciones de dolor. El veteri-
nario debe tomar en cuenta la especie, la 
raza, la edad y el sexo, esta información es 
vital para lograr diagnósticos acertados, ya 
que el conocimiento de la prevalencia de las 
enfermedades por las características ante-
riores incrementa en gran medida la capa-
cidad diagnóstica del veterinario; es obvio 
que existen enfermedades que son propias 
de una especie, la edad identifica a grupos 
de población que tienen predisposición a 
cierto tipo de afecciones, por ejemplo: los 
animales jóvenes presentarán enfermeda-
des propias del desarrollo (osteocondrosis, 
falta de unión del proceso ancóneo, etc.), en 
tanto que los animales adultos o viejos su-
frirán enfermedades de tipo degenerativo o 
neoplásico. La raza determina la presencia 
de afecciones de origen hereditario como la 
luxación patelar medial en razas miniatu-
ra, la osteocondrosis, la displasia de cadera, 
etc., o secundarias a la conformación, por 
ejemplo, la ruptura de ligamento craneal 
cruzado en el rottweiler y en el chow chow. 
En cuanto al sexo encontramos diferen-
cias en la prevalencia de las patologías, por 
ejemplo, los machos son más afectados que 
las hembras en los procesos neoplásicos, en 
osteocondrosis, etc.

Se deben recabar las características in-
mediatas de la evolución clínica del animal. 
Debe evitarse a toda costa la idiolépsis (vi-
sión de túnel) que consiste en centrar la 
atención en un problema obvio sin revisar 
en su totalidad al paciente. Este problema 
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se presenta con frecuencia sobre todo en 
la práctica de la traumatología donde las 
fracturas son muy aparentes y por lo que 
en ocasiones se pasan por alto problemas 
que ponen en peligro la vida del perro o 
comprometen su pronóstico. Ante un pa-
ciente traumatizado se debe tener calma y 
tratar de analizar de manera sistemática 
todo el organismo, deteniéndonos en los 
primeros momentos, en aquellos sistemas 
que pueden dar lugar a síntomas críticos 
con posibilidad de riesgo vital. Hay que tra-
tar de saber si se trata de una urgencia. 
Si hay hemorragias, el veterinario deberá 
tratar de detenerlas, debido a que las pér-
didas hemáticas pueden ocasionar altera-
ciones generales.

Es importante comenzar el examen físi-
co observar al paciente en estática, lo cual 
se realiza en el piso, observando las carac-
terísticas de conformación y de posiciona-
miento. La observación se hace teniendo 
en cuenta las características raciales y las 
individuales como puede ser la presencia 
de obesidad. Se debe observar la simetría y 
armonía de los miembros en lo referente a 
su posición, masas musculares y articula-
ciones. En estos casos se pueden apreciar 
desviaciones, malformaciones, edema, in-
flamación, atrofia muscular, anormalidades 
en la forma de colocar los miembros, etc.

Palpación y manipulación
La palpación hace referencia a la aplica-

ción de los dedos con cierta presión sobre 
una superficie de un cuerpo con el fin de 
determinar su consistencia. El orden de la 
exploración no es de gran importancia pero 
el veterinario debe desarrollar y perfeccio-
nar una técnica que le permita disminuir al 
máximo las omisiones. Lo ideal, para que el 
examinador se forje una idea de lo normal 
en un paciente en particular es comenzar 
por el miembro contralateral sano, de la 
parte más distal hasta la más proximal, re-
pitiendo el examen en el miembro afectado. 
Es muy importante que se individualice la 
zona a explorar, debido a que si se genera-

liza la palpación o manipulación se pueden 
tener resultados confusos o equivocados. El 
paciente se coloca en recumbencia lateral 
para examinar por completo sus miembros 
y corroborar los hallazgos del examen en 
estática y en dinámica. El animal se man-
tiene bajo contención manual y únicamen-
te en casos muy especiales de práctica la 
contención química. La mayor parte de los 
procedimientos que se realizan para detec-
tar anormalidades en las articulaciones y 
estructuras musculoesqueléticas, así como 
aquellas necesarias para determinar alte-
raciones neurológicas no son dolorosas en 
los animales normales. Inicialmente se debe 
palpar en forma cuidadosa, de tal manera 
que el animal entienda que no se le desea 
lastimar; si no se obtiene respuesta doloro-
sa se incrementa la fuerza en la palpación.

Algunos veterinarios se apoyan en el si-
guiente método: cabeza: la mandíbula infe-
rior y los huesos de la cabeza deben estar 
sujetos a una suave pero firme presión y 
tensión digital para detectar cualquier posi-
ble anormalidad del contorno, crepitación o 
dolor. Cuello: las vértebras cervicales se de-
ben someter a un movimiento y/o rotación 
vertical, horizontal y circular para percibir 
la presencia de crepitación o dolor. Extre-
midad pectoral: se agarra la escápula con el 
pulgar y borde anterior de los dedos y el resto 
de los dedos en el límite posterior y se ejerce 
presión hacia el interior del organismo con 
el fin de detectar crepitación o dolor. Se pal-
pa la espina escapular. A continuación se 
puede palpar rápidamente los húmeros, ar-
ticulaciones del hombro. Olécranon, radios, 
y cubitos, huesos metacarpianos y dedos. Si 
se presenta dolor, crepitación, movimientos 
anormales de las articulaciones, hinchazón 
o cambios en el contorno, pueden ser ha-
llazgos significativos. Vértebras torácicas: 
la palpación de las espinas dorsales puede 
revelar la existencia de anormalidades. La 
caja torácica: recorriendo con los dedos el 
espacio entre la articulación vertebral de 
las costillas ventrales y la articulación es-
ternal, se puede comprobar la integridad 
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de cada costilla. Las vértebras lumbares: 
la palpación de las espinas dorsales y las 
apófisis laterales, con una presión interna 
medianamente acentuada, puede poner al 
descubierto ciertas anormalidades o dolor. 
La pelvis: colocando el dedo índice en una 
cresta ilíaca y el pulgar de la misma mano 
en la otra y aplicando una mediana presión 
interna, se puede descubrir, con frecuen-
cia, la existencia de fracturas de la pelvis. 
Las extremidades pélvicas: la palpación del 
trocánter mayor puede ser de mucha ayu-
da para el diagnóstico de fractura del cuello 
femoral; muchas dislocaciones se pueden 
diagnosticar explorando el espacio entre el 
trocánter mayor y el borde anterior de la tu-
berosidad del isquion.

Exploración y evaluación de los sistemas 
vitales del animal

Estado de consciencia
Después del traumatismo, en los prime-

ros momentos, los animales suelen apare-
cer apáticos y aislados del medio que los 
rode, debido al estupor traumático. Se de-
ben evaluar con cuidado las reacciones, la 
presencia de nistagmos oculares y las reac-
ciones posturales anómalas.

Sistema cardiocirculatorio
Debe evaluarse a tiempo el pulso, el re-

llano capilar, la presión arterial y la acti-
vidad del corazón. Existe la posibilidad de 
que haya hemorragias internas no exterio-
rizables y el riesgo inmediato de entrada del 
animal en shock.

Aparato respiratorio
Se debe auscultar la cavidad torácica y 

observar la permeabilidad de las vías respi-
ratorias superiores.

De acuerdo con lo que se haya encontra-
do, el animal puede ser incluido en el grupo 
de urgencias traumatológicas. Si el paciente 
es considerado de riesgo vital debe ser so-
metido a la estabilización de las constan-
tes orgánicas. En la exploración deben ser 

consideradas algunas pruebas complemen-
tarias como la ecografía, la radiología, exá-
menes de laboratorio, electrocardiografía, 
entre otras. Si el paciente no es de riesgo in-
mediato, la exploración debe centrarse en el 
daño local que haya ocasionado el trauma. 
En los traumatismos musculoesqueléticos 
debe evaluarse con cuidado tanto los tejidos 
duros como los tejidos blandos. En todos 
los animales traumatizados es conveniente 
extender la evaluación hasta 48 horas des-
pués del suceso traumático. Si es necesario 
deben permanecer hospitalizados.

Urgencias traumatológicas
No todos los traumatismos deben ser 

considerados como una urgencia. El vete-
rinario debe evaluar correctamente al pa-
ciente y determinar cuáles de los anima-
les traumatizados deben ser considerados 
como pacientes en estado crítico, y conse-
cuentemente, candidatos a un tratamiento 
de urgencia. Los animales que entran en la 
clasificación de urgencias traumatológicas 
son: animales con síntomas que predicen la 
entrada en shock; animales en shock; ur-
gencias hemorrágicas; traumatismos cra-
neoencefálicos agudos. Aquellos que no se 
incluyen en esta clasificación son animales 
no candidatos a tratamientos de urgencia, 
aunque esto no excluye la posibilidad de 
que en el tiempo de observación de 48 horas 
pueden quedar incluidos dentro de alguno 
de los grupos.

Qué hacer en caso de traumatismo 
1. Estabilizar el paciente y revertir el 

shock. Una vez estabilizado el pacien-
te debe procederse a la valoración de 
la fractura. Las lesiones ortopédcas se 
dividen en tres grupos en relación con 
su urgencia quirúrgica: a) El primer 
grupo corresponde a fracturas y lu-
xaciones que suponen una urgencia 
vital, como son las fracturas que afec-
tan a la caja craneana y/o a la colum-
na vertebral. También se incluyen en 
este caso las fracturas abiertas. b) El 
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segundo grupo lo conforman las luxa-
ciones, fracturas intraarticulares y de 
la epífisis; el tratamiento de estas le-
siones puede ser retrasado uno o dos 
días. c) El tercer grupo corresponde a 
fracturas cerradas de huesos largos, 
pelvis (sin afección articular), escápu-
la, metacarpo y metatarso, que pue-
den ser retrasadas más tiempo.

   Si el estado del animal lo permite los 
primeros pasos consisten en introdu-
cir un catéter intravenoso (fluidotera-
pia) y oxigenoterapia; analítica básica 
(hematología y bioquímica); radiogra-
fía torácica y ecografía abdominal.

   Existen muchos protocolos para el 
tratamiento del shock. Se deben aten-
der los siguientes aspectos: estabili-
zación hemodinámica (cristaloides, 
coloides, transfusión...); respiratoria 
(broncodilatadores, diuréticos, suple-
mento de oxígeno: mascarilla, jaula, 
intubación); cerebral y medular (ma-
nitol, corticoides en las ocho primeras 
horas...); analgesia (AINES, opiáceos).

2. Asegurarse de que no hay lesiones 
más importantes que las fracturas.

   Las lesiones mas frecuentes que 
acompañan a las fracturas son: 

   Lesiones torácicas: hemorragia pul-
monar; neumotórax; derrame pleural, 
hemotórax; hernia diafragmática.

   Lesiones abdominales: rotura del 
bazo; rotura de la vejiga.

   Lesiones craneales/vertebrales: 
ede ma cerebral, hemorragias; hernias 
discales.

3. Inmovilizar el miembro (entablillado, 
Robert-Jones, cabestrillo, fijadores 
externos). El periostio del hueso está 
altamente inervado y ocasiona un do-
lor intenso. Además, los fragmentos 
óseos móviles de la fractura producen 
laceraciones en músculos y tendones 
y desgarros en vasos sanguíneos. En 
casos de trauma vertebral la inmovi-
lización debe ser de todo el tronco e 
inmediata. Por lo general, las heridas 

de miembros distales cursan con frac-
turas de tibia-peroné y cúbito-radio 
distales, carpo, tarso, y metacarpos y 
metatarsos, así como de los ligamen-
tos asociados, creando una gran ines-
tabilidad. En la mayoría de los casos, 
no es aconsejable realizar una fijación 
definitiva de la fractura en el momen-
to de la presentación, prestando ma-
yor atención al componente de tejido 
blando. Si la herida es poco extensa, 
cuando el animal esté estabilizado se 
puede fijar quirúrgicamente con pla-
cas, fijadores, clavos intramedulares, 
etc. en unos cuantos días sin que el 
éxito de la osteosíntesis se vea com-
prometido. 

   Si las heridas son muy severas, o de-
bido al estado del animal se prevé que 
no se va a poder intervenir en varios 
días o semanas, lo mejor es efectuar 
una fijación temporal con fijadores ex-
ternos. Esto ayudará a aminorar el do-
lor, a preservar los fragmentos óseos, 
a evitar mayor disrupción de vasos y 
nervios, y a mejorar la cicatrización de 
la herida abierta. Una vez el animal 
y/o la herida se encuentren en condi-
ciones de ser intervenidos, se retiran 
con facilidad para realizar la fijación 
definitiva, o se mantienen para dar 
mayor estabilidad a otras técnicas de 
osteosíntesis (véase Osteosíntesis). 

4. No debe intervenirse quirúrgicamente 
hasta que el riesgo de la anestesia sea 
mínimo. Esto puede incluir un tiempo 
de espera de varios días. Si el animal 
está inmovilizado y el dolor controla-
do, no debería suponer problema al-
guno.

Qué no hacer en caso de traumatismo
Si el riesgo de desestabilización cardio-

vascular es alto, el paciente no debe ser es-
tresado con pruebas, analíticas, manipula-
ciones, etc. Debe centrarse toda la atención 
en la fractura (habitualmente es la lesión 
menos importante aunque la más eviden-



MANUAL DE VETERINARIA 1769

te). Muchas veces el propietario no entiende 
que se dedique toda la atención a colocar 
una vía endovenosa o a suministrar oxige-
noterapia en lugar de atender una fractura 
abierta de tibia. No debe olvidarse que los 
politraumatizados normalmente sostienen 
más de una fractura. Siempre hay una más 
evidente que la otra. Por lo general, un ani-
mal con una fractura se mantiene en esta-
ción en las otras tres extremidades. Si no lo 
hace, se debe sospechar que existen otras 
fracturas que no se han detectado en otra 
extremidad o columna vertebral.

Politraumatismo
Lesión múltiple de los tejidos provocada 

por varios golpes; agentes mecánicos, por lo 
general, externos, traumatismo que afecta a 
más de una parte del cuerpo (cabeza, tórax, 
abdomen y extremidades. El primer y más 
importante paso en el diagnóstico y manejo 
del paciente fracturado consiste en realizar 
una valoración global al animal. Los hue-
sos fracturados ocasionan dolor, pero rara 
vez representan urgencias que amenazan la 
vida. Se debe prestar particular atención a 
las lesiones en tórax y abdomen. Cerca del 
60% de los perros con fracturas de miem-
bros tienen evidencias radiológicas o elec-
trocardiograma (ECG) de trauma torácico, 
en tanto que solo el 20% de los mismos tie-
nen sintomatología asociada. Las arritmias 
cardíacas pueden retrasarse hasta 48-72 
horas después de una miocarditis traumá-
tica, por ello si el examen inicial resulta 
normal, los registros del electrocardiogra-
ma ECG deberían repetirse cada 12 horas 
durante ese tiempo. De este modo, la repa-
ración de la fractura debe ser retardada a 
favor de estabilizar la condición global del 
paciente. Examinar el estado neurológi-
co para descartar la existencia de lesiones 
centrales o periféricas. Por lo general, el pa-
ciente fracturado presenta una disfunción 
del miembro, dolor, inestabilidad lesional, 
trauma de las partes blandas superpuestas, 
postura anormal o crepitación. Se deben 
evaluar con minuciosidad otras estructuras 

sobre el miembro afectado para descartar 
lesiones enmascaradas (por ejemplo, una 
fractura metacarpal distal en una fractura 
humeral tumefacta y crepitante). Siempre 
deben buscarse lesiones múltiples en los 
miembros fracturados. El examen radioló-
gico confirmará la fractura identificando su 
configuración. Para valorar con precisión 
la configuración fracturaría se requiere un 
mínimo de dos proyecciones divergentes (de 
preferencia a 90° entre sí) de todo el hue-
so dañado. Administrar analgesia o aneste-
sia general para la comodidad del paciente 
y permitir la correcta postura del miembro 
fracturado durante el examen radiográfico, 
para cuyo fin, se utilizará maleato de acetil-
promazina (0,05 mg/kg por vía endoveno-
sa) como sedante y clorhidrato de oximor-
fina (0,05 mg/kg por vía endovenosa) como 
analgésico, pero la medicación se realiza 
teniendo en cuenta la condición global del 
afectado. Si son accesibles, son de utilidad 
otras técnicas de imágenes (por ejemplo, 
tomografía computarizada TC y resonancia 
magnética [IRM] para el detalle fino de las 
lesiones).

Manejo del paciente politraumatizado 
El manejo del paciente politraumatizado 

puede dividirse en cuatro grandes fases:
1. Evaluación primaria, ABCD.
2. Estabilización.
3. Evaluación secundaria.
4. Monitorización.

Evaluación primaria ABCD
Posteriormente a la llegada del paciente 

se debe efectuar una valoración general en 
un tiempo aproximado de 30-60 segundos, 
durante el cual, debemos ser capaces de sa-
ber el estado del sistema respiratorio, circu-
latorio, grado de dolor y nivel de conscien-
cia del paciente politraumatizado. Una vez 
se tenga esto, se puede dar comienzo a las 
medidas oportunas. Es importante recordar 
esto y no considerar a todos los pacientes 
iguales y administrarles la misma terapia, 
ya que lo que para uno pudo ser beneficio-
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so en otro puede ser fatal. Las diferencias 
interespecíficas que existen entre perros y 
gatos, en la manifestación del dolor, los sig-
nos clínicos asociados a un estado de shock 
descompensado y de compromiso respirato-
rio deben tenerse muy en cuenta en el mo-
mento de priorizar el tratamiento.

A continuación se realiza un resumen del 
método de evaluación y actuación inicial 
frente a un paciente politraumatizado: 

Valoración del sistema respiratorio y manejo
Administrar oxigenoterapia mediante 

flujo libre o mascarilla, en tanto se realiza 
la evaluación inicial de la mecánica venti-
latoria del paciente. El flujo de administra-
ción en flujo libre varía entre 100-200 ml/
kg. Siempre hay que tratar de minimizar el 
estrés del paciente y recurrir a la técnica de 
sujeción y oxigenación que mejor tolere. 

Valorar si el paciente puede respirar por sí mismo
De lo contrario, se debe asegurar que la 

vía aérea está libre de obstrucciones. Si no 
es así, deben eliminarse las posibles obs-
trucciones, intubar y ventilar con oxígeno 
al 100%. Si no es posible intubar, realizar 
una traqueostomía de urgencia. Valorar la 
posibilidad de lesión neurológica central o 
periférica, ya que la apnea puede reflejar un 
problema en el eje neuromuscular. 

Si el animal respira, verificar si son efec-
tivas dichas respiraciones. Para ello debe 
valorarse el grado de expansión de la caja 
torácica. Seguirr administrando oxigenote-
rapia y valorar otras formas de suplemen-
tación de oxígeno (sonda nasal, campana 
de oxígeno, mascarilla). Valorar el color de 
las mucosas; clasificar el patrón respirato-
rio; la frecuencia respiratoria normal es en-
tre 15-35 rpm. Valorar con rapidez el esta-
do de las venas yugulares. Unas yugulares 
distendidas pueden deberse a un aumento 
de presión intratorácica (neumotórax, tam-
ponamiento cardíaco, masa intratorácica) 
o bien obstrucción venosa. Auscultar y 
palpar la caja torácica con mucho cuidado; 
la auscultación debe comprender desde la 

tráquea hasta ambos campos pulmonares, 
así como las diferentes zonas de proyec-
ción cardíaca. La hemoptisis en este tipo 
de paciente suele asociarse a graves con-
tusiones pulmonares por lo que el colapso 
respiratorio puede ser inminente y el vete-
rinario debe estar preparado para intubar 
y ventilar mecánicamente al paciente si se 
requiere. Si la respiración es dificultosa, la 
frecuencia se encuentra aumentada, con 
dificultad en la expansión de la caja torá-
cica y los ruidos pulmonares o cardíacos 
son inaudibles, debe realizarse una tora-
cocentesis de urgencia a nivel dorsal si no 
se auscultan los campos pulmonares o a 
nivel ventral si no se auscultan los soni-
dos cardíacos. Si los ruidos pulmonares 
están aumentados o ausentes y/o bien el 
paciente está cianótico y muy taquipneico, 
éste debe ser intubado e iniciarse ventila-
ción mecánica asistida. Una insuficiencia 
respiratoria que comprometa la vida del 
paciente se puede mostrar con cualquiera 
de los siguientes signos: posición ortopnei-
ca (perro); apnea (perro y gato); ansiedad e 
imposibilidad de tumbarse (perro y gato); 
respiración con boca abierta (gato); inmo-
vilidad (gato); cianosis (perro y gato); satu-
ración parcial de oxígeno inferior a 90% o 
PaO2< 60 mmHg (perro y gato); capnografía 
superior a 50 mmHg o PaCO2> 80 mmHg 
(perro y gato); ratio PaO2/FiO2, inferior a 
300 (perro y gato).

Imposibilidad de controlar la respiración
Cuando no se pueda controlar el patrón 

respiratorio y si el paciente no mejora con la 
terapia establecida, la solución consiste en 
realizar una inducción anestésica del mis-
mo, proceder a la intubación y ventilación 
manual/mecánica con oxígeno al 100%, 
mientras se investiga con mayor profundi-
dad la etiología del cuadro presentado.

Valoración del sistema cardiovascular-perfusión 
y manejo

Identificar y ligar cualquier vaso que 
pueda sangrar activamente. Aplicar un 
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vendaje compresivo o bien clampar el vaso 
directamente hasta poder suturarlo poste-
riormente.

Valorar el estado mental de paciente
1. Comatoso: compatible con perfusión 

cerebral afectada, traumatismo cra-
neoencefálico severo.

2. Deprimido: compatible con descom-
pensación del estado de shock, perfu-
sión cerebral disminuida, traumatis-
mo craneoencefálico.

3. Alerta: compatible con buena perfu-
sión cerebral, shock compensado. 

Valorar el color de las mucosas
En animales politraumatizados los ha-

llazgos más frecuentes son: 
1. Mucosas pálidas: compatible con 

anemia, dolor, shock, mala perfusión. 
2. Mucosas cianóticas: compatible con 

mala oxigenación. Es recomendable 
reevaluar la valoración del sistema 
respiratorio. 

3. Mucosas hiperémicas: compatible 
con shock hiperdinámico, dolor, sep-
sis y fiebre o hipertermia. 

Valorar el tiempo de rellenado capilar (TRC)
1. Mucosa oral o genital: aplicar presión 

sobre la encía en lugar de sobre el la-
bio, ya que la tensión sobre éste pue-
de afectar a la interpretación del TRC. 

2. El TRC normal debe situarse sobre 
1-1.5 segundos. 

3. Un TRC < 1 segundo puede ser indi-
cativo de shock hiperdinámico, dolor, 
fiebre, sepsis, hipertermia, excitación, 
ansiedad, miedo o estrés. 

4. Un TRC > uno y medio segundos pue-
de ser indicativo de vasoconstricción, 
hipovolemia, hipotermia, dolor, hi-
poxia, patología cardíaca, deshidrata-
ción o shock. 

5. Un TRC > tres segundos o ausente 
puede ser indicativo de una perfusión 
gravemente alterada y una vasocons-
tricción periférica muy potente. 

Valorar la calidad del pulso
1. La presencia de un pulso femoral pal-

pable se asocia a una presión arterial 
sistólica (PAS) en torno a 50 mmHg, 
mientras que el pulso metatarsiano 
palpable se asocia a una PAS en torno 
a 80 mmHg. No obstante esto tan solo 
debe tomarse como guía, y considerar 
que no siempre será así, por lo que la 
valoración de la presión arterial me-
diante un sistema no invasivo (por 
ejemplo, doppler), es preferible.

2. Pulso débil: compatible con hipovo-
lemia, pneumotórax, efusión pericár-
dica.

3. Pulso fuerte o saltón: compatible con 
shock hiperdinámico, fase temprana 
del shock, dolor, aumento de presión 
intracraneal y sepsis.

4. Déficit de pulso: se recomienda colo-
car un electrocardiograma para valo-
rar posibles arritmias. En pacientes 
politraumatizados con frecuencia se 
encuentran arritmias como taquicar-
dia ventricular, complejos ventricula-
res prematuros fruto de contusiones 
miocárdicas o generadas por la libera-
ción de sustancias proinflamatorias. 

Medir la frecuencia cardíaca (lpm)
1. Taquicardia: compatible con hipovo-

lemia, dolor, hipoxemia, hipercapnia, 
anemia, sepsis, estrés, fallo cardíaco, 
tamponamiento cardíaco, hiperter-
mia, alteraciones electrolíticas y alte-
raciones ácido-base.

2. Bradicardia: es muy frecuente en ga-
tos en estado de shock hipovolémico y 
séptico en fase descompensada inicial 
o temprana. En perros la presencia de 
bradicardia está asociada a estados 
de shock descompensado tardío. Sin 
embargo, en ambos pacientes debe 
descartarse: hiperpotasemia, hipoter-
mia, hipoglucemia, obstrucción ure-
tral por ruptura traumática de vías 
urinarias, sobredosis de fármacos 
opioides que puedan haberse admi-
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nistrado previamente a la llegada al 
hospital, traumatismo craneoence-
fálico, alteraciones en la conducción 
eléctrica cardíaca y excesivo tono va-
gal (estimulación-compresión yugu-
lar). En pacientes que hayan sufrido 
un traumatismo craneoencefálico o 
sufran algún tipo de enfermedad in-
tracraneal el veterinario debe prestar 
especial atención a la posible presen-
cia de una marcada bradicardia (FC 
40-50 lpm) junto a un pulso extrema-
damente fuerte y depresión mental 
progresiva. La suma de estos signos 
clínicos es indicativa de un Reflejo 
de Cushing, que debe interpretarse 
como un signo tardío de incremento 
de presión intracraneal y que pone en 
riesgo la vida del paciente. 

Valoración de las venas yugulares
1. Sobredistensión: es compatible con 

aumento de presión intratorácica 
(pneumotórax, efusión pericárdica, 
obstrucción venosa y tamponamiento 
cardíaco).

2. No visualización o difícil expresión de 
venas yugulares: compatible con hi-
povolemia, trauma cervical con afec-
tación yugular. 

Valoración de la temperatura del paciente.
1. Hipertermia: con frecuencia está 

asociada al estado de excitación de 
estos pacientes. Si la temperatura su-
pera los 39.5 ºC debe darse comienzo 
a maniobras activas para disminuir 
la temperatura corporal, debido a que 
temperaturas superiores a 41 ºC pue-
den llevar a fallo orgánico. En pacien-
tes en los cuales el traumatismo ocu-
rrió hace varios días puede ser signo 
de infección o sepsis.

2. Hipotermia: es un hallazgo frecuen-
te en gatos en shock. Una diferencia 
de temperatura de 4 ºC entre la me-
dición rectal y entre las extremidades 
indica un serio compromiso circula-

torio. Temperaturas muy bajas < 32 
ºC pueden dar lugar a arritmias y 
coagulopatías. En gatos se asocia a 
colapso circulatorio y se recomienda 
reestablecer la volemia de estos pa-
cientes junto al calentamiento activo 
y progresivo de los mismos, ya que en 
la especie felina se ha asociado a una 
falta de respuesta de los receptores 
adrenérgicos. 

Valoración de la zona umbilical
El enrojecimiento del anillo umbilical 

puede ser indicativo de hemorragia activa 
abdominal. 

Colocación de una vía endovenosa y toma de 
muestra sanguínea para obtener analítica básica 
de urgencia

HCT/PT, glucosa, BUN o creatinina, Na, 
K, ácido-base, lactato y pruebas de coagu-
lación. En animales politraumatizados de-
bemos evitar tomar muestras realizando 
compresión en las venas yugulares, hasta 
asegurar que el estado mental del paciente 
es correcto. Esto es debido al posible trau-
matismo craneoencefálico que puede haber 
sufrido tras el accidente. Si el tamaño del 
paciente o bien su estado de shock impiden 
tomar muestras sanguíneas, pospondremos 
la obtención de muestras para análisis has-
ta su estabilización inicial. No obstante con 
la muestra de sangre obtenida a través del 
catéter podremos realizar un HCT/PT, glu-
cemia y lactato, que nos permitirán tener 
una aproximación al estado del paciente y 
tomar decisiones para su estabilización. 

Pruebas de imagen de urgencia
En la actualidad es recomendable efec-

tuar de urgencia un examen ecográfico rá-
pido de la cavidad abdominal y la cavidad 
torácica. El fin es hallar focos de sangrado 
activo que puedan dificultar la resucitación 
del paciente. No debemos entretenernos en 
realizar una ecografía completa de ambas 
cavidades, tan solo valorar si existe o no lí-
quido libre.
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Estabilización
La intervención médica de urgencia en 

el paciente politraumatizado está basada 
en la valoración y el manejo de los déficits 
de oxigenación y perfusión presentados. En 
pacientes politraumatizados siempre debe 
tenerse en cuenta la posibilidad de la exis-
tencia de un sangrado activo interno-ex-
terno, o fácilmente reactivable. Por ello, la 
terapia de estabilización debe estar encami-
nada a obtener el mayor éxito circulatorio 
sin agravar un posible sangrado. Si durante 
nuestra primera fase de valoración del sis-
tema respiratorio y circulatorio, se aprecia 
hemoptisis, zonas de traumatismo tisular 
externo extensas, hemotórax (tras realizar 
toracocentesis), distensión abdominal mar-
cada con ola ascítica positiva y proteínas 
totales con un valor inferior a 6.5g/dl (con 
o sin anemia), debe considerarse que el pa-
ciente puede sufrir o sufre un estado de hi-
povolemia por sangrado. 

Tras un traumatismo las catecolaminas 
liberadas en el sistema circulatorio promue-
ven una contracción esplénica que libera 
glóbulos rojos al torrente sanguíneo en el 
perro y pueden así enmascarar los signos 
de hemorragia. En gatos, el grado de con-
tracción esplénica producido suele ser mí-
nimo. Por tanto, el nivel de proteínas totales 
será un indicador útil en la valoración de 
una posible hemorragia en perros. En la es-
pecie felina deben valorarse conjuntamente 
el hematocrito y las proteínas totales. Los 
niveles de lactato también resultarán úti-
les al veterinario para valorar el grado de 
hipovolemia del paciente y su revaloración 
mientras administra la terapia será útil 
como guía para reconocer la efectividad en 
la terapia establecida.

Evaluación secundaria
La evaluación secundaria comienza des-

pués de la resucitación y estabilización del 
paciente. Debe efectuarse una reevaluación 
mediante un examen físico más completo, 
obtener una historia más detallada y reali-
zar pruebas diagnósticas complementarias. 

A fin de prevenir que diferentes áreas del pa-
ciente puedan ser soslayadas, debe evitarse 
el gasto de recursos humanos o materiales 
innecesarios y priorizar una evaluación sis-
temática. Después de haber realizado una 
evaluación secundaria, el veterinario debe 
ser capaz de tomar decisiones por lo que 
respecta al plan terapéutico, el pronóstico 
y las opciones del manejo del paciente con 
fracturas múltiples. La evaluación secun-
daria está comprendida por la valoración de 
los sistemas o tejidos cuya afectación pue-
da condicionar el pronóstico del paciente: 
valoración neurológica-espinal; valoración 
musculoesquelética; valoración de la inte-
gridad tisular (manejo de heridas); valora-
ción abdominal.

Monitorización
A fin de garantizar la recuperación tem-

prana y óptima del paciente, después de 
la estabilización inicial, deben tomarse las 
medidas necesarias. Durante las primeras 
24-48 horas postraumatismo, la monitori-
zación debe ser intensiva, para así asegu-
rar una buena perfusión y oxigenación or-
gánica. Inicialmente, debe realizarse una 
evaluación continua de los parámetros bá-
sicos del examen físico: temperatura, pre-
sión arterial o calidad del pulso, frecuencia 
cardíaca y respiratoria, color de las muco-
sas, TRC. La valoración a la vez del estado 
respiratorio y neurológico permitirá deter-
minar posibles causas no circulatorias que 
influyan o alteren al estado de perfusión del 
animal. Para valorar el volumen intravascu-
lar de fluidos y el estado de perfusión, pue-
den emplearse herramientas extras como 
la medición de la presión venosa central, la 
producción de orina, la presión arterial y la 
oximetría (arterial o venosa central). El re-
gistro y la monitorización de las tendencias 
en los valores obtenidos en el paciente es la 
clave del éxito. Algunas alteraciones como 
lactatemia, acidosis metabólica, incremento 
en el déficit de base y valores anormales en 
la saturación de oxígeno a nivel venoso cen-
tral, son indicativos de isquemia tisular y 
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la necesidad de tomar medidas adicionales 
para garantizar la perfusión y oxigenación 
orgánica. No controlar las hemorragia, sín-
drome compartimental o pérdidas de tercer 
espacio, son algunas de las complicaciones 
más frecuentes, por las cuales no consigue 
estabilizarse al paciente. Si esto sucede, se 
requiere intervenir quirúrgicamente. Otras 
causas que contribuyen o dificultan un 
buen grado de perfusión son: hipotermia, 
disfunción miocárdica (contusiones, arrit-
mias, tamponamiento cardíaco), hipoxia 
(contusión pulmonar, anemia), y trauma-
tismo craneoencefálico.

Algunas veces puede requerirse utili-
zar un soporte vasopresor (dopamina 5-10 
mcg/kg por minuto, vía intravenosa, vaso-
presina 0.5 mcg/kg/minuto, en infusión 
continua, oxiglobina 3-5 ml/kg vía intrave-
nosa) o ionotrópico (dobutamina 2.5-5 µg/
kg por minuto en infusión continua), pero 
solo si estamos seguros que el volumen in-
travascular es adecuado (PVC entre 5-10 cm 
H20). La fluidoterapia que se elija cuando la 
perfusión se encuentre garantizada, deberá 
ser de volumen restringido (mantenimien-
to) para garantizar la adecuada perfusión 
orgánica sin favorecer o exacerbar posibles 
sangrados. Para ello podremos administrar 
una combinación de cristaloides a volumen 
de mantenimiento ([30 * peso vivo] + 70) y 
coloides a volumen de mantenimiento (10-
20 ml/kg al día). De igual forma, el soporte 
nutricional deberá iniciarse lo antes posi-
ble. De acuerdo con el estado del paciente 
se deberá elegir la vía enteral o bien la pa-
renteral.

FRACTURAS Y LUXACIONES

Fracturas
Las fracturas son interrupciones com-

pletas o incompletas de la continuidad del 
hueso o del cartílago, acompañadas o no de 
desplazamiento de fragmentos. Siempre se 
acompaña de daño variable de tejidos blan-
dos. Esta va acompañada a diferentes da-
ños a los tejidos blandos circundantes, in-

cluyendo el riego sanguíneo. El manejo de 
la fractura debe tener en consideración, la 
condición local y general del paciente.

Clasificación de las fracturas
Existen varios tipos de fractura, que se 

pueden clasificar atendiendo a los siguien-
tes factores: tipo, estado de la piel, localiza-
ción de la fractura en el propio hueso, trazo 
de la fractura, tipo de desviación de los frag-
mentos y mecanismo de acción del agente 
traumático.

De acuerdo con el tipo de fractura
En esta clasificación se incluye la severi-

dad, si hay comunicación a través de la piel, 
la forma de la línea de fractura o la localiza-
ción de la fractura dentro de un hueso.

Fracturas incompletas
Implica que el hueso no ha perdido por 

completo su continuidad, alguna porción 
del hueso permanece intacta. En este tipo 
de fractura apenas existe desplazamien-
to ya que gran parte de la estructura ósea 
permanece intacta y la estabiliza la porción 
fracturada. Existen varios tipos de fractu-
ras incompletas como son las fracturas en 
tallo verde, las fisuras y las fracturas de 
toro. No obstante, algunos autores también 
clasifican dentro de este grupo las fracturas 
por hundimiento.

1. Fractura en tallo verde. Habitual-
mente se observa en animales jóve-
nes. Por lo general, el lado que recibe 
la fuerza permanece intacto y el lado 
contrario se fractura. El hueso no se 
acorta pero puede sufrir deformación 
en su eje en el punto de la fractura. 
Afectan a cachorros de rápido cre-
cimiento o a cachorros raquíticos u 
osteoporóticos, y producen una cier-
ta angulación y acortamiento óseo, 
debido a que mientras que una de 
las corticales se encuentra fractura-
da transversal u oblicuamente por la 
acción de fuerzas de tensión, la otra 
permanece intacta.
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2. Fractura fisura. Por lo general, la fi-
sura se forma en una cortical y el pe-
riostio que la cubre está intacto. Pue-
den ser simples o múltiples líneas de 
fisuras de cualquier configuración. 
El hueso debe mantener su forma 
normal.

3. Fracturas de toro. En este tipo de 
fractura actúa una fuerza de compre-
sión que rompe una de las corticales 
óseas, manteniéndose la otra intacta.

4. Fractura depresión o hundimien-
to. Fracturas depresión representan 
áreas en las cuales varias líneas de fi-
suras interceptan. Si la fuerza que las 
causó es suficiente, el área puede de-
primirse en dirección de las fuerzas. 
Ocurre, por lo general, en el maxilar 
o áreas de los huesos frontales de la 
cabeza.

De acuerdo con el estado de la piel

Fracturas cerradas
Son aquellas en las que la fractura no 

comunica con el exterior, ya que la piel no 
ha sido dañada. No existe contacto entre el 
hueso y el exterior, es decir, la piel se man-
tiene intacta. Son las fracturas más fre-
cuentes. Se consideran estériles y no sue-
len tener problemas añadidos en cuanto a 
la vascularización.

Fracturas abiertas
Una fractura abierta puede definirse 

como aquella en la que existe una comuni-
cación entre el foco de fractura y el exterior. 
Son aquellas en las que se puede observar 
el hueso fracturado a simple vista, es decir, 
existe una herida que deja los fragmentos 
óseos al descubierto. Unas veces, el pro-
pio traumatismo lesiona la piel y los tejidos 
subyacentes antes de llegar al hueso; otras, 
el hueso fracturado actúa desde dentro, 
desgarrando los tejidos y la piel de modo 
que la fractura queda en contacto con el ex-
terior. Suponen entre el 5 y el 10% de toda 
la casuística de fracturas.

Las fracturas abiertas pueden ser clasifi-
cadas en tres grupos:

1. Grado I. Herida de 1 cm o menor. 
Suele deberse a que la piel es atrave-
sada por un fragmento de hueso que 
luego se retrae y no se ve externamen-
te. Las lesiones de tejidos blandos son 
leves y, en ocasiones, no se aprecia la 
herida en una primera inspección por 
lo que puede pasar desapercibida. 

2. Grado II. Heridas producidas exter-
namente y de más de 1 cm de tama-
ño. Por lo general, van acompañadas 
de lesión moderada de tejidos blan-
dos y la contaminación externa puede 
haber penetrado hacia el foco de frac-
tura casi con toda seguridad.

3. Grado III. Lesión amplia de la piel y 
tejidos blandos. Puede existir avulsión 
de tejido, abrasión por arrastramiento 
y fallo en la aferencia vascular. Habi-
tualmente el hueso está fragmentado 
y la contaminación es segura. 

Pueden distinguirse a su vez tres sub-
tipos:

1. La cobertura ósea de tejidos blandos 
es adecuada. 

2. Hueso expuesto con separación de 
periostio. 

3. Fallo circulatorio local que puede exi-
gir anastomosis arterial.

En las fracturas abiertas, en las que los 
tejidos blandos se lesionan, la vasculariza-
ción se ve comprometida de tal forma, que 
los procesos de cicatrización se ralentizan. 
Evidentemente, este fenómeno se agrava 
cuanto mayor es el grado de exposición al 
exterior. Cuando la pérdida de tejidos blan-
dos es muy grave puede que no sea posible 
cubrir por completo el tejido óseo. Sin em-
bargo, siempre se debe intentar volver a cu-
brir el periostio con este tipo de tejidos para 
preservar su vascularización, debido a que, 
como ya se ha mencionado, desempeña una 
función muy importante en las primeras fa-
ses de la cicatrización ósea.

Dependiendo del tiempo transcurrido 
desde el momento de la fractura, las fractu-
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ras abiertas se pueden clasificar en: conta-
minadas, cuando han pasado menos de seis 
horas. Infectadas: cuando han pasado más 
de seis horas. La mayoría de las fracturas 
abiertas son consecuencia de un traumatis-
mo importante. La prioridad debe ser esta-
bilizar al paciente y posteriormente ocupar-
nos del manejo de la fractura. Si es posible, 
en un primer momento debemos cubrirla 
con gasas estériles humedecidas en sue-
ro fisiológico y colocar un sencillo vendaje 
acolchado para no aumentar la contamina-
ción, contener la hemorragia y evitar daños 
mayores hasta el momento de su manejo 
adecuado. Cuando se haya estabilizado al 
paciente, con una vía venosa colocada y 
transfundiendo suero fisiológico o Lactato 
de Ringer, con la sedación o anestesia ade-
cuada, empezar el tratamiento de la fractu-
ra. Para el tratamiento inicial de urgencia 
deben seguirse los siguientes pasos: reduc-
ción, inmovilización, antibioterapia, aseo 
quirúrgico, cierre de la herida, tratamiento 
funcional del miembro.

Reducción
Corrección de todos los desplazamientos 

que presente la fractura, hasta restablecer 
la morfología normal del hueso. Por lo gene-
ral, consta de extensión (tracción de la par-
te inferior del miembro), contraextensión 
(tracción de la parte superior) y coaptación 
(adecuación de los extremos). (Véase Fija-
ción y reducción de una fractura).

Inmovilización
Hasta el momento en el que se realice la 

osteosíntesis de la fractura hay que tratar 
de mantener la mayor estabilidad posible, 
por lo general, mediante el uso de venda-
jes acolchados: escayola, férula de Thomas, 
sustancias plásticas, resinas y fibra de vi-
drio. La inmovilización debe ser absoluta 
(comprendiendo una articulación por enci-
ma y por debajo como mínimo), adecuada 
(en posición funcional), prolongada e inin-
terrumpida. En ocasiones puede ser muy 
interesante la colocación de un fijador ex-

terno que va a proporcionar una estabilidad 
excelente y que puede ser el tratamiento de-
finitivo de la fractura o una inmovilización 
temporal hasta el tratamiento definitivo.

Para el tratamiento definitivo de la frac-
tura es posible que sea necesario esperar 
hasta que la infección esté controlada. Los 
fijadores externos, son una buena elección 
para este tipo de fracturas, aunque el las 
fracturas abiertas de grado I o II, tratadas a 
tiempo podemos considerarlas como si fue-
sen cerradas y colocar implantes en el foco 
de fractura, aunque se aconseja no colocar 
clavos intramedulares.

Antibioterapia
Debe empezarse lo más pronto posible. 

El riesgo de infección se incrementa con 
shock, tiempo entre accidente y tratamien-
to, grado de exposición, hipovolemia y otras 
condiciones particulares del paciente como 
malnutrición, diabetes o enfermedad hepá-
tica o renal. En primer lugar deben cogerse 
muestras para cultivo y antibiograma y a 
continuación comenzar con los antibioticos 
intravenosos. De elección deberá empezarse 
con cefalosporinas de primera generación 
(cefazolina) y gentamicina. Si se sospecha 
la presencia de anaerobios se deberá añadir 
metronidazol o clindamicina.

Aseo quirúrgico
Idealmente, hay que hacerlo antes de 

transcurridas seis horas desde el accidente. 
En condiciones estériles debe comenzarse 
por el lavado abundante con suero fisio-
lógico a presión moderada y frotando con 
gasas estériles hasta eliminar todo resto de 
suciedad y contaminación. Dependiendo de 
la profundidad y la contaminación pueden 
ser necesarios hasta ¼ de litro por cada 1 
o 2 cm lineales de herida. Con la ayuda de 
pinzas y tijeras deberán eliminarse todos 
los cuerpos extraños y tejidos necróticos. Si 
los bordes de la herida están resecos hay 
que eliminar una fina tira.

Cierre de la herida: si la fractura abierta 
es de tipo I y algunas de tipo II, puede pro-
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cederse al cierre primario, de lo contrario 
hay que dejarla cubierta con apósitos y re-
petir la cura y el desbridamiento cada 24 o 
48 horas hasta controlar la infección y que 
aparezca tejido de granulación, momento 
en el que deberá procederse al cierre defi-
nitivo o a dejar que cicatrice por segunda 
intención.

Tratamiento funcional del miembro
Si se ha inmovilizado durante mucho 

tiempo (por lo general, aparece cierto gra-
do de atrofia muscular y de rigidez articu-
lar y tendinosa). Pueden aplicarse masaje 
y movilización precoz, cinesiterapia activa 
(terapia por movimientos y ejercicio mus-
cular), lociones estimulantes y corrientes 
eléctricas.

De acuerdo con su localización
Desde un punto de vista anatómico, los 

huesos largos pueden dividir en tres par-
tes principales: la diáfisis, las epífisis y las 
metáfisis. La diáfisis es la parte más exten-
sa del hueso, que corresponde a su zona 
media. Las epífisis son los dos extremos, 
más gruesos, en los que se encuentran las 
superficies articulares del hueso. En ellas 
se insertan gran cantidad de ligamentos y 
tendones, que refuerzan la articulación. Las 
metáfisis son unas pequeñas zonas rectan-
gulares comprendidas entre las epífisis y la 
diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartíla-
go de crecimiento de las mascotas jóvenes.

Según su localización las fracturas pue-
den ser:

Fracturas epifisarias (localizadas en las epífisis)
Si afectan a la superficie articular, se de-

nominan fracturas articulares y, si aquélla 
no se ve afectada por el trazo de fractura, se 
denominan extraarticulares. Esta fractura 
ocurre en animales inmaduros durante el 
tiempo en que la placa epifisial permanece 
abierta y cartilaginosa. Ocurre a través de 
a zona de células cartilaginosas hipertrofia-
das. Se debe mencionar si es una fractu-
ra de placa epifisial proximal o distal. En 

los animales maduros, esta fractura se de-
nomina fractura de físis. La mejor manera 
de clasificar una fractura de placa epifisial 
incluye la forma y severidad de ella, utili-
zándose para la descripción el método de 
Salter-Harris, que se utiliza para todas las 
especies.

 ♦ Salter-Harris tipo I. Separación de la 
epífisis. Hay desplazamiento de la epífis 
de la metáfisis en la placa de crecimiento.

 ♦ Salter-Harris tipo II. Son fracturas a 
través de la placa de crecimiento y una 
pequeña porción o esquina de la metáfi-
sis se fractura y se desplaza junto con el 
desplazamiento de la epífisis.

 ♦ Salter-Harris tipo III. Son fracturas a 
través de la placa de crecimiento, y a tra-
vés de la epífis, pero la metáfisis no está 
afectada. Por lo general, comprometen la 
articulación.

 ♦ Salter-Harris tipo IV. Son fracturas a 
través de la epífisis, cruzan la placa de 
crecimiento y comprometen la metáfisis, 
también son fracturas articulares.

 ♦ Salter-Harris tipo V. Son fracturas por 
aplastamiento o compresión que involu-
cran la placa de crecimiento. Son difíciles 
de reconocer radiográficamente. La me-
táfisis se desplaza hacia la epífisis. Pro-
duce el cierre prematuro de toda la placa 
de crecimiento.

 ♦ Salter-Harris tipo VI. Este último tipo 
fue descrito hace poco tiempo para des-
cribir un cierre parcial prematuro de la 
placa de crecimiento que produce un 
cierre asimétrico. No es usado universal-
mente.

Fracturas diafisarias (localizadas en la diáfisis)
Pueden afectar a los tercios superior, me-

dio o inferior. Para propósitos de descrip-
ción, las fracturas son denominadas me-
dias sí ella ocurren cerca del centro axial de 
la diáfisis. Para el resto de las fracturas de 
diáfisis, esta debe dividirse en tercios igua-
les. Por lo tanto, las fracturas pueden ser en 
tercio proximal, tercio medio o tercio distal 
de la diáfisis. 
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Fracturas metafisarias (localizadas 
en la metáfisis)

Pueden afectar a las metáfisis superior o 
inferior del hueso. Cualquier fractura dentro 
de la metáfisis anatómica de un hueso largo 
se refiere como una fractura metafiseal. Para 
clarificar más la clasificación, ésta debe in-
cluir el término proximal o distal. 

Fracturas condilares
Las fracturas condilares se presentan 

en animales adultos y afectan las termi-
naciones distales del húmero o fémur o la 
tibia proximal. Debido a que el cóndilo esta 
anatómicamente compuesto de metáfisis, 
físis y epífisis, este sistema de clasificación 
descriptivo es usado a cambio de los otros 
tres. Las fracturas condilares son mejor 
definidas como mediales o laterales. Si am-
bos cóndilos están fracturados y separan 
el hueso como unidad, la fractura es de-
nominada supracondilar. Ambos cóndilos 
pueden fracturarse desde la caña y desde 
el otro. Esta es una fractura supracondi-
lar/intercondilar y puede ser clasificada 
como una fractura V, Y o T para describir 
mejor la forma de la línea de la fractura. 
Si compromete las superficies articulares, 
cualquier fractura reflejará un potencial 
problema.

Fractura articular
La fractura articular indica que el hue-

so subcondral y el cartílago articular está 
involucrado en la fractura. Se debe indicar 
que hueso, o articulación específica se tra-
ta. Una fractura intra articular de rodilla no 
es específica, en este caso debe describir-
se específicamente si es fractura femoral o 
tibial. El término fractura peri articular se 
usa para referirse a fracturas muy cercanas 
pero no dentro de la articulación. El término 
debería reemplazarse por fractura epifisial.

Fractura por avulsión
La avulsión se refiere a una fractura de 

etiología intrínseca, generalmente causa-
da por contracción muscular. Las promi-

nencias que se fracturan son usualmente 
centros separados de osificación. Esta frac-
tura se clasifica según la prominencia que 
se fractura, como por ejemplo avulsión del 
gran trocanter. Se tienden a desplazar en 
dirección del músculo que la tracciona. La 
reducción es difícil y requiere de una cons-
tante tracción o fijación interna.

Fractura-dislocación
Describe una fractura articular que pro-

duce inestabilidad articular suficiente para 
que resulte en una subluxación o luxación 
simultánea de la articulación afectada. Se 
debe describir bien que hueso esta fractu-
rado y que hueso esta dislocado.

De acuerdo con el trazo las fracturas (fracturas com-
pletas)

En estos casos el hueso pierde por com-
pleto la continuidad, permitiendo cabalga-
mientos y deformaciones. Son mucho más 
comunes que las fracturas incompletas. 
Ellas pueden ser mejor clasificadas por la 
forma de la línea de la fractura. En las frac-
turas completas, la rotura ósea total pro-
duce un marcado desplazamiento entre los 
fragmentos óseos.

Fracturas transversales
La línea de fractura es transversa al eje 

longitudinal del hueso. Pueden ser rugosas 
o lisas o pueden ser dentadas en la superfi-
cie de la fractura. Son causadas por fuerzas 
de doblamiento. Las rugosidades simplifi-
can el alineamiento anatómico y aumenta la 
seguridad de la estabilidad rotacional una 
vez que se ha reducido. Una vez reducidos 
los fragmentos, el cabalgamiento no vuelve 
a producirse.

Fracturas oblicuas
La línea de fractura forma un ángulo ma-

yor o menor de 90° con el eje longitudinal 
del hueso. Las dos corticales de cada frag-
mento se encuentran en el mismo plano sin 
espiralarse. Los bordes de una fractura obli-
cua pueden ser rugosos pero normalmente 
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son lisos. Los bordes de las corticales son 
planos más bien que agudos. Por lo general, 
estas fracturas resultan de doblamientos 
con una compresión axial súper impuesta. 
Como resultado de una fractura de líneas 
oblicuas, esta fractura tiende a cabalgarse 
o rotarse a menos que se mantenga trac-
ción durante todo el tiempo de curación. Si 
el ángulo entre el eje longitudinal del hueso 
y la línea de fractura tiene menos de 45º, la 
fractura es oblicua larga, y si tiene más de 
45º es una fractura oblicua corta.

Fractura longitudinal
La línea de fractura sigue el eje longitudi-

nal del hueso.

Fractura espiral
La línea de fractura toma una forma espi-

ral a lo largo del eje longitudinal del hueso, 
ésta es causada por fuerzas torsionales o 
rotacionales. La fractura espiral tiende a te-
ner puntas y bordes extremadamente agu-
das, las cuales con frecuencia acompañan 
a traumas de los tejidos blandos o a una 
fractura abierta. La reducción de la fractura 
espiral es difícil sin una constante tracción 
o fijación interna, debido a que estas frac-
turas tienden a cabalgarse y rotar cuando 
se deforman.

Fractura en “ala de mariposa”
Existen dos líneas de fractura oblicuas, 

que forman ángulo entre sí y delimitan un 
fragmento de forma triangular.

Fractura conminuta o multifragmentaria
Existen múltiples líneas de fractura, con 

formación de numerosos fragmentos óseos. 
Esta fractura implica a lo menos tres frag-
mentos de fractura, uno de los cuales esta 
completamente separado. Las líneas de frac-
tura se interconectan y pueden ser transver-
sas, oblicuas o espirales. Son causadas por 
alta energía, típicas de accidentes automovi-
lísticos. Son difíciles de reducir y fijar porque 
no tienen estabilidad inherente. Se requie-
re de una constante tracción y alineación. 
Estas fracturas se describen mejor como 
fractura en cuña, fractura multifragmenta-
ria con algún contacto entre los fragmentos 
principales después de la reducción. 

Esta fractura en cuña puede ser:
1. Fractura en cuña reducible. Los 

fragmentos tienen un largo y un an-
cho mayor que un tercio del diámetro 
del hueso. Después de la reducción 
y fijación de las cuñas al fragmento 
principal, el resultado es una fractura 
simple.

2. Fractura en cuña no reducible. Los 
fragmentos tienen un largo y un an-
cho menor que un tercio del diámetro 
del hueso y que resulta en un defecto 
entre los fragmentos principales des-
pués de la reducción mayor a un ter-
cio del diámetro. 

3. Fractura multiple o segmental. El 
hueso está quebrado en tres o más 
segmentos, las líneas de fractura a 
diferencia de la fractura multifrag-
mentaria, no se reúnen en un pun-
to común. Se trata de dos fracturas 
independientes que afectan al mismo 
hueso. Por lo general se requieren dos 
reducciones y dos fijaciones.

De acuerdo con la desviación 
de los fragmentos

Anguladas
Los dos fragmentos en que ha quedado 

dividido el hueso a causa de la fractura for-
man un ángulo.

Oblicua 
descompuesta

Espiroidea Tallo
verde

Conminuta Transversa Lineal Oblicua 
compuesta

Tipos de fracturas.
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Con desplazamiento lateral
Las dos superficies correspondientes a la 

línea de fractura no quedan confrontadas 
entre sí, por haberse desplazado lateral-
mente uno o los dos fragmentos.

Acabalgadas
Uno de los fragmentos queda situado so-

bre el otro, con lo cual se produce un acor-
tamiento del hueso afectado.

Engranadas
Uno de los fragmentos ha quedado empo-

trado en el otro.

Cicatrización o consolidación ósea
La reparación de la fractura tiene unas 

características especiales, es un proceso de 
restauración que se completa sin formación 
de cicatriz. A diferencia de lo que ocurre en 
otros tejidos como la piel, al finalizar el pro-
ceso de reparación sólo queda hueso madu-
ro en lugar de la fractura. La consolidación 
de la fractura es el proceso biológico por 
medio del cual se restablece la continuidad 
de los cartílagos y/o huesos, que componen 
el tejido funcional fracturado. El tratamien-
to de las fracturas tiene como fin restaurar 
la cicatrización y mantener la funcionalidad 
y la estética del hueso afectado. Para ello es 
fundamental seleccionar el método y el dis-
positivo adecuado en cada caso, restaurar 
el tejido blando circundante que aportará 
gran parte de la vascularización y el soporte 
de la porción afectada, y brindar una estabi-
lidad mecánica que permita la cicatrización 
del foco de fractura. La irrigación del hue-
so, y la perfusión del tejido, son aportadas 
por la arteria nutricia o diafisaria principal 
(nutrición intramedular), las metafisarias 
proximal y distal, y las periósticas que se 
insertan en aponeurosis o inserciones ten-
dinosas densas (vascularización extraósea 
e intraósea). La conservación de los tejidos 
blandos perilesionales es muy importante, 
debido a que si la nutrición intramedular 
ha sido dañada, el aporte sanguíneo y la 
perfusión del foco cicatricial se producirán 

por el exterior. A la hora de elegir un siste-
ma de osteosíntesis o una técnica de repa-
ración, como el tipo de animal, su modo de 
vida, su hábitat y el tipo de propietario, hay 
que tener en cuenta diferentes factores.

El proceso de cicatrización de cualquier 
tejido consta de las siguientes fases:

Fase de impacto
La consolidación espontánea de la frac-

tura comienza con la formación de un he-
matoma en el lugar de la fractura, ya que 
la necrosis y hemorragia que se producen 
va a liberar factores que iniciarán y regula-
rán todo el proceso de activación y que com-
prenderá tres fases:

1. Migración de células mesenquimales 
atraídas por factores quimiotácticos. 

2. Proliferación celular como respuesta 
a factores mitogénicos. 

3. Diferenciación celular regulada por 
factores inductores.

Fase inflamatoria
El fin de esta respuesta inflamatoria es 

la limpieza del foco de fractura para prepa-
rar el terreno a la consolidación. Después 
de producirse la fractura debe ser iniciada 
de inmediato. Se produce un acúmulo de 
líquido en el espacio intersticial por vasodi-
latación y aumenta la permeabilidad capilar 
en respuesta a factores como histamina, se-
rotonina, etc. y, localmente, se concentran, 
leucocitos, PMN y en particular neutrófilos, 
a los que se unen progresivamente células 
de la serie mononuclear-fagocítica. Se pro-
duce un sangrado y formación de coágulo 
en el foco de fractura y tejidos circundan-
tes, liberación de sustancias vaso activas 
inflamatorias y células inflamatorias y ma-
crófagas encargados de la retirada de ma-
teriales necróticos y de desecho. Todas las 
células inflamatorias, como las plaquetas 
del hematoma fractuario, liberan factores 
locales que desencadenan la proliferación, 
emigración y diferenciación de células me-
senquimales y la aparición de brotes vas-
culares que invadirán el foco. Entre el 4º y 
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21 días se presenta un incremento del flujo 
sanguíneo local. La regularización del pro-
ceso de consolidación va a depender en par-
te de la electronegatividad y la relativa falta 
de oxígeno.

Fase reparadora
Si la fractura es limpia (estabilidad inme-

diata, perfusión sanguínea perfecta, reduc-
ción de bordes de fractura, ausencia total 
de movimientos de bordes de fractura, au-
sencia de infección…, etc.) y está totalmen-
te estable, se puede producir una cicatriza-
ción por primera intención. En este caso no 
hay aparición de “cayo óseo”. La cicatriza-
ción por segunda intención se produce de 
forma natural, y es la que ocurre con mayor 
frecuencia (por retraso en la reparación, por 
contaminación o infección del foco de frac-
tura, compromiso vascular, falta de fuerzas 
compresivas…, etc.). El primer tejido que se 
forma es una especie de cartílago hiperce-
lular que impide un movimiento excesivo 
del foco, que más tarde se osificará en un 
proceso endocondral. Se produce una re-
absorción de tejido necrótico adyacente. Es 
importante preservar la vascularización en 
estos procesos. Se produce una migración 
de células, cuyo tipo va a depender de dife-
rentes factores como el aporte de oxígeno. 
Tejidos con bajo aporte de oxígeno predomi-
nará el tejido cartilaginoso o fibroso. Mien-
tras que si hay buena oxigenación predomi-
nará el óseo. 

A la hora de elegir el sistema de repara-
ción, esto es muy importante: los cerclajes 
y las placas de osteosíntesis originan una 
presión sobre el periostio que reduce su 
perfusión. Las agujas intramedulares com-
prometen las vascularizaciones diafisarias, 
y bloquean el flujo sanguíneo endóstico. La 
inserción de fijadores externos y sistemas 
de reparación cerrados afectan mínima-
mente los tejidos circundantes y la vascula-
rización extraósea neoformada. Aunque las 
placas dinámicas y los tornillos confieren 
una estabilidad mayor del foco de fractura 
con el mínimo compromido perióstico.

Fase de formación de callo blando
Hay proliferación y diferenciación celular 

con un aumento de proliferación vascular. 
La proliferación se pone en marcha donde 
se encuentra el periostio, endostio y tejido 
circundantes vasculares, comienzan a apa-
recer osteoblastos, osteoclastos y condro-
blastos. Los osteoblastos y condroblastos 
forman una amalgama celular responsable 
del callo blando. La fractura va acompaña-
da de la interrupción del periostio en las 
dos capas que lo componen: capa fibrosa 
externa, capa fibrosa interna o cambium. 
Las células del cambium proliferan y se di-
ferencia formando un collarete alrededor 
de cada extremo fractuario, hasta que lle-
gan a unirse, formando el callo periférico 
perióstico. Cuando la oxigenación del foco 
es buena, la diferenciación de las células 
del cambium se produce en sentido osteo-
blástico (sintetizan osteoide, y suponen el 
primer paso de un proceso de osificación 
desmógena directa), y si es hipóxico se hace 
en sentido condroblástico (sintetizan sus-
tancia intercelular amorfa). La interrupción 
del endostio y de la medular también pro-
ducirá una diferenciación celular, formando 
el callo medular o endóstico y sufrirá una 
diferenciación osteoblástica. Todo esto se 
ve acompañado por la generación de focos 
de angiogénesis que establecerán un nuevo 
sistema de perfusión local.

 
Fase de formación de callo duro

Se produce la mineralización del callo 
blando y variará dependiendo del tejido 

Formación de callo blando.
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subyacente. El tejido osteoide neoformado 
se va a mineralizar directamente por el de-
pósito de cristales de hidroxiapatita. El teji-
do cartilaginoso seguirá un proceso de osi-
ficación encondral similar al que siguen los 
moldes cartilaginosos del feto. El tejido óseo 
resultante es de tipo fibrilar.

Leyes de la osificación
Las leyes de la osificación resumen las 

fuerzas a las que se ve sometido un foco de 
fractura durante su reparación:

Leyes de Roux
Se aplica para fracturas, específicamen-

te para el foco fracturario. Presión, cizalla-
miento y tracción sobre línea de fractura. 
Las fuerzas que aproximan los fragmentos, 
presión, favorecen la cicatrización. Mientras 
que el cizallamiento desencadena la forma-
ción de pseudoartrosis en un intento de es-
tabilización, y la tracción la formación de 
tejido fibroso o tendinoso. (Véase figura 1).

Estas leyes fueron enunciadas para el 
callo de fractura ósea:

1. Si sobre un tejido embrionario actúa 
una fuerza de tracción, el callo de 
consolidación será fibroso.

2. Si se somete el callo de fractura a mo-
vimientos tangenciales de lateralidad, 
se forman islotes cartilaginosos que 
pueden transformarse en pseudoar-
trosis.

3. Sometida la zona a fuerzas de presión 
longitudinal intermitente, formarán  
tejido oseo.

Lo importante de estos experimentos es 
que, para una buena corrección de la frac-
tura se deben evitar las fuerzas de tracción 
y lateralidad (o cizallamiento), favorecien-
do la formación de callo óseo las fuerzas de 
presión intermitente.

 
Ley de Delpech-Hueter-Volkmann 

Describe las fuerzas sobre el cartílago de 
crecimiento. En ésta, las fuerzas de presión 
inhiben o incluso impiden por completo el 
crecimiento de la placa de crecimiento óseo. 

La tracción o fuerzas de separación de los 
núcleos incrementan su actividad y el cre-
cimiento óseo.

Esta ley es relativa al crecimiento en lon-
gitud del hueso a través de las metafisis. Es 
muy efectiva durante la época de crecimien-
to del esqueleto, hasta el momento del cie-
rre de los cartílagos de conjunción. El desa-
rrollo o formación de hueso por la actividad 
osteogénica del cartílago de conjunción está 
en relación a las presiones ejercidas sobre el 
cartílago, es decir, si durante el crecimien-
to se condiciona un defectuoso reparto de 
fuerzas sobre el cartílago de conjunción, las 
zonas del mismo sometidas a presión exce-
siva inhiben su crecimiento, en tanto que 
las menos comprimidas se estimulan (como 
en el caso del genu varo o valgo).

El crecimiento en longitud del hueso, 
aparentemente está controlado a través de 
la modificación del número de condrocitos 
en la zona de proliferación del cartílago de 
crecimiento. La velocidad de proliferación 
celular, la hipertrofia de dichas células y la 
síntesis o degradación de la matriz del car-
tílago de crecimiento están reguladas por la 
presencia de cargas mecánicas cíclicas. Las 
deformaciones celulares y del tejido relacio-
nadas con el estímulo mecánico, dependen 
de las propiedades del material del cartíla-
go de crecimiento. Este tejido es altamen-
te anisotrópico, su respuesta a la carga es 
tiempo-dependiente y presenta diferentes 

 *********************************************

Tejido
fibroso

Tejido
cartilaginoso

.....................................................................................................................

Tejido
óseo

Figura 1. Leyes de Roux.
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estadios de desarrollo en el interior del pro-
pio cartílago de crecimiento.

Leyes de Julius Wolf
Relativo al crecimiento en espesor del 

hueso, que afecta el crecimiento a través del 
periostio, y también a nivel de la apofisis. 
En un hueso, aquellas partes sometidas a 
presión crecen más, las no sometidas crecen 
menos, es decir, las zonas del periostio so-
metidas a mayor presión o tracción fabrican 
hueso a mayor ritmo que las menos compri-
midas. La ausencia de presión sobre el pe-
riostio genera pérdidas de masa ósea, por 
ahorro de energía. Las zonas de más presión, 
que soportan más carga, son las que se ven 
reforzadas por tejido óseo en la cortical.

Fase de remodelación
Durará meses y años, hasta que el hueso 

fibrilar se transforma en laminar trabecular 
en las zonas epifisometafisaria y haversiano 
en la cortical diafisaria. En esta fase des-
aparece la electronegatividad, se normaliza 
la tensión de oxígeno y la cavidad medular, 
ocupada por el tejido neoformado es vacia-
da y ocupada por médula ósea. Esta fase 
conducirá a una reorganización interna del 
callo. 

El hueso responde a sus características 
de carga de acuerdo a la ley de Wolf durante 
la fase de remodelación

Este proceso se da de forma continua en 
los huesos que constituyen ciclos de des-
trucción/formación ósea en función de las 

necesidades del organismo. En la formación 
de los huesos son muy necesarios los mine-
rales calcio y fósforos que se consumen con 
la dieta, pero para ser absorbidos necesitan 
vitamina D3, la cual se puede obtener o bien 
por la dieta o bien por síntesis en la piel es-
timulada por la luz solar (muy limitante en 
animales que se crían en cautividad).

En la síntesis intervienen dos tipos celu-
lares muy importantes:

1. Osteoblastos: intervienen en la for-
mación ósea e incorporan el calcio y 
el fósforo provenientes de la sangre a 
las células óseas (estimulados por la 
hormona calcitonina).

2. Osteoclastos: intervienen en la des-
trucción ósea incorporando el calcio y 
el fósforo a la sangre desde las células 
óseas (estimulados por la paratohor-
mona).

Muchas patologías se relacionan con la 
acción incorrecta de estas células, la ausen-
cia de los elementos minerales o las hormo-
nas que controlan el proceso.

Factores que influyen en el proceso 
de consolidación

Células
Un gran número de células participan en 

la consolidación, algunas están predeter-
minadas para este proceso, y otras única-
mente participan si son inducidas. Se dis-
tinguen, células predeterminadas (como el 
osteoblasto) y células inducibles (como el 
condroblasto y el fibroblasto). Las células 
presentes en el endostio y el periostio (os-
teocitos y células mesenquimales de tejidos 
blandos) participan en el callo de fractura, 
además las células endoteliales como el pe-
ricito pueden diferenciarse tanto en sentido 
osteogénico, como participar en la angiogé-
nesis que caracteriza al inicio de la forma-
ción del callo.

Vascularización
Se observa un rápido restablecimiento de 

la circulación axial, y por otra parte, la in-Fase de remodelación interna del callo.
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versión del flujo sanguíneo cortical de cen-
trífugo a centrípeto. La gran proliferación 
vascular que hay en el callo de fractura es 
indispensable para la correcta formación 
del mismo, y una hipoxemia como hipovole-
mia podrán retardarla.

Factores bioquímicos sistémicos

Hormonas
Las que tienen más influencia sobre el 

callo son:
1. GH, que incrementa la proliferación 

celular a través del IGF-1 en la vida 
fetal y del IGF-2 de la vida posnatal.

2. Estrógenos, que se hallan presentes 
en todas las fases del proceso.

3. PTH, que incrementa la proliferación 
celular y la síntesis de proteoglicanos.

4. Corticoides, que inhiben la síntesis de 
ADN y la absorción de calcio y vitami-
na D, aumenta el catabolismo protei-
co afectando de manera negativa a la 
formación del callo.

Vitaminas
La disminución de la 1-24-dihidroxi-vit.D, 

disminuye la calcificación de la matriz del 
callo por descenso de los niveles de calcio y 
fósforo sérico. La 24-25-dihidroxi-vitD au-
mentará la matriz calcificada. Vitamina D, 
interviene en la maduración celular. Vita-
mina C, participa en la síntesis de colágeno.

Fármacos
Indometacina; inhibe la osteogénesis 

fractuaria por interferencia del tejido de 
granulación. Corticoides, con efecto negati-
vo sobre la formación óseas. Difosfonatos, 
que inhiben la reabsorción osteoclastica, al-
terando la fase de remodelación.

Factores bioquímicos locales
Los factores locales tienen más influen-

cia que los sistémicos, aunque esto está 
apoyado en estudios experimentales:

1. Factor similar a la insulina (IGF-II) 
que estimula la proliferación celular, 

la matriz cartilaginosa y la del colá-
geno I. 

2. Factor transformador del crecimiento 
beta (TGF-β), producido por las pla-
quetas del hematoma fractuario, como 
por células mesenquimales, osteoblas-
tos y condroblastos del callo en fases 
iniciales, y condrocitos hipertroficos 
de las fisis. Produce un aumento de 
la síntesis de proteoglicanos, colágeno 
tipo II, proliferación osteoblástica, ini-
ciándose el callo de fractura. 

3. Proteína ósea morfogenética (BMP) = 
Osteogenina. Produce diferenciación 
rápida del tejido mesenquimatoso ha-
cia la osteogénesis. 

4. Factor derivado de las plaquetas 
(PDGF), que incrementa la síntesis de 
colágeno tipo I, atrae células inflama-
torias y facilita la proliferación celular 
que iniciará el tejido de granulación. 

5. Prostaglandinas, que incrementan el 
AMP-c, la formación de IGF, proteogli-
canos. 6. Existen otros factores como 
el factor de crecimiento epidermoide, 
factor fibroblástico de crecimiento, 
interleukinas y factor de crecimiento 
tumoral, que también se le relacionan 
con la formación ósea.

Proceso de estabilización espontánea durante la 
consolidación

Pueden observarse diversas modalidades 
de regeneración en el foco de fractura:

1. Respuesta primaria. Es rápida y de 
predominio subperióstico, no hay co-
nexión entre los fragmentos y no se 
ve influenciada por la movilidad inter-
fragmentaria.

2. Callo extramedular, rápido. Se ve 
estimulada por la movilidad interfrag-
mentaria e inhibida por la inmoviliza-
ción rígida.

3. Callo endomedular, lento. Favoreci-
do por la inmovilización y debilitado 
por la movilización interfragmentaria. 
Sirve para rellenar espacios entre cor-
ticales.
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4. Consolidación per priman, muy 
lento. Requiere contacto cortical y fi-
jación rígida.

Descripción de una fractura
Con términos precisos, la descripción de 

cada fractura es importante para un correc-
to manejo. Por ejemplo, una fractura descri-
ta como oblicua corta implica que la lesión 
debe ser protegida contra las fuerzas cor-
tantes y compresivas. La descripción debe 
incluir el hueso fracturado, localización so-
bre el mismo, configuración lesional, des-
plazamiento y presencia o ausencia de con-
taminación (abierta vs. cerrada). Se deben 
considerar otros factores sistémicos como 
la edad del paciente y presencia de osteo-
patías primarias como la osteoporosis, que 
también pueden influir sobre las opciones 
de reparación. Aunque la reducción de la 
fractura brinda protección contra las fuer-
zas de compresión, corte y flexión median-
te el contacto cortical entre los cabos, debe 
tenerse un cuidado especial para asegurar 
la estabilidad rotacional. El error más fre-
cuente que causa la no unión es el uso ina-
propiado de un solo clavo M (intramedular) 
para reparar una fractura femoral transver-
sa. Las fracturas transversas sin interdigi-
tación poseen inestabilidad rotacional.

Desplazamiento relativo de los fragmentos fractura-
dos

Las fracturas pueden ser por avulsión, 
impactadas, por compresión y por hundi-
miento. Las fracturas por avulsión se gene-
ran por una tracción exagerada de la mus-
culatura a nivel de la inserción ósea. Las 
impactadas presentan fragmentos óseos 
fijamente encajados y, habitualmente es el 
hueso cortical diafisario el que se impac-
ta dentro del hueso esponjoso metafisario. 
Las fracturas por compresión, propias de 
las vértebras, son producidas por trauma-
tismos intensos que comprimen y acortan 
el hueso al colapsar el tejido óseo esponjo-
so. Las fracturas por hundimiento, típicas 
del cráneo y del maxilar, son áreas óseas 

con múltiples fisuras interconectadas que 
permiten el hundimiento de las mismas en 
el sentido del traumatismo, ocasionando 
una deformidad cóncava en al superficie el 
hueso.

Estabilización y manejo temporales de las fracturas
La estabilización temporal de la fractu-

ra mejora el bienestar del afectado y reduce 
la tumefacción y lesión adicionales del te-
jido blando. Las fracturas de las extremi-
dades posteriores poseen menor cobertura 
de tejidos blandos y pueden transformarse 
en abiertas o sufrir mayor trituración si no 
son sostenidas. Administrar analgésicos, de 
preferencia agonistas narcóticos que con-
trolan el dolor mucho mejor que los AINE. 
Las fracturas en proximal del codo o rodi-
llas son de estabilización difícil mediante 
coaptación externa, de manera que el ani-
mal debe ser confinado en una jaula sin fé-
rulas y medicado con analgésicos hasta la 
reparación definitiva. Las fracturas en dis-
tal del codo o la rodilla se estabilizan con 
coaptación externa hasta la fijación defini-
tiva. Aplicar el vendaje tradicional de Ro-
bert Jones o modificarlo incorporando una 
férula de fibra de vidrio moldeada para la 
coaptación externa. Otras alternativas para 
el sostén de algunas fracturas incluyen las 
metaférulas preformadas o barras de alu-
minio contorneadas incorporadas dentro 
del material de vendaje. El soporte externo 
debe inmovilizar la articulación inmediata-
mente en proximal de la fractura y exten-
derse distalmente hasta los dedos.

En cualquier caso, tras la reducción de 
una fractura se aplicarán sistemas de fija-
ción ósea que sean capaces de mantener los 
fragmentos óseos alineados durante la con-
solidación, y eviten o minimicen movimien-
tos de acortamiento o rotación del hueso.

Las fracturas abiertas son una emergen-
cia. Debe procederse de inmediato a su hi-
giene y desbridamiento y tomar muestras 
para cultivo de aerobios y anaerobios. Lavar 
en forma copiosa la herida y tejidos profun-
dos expuestos con Ringer lactato. Durante 
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este manejo de urgencia no se requiere la 
estabilización definitiva, en particular con 
pacientes inestables o muy traumatizados, 
pero las heridas deben mantenerse cubier-
tas con vendajes estériles. En las fracturas 
cerradas no son recomendables los anti-
bióticos profilácticos. En los procedimien-
tos ortopédicos limpios no es necesario el 
uso indiscriminado de antibióticos de am-
plio espectro porque aumenta el riesgo de 
infección nosocomial o colonización con 
bacterias resistentes. Los antibióticos se 
indican en los procedimientos abiertos que 
duran más de dos horas. Como profilaxis 
se recomienda una sola administración de 
cefalosporina de primera generación (40 
mg/kg total, mitad endovenosa y mitad in-
tramuscular) en procedimientos de hasta 
cinco horas.

Síntomas
Los síntomas de una fractura son cla-

sificados en subjetivos y objetivos. Entre 
los subjetivos se encuentran el dolor y la 
alteración funcional. El dolor intenso que 
acompaña a las fracturas se debe a la lesión 
perióstica, debido a que es en esta estruc-
tura donde se concentran las terminacio-
nes nerviosas sensitivas. El dolor y la rotu-
ra ósea ocasionan la incapacidad funcional 
de la parte afectada. Los síntomas objetivos 
son movilidad anormal, crepitación ósea y 
deformidad anatómica de la zona afectada. 
Por lo general, se observa una cojera gra-
ve y la extremidad afectada resulta obvia. 
La mayoría de los animales con extremida-
des fracturadas mantendrán la extremidad 
afectada levantada. Algunos animales pue-
den cargar algo de peso en la extremidad, 
dependiendo de la localización y la natu-
raleza de la rotura. Los animales que han 
sufrido un traumatismo grave, por ejemplo, 
han sido atropellados por un vehículo de 
motor o se han caído desde una altura, pue-
den tener rota más de una extremidad y es 
posible que no quieran o no puedan cami-
nar. Pueden observarse hinchazón, dolor o 
movimientos anómalos en el sitio afectado. 

En la mayor parte de las fracturas, la mo-
vilidad anormal se puede notar por medio 
de la palpación, imprimiendo direcciones de 
movimiento opuestas a los fragmentos frac-
turados. Al realizar esta maniobra puede 
percibirse, táctil y auditivamente, un chas-
quido o crujido seco, que se corresponde 
con el roce entre los fragmentos óseos.

Estos dos signos son patognomónicos de 
una fractura, aunque pueden pasar desa-
percibidos si la fractura es en huesos cortos 
y compactos, como por ejemplo, el carpo, 
entre otros. Igualmente, se presentan los 
síntomas propios de todo proceso inflama-
torio, entre los que se pueden destacar el 
calor y el edema de la región afectada. Si ha 
habido un traumatismo, es importante se-
ñalar que pueden presentarse otros signos 
sistémicos. El traumatismo abdominal pue-
de dar lugar a hemorragia (sangrado) y ro-
tura de órganos (como la vejiga urinaria). El 
traumatismo torácico puede causar contu-
siones pulmonares (hematoma y hemorra-
gia en los pulmones), hemorragia alrededor 
de los pulmones y aire en torno a los pul-
mones como consecuencia de un desgarro 
pulmonar. Todas estas lesiones pueden ser 
críticas y retrasar el tratamiento definitivo 
de la fractura.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico de una frac-

tura es poco complicado debido a la claridad 
de los síntomas que presenta. La valoración 
del dolor y alteración anatómica, permiten 
en la mayoría de los casos determinar el 
tipo de fractura. Sin embargo, será el veteri-
nario de atención primaria quien examina-
rá detenidamente al animal para ver si hay 
otras lesiones de órganos vitales. Es proba-
ble que recomiende radiografías de la región 
afectada, para complementar y verificar la 
exploración previa. Es necesario realizar al 
menos dos proyecciones del foco de fractura 
para determinar de manera precisa la posi-
ción de los fragmentos óseos, por lo que por 
lo general, se realizan proyecciones latera-
les y anteroposteriores. A menudo, hay que 
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dar analgésicos o sedantes a los animales 
para hacer las radiografías. Otras pruebas 
que pueden recomendarse en un principio 
incluyen un análisis de sangre completo, 
radiografías abdominales y de tórax y, posi-
blemente, una ecografía abdominal.

El animal debe ser acomodado en una 
mesa de exploración, usando si se requie-
re una neuroleptoanalgesia moderada, para 
poder proceder a la palpación. La inflama-
ción y el edema del foco de fractura se ins-
tauran rápidamente y son particularmente 
intensos durante las primeras 24-48 horas, 
para desaparecer al cabo de una semana 
cuando se restaura la circulación hemolin-
fática.

Es importante investigar el riesgo de 
shock traumático y la presencia de posibles 
alteraciones nerviosas, torácicas o abdomi-
nales, debido a que en ocasiones, pueden 
ser más graves que la misma fractura.

Complicaciones de las fracturas
Las complicaciones en una fractura pue-

den ser consideradas, inmediatas, precoces 
y tardías.

Complicaciones inmediatas
Las inmediatas pueden presentarse a ni-

vel de la piel como heridas que acompañan 
a las heridas abiertas y, a nivel vascular o 
nervioso, por secciones arteriales, venosas 
o nerviosas por parte de fragmentos óseos 
afilados y cortantes. También se describen 
complicaciones inmediatas a nivel óseo, 
como la osteomielitis y la infección ósea.

Osteomielitis e infección ósea
Las infecciones óseas, suelen ser el ori-

gen de graves complicaciones en las que 
el tratamiento, difícil y decepcionante, con 
frecuencia finaliza con resultados dudosos. 
Todos los elementos constitutivos del hueso 
pueden verse afectados y, por tanto, la ma-
yoría de las veces la infección se extiende 
afectándolo en un todo (osteomielitis: pe-
riostio, cortical, endostio). En general co-
mienzan con inflamación de la médula ósea 

para luego envolver a los canales haversia-
nos, de Bolkman y el periostio.

De acuerdo con la vía de entrada, las os-
teomielitis en caninos y felinos suelen ser 
raramente hematógenas y, más frecuente-
mente, por contaminación externa a partir 
de una fractura expuesta o en una herida 
quirúrgica. 

Existen cuatro formas de llegada de los 
microorganismos al hueso: 

1. Hematógena a partir de un foco sép-
tico alejado del hueso, como pulmo-
nes, piel o vejiga. Los raros casos de 
osteomielitis endógena se dan más en 
cachorros ya que los mismos tienen 
una incrementada irrigación debido 
al crecimiento, por lo que suelen co-
menzar en las metáfisis óseas, siendo 
el fémur, el húmero y las vértebras 
(discoespondilitis) los más afectados. 
Rara vez la discoespondilitis es cau-
sada por Brucella, debiéndose sospe-
char en animales que viven en criade-
ros o en contacto con rumiantes.

2. Por contigüidad tisular, como ocurre 
en las infecciones periodontales, en 
las otitis medias o en piodermias pro-
fundas crónicas.

3. Postraumática, por mordeduras, heri-
das de bala, fracturas expuestas, etc. 

4. Iatrogénica, consecuencia de una 
contaminación quirúrgica.

Necesariamente, la instalación de una 
infección posquirúrgica no se debe a mala 
praxis (ineficiente o ausente asepsia intra-
quirúrgica), sino que se deben considerar 
a las cirugías contaminadas (intervencio-
nes sobre traumatismos abiertos de me-
nos de cuatro horas de evolución) con un 
riesgo de infección inferior al 20% y a las 
cirugías sucias (intervenciones sobre áreas 
traumatizadas de más de cuatro horas de 
evolución, cuando los gérmenes ya han pe-
netrado en los tejidos y han comenzado a 
reproducirse) con un riesgo de infección 
superior al 30%. Igualmente, la colocación 
de material de osteosíntesis puede destruir 
la arteria medular (clavos intramedulares) 
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o la epifisiometafisiaria (placas o cerclages). 
Del 70 al 90% de los casos de osteomielitis 
se originan de causas postraumáticas y/o 
iatrogénicas.

Hay varias teorías acerca de los motivos 
por los que se instala y propaga la infección 
en los casos de osteomielitis, basadas en la 
necrosis avascular por lesión de la vascula-
rización ósea: 

1. Por el enlentecimiento del flujo san-
guíneo que favorece el depósito de 
bacterias sobre microtrombos que 
obstruyen los vasos y generan necro-
sis avascular del hueso trabecular.

2. Debido a la hiperemia y el aumento de 
la permeabilidad capilar ocasionadas 
por la oclusión vascular que permiten 
a los neutrófilos y a las bacterias salir 
de la circulación sanguínea e invadir 
al tejido óseo, produciendo reacción 
inflamatoria, con intervención de los 
tejidos necróticos, los leucocitos y las 
bacterias. Las enzimas liberadas des-
pués de la lisis de los neutrófilos in-
ducen la destrucción ósea. 

Una vez que la infección se establece se 
produce una respuesta inflamatoria local, 
similar a la de cualquier otro tejido del or-
ganismo. Según su curso se pueden dife-
renciar infecciones óseas de tipo agudo y 
de tipo crónico. En las infecciones agudas 
están comprometidos el hueso y los tejidos 
circundantes, hay llegada de leucocitos, que 
junto a la necrosis tisular producida por las 
enzimas proteolíticas bacterianas y leucoci-
tarias producen un foco purulento que va 
diseminándose por la cavidad medular, a 
través de la corteza por los canales haver-
sianos y de Bolkman y, al final, subperiósti-
camente. Aparece entre dos y cinco días de 
la cirugía. Si se actúa en forma agresiva y 
rápida, puede abortarse el cuadro definiti-
vamente o, por el contrario, ser controlado 
en forma parcial y desarrollarse una infec-
ción crónica.

A partir de 15 a 20 días de la contami-
nación, la osteomielitis crónica puede apa-
recer sola, sin mediar una etapa aguda. La 

invasión purulenta produce obliteración 
de los vasos sanguíneos de la cortical. Un 
sector del hueso al perder irrigación no 
puede ser defendido ni reabsorbido por los 
osteoclastos, se necrosa y se constituye en 
un secuestro óseo. Este último también 
puede provenir de un fragmento óseo des-
prendido que se fija a los cabos principa-
les pero que se contaminó antes de poder 
vascularizarse. El hueso infectado, pero 
irrigado, genera nuevo hueso, pero en for-
ma desordenada, que intenta encapsular 
al secuestro óseo, tratando de envolverlo. 
Esto constituye lo que se denomina invo-
lucro. Se genera a partir del periostio in-
flamado, es exuberante y en su superficie 
presenta orificios, llamados cloacas, que 
drenan material purulento. En muchos ca-
sos la infección es controlada a partir de 
antibioticoterapia adecuada, pero se man-
tiene igualmente la infección crónica por 
el secuestro óseo. El material purulento se 
abre camino a través de los tejidos blan-
dos, perfora la piel y aparecen las fístulas, 
signo clásico de osteomielitis crónica. Las 
infecciones por gérmenes anaeróbicos pro-
ductores de gas pueden producir un gran 
daño a los tejidos blandos, principalmente 
al músculo, que toma aspecto de cocido. El 
compromiso general es muy grande y pue-
de ocasionar la muerte del paciente.

Complicaciones precoces
Dentro de las complicaciones precoces, 

sobresale la embolia grasa, generada por la 
liberación de glóbulos grasos provenientes 
de la médula ósea y que pueden alcanzar 
el torrente circulatorio y ocasionar, sobre 
todo, embolia a nivel pulmonar.

Complicaciones tardías
Entre las complicaciones tardías, sobre-

salen la necrosis ósea postraumática, fruto 
de alteraciones en la vascularización ósea, 
y las alteraciones del crecimiento y forma el 
hueso, en caso de lesión sobre las placas de 
crecimiento.

Biomecánica de las fracturas
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Eje mecánico de un hueso 
Representa una línea recta que conecta 

el punto medio de un extremo de la arti-
culación con el punto medio del otro ex-
tremo de la articulación, o si en el caso de 
un segmento terminal, con el punto medio 
de su extremo distal. Su función es servir 
como palanca. El eje no necesariamente 
atraviesa longitudinalmente la diáfisis de 
la palanca ósea. Si la diáfisis es encorvada 
o si el apófisis articular se proyecta a un 
ángulo desde la diáfisis, la mayor porción 
del eje puede orientarse fuera de la diáfisis. 
Por ejemplo, el eje mecánico (M) del fémur. 
Debido a su composición, colágeno y ele-
mentos celulares, los huesos antes de rom-
perse experimentan una deformación elás-
tica (reversible) y plástica (irreversible). En 
donde la resistencia, rigidez y absorción 
del hueso dependen de sus propiedades 
materiales como la composición, morfo-
logía, porosidad, de los aspectos estruc-
turales en cuanto a su geometría, largo, 
curvatura y factores mecánicos como la ve-
locidad y orientación de las cargas. Y para 
la reparación adecuada de las fracturas, es 
fundamental conocer los tipos de fuerzas 
que operan sobre los huesos es así que son 
consideradas varias fuerzas.

Tracción

Actúa sobre el eje largo M hueso inten-
tando alargarlo e interviene en las fracturas 
transversas.

Compresión
También actúa en el eje largo M hueso 

intentando acortarlo, interviene en las frac-
turas por impacción o con hundimiento.

Flexión
Actúa sobre un punto focal específico so-

bre el hueso, generando fracturas transver-
sas u oblicuas cortas.

Corte
Las fuerzas deslizantes son transmiti-

das en paralelo al eje largo M hueso. Causa 
fracturas de prominencias óseas a lo largo 
de la línea de la fuerza o en las configuracio-
nes fracturarías oblicuas.

Torsión
Actúa sobre el eje largo M hueso e inter-

viene en las fracturas espiraladas.

Sistema de clasificacion AO
En 1990, Unger y Montavon publicaron 

una adaptación del sistema AO/ASIF de 
clasificación de fracturas para huesos lar-
gos en hombre y lo acomodaron para los 
requerimientos de los animales pequeños. 
La localización y morfología de las fracturas 
fueron caracterizadas con términos conven-
cionales definidos a los cuales se les asignó 
un código alfanumérico. Anteriormente sólo 
existía una clasificación morfológica de las 
fracturas para las fracturas de fisis o placas 
de crecimiento (Clasificación de Salter-Ha-
rris), más tarde apareció una clasificación 
para fracturas por estrés de pequeños hue-
sos como el hueso carpal central (Dee J. F. 
y Piermattei D. L.) y para el hueso carpal 
accesorio (Johnson K. A.). La morfología ha 
ganado gran importancia con la introduc-
ción de la fijación interna. Se necesita una 
exacta clasificación para una configuración 
de una fractura dada para cada hueso con 
el objeto de comparar diferentes métodos de 

a b
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Biomecánica del hueso. Compresión.
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reparación. Además el sistema de clasifica-
ción debe ser simple, preciso, informativo y 
confiable.

El sistema AO VET morfológico y alfanu-
mérico de clasificación de fracturas permitió 
clasificar las fracturas alfanuméricamente 
con el fin de obtener los datos fácilmente 
con un ordenador. Se diseñó un código alfa 
numérico de cuatro dígitos, los primeros 
dos dígitos corresponden a la ubicación de 
la fractura y los dos últimos dígitos corre-
ponden a la morfología.

También se realizó la clasificación de las 
fracturas según el sexo, no se encontró mu-
cha diferencia en la presentación de éstas, 
aunque en los machos fueron mayor núme-
ro de fracturas en húmero, cúbito/radio y 
cuello femoral, las hembras también pre-
sentaron mayor número de fracturas que 
los machos en fémur distal y tibia y peroné.

Ubicación de la fractura
El primer símbolo del código alfa numéri-

co representa el hueso fracturado:
1 húmero, 2 radio/ulna, 3 fémur y 4 ti-

bia/fíbula y dividiendo cada hueso en (1 
zona proximal; 2 caña; 3 zona distal). En 
cuanto a gravedad cada fractura se clasifica 
como (A simple; B en cuña; C complicada) 
y cada grado se subdividió en otros tres se-
gún la complejidad.

El segmento proximal y distal de un hue-
so largo fue definido por el dibujo de un 
cuadrado alrededor de la epífisis de dimen-
sión de acuerdo con la parte más ancha de 
la epífisis en la proyección radiográfica crá-
neo-caudal. La excepción fue hecha para el 
radio y femur proximal (código 21 y 31). En 
estos huesos se dibujó una línea transver-
sal a través de la tuberosidad radial y el tro-
cánter menor respectivamente.

La fractura fue asignada a un segmento 
de acuerdo al centro de la fractura, basa-
do en los siguientes criterios: la mitad de 
la línea de fractura para fracturas simples, 
la parte más ancha de la cuña para fractu-
ras en cuña. El centro entre el fragmento 
proximal y distal para fracturas complejas. 

Una fractura articular se consideró presen-
te cuando una línea de fractura se extien-
de hacia y cruza la superficie articular con 
desplazamiento del fragmento articular. En 
caso que no haya desplazamiento del frag-
mento articular, la fractura se considera 
fractura metafisial o diafisial, dependiendo 
de su centro.

Principios de reparación
Durante cuarenta años se aplicaron de 

una u otra manera tres principios en la re-
paración de las fracturas: reducción anató-
mica, estabilidad rígida y retorno funcional 
temprano. La restauración de la forma nor-
mal es importante para el retorno funcional 
porque contribuye al alineamiento de las 
superficies articulares adyacentes. El retor-
no funcional temprano mantiene el tono y 
las masas musculares, permite la movilidad 
y nutrición articulares y utiliza las fuerzas 
de sostén del peso para mantener la den-
sidad ósea. La estabilidad rígida elimina el 
movimiento de los fragmentos y mejora el 
bienestar al reducir el dolor, pero se la cues-
tiona por los métodos de fijación que acom-
pañan la cicatrización ósea. Se piensa que 
la estabilidad rígida temprana es importan-
te, seguida por un desarme en pasos para 
tratar de mejorar la velocidad del remodela-
do óseo. En los últimos tiempos ha ganado 
espacio la filosofía de “abrir sin tocar”, en la 
que se realizan abordajes quirúrgicos míni-
mos para preservar la irrigación sanguínea 
y limitar la contaminación. Se colocan los 
aparatos de fijación para alcanzar la esta-
bilidad fracturaria y el alineamiento global 
del miembro, pero sin reducir los fragmen-
tos individuales. Este método se ha llamado 
fijación biológica.

Reparación ósea
La reparación ósea tiene características 

muy distintas según se reduzca y se esta-
bilice quirúrgicamente la fractura mediante 
sistemas de compresión interfragmentaria 
(reparación primaria), o se deje evolucionar 
el foco de fractura de manera natural sin 
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tratamiento quirúrgico o después de aplicar 
sistemas de fijación no compresivos (repa-
ración secundaria). Las divergencias entre 
la reparación primaria y la secundaria sur-
gen de la existencia o no de una aposición 
compresiva entre los fragmentos fractura-
dos, y de la estabilidad y movilidad del foco 
de fractura.

Consolidacion ósea primaria
Cuando se interviene una fractura y se 

coloca un implante que genera inmovilidad 
en la línea de fractura y un enfrentamiento 
de los fragmentos, se busca una consolida-
ción ósea primaria que se va a llevar a cabo 
por una proliferación osteonal con la forma-
ción, directamente de hueso laminar. Este 
proceso se produce a través de los osteo-
blastos y osteoclastos que surgen de ambos 
lados de la fractura.

Consolidacion ósea secundaria
En la mayoría de las osteosíntesis que 

se realiza en las mascotas se produce una 
unión ósea secundaria, o ambas situacio-
nes en una misma fractura de acuerdo con 
el grado de aposicionamiento. En fracturas 
articulares deberá buscarse una unión pri-
maria ya que no se produce callo externo, 
que podría interferir con los movimientos. 

Una vez se haya producido una fractura 
podemos dividir el período de consolidación 
en tres fases: inflamatoria, de reparación 
y de remodelación. Sin intervención de la 
mano del hombre y, únicamente con la falta 
de apoyo del miembro, en una fractura, por 
ejemplo, de tercio medio de fémur o húme-
ro, en un animal joven se presentarán los 
siguientes eventos.

Fase inflamatoria
La fase inflamatoria comienza con el he-

matoma formado a consecuencia de la dis-
rupción de vasos sanguíneos de la cavidad 
medular. La rotura de vasos sanguíneos a 
nivel de la línea de fractura y en los tejidos 
blandos circundantes produce un hemato-
ma que engloba los fragmentos fracturados 

y que se adhiere por debajo de cualquier 
elevación perióstica. Este hematoma es pri-
mordial, debido a que actuará aportando 
factores de crecimiento que facilitarán la 
angiogénesis y la futura formación de hue-
so. El concepto actual de osteosíntesis tra-
tar de evitar en lo posible “entrar” al foco 
fracturario para no alterar este hematoma. 
En algunos casos, es difícil de llevar a cabo, 
ya que por el tipo de fractura es inevitable el 
abordaje abierto, pero se intenta generar el 
menor daño posible con un abordaje peque-
ño, lo que se llama mínima invasión. La eta-
pa de inflamación dura alrededor de cuatro 
a cinco días y clínicamente marca su final la 
disminución marcada del dolor. Gran parte 
de la revascularización de la fractura va a 
ser aportada en un comienzo por la irriga-
ción de la musculatura adherida al perios-
tio, de ahí la importancia de evitar limpiar 
los extremos óseos, desprendiendo las ad-
herencias musculares, al realizar la cirugía.

Fase de reparación
La fase de reparación comienza con la 

formación de tejido de granulación gene-
rado a partir de la invasión del hematoma 
por vasos sanguíneos, células mononuclea-
res y fibroblastos. El hematoma comienza 
a organizarse a partir de células proceden-
tes del periostio y del endostio, así como de 
elementos celulares procedentes del tejido 
de granulación que invade la zona desde los 
vasos sanguíneos adyacentes. Esto aporta 
una pequeña estabilidad a la fractura. El te-
jido de granulación madura a tejido conec-
tivo, incrementa la cantidad de fibroblastos 
dándole mayor resistencia al callo, que es 
blando todavía. Hay aparición de condroci-
tos y osteoblastos a partir de células mesen-
quimales y estimulados por diferentes fac-
tores de crecimiento. Durante este tiempo 
el periostio se engrosa comenzando un callo 
externo con aporte sanguíneo extraóseo. El 
endostio forma un callo interno a partir de 
los vasos medulares. En ambos casos co-
mienza la aparición de fibrocartílago que le 
da mayor estabilidad a la fractura. En este 
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momento podemos palpar un callo impor-
tante. Este callo blando será transformado 
en un callo duro, por un proceso de mine-
ralización llevado a cabo por los condrocitos 
que comienza desde afuera hacia el centro 
de la fractura. Al final de esta etapa (tres a 
cuatro semanas) el animal es capaz de usar 
el miembro y hacer ejercicios de bajo impac-
to. Este hueso formado es primitivo y será 
transformado en la fase de remodelación.

Fase de remodelación
La fase de remodelación, según la edad 

del animal, puede llevar entre seis a 12 
meses y en la misma los osteoclastos y os-
teoblastos son los encargados de darle al 
hueso su estructura original, formando 
nuevamente la cortical y reabriendo el ca-
nal medular. Esta gobernado por la ley de 
Wolf. Todo este proceso también es cono-
cido como consolidación ósea secundaria o 
bajo movimiento no controlado.

Complicaciones de la reparación
Existen algunas complicaciones que pue-

den retrasar los mecanismos de reparación 
y la recuperación del paciente, y que, algu-
nas veces, son producto de errores de tipo 
técnico. Las complicaciones más comunes 
son la no unión y retraso en la unión, la 
mala unión, alteraciones del crecimiento, y 
la enfermedad de la fractura o enfermedad 
de Müller.

No unión 
Se presenta cuando los cabos fractura-

rios fallan en unirse y todos los signos de 
actividad ósea desaparecen. Su diferencia 
con la unión retardada puede ser sólo de 
tiempo, ya que ciertas uniones retardadas 
en las que no se corrigen los defectos pue-
den evolucionar hacia una no unión (por 
ejemplo, infección). Clínicamente el animal 
presenta atrofia muscular marcada, claudi-
cación de 3° a 4° puede haber o no dolor 
a los movimientos pasivos y, por supuesto, 
hay movimiento en el sitio de la fractura. En 
las razas toy el tercio distal de radio-cúbito 

es donde se observa con mayor frecuencia 
esta alteración, en tanto que en las razas 
grandes es en la diáfisis femoral.

Las no uniones se clasifican según su 
apariencia radiológica y su aspecto histo-
patológico. Radiológicamente se observa un 
espacio entre los cabos óseos. La cavidad 
medular se presenta cerrada y los extre-
mos óseos están bien definidos. Durante la 
consolidación ósea secundaria el hemato-
ma formado en los extremos de los cabos 
se transforma primero en tejido fibroso y, 
posteriormente, en fibrocartílago. Si la es-
tabilidad continúa este último es invadido 
por vasos sanguíneos y termina calcificán-
dose. Cuando por alguna razón (movimien-
to excesivo del foco fracturario o infección) 
los vasos no invaden el fibrocartílago, éste 
persiste y se forma una falsa articulación 
(pseudoartrosis). Si la estabilidad se recu-
pera o la infección se controla mientras los 
extremos están hipervascularizados, puede 
consolidar la fractura. Si se continúa en el 
tiempo, desaparece la actividad vascular y 
la no unión persiste.

En general se habla de dos grandes gru-
pos de no unión: las viables, o capaces de 
reaccionar biológicamente (consolidar), y 
las no viables, sin capacidad de reacción 
(no consolidar).

Las no uniones viables se subdividen en 
tres tipos:

1. No unión hipertrófica: hay callo abun-
dante y con buena irrigación, pero los 
extremos de los cabos están cerrados. 
Por su aspecto radiológico se llama no 
unión en pata de elefante. La única 
diferencia entre ésta y la unión retar-
dada es el tiempo transcurrido.

2. No unión levemente hipertrófica, o 
en pata de caballo: de menor tamaño 
que en el caso anterior y, lógicamen-
te, menos vascularizada.

3. No unión oligotrófica: no se visualiza 
callo óseo. Los cabos están redondea-
dos, pero histopatológicamente están 
vascularizados.

No uniones viables
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Las no uniones no viables se subdividen 
en cuatro tipos: 

1. Distróficas: suelen aparecer cuando 
un fragmento óseo circular completo 
consolida en su porción proximal y 
no lo hace en distal. No hay irrigación 
en el extremo, y radiológicamente no 
existe diferencia con la no unión oli-
gotrófica.

2. Necróticas: un fragmento óseo gran-
de no se une a los cabos óseos, apare-
ciendo con el tiempo más radiolúcido. 
Si se contamina puede constituirse 
en un secuestro.

3. No unión defectuosa: cuando se eli-
mina un trozo de hueso grande (por 
ejemplo, infección o secuestro), que-
dando un gran espacio sin rellenar, 
instaurándose una no unión por de-
fecto. Se puede corregir con un im-
plante de hueso, a partir del propio 
organismo o de un banco de huesos.

4. Atrófica: es la peor condición. Son 
las más comunes y las de peor pro-
nóstico.Los extremos óseos se afinan, 
hay rarefacción ósea por la reabsor-
ción por desuso. Afectan sobre todo 
al cúbito y radio de razas caninas mi-
niatura donde es difícil estabilizar el 
foco de fractura a no ser que se colo-
quen placas especiales de compresión 
interfragmentaria. La inestabilidad 
derivada de una mala técnica de fija-
ción ósea conduce al cese de la acti-
vidad osteogénica, osteoporosis y, en 
ocasiones, osteolitis.

Las no uniones no viables distróficas y 
necróticas, suelen afectar a fracturas con-
minutas, segmentarias o infectadas, bien 
sea por la poca revascularización de los 
fragmentos óseos o por la presencia de se-
cuestros en la línea de fractura.

Esta última clasificación de las no unio-
nes no viables, tomada del humano, no 
es del todo correcta. Las tres primeros, si 
bien es difícil, podrían solucionarse con un 
implante óseo siendo, finalmente, las no 
uniones atróficas las únicas definitivamen-

te no viables.
El tratamiento consiste de las uniones no 

viables consiste en la exposición del foco de 
fractura, extirpación del tejido fibrocartila-
ginoso que se encuentra presente, osteoto-
mía de 1-2 mm del hueso a nivel de los ex-
tremos de fractura, extirpación de esquirlas 
infectadas o no viables en las fracturas con-
minutas y colocación de un sistema estable 
de fijación por medio de placas, rodeado de 
un autoinjerto de hueso esponjoso.

No uniones no viables
Frente a una no unión viable, de tipo hi-

pertrófico o levemente hipertrófico, corri-
giendo la estabilidad de los cabos óseos, en 
algunas oportunidades es posible solucio-
nar el problema. En la mayoría de las no 
uniones más vascularizadas y en la oligo-
trofica se debe abordar el foco fracturario, 
eliminar el tejido fibroso, reavivar los extre-
mos óseos hasta conseguir sangrado, elimi-
nar el tejido fibrocartilaginoso y reabrir la 
cavidad medular. Posteriormente, se proce-
de a estabilizar correctamente la fractura. 
En estos casos suele colocarse, en el foco, 
hueso esponjoso, que aporta células osteo-
blásticas, minerales y sustancias activado-
ras de la osteogénesis. En la no unión atró-
fica, la osteoporosis impide la colocación 
de cualquier implante y, por tanto, no hay 
solución.

Unión retardada
 Se presenta cuando una fractura de-

mora más tiempo de lo que se espera para 
consolidar. El tiempo de consolidación de 
una fractura varía de manera considera-
ble, dependiendo de la edad del animal, el 
hueso fracturado, el tipo de fractura (in-
cluyendo su localización), el tipo de fijación 
empleado, entre otros. Por lo general, en 
animales jóvenes las fracturas se consoli-
dan con mayor rapidez, si son meta o epi-
fisiarias, o en lugares donde el hueso tiene 
muchas adherencias musculares. En todos 
estos casos hay mayor irrigación en el foco 
fracturario. Una fractura demora más en 
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consolidar cuando es múltiple o conmi-
nutada con gran devascularización de los 
fragmentos óseos, en animales adultos o 
mal alimentados, en distal de los huesos 
de la pierna o el antebrazo. En el retardo 
de la consolidación de la fractura, puede 
influir el método de fijación de la fractura 
y el manejo de los tejidos durante el acto 
quirúrgico. El movimiento excesivo en los 
extremos óseos, la extracción de fragmen-
tos óseos que dejan un defecto importan-
te sin rellenar, el desprendimiento de los 
fragmentos de sus adherencias periósticas 
y musculares, el mal afrontamiento de los 
cabos son factores que retardan, todos, 
pueden llegar a evitar la consolidación 
ósea. Las infecciones, ya sea como conse-
cuencia de fracturas expuestas o por falta 
de asepsia quirúrgica, determinan tanto 
una unión retardada como una no unión. 
El tratamiento de la unión retardada va di-
rigido a corregir la causa del retardo en la 
osificación del callo.

Mala unión
Se llama de esta manera a una fractura 

que consolidó en una mala posición. Puede 
ser funcional, cuando no impide el uso co-
rrecto del miembro (por ejemplo, una frac-
tura del tercio medio de la diáfisis femoral, 
en la que los cabos óseos soldaron super-
puestos, el miembro quedó más corto, pero 
el animal no presenta claudicación alguna), 
o no funcional, como puede suceder cuando 
los cabos sueldan en ángulo, como ocurre 
en las fracturas distales de tibia o radio-cú-
bito, determinando una gran dificultad para 
usar el miembro o la imposibilidad de ha-
cerlo. La resolución es quirúrgica, debién-
dose refracturar el hueso para colocarlo en 
una correcta posición.

Enfermedad de la fractura o posfractura
En el tratamiento de las fracturas es 

una complicación que se manifiesta por 
atrofia de todos los componentes involu-
crados por la inmovilización prolongada: 
hueso, músculos, cartílagos, etc. El ejem-

plo más frecuente de esta afección es la 
“contractura fibrosa del músculo cuádri-
ceps”, en caninos. Aunque la afección está 
asociada a una fractura de fémur, se ha 
observado junto a fracturas de tibia. Pue-
de ser el resultado de cualquier método de 
inmovilización, quirúrgico o no, y aparece 
únicamente en animales jóvenes. Si bien 
aún no se conocen por completo los meca-
nismos exactos que llevan a la contractura, 
se sabe que la colocación en extensión del 
miembro, durante más de cuatro semanas, 
en un individuo en crecimiento, desenca-
dena el cuadro. El músculo cuádriceps su-
fre una metaplasia fibrosa e irreversible, 
que junto a un acortamiento del múscu-
lo determina la hiperextensión irreversible 
del miembro. Debido a cambios degenera-
tivos, la rodilla va camino a la anquilosis 
por la inmovilidad. En cualquier individuo 
adulto, la inmovilidad articular y muscular 
genera lesiones, que revierten una vez que 
el animal vuelve a utilizar el miembro. De-
bido a que, una vez instaurada la noxa, el 
tratamiento da resultados pobres o nulos, 
lo importante es la prevención, tratando 
de elegir los medios de inmovilización más 
adecuados que logren un uso precoz del 
miembro, sin interferir con el movimiento 
articular proximal y distal a la fractura. 
Las férulas, colocan el miembro en exten-
sión, por tanto, deben ser evitadas. Las 
fracturas deben ser operadas dentro de la 
semana de haberse producido y el manejo 
debe ser lo más delicado posible. Durante 
el tiempo de inactividad, la electromioesti-
mulación de las masas musculares invo-
lucradas, prevendría tanto la rarefacción 
ósea como la atrofia y degeneración mus-
cular y articular.

Alteraciones del crecimiento
Los traumas infringidos sobre las placas 

de crecimiento óseo pueden producir un 
cierre prematuro de las mismas que resulte 
en acortamientos o angulaciones del hueso 
afectado.

Fijación y reducción de una fractura
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Reducción
La reducción de una fractura significa 

reponer anatómicamente las estructuras 
óseas descolocadas casi siempre por un 
traumatismo y, dependiendo de la precisión 
con que se logre, se logrará una osificación 
más rápida y un pronóstico en cuanto a la 
recuperación funcional mucho mejor. Las 
fracturas pueden reducirse por el método 
conservador o por el método quirúrgico en 
el que es necesario poner en práctica los 
principios de la cirugía. Siempre se consi-
gue la reducción con la aplicación de fuer-
zas de tracción y contracción, bien sea des-
de el exterior del foco de la fractura, o desde 
el mismo foco de fractura, con aplicación de 
las presiones directamente sobre los frag-
mentos afectados mediante instrumental 
quirúrgico adecuado. La reducción puede 
realizarse de manera cerrada (sin abrir la 
piel) o abierta (exposición quirúrgica). El 
secreto de la reducción consiste en aplicar 
presión de estiramiento continuo durante 
un tiempo. Esto fatiga los músculos y con-
sigue la relajación y el alargamiento.

Los huesos con músculos adheridos se 
parecen a un sistema de palancas y poleas. 
Constantemente, los músculos se contraen 
(tono muscular normal), los flexores se 
oponen a los extensores equilibrándose en 
la articulación. Cuando un hueso se frac-
tura, todos los músculos antagonistas se 
contraen ocasionando que uno de los frag-
mentos óseos cabalgue sobre el otro, ade-
más de un acortamiento del hueso. La con-
tracción espástica muscular se intensifica 
por el daño de la región. La tracción produ-
cida por el espasmo muscular es constante 
y permanente, aún bajo anestesia general. 
En un comienzo, la contracción y el cabal-
gamiento son de origen muscular y respon-
den a la anestesia general, a la tracción 
contraria, y a algunos relajantes muscula-
res. Después de varios días, una reacción 
inflamatoria con sus cambios proliferati-
vos ocasiona una contracción permanente 
y, por tanto, mayor dificultad al intentar 

la reducción. El uso de anestesia inhalada 
es más recomendable que la utilización de 
barbitúricos, ya que provoca una ligera re-
lajación muscular.

La adición de relajantes musculares es 
útil para contrarrestar la contracción espás-
tica cuando se utiliza con anestesia general 
y durante los tres primeros días después de 
que ocurrió la fractura. La succinilcolina 
o gallamina a una dosis de 0.4 mg/kg, se 
recomienda más utilizar la primera droga, 
también producen parálisis respiratoria por 
lo que se hace necesario proporcionar venti-
lación asistida. Estos medicamentos tienen 
un tiempo de acción de 20 a 30 minutos. 
La cicatrización está influida grandemen-
te por el manejo de los tejidos blandos, la 
irrigación sanguínea de los segmentos frac-
turados, la exactitud de la reducción y la 
eficiencia de la inmovilización, el cirujano 
es capaz de alterar a favor o en contra estos 
puntos mencionados con anterioridad.

Continuamente, el cirujano debe tratar 
de mejorar el manejo de los tejidos blandos, 
teniendo en cuenta:

1. Rigurosa hemostasis: el sangrado ac-
tivo debe ser controlado para de esta 
manera tener una buena visibilidad 
del campo operatorio. Es importante 
controlar las hemorragias para pre-
servar la vida del animal y reducir al-
gunas de las posibles complicaciones 
de la cicatrización.

2. Seguir las separaciones normales de 
los músculos y las fascias.

3. Si durante el abordaje quirúrgico se 
requiere seccionar músculos, deberá 
hacerse cerca de su origen o inser-
ción, debido a que esto reduce el trau-
ma y las hemorragias, facilitando el 
cierre de las heridas.

4. Tener conocimiento sobre la ubicación 
de los principales vasos y nervios.

5. Evitar demasiada tracción sobre los 
nervios, debido a que esto puede oca-
sionar un daño temporal o perma-
nente.

6. Mantener las inserciones al hueso de 
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los tejidos blandos en el proceso de 
redución y fijación.

7. Evitar que el periostio se desgarre.
8. Utilizar un equipo de succión es pre-

ferible al esponjeo, para de esta ma-
nera minimizar el trauma de los teji-
dos blandos.

9. Si se emplean gasas, éstas deben ser 
humedecidas con solución de Lactato 
de Ringer. Debe evitarse la frotación.

Lo ideal es una reducción anatómica de 
los fragmentos fracturados. De cualquier 
forma, no se necesita que la reducción sea 
exacta, en particular en fracturas diafisia-
rias. Cuando en la fractura se encuentra 
involucrada una superficie articular, los 
fragmentos articulares deben ser reducidos 
anatómicamente, a fin de restituir la con-
gruencias articular y de esta manera elimi-
nar o disminuir el daño y una posible os-
teoartrosis secundaria.

La reducción puede ser realizada de 
forma cerrada (sin incidencia de la piel) o 
abierta por medio de una exposición quirúr-
gica. El secreto de la reducción consiste en 
aplicar una presión firme y constante por 
determinado tiempo.

El procedimiento general se limita a frac-
turas recientes, determinados tipos de frac-
turas que son estables y aquellas que pue-
den palparse con facilidad como sucede en 
gatos y perros pequeños.

Se sugieren los siguientes métodos:
1. Aplicación de tracción, contratracción 

y manipulación.
2. Aplicación de tracción, contracción y 

flexión.
3. El peso del animal es aplicado para 

aplicar tracción y eliminar la contrac-
ción espástica de los músculos. Se ne-
cesitan de 10 a 30 minutos para con-
seguirlo, y de esta manera la fractura 
podrá ser manipulada y reducida.

4. La utilización del extensor de Gor-
don para conseguir una buena rela-
jación muscular al aplicar una trac-
ción cuya fuerza se va aumentando 
de manera paulatina por unos 10 a 

30 minutos.
En muchas ocasiones, la reducción 

abierta es la forma de elección, los fragmen-
tos son reducidos bajo una visión directa y 
por lo general se aplica algún tipo de fija-
ción interna para asegurar que se manten-
ga la posición.

En un gran número de casos se utiliza la 
técnica de reducción abierta, en particular 
en fracturas muy inestables, las más com-
plicadas, las que ocurrieron varios días an-
tes, y aquellas en las que la fijación interna 
está indicada.

Cada fractura es individual y requiere 
de un tratamiento distinto para efectuar su 
reducción. Como se dijo anteriormente, el 
secreto radica en aplicar una tensión pro-
gresiva por algún tiempo, a fin de fatigar los 
músculos y obtener una relajación para la 
reducción de los fragmentos fracturados.

Algunas sugerencias son:
1. Aplicar una palanca utilizando un 

instrumento como un osteotomo o el 
mango de un bisturí. 

2. Aplicar una fuerza directa (utilizando 
fórceps de hueso) en uno o más de los 
fragmentos óseos.

3. Aplicar una fuerza directa en ambos 
fragmentos óseos. Después de ser re-
ducido por la aplicación de tracción, 
contratracción y rotación correctiva, 
debe usarse un fórceps de autosostén 
para mantener la reducción, mientras 
se fija la fractura.

4. Al aplicar una fuerza sobre ambos 
fragmentos óseos con la ayuda de 
unos fórceps para hueso y aplicación 
de una palanca con un osteotomo.

Los fragmentos óseos deben ser manipu-
lados lo menos posible, debido a que puede 
producirse fragmentaciones adicionales o 
una severa periostitis. 

Fijación
La principal función de la fijación de frac-

turas consiste en restaurar la anatomía fun-
cional del hueso fracturado y mantener el 
foco de fractura lo más inmóvil que se pue-
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da, debido a que de esta forma se consegui-
rá una mayor y más rápida consolidación 
de la misma. No existe un sistema de fija-
ción estándar para las fracturas e, incluso, 
cada fractura puede resolverse con varios 
métodos de fijación; la elección del mejor 
dependerá de algunos factores como tipo de 
hueso y ubicación de la fractura; edad, peso 
y carácter del animal; implicación de otras 
estructuras o existencia de algunas lesiones 
asociadas.

Se distinguen una fijación externa y una 
fijación interna. Habitualmente, la prime-
ra coincide con el tratamiento conservador 
de la fractura, y la segunda consiste en la 
apertura quirúrgica del foco de la fractura y 
la estabilización de los fragmentos con algu-
no de los métodos indicados y conocidos. A 
este último, se hace referencia a la fijación 
abierta de una fractura. Cualquiera de los 
métodos que se utilicen para fijar una frac-
tura tiene que conseguir una fijación mecá-
nica de los fragmentos y conservar el aporte 
sanguíneo de los mismos, o conseguir la re-
vascularización más temprana en el foco de 
fractura.

Fijación interna
Pueden citarse como principales caracte-

rísticas la mayor estabilidad y rigidez que 
puede ofrecer a la fractura y su mayor du-
ración in situ. Siempre que se utilice la fi-
jación interna hay una serie de cuestiones 
que se deben tener en cuenta:

1. Tratar de no manipular fragmentos 
pequeños ya que corremos el riesgo 
de desvitalizarlos. 

2. Eliminar todo fragmento desvitaliza-
do, dejarlo puede facilitar la forma-
ción de un secuestro.

3. Manipular lo menos posible la zona 
de fractura, únicamente se deberá 
tratar de fijar fragmentos grandes que 
mejoren la estabilidad de la misma.

4. Ser demasiado escrupulosos con el 
abordaje, en cuanto a extensión y 
manejo de estructuras, debido a que, 
inevitablemente, vamos a agravar la 

lesión de tejidos blandos.
5. Tratar de que las cirugías sean rápi-

das, de lo contrario se incrementa con-
siderablemente el riesgo de infección. 

6. Siempre deberá colocarse abundante 
injerto de esponjosa en el hueco de 
fractura para favorecer su osificación.

Los sistemas que pueden utilizarse son 
placas de osteosíntesis colocadas en sopor-
te o sostén. Son preferibles las placas con 
un espacio sin agujeros para mejorar sus 
condiciones mecánicas. Otro sistema sería 
el clavo cerrojado, pero el riesgo de desvita-
lización de fragmentos en la zona de fractu-
ra es alto cuando se pasa el clavo por ella.

Fijación externa
Desde el punto de vista mecánico, las fi-

jaciones externas no son tan rígidas como 
las fijaciones internas (aunque pueden di-
señarse sistemas que lo sean), lo cual no 
tiene gran importancia, porque lo que se 
busca es precisamente una estimulación en 
el foco de fractura de manera que al bioesti-
mularlo con micromovimientos se potencie 
la formación de callo de fractura. Además, 
la transmisión de cargas cuando no exis-
te callo de fractura, en fases iniciales, pasa 
íntegramente por el fijador, pero cuando el 
callo evoluciona y adquiere el 1% del módu-
lo elástico de un hueso sano, alrededor del 
86% de la carga pasa por el callo óseo, inde-
pendiente de la rigidez del sistema, estimu-
lando de esta manera la cicatrización ósea. 
De ahí la importancia de la elección del sis-
tema en fases iniciales. En este sentido po-
demos elegir entre tres sistemas de fijación: 
Meynard, capaz de dar alta estabilidad con 
baja bioestimulación; Oms, con índices de 
estimulación más elevados; Ilizaroz, cuyo 
fundamento precisamente es la bioestimu-
lación del foco de fractura.

Otra ventaja de los sistemas de fijación 
externa es que por lo general, no se va a uti-
lizar abordaje, siempre se los colocará a cie-
lo cerrado con lo que se minimizará el daño 
de tejidos blandos realizado con el abordaje.
Sistemas mixtos
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La última opción, muy recomendable, se-
ría utilizar sistemas mixtos placa-fijador ex-
terno, lo cual permitiría fijaciones internas 
menos aparatosas, que se complementan 
inicialmente con sistemas de fijación exter-
na que mejoran sus características mecáni-
cas y que pueden retirarse al cabo de unas 
semanas.

Tratamiento conservador de las fracturas
En la actualidad, los tratamientos con-

servadores tienen poca indicación debido 
a la prolongada recuperación del paciente, 
que implican costos, así como las compli-
caciones del escalamiento prolongado (es-
caras), el cual consiste en que el paciente 
es tratado con yeso, analgésicos, férulas, 
entre otras. Este tipo de tratamiento, des-
pués de una reducción cerrada, los frag-
mentos se inmovilizan con un vendaje. 
Como las maniobras durante la reducción 
son muy dolorosas y necesitan una buena 
relajación muscular, se requiere trabajar 
bajo anestesia.

Férulas y escaloyados
La ferulización temporal (Robert–Jones 

reforzado, férula de Spica, férula de Tho-
mas-Schroeder, férulas de coaptación, es-
cayolas), del miembro puede indicarse para 
reducir el traumatismo adicional, si por al-
gún motivo se presenta algún retraso en la 
reducción y fijación, en particular en rodilla 
y codo. En la mayor parte de las otras frac-
turas, el animal se encuentra más conforta-
ble en su jaula.

Los sistemas de férulas y escayolas se 
basan en un molde de material rígido que 
rodea la región afectada y que tiene poten-
cialidad para evitar la dislocación de los 
fragmentos óseos y conseguir su reducción 
en tanto se produce la curación. Tiene como 
fin inmovilizar la articulación proximal de la 
fractura y de todas las distales.

Entre los tipos más conocidos de méto-
do de fijación se encuentran: escayolado; 
vendaje con fibra de vidrio y otros derivados 
plásticos; férula de Thomas, vendajes mix-

tos con férulas parciales de plástico, ma-
dera, aluminio u otros materiales rígidos. 
Pueden utilizarse en fracturas estables, en 
combinación con otros métodos, como fija-
ción auxiliar, en fracturas distales de codo, 
tibia, rabo y costillas y como inmovilización 
temporal. La férula de Thimas fue utilizada 
en el pasado de manera profusa en peque-
ños animales. Sin embargo, en la actuali-
dad, su uso es limitado debido al desarrollo 
de otros métodos mejores. La férula se con-
fecciona y se aplica a la extremidad ubicán-
dola con la angulación y en la posición de 
apoyo fisiológico de la misma. Su uso limi-
ta el movimiento, aunque puede aplicarse 
combinando tracción y fijación. Es impor-
tante tener al animal en reposo y controlar 
con regularidad el vendaje por si se requiere 
su reparación.

Vendajes de inmovilización para para pequeños 
animales

Entre los vendajes que se utilizan para 
inmovilizar a un animal en caso de fractura, 
se encuentran:

Vendaje Robert-Jones o acolchado
El vendaje acolchado de la extremidad o 

el vendaje Robert-Jones permite una inmo-
vilización moderada de las extremidades lu-
xadas o fracturadas que se puede aumentar 
con la adhesión de una férula o incluso yeso, 
igualmente, se puede aplicar en el vendaje 
de heridas. Esta clase de vendajes es la que 
más suele utilizarse para heridas, inmovili-
zaciones, edemas, etc., y cubren bien desde 
el codo hasta los dedos y desde la rodilla 
hasta los dedos. Aunque su adaptabilidad 
a pacientes de diverso tamaño es elevada 
y sus resultados son buenos se debe cono-
cer con exactitud cuándo es útil utilizarlo 
en materia de fracturas, es decir, hay que 
evaluar el tipo de fractura y/o herida, el tipo 
de paciente y, fundamental, el propietario 
del animal.

Para su colocación el animal debe ser se-
dado, ya que dormido, las ventajas superan 
a los inconvenientes, se evita el estrés tanto 
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del paciente, que no es consciente de la ma-
nipulación y del dolor, como el laboral por 
no tener que forcejear con el animal y po-
der conseguir la excelencia del vendaje (cir-
cunstancia imposible si el animal se mueve 
lo más mínimo). Cuando el animal ya está 
sedado, se coloca en posición lateral con 
la extremidad lesionada hacia arriba. Si el 
vendaje es ante una fractura con herida, en 
primer lugar, se cubre la herida mediante 
unas simples gasas estériles protegidas de 
un apósito adhesivo.

Cuando la herida esté protegida se reali-
zan un par de estribos con esparadrapo de 
tela fijados al final entre sí, (uno por cada 
lado de la extremidad), adheridos sobre la 
pata, desde el codo o la rodilla y que sobre-
salgan más allá de los dedos, lo cual permi-
te manipular la extremidad de cara al ven-
daje; se añadirá la colocación de algodones 
entre los dedos del animal para evitar roce 
y mejorar el confort. Se coloca después una 
capa de tejido de acolchamiento gruesa (al-
godón o similar) desde medio húmero o fé-
mur hasta los dedos. Se venda fuertemente 
con venda ancha, hasta conseguir un as-
pecto uniforme y compacto. Si la extremi-
dad es pequeña (de un gato, perro pequeño 
o exótico) luego se vuelve a vendar con una 
venda estrecha. Para saber si está suficien-
temente compactado, se golpea y debe so-
nar a hueco. En este momento se pegan los 
esparadrapos que sobre salían hacia arriba, 
uno por cada lado, y las uñas de los dedos 
centrales quedan a la vista. Para evitar que 
se produzcan heridas o rozaduras, siempre 
que sea posible, es preferible colocarlos so-
bre el pelo y no sobre la piel rasurada, y si 
hay alguna zona herida o llagada, se protege 
con gasas. Tras las compresas se coloca la 
venda de gasa con un 50% de solapamien-
to en la vuelta anterior en dirección distal 
a proximal con varias vueltas y, siguiendo 
este precepto, se coloca por último la venda 
cohesiva.

Para incrementar la rigidez del vendaje, 
se puede decidir por la aposición de una fé-
rula entre la venda de gasa y la cohesiva. 

A mayores, la colocación de tiras de espa-
radrapo en los laterales, justo antes de la 
venda cohesiva, ayuda a que el vendaje se 
mantenga más tiempo en su sitio.

Máximo a la semana de colocación del 
vendaje, deben realizarse revisiones perió-
dicas, realizar nuevas radiografías y obser-
var que el vendaje y la piel estén en óptimas 
condiciones. Haciendo un pequeño corte 
con las tijeras a nivel distal se podrá eva-
luar la hinchazón de la extremidad. Se in-
troducirán las tijeras cerradas en la capa 
interna del vendaje, a fin de detectar a tra-
vés del olor y la presencia de exudado si se 
ha presentado maceración. Por supuesto el 
vendaje debe estar intacto y seco. El vete-
rinario decidirá si cambia o no el vendaje, 
debido al corte realizado en él, pero si no 
lo cambia, puede repararlo con más venda 
adhesiva.

Vendaje Robert-Jones con férula
En caso de fracturas o posoperatorios de 

traumatología. Se realiza igual que el Ro-
bert-Jones, pero antes de poner la venda 
adhesiva se coloca una férula premoldeada 
comercial y se fija con esparadrapos, o bien 
se crea una férula a medida con yeso, resi-
nas o fibra de vidrio. Para elaborar este tipo 
de férulas, se introduce el yeso o la fibra 
de vidrio en un recipiente con agua, y luego 
se coloca sobre la zona que deba reforzar-

Vendaje de Robert-Jones en canino.
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se hasta que quede una férula suficiente-
mente dura para el tamaño del paciente. Se 
endurece al contacto con el aire en pocos 
minutos. Luego se pone la venda ancha y 
finalmente la venda adhesiva.

Férula tipo Schroeder-Thomas
Por lo general, esta clase de vendajes se 

emplea en aves, aunque si se tiene práctica 
en ella, se puede utilizar en perros y en ga-
tos. Un elenco Schroeder-Thomas es una 
férula de pie. Por lo general, en los perros 
se utiliza para las fracturas de las piernas. 
La férula de Schroeder, comúnmente lla-
mada de Thomas, es una férula denomina-
da de marcha, diseñada con un anillo que 
rodea la unión de la extremidad torácica o 
pelviana con el tronco y unas varillas que 
salen desde la axila o desde la ingle hasta 
la base del pie. Consiste en una barra me-
tálica (de aluminio o acero inoxidable, de 
diferente grosor de acuerdo con el peso del 
paciente) que se dobla formando un círculo 
y medio a medida de la extremidad poste-
rior, para anclarla en el fémur proximal. 
Se dobla unos 45º para evitar presionar el 
anillo vascular femoral, y se acolcha (es-
puma o algodón, venda y esparadrapo). Se 
pasa la extremidad a través de este círcu-
lo y se moldea la barra metálica cerca de 
la extremidad (puede premoldearse sobre 
una radiografía de la extremidad). Se une 
la extremidad a las barras con esparadra-
po, en una posición fisiológica. La mayoría 
de los perros encuentran el elenco difícil 
acostumbrarse a los primeros días, pero 
hay maneras de ayudar a adaptarse. En 
las aves, los dedos se dejan extendidos, y 
en perros y gatos deben quedar en posición 
de apoyo.

Este tipo de férula es versátil se ha uti-
lizado ampliamente para inmovilizar frac-
turas. Últimamente ha sido sustituida por 
las férulas moldeables, pero a pesar de ello 
sigue siendo útil para los profesionales que 
tengan práctica en esta técnica, además de 
ser económica. Esta indicada en casos de 
inmovilización del codo, de la rodilla, del 

carpo, del tarso, del radio, de la ulna, de la 
tibia, y de la fíbula. Es posible que éste sea 
el sistema más eficaz para la inmovilización 
de la articulación de la rodilla en un ángu-
lo funcional y para permitir apoyo activo, lo 
cual se consigue colocando todas las articu-
laciones en ángulos funcionales en estática. 
Este dispositivo puede proporcionar una fi-
jación precisa y continua de los fragmentos 
óseos contrarrestando las fuerzas muscula-
res. Se encuentra contraindicado en el caso 
de fracturas del fémur o del húmero, debido 
a que no inmoviliza de manera adecuada ni 
la cadera ni el hombro. También esta con-
traindicado en pacientes de menos de un 
año, ya que altera el desarrollo de las arti-
culaciones, favoreciendo la rigidez articular 
y la contractura muscular.

Un problema muy común es la produc-
ción de las lesiones cutáneas en las regio-
nes inguinal, axilar, y podal. Cuando se 
ejerce demasiada presión en la zona ingui-
nal, se pueden producir lesiones neurológi-
cas como la neuropraxia del nervio ciático.

Vendaje en espica (spica)
Se utiliza para la inmovilización del hom-

bro y en ocasiones de la cadera, permite la 
inmovilización temporal o parcial de fractu-
ras a nivel del hombro y del fémur en su 
porción proximal, y también es utilizada 
posterior a procedimientos de reducción ce-
rrada de una luxación lateral del hombro. 
Esto permite un limitado apoyo y ambula-
ción qué provee una moderada estabilidad. 
Esta última es producida porque el vendaje 
y la férula empalman al miembro con el tó-
rax para el caso del miembro torácico. Pue-
de aplicarse en la cadera, pero el vendaje de 
esta región es muy difícil particularmente 
en machos y produce una ambulación ina-
propiada. La construcción de esta férula es 
semejante a la del vendaje de Robert-Jones, 
el material empleado para la base rígida de 
esta férula puede ser de varilla de alumi-
nio, vendas de resina, de fibra de vidrio o 
de yeso. 

Para su colocación, se procede a vendar 
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como el Robert-Jones, pero luego debe con-
tinuarse cubriendo hasta la escápula y el 
tórax. Se pone una capa de algodón o si-
milar y se venda con venda ancha desde el 
codo, por debajo de la axila hacia delante 
del pecho, sobre la escápula y hacia la cruz, 
envolviendo el tórax y pasando luego por 
detrás del codo. Se realizan varias vueltas 
en ángulos ligeramente diferentes para cu-
brir todo el hombro, y, finalmente, se cu-
bre todo con venda adhesiva. Las compli-
caciones son relativamente pocas ya que 
únicamente se usa de manera temporal, sin 
embargo, pueden observarse abrasiones, 
úlceras y necrosis de la piel sobre todo en 
la región axilar o inguinal. Se debe poner 
especial atención en no originar demasiada 
compresión de la cavidad torácica y afectar 
la función respiratoria, particularmente en 
aquellos animales que presenten trauma to-
rácico, neumotórax o contusión pulmonar.

Vendaje de carpo flexionado
El objetivo de este vendaje es evitar el 

apoyo del miembro, al tiempo que se man-
tiene un movimiento pasivo de las articu-
laciones del hombro y del codo; y es útil 
después de una luxación lateral del hombro 
o para cualquier procedimiento quirúrgico 
que involucre los músculos supraespinoso 
y bíceps braquial. Está indicado en lesiones 
dístales de los miembros que se encuentren 
estables, que puedan beneficiarse de una 
protección temporal que evite las fuerzas de 
apoyo. 

Para su colocación, se almohadilla y ven-
da la extremidad desde el radio proximal y 
luego se flexiona, y se une la parte final de 
los dedos con el radio con una venda ancha 
o esparadrapo. Posteriormente, se cubre por 
completo el vendaje con otra capa de cinta 
adhesiva, dejando la extremidad flexionada 
y el codo libre.

Cabestrillo de Velpeau
Sirve para inmovilizar la región del hom-

bro de la escápula, ya que inmoviliza esta 
región posterior a una reducción cerrada de 

la articulación escapulohumeral secunda-
ria a una luxación de la misma, o bien para 
inmovilización posquirúrgica de esta zona, 
y también cuando existen fracturas de la 
escápula cuya estructura se requiere inmo-
vilizar. Su fin es el de prevenir el apoyo del 
miembro. Este tipo de vendaje está contra-
indicado en fracturas oblicuas del húmero 
distal, debido a que la compresión del ven-
daje puede resultar en un mayor desplaza-
miento de los fragmentos fracturados y en 
posible daño al nervio radial; también se 
encuentra contraindicado en los casos de 
reducción cerrada de la articulación húme-
ro-radio-ulnar, ya que este tipo de venda-
je produce flexión de la articulación y por 
ende inestabilidad de la articulación recién 
reducida.

Para su colocación, se vendan los dedos 
de lateral a medial (se recomienda almo-
hadillar ligeramente). Con el carpo, codo y 
hombro flexionados se venda desde el carpo 
hasta la cruz, y luego alrededor del tórax y 
tras la axila opuesta, y de nuevo sobre la 
extremidad flexionada. Se repite varias ve-
ces hasta cubrir por completo desde el car-
po hasta el codo. Posteriormente, se cubre 
todo el vendaje con venda adhesiva ancha.

Cabestrillo de Ehmer
Este tipo de vendaje está indicado para 

inmovilizar y estabilizar la articulación de 
la cadera, o para evitar el apoyo de la ex-
tremidad posterior. Está diseñado para 
mantener el miembro pélvico en flexión y la 
cabeza femoral en rotación interna dentro 
del acetábulo, y por medio de la abducción 
que se produce en el miembro con este ven-
daje, contener o fijar la articulación de la 
cadera tras una reducción cerrada de esta 
secundaria a una luxación cráneo-dorsal, 
permitiendo que se forme un tejido fibroso 
periarticular que estabilice la articulación. 
Este vendaje también puede ser utilizado 
después de procedimientos quirúrgicos, 
como en el caso de reparación de fracturas 
de la cabeza y del cuello femoral, o bien, de 
fracturas acetabulares y en el caso de re-
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ducciones abiertas de una luxación cráneo- 
dorsal. Cuando se coloca de forma adecua-
da, se recomienda mantener este vendaje 
en un rango que va de los cinco a 20 días. 
El tiempo máximo de duración de este ven-
daje no debe rebasar las tres semanas, ya 
que después de este tiempo se pueden pre-
sentar cambios irreversibles, como la proli-
feración de tejido conectivo intracapsular y 
la aparición de alteraciones cartilaginosas. 
Se requiere una estrecha vigilancia del pa-
ciente las primeras horas, ya que un venda-
je mal colocado ocasiona irritación severa 
de la piel, erosiones, laceraciones o incluso 
necrosis de la extremidad por hiperflexión y 
compresión excesiva del pie. 

Para su colocación, se aplica un ligero 
almohadillado en la superficie plantar del 
metatarso. Se venda el metatarso de late-
ral a medial, al menos una vuelta completa. 
Se sigue de medial a lateral sobre la rodilla 
flexionada, y se introduce medial a la tibia y 
el tarso, sobre la superficie plantar del tar-
so. Se dan varias vueltas. Luego se venda el 
corvejón en ocho para evitar que se deslice 
la venda. Se cubre todo con venda adhesiva, 
que debe sobresalir para adherirse al pelo, y 
se continúa sobre la espalda y bajo el abdo-
men, dos o tres veces. Debe evitarse el pene. 
En perros obesos o de patas cortas, no se 
puede mantener la rodilla dentro de este 
vendaje, por lo que existen diferencias, en 
cuyo caso se venda directamente con venda 
adhesiva desde los metatarsianos sobre la 
extremidad flexionada hacia la espalda y el 
abdomen.

Cabestrillo de ASPCA (Robinson)
Este vendaje evita el uso de la extremidad 

posterior, pero permite el movimiento pasi-
vo de la cadera y la rodilla. Se recomien-
da después de la reparación quirúrgica de 
los huesos largos y de las articulaciones del 
miembro pélvico. Ocasiona menos flexión 
de la articulación tarso-tibial, y puede ser 
considerado cuando se requieran tiempos 
prolongados de no apoyo, y de esta manera 
aminorar la aparición de enfermedad de la 

fractura. También puede ser utilizado para 
prevenir el apoyo de los pacientes cuando 
no hay una buena cooperación por parte de 
los dueños de la mascota, o cuando existe 
un excesivo apoyo temprano en un paciente 
hiperactivo que pueda comprometer la re-
paración del tejido óseo. 

Para su aplicación se venda el abdomen. 
Se pasa la parte central de una cinta ancha 
de 2 a 3 metros de largo bajo el metatarso y 
se fija con cinta adhesiva. Una parte de esta 
cinta ancha va medial a la rodilla flexiona-
da, y la otra parte lateral a la rodilla flexio-
nada. Se fijan ambas al abdomen, sobre la 
zona vendada previamente. A fin de evitar 
que los dos lados de la cinta ancha se escu-
rran, se fija con esparadrapo a la altura de 
la rodilla. 

Férula corta para extremidad posterior
Se utiliza cuando se necesita inmovilizar 

el tarso o el metatarso. Esta férula puede 
colocarse sobre cualquier superficie de la 
parte distal, pero en la zona lateral es donde 
suele producir menores lesiones de tejidos 
blandos.

Para su colocación, se almohadilla con 
algodón hasta media tibia. Luego se venda 
con venda ancha dejando los dedos libres 
o cubiertos preferentemente. Se pone una 
férula premoldeada o bien se fabrica una a 
medida con yeso o fibra de vidrio, sobre la 
superficie escogida (lateral, medial, dorsal o 
plantar). Esta férula se fija con esparadra-
po o venda, y finalmente se cubre todo con 
venda adhesiva.

Vendaje de Hobbles (amarre con cinta
adhesiva)

Este tipo de vendaje se ha utilizado 
como un método de protección en lesiones 
de miembros y en la prevención de lesiones 
adicionales al trauma de éstos. Está indi-
cado en el tarso para corregir problemas de 
síndrome del cachorro nadador o splaylegs, 
y en las rodillas en casos de trauma pélvico 
y luxación coxofemoral caudoventral. Este 
vendaje en circunferencia se construye de 
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manera que se sujeta a las extremidades y 
previene el movimiento de abducción en di-
ferentes niveles. Se aplica arriba del tarso y 
da soporte a pacientes con trauma pélvico, 
previniendo la abducción de la articulación 
del tarso cuando es colocado a este nivel; 
pero no previene la abducción de la rodilla 
ni del fémur. El vendaje de Hobbles arriba 
de la rodilla previene la abducción de ésta 
y del fémur, y, en particular, es empleada 
en los casos de luxación coxofemoral cau-
doventral. Esta es una forma alternativa 
que se recomienda para evitar la rotación, 
la aducción o la abducción, lo cual puede 
ser efectivo para la protección de fractu-
ras femorales o humerales altas. Es  útil 
en animales de extremidades cortas. Des-
pués de la colocación de este vendaje, si 
se requiere, el paciente debe ser confinado 
pudiendo permanecer de esta manera du-
rante largo tiempo.

Para su colocación, se extiende la venda 
de 15 cm a todo su largo. Con el algodón 
se elabora una tira del mismo ancho y se 
coloca sobre la venda elástica. Se dobla la 
venda envolviendo el algodón. Se forra con 
la cinta adhesiva a todo lo largo, de manera 
que se forme un cinturón acolchonado. Se 
toma el cinturón acolchonado y se coloca 
en forma de ocho entre los dos miembros 
posteriores, por encima del tarso o de la ro-
dilla según como se requiera. Finalmente, 
la porción sobrante del cinturón se pasa 
por encima de la grupa para darle un ma-
yor soporte.

Férula lateral larga
Es más corta que la de espica (spica), 

pero se realiza y se fija de forma semejante, 
distalmente desde la axila o desde la zona 
inguinal. Se considera su uso en casos de 
inmovilización de las articulaciones del codo 
y de la rodilla y, en particular, para lesiones 
a tejidos blandos, ya que es de poca efectivi-
dad en lesiones óseas. También puede esta-
bilizar fracturas menos graves del radio, de 
la ulna, de la tibia y de la fíbula. Este tipo de 
coaptación puede ser de muy útil con pro-

tección frente a las fuerzas flexoras después 
de la fijación interna o de la estabilización 
articular.

Para su colocación se almohadilla el 
miembro con dos o tres capas de algodón 
ligeramente arriba de la rodilla, a fin de pro-
teger la piel del adhesivo del material de fi-
bra de vidrio. Se colocan tiras precortadas 
de fibra de vidrio que abarquen la longitud 
total del miembro a inmovilizar tanto proxi-
mal como distalmente con un grosor de tres 
a seis capas, dependiendo del tamaño del 
animal y de la rigidez que se necesite. Se 
pegan las tiras al superponerlas con el fin 
de formar una sola tira, y se moldean con 
la mano para adaptarlas a la extremidad. 
Se coloca un estribo con tela adhesiva que 
ayudará a mantener el material que se utili-
ce. Se pone el molde y se venda en dirección 
distal al proximal para adaptarlas al miem-
bro. Finalmente, se cubre la férula con tela 
autoadherible o con la tela adhesiva para 
impermeabilizar.

Férula sintetica
Anteriormente, el único material moldea-

ble era el yeso, sin embargo, desde la déca-
da pasada han aparecido nuevos materia-
les que se han utilizados para la aplicación 
de férulas, entre los que se encuentran la 
fibra de vidrio impregnada de poliuretano, 
vendas de algodón y poliéster cubiertas de 
resinas acrílicas o plástico termolábil. Bási-
camente, este tipo de férulas se recomien-
da como apoyo a otro método de fijación, 
o como inmovilizadores temporales. Si se 
pretenden utilizar en el tratamiento princi-
pal de una fractura, tendrá que ser en ani-
males jóvenes, con fracturas no desplaza-
das, no articulares, localizadas en huesos 
por debajo del codo y la rodilla, teniendo en 
cuenta que en cachorros no deben perma-
necer en otras regiones anatómicas como el 
cuello y el tórax. Este tipo de férulas tienen 
muchas ventajas sobre las de yeso, ya que 
los materiales que se utilizan para su elabo-
ración son más ligeros, poco voluminosos, 
se dañan menos con la humedad, fraguado 
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es más rápido y son menos radiopacos, por 
lo que no interfieren con las evaluaciones 
radiográficas. Entre las desventajas se en-
cuentra el elevado costo de las vendas sin-
téticas, las resinas se adhieren fuertemente 
a la piel, a la tela y a todas las superficies 
con las que tenga contacto, por lo que es 
necesario usar guantes y proteger la piel y 
el pelo del paciente durante la fase de mol-
deado.

Para su colocación, es aconsejable que el 
paciente se encuentre sedado o bajo anes-
tesia general. Se posiciona al animal en po-
sición decúbito lateral o dorsal y se mantie-
ne la extremidad en tensión. Se colocan los 
tirantes de cinta adhesiva, el algodón y la 
venda alrededor del miembro afectado. Con 
el uso de guantes, se humedece en agua la 
venda y se aplica en el miembro envolvién-
dolo dejando la venda hasta que se seque.

Luxaciones en pequeños animales
La luxación en perros y gatos es la pérdi-

da de la estabilidad y continuidad en una ar-
ticulación.  Existen luxaciones traumáticas 
(por golpes) o congénitas (de nacimiento).  
Al igual que las fracturas, las luxaciones en 
perros y gatos casi nunca son urgencias y su 
resolución deberá considerar una condición 
y tiempo favorable. Las luxaciones pueden 
resolverse de manera cerrada (sin cirugía) 
o de manera abierta (quirúrgicamente), en 
ambos casos se requerirá sedar o anestesiar 
al animal.  Después de su resolución, mu-
chas fracturas también requerirán inmovi-
lización. El tiempo de inmovilización depen-
derá de cada caso. Es muy importante la 
vigilancia médica, debido a que las articu-
laciones son muy delicadas y dependen del 
movimiento para su nutrición. 

En las articulaciones existen estructuras 
dentro (intraarticulares) y fuera (extraar-
ticulares). El daño en estructuras como el 
cartílago articular es de pronóstico reser-
vado y puede desarrollarse osteoartritis a 
mediano o largo plazo, aún con un correcto 
manejo del traumatismo inicial.  En caninos 
y felinos, las luxaciones deben atenderse lo 

antes posible, puesto que si se deja pasar 
mucho tiempo pueden presentarse lesiones 
que no puedan ser corregidas ni con ciru-
gía.  Las luxaciones pueden estar presentes 
al mismo tiempo que las fracturas, por tan-
to, es importante realizar estudios radioló-
gicos. De la imagen radiográfica dependerá 
el pronóstico y tratamiento. En las imáge-
nes radiográficas de algunas luxaciones, es 
posible que no pueda verse la lesión lo cual 
requerirá colocar al animal en una posición 
especial, esto puede implicar la necesidad 
de sedarla o anestesiarla.  De manera simi-
lar a las fracturas, el animal debe ser cal-
mado y estabilizado, no medicar y no inten-
tar resolver la luxación con tirones o golpes, 
a menos que se cuente con la capacitación 
adecuada.

Luxación medial de rótula en caninos
La rótula es un pequeño hueso que se 

aloja en una ranura (tróclea) del fémur en 
la rodilla. Esto es fundamental para el per-
fecto funcionamiento de la extremidad y 
en el caso de la luxación de rótula, ésta se 
sale de la tróclea. La mayoría de las veces 

Luxación medial de rótula grado II-III en perro. 
Fuente: Clínica Veterinaria Chamartín.
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se sale hacia la cara interna (medial) de la 
rodilla y en menos del 20% ocurre hacia a 
la cara externa (lateral). Se debe a un mal 
alineamiento de la extremidad como con-
secuencia de un mal desarrollo del animal, 
udiendo afectar a una o a las dos extremi-
dades. Se trata de una patología congénita. 
En ocasiones puede  producirse por causa 
de un traumatismo.

Para que la rótula se mantenga estable y 
se mueva en la dirección más eficiente, se 
requiere la alineación axial del mecanismo 
extensor con las estructuras óseas subya-
centes. El mecanismo extensor está com-
puesto del músculo cuádriceps femoral, 
que se origina en el aspecto ventral del ilion 
y el fémur proximal. Converge en la rótula y 
continúa como tendón rotuliano, que acaba 
insertándose en la tuberosidad tibial. Otras 
estructuras periarticulares, como la cápsu-
la articular y los ligamentos femoro-rotulia-
nos, también incrementan la estabilidad de 
la articulación femoro-rotuliana.

Una de las patologías ortopédicas que 
más afecta la rodilla de los perros es la lu-
xación medial de rótula. Aunque puede 
diagnosticarse en perros de razas grandes, 
incluyendo labradores, los perros que se 
ven mayormente afectados son los de razas 
pequeñas, como yorkshire terrier y caniche 
o poodle. También debe destacarse que la 
luxación medial de la rótula es más común 
que la luxación lateral de rótula, represen-
tando el 75-80% de los casos y alcanzan-
do, de acuerdo con algunas investigaciones, 
hasta un 98% en las razas pequeñas. La lu-
xación medial de la rótula bilateral afecta 
a un 20-25% de todos los casos de luxa-
ción medial de la rótula, pero algunos estu-
diosos del tema aumentan este porcentaje 
hasta un 50-65%. En cuanto a las razas 
grandes, aunque la luxación medial lateral 
es más frecuente, el porcentaje de luxación 
lateral de la rótula en estas razas es mayor 
que en las razas pequeñas. Las hembras de 
las razas pequeñas y los machos de las ra-
zas grandes, en cuanto a la predisposición 
sexual de la luxación medial de la rótula, 

son las más afectadas. En gatos, la luxación 
medial de la rórtula es también más común 
que la luxación lateral de la rótula.

La luxación medial de rótula puede ser 
traumática o congénita, siendo más común 
esta última. La luxación medial de la rótula 
es un trastorno del desarrollo, debido a que 
la mayoría de los casos desarrollan esta pa-
tología como resultado de las deformidades 
esqueléticas que se encuentran presentes al 
nacer, razón por la cual, se recomienda no 
criar con animales afectados por esta pa-
tología. Algunas investigaciones sugieren 
que las principales causas, son la coxa vara 
(ángulo de inclinación de la cabeza femoral 
disminuido) y la disminución del ángulo de 
anteversión (retroversión relativa), aunque 
la causa subyacente de la luxación medial 
de la rótula no ha sido comprendida por 
completo. Las deformidades típicas de la lu-
xación medial de la rótula incluyen: mala 
alineación del músculo cuádriceps femo-
ral, coxa vara, varus femoral, genu varum, 
surco troclear poco profundo con crestas 
trocleares poco desarrolladas o ausentes, 
hipoplasia del cóndilo femoral medial, des-
plazamiento medial de la tuberosidad tibial, 
rotación interna de la tibia, varus de la tibia 
proximal y rotación interna del pie.

En un alineamiento normal, durante el 
crecimiento la rótula ejerce presión sobre el 
cartílago articular del surco troclear crean-
do un surco con profundidad y una anchu-
ra adecuadas. La ausencia de esa presión 
fisiológica en los casos de luxación medial 
de la rótula conlleva a una hipoplasia tro-
clear. La luxación y reducción intermitente 
desgasta la cresta troclear medial, lo que re-
sulta en más inestabilidad y tendencia a la 
luxación. El acortamiento de la extremidad 
producido por una luxación de cadera o la 
escisión de la cabeza femoral puede causar 
laxitud del mecanismo extensor, haciendo 
que estos animales sean más propensos a 
luxación medial de la rótula. También se ha 
sugerido que el mecanismo del cuádriceps 
es un estabilizador secundario de la rodilla, 
evitando el movimiento craneal de la tibia. 
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Debido a esta función, la luxación de rótu-
la crónica podría conducir a un incremento 
del estrés en el ligamento cruzado craneal 
y, por consiguiente, degeneración y ruptu-
ra. La combinación de ruptura del ligamen-
to cruzado craneal y luxación medial de la 
rótula es un hallazgo relativamente común, 
en particular con el aumento de la severi-
dad de la luxación de rótula. Se ha sugerido 
el adelantamiento y la transposición de la 
tuberosidad tibial como una técnica para 
resolver las dos condiciones al mismo tiem-
po. También se ha descrito la luxación de 
rótula como una complicación después de 
la cirugía para el manejo de la ruptura del 
ligamento cruzado craneal.

Etiología
En pequeñas especies la rótula aparece 

muy elevada en relación a la tróclea femoral 
y los labios de ésta (sobre todo el medial) 
son poco prominentes, lo cual resta esta-
bilidad y favorece las luxaciones a causa 
de traumatismos. Las luxaciones mediales 
son muy frecuentes, sobre todo en las ra-
zas caninas pequeñas, además suelen es-
tar asociadas a deformaciones genéticas 
del tercio distal del fémur o proximal de 
la tibia (rodillas arqueadas: genu varo), el 
cuádriceps ejerce una tracción medial de 
la rótula desplazándola medialmente. El 
mecanismo extensor de la articulación de 
la rodilla se compone del grupo muscular 
del cuádriceps, rótula, surco troclear, liga-
mento rotuliano recto y tuberosidad tibial. 
Es necesaria una alineación recta de fuerza 
para la estabilidad anterior y la eficacia del 
mecanismo  extensor. Los músculos vasto 
medio y vasto lateral se fijan a la rótula me-
diante los fibrocartílagos pararrotulianos 
lateral y medial. Éstos montan en las cres-
tas de la tróclea femoral y ayudan a la es-
tabilidad rotuliana. La rótula es esencial en 
el funcionamiento del aparato extensor ya 
que mantiene la tensión cuando la rodilla 
está en extensión y actúa como un brazo 
de apoyo, lo que favorece al cuádriceps. El 
ligamento rotuliano recto y la cresta tibial 

son importantes para la estabilidad anterior 
y para la eficacia del movimiento extensor. 
La rótula se desplaza hacia arriba y hacia 
atrás gracias al cuádriceps, que cuenta con 
el empuje hacia abajo y hacia atrás del li-
gamento rotuliano. Las fuerzas resultantes 
del músculo y el ligamento actúan en la ró-
tula como brazos de palanca.

Signos y síntomas
Éstos varían de acuerdo con los grados 

de la luxación:

Grado I
La rótula se luxa manualmente pero vuel-

ve a su sitio normal al dejar de presionar. 
Con frecuencia se observa durante un ha-
llazgo accidental en el examen físico rutina-
rio. No se observan crepitaciones durante el 
rango de movimiento de la rodilla, y las de-
formidades óseas se encuentran ausentes. 
Los signos clínicos típicos no se encuentran 
presentes.

Grado II
La rótula se luxa manualmente o espon-

táneamente con la flexión de la rodilla con 
signos clínicos de cojera tipo salto no do-
lorosa. La rótula se mantiene luxada hasta 
que se reduce manualmente en extensión 
o se rota la tibia en dirección opuesta a la 
luxación. Se observa la presencia de defor-
midades leves (rotación interna de la tibia 
y abducción del tarso). Puede progresar a 
luxación de grado III, ya que se produce una 
erosión del cartílago en las superficies rotu-
liana y troclear, y/o degeneración del liga-
mento cruzado craneal y ruptura.

Grado III
La rótula permanece luxada la mayor 

parte del tiempo pero se puede reducir ma-
nualmente en extensión o se rota la tibia en 
dirección opuesta a la luxación. La flexión 
y extensión de la rodilla hace que vuelva a 
luxarse. Se observan deformidades óseas 
más severas, incluyendo rotación tibial in-
terna marcada y curva en forma de S del 
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fémur distal y la tibia proximal. Cuando la 
rótula está luxada puede palparse un surco 
troclear poco profundo. La cojera depende 
del grado de erosión del cartílago de la su-
perficie articular de la rótula y de la cresta 
troclear medial del fémur. Presenta un paso 
anormal acurrucado más que una cojera in-
termitente. Se utiliza Lla extremidad en una 
posición semiflexionada y rotada interna-
mente. Con frecuencia es bilateral.

Grado IV
La rótula siempre se mantiene luxada y 

no puede reponerse. Si no es corregida en 
las primeras etapas de la vida, se desarro-
llan deformidades óseas y ligamentosas, 
haciendo que la corrección quirúrgica pos-
terior sea más complicada. Deformidades 
óseas severas: tibia rotada de 60 a 90° rela-
tivos al plano sagital, varus femoral, varus 
de la tibia proximal y rotación interna tibial 
marcadas. Postura tipo cangrejo, y con fre-
cuencia, los animales son llevados en bra-
zos por sus dueños en lugar de caminar.

En los casos de grado II, III y IV se re-
quiere cirugía para corregir la luxación.

La referencia para el ángulo en la po-
sición normal de la rodilla es de 130º. La 
anteversión (desplazamiento adelantado de 
una estructura con respecto a otra de re-
ferencia) contribuye a la luxación interna 
ya que hay rotación interna del surco; en la 
retroversión sucede lo contrario. En el caso 
de cabeza femoral con respecto al fémur, es 
éste el que en su masa toma una posición 
más anterior. Retroversión sería el mismo 
principio pero para un posicionamiento 
posterior.

Anomalías estructurales
El 95% de los pacientes muestran al-

guna anomalía estructural. Las anomalías 
músculoesqueléticas que se asocian a la 
luxación rotuliana medial son: coxa vara, 
torsión lateral del fémur distal, desplaza-
miento medial del grupo muscular del cuá-
driceps, arqueo lateral del tercio distal del 
fémur, displasia de la epífisis femoral, ines-

tabilidad rotacional de la articulación de la 
rodilla, enfermedad articular degenerativa.

La gravedad del cambio está relacionada 
con la edad y con la duración de la luxa-
ción. La edad es importante porque las ano-
malías de torsión y angulares se presentan 
secundariamente a las fuerzas anómalas 
dirigidas contra la fisis abierta. De acuerdo 
con la duración de la luxación, se permitirá 
que las fuerzas anómalas actúen durante 
más tiempo sobre la fisis y las deformida-
des de torsión y angulares son mayores. Por 
tanto, es evidente que el grado más grave 
será el grado IV. Si la fuerza aumenta en 
una fisis activa aparece un retraso en el 
crecimiento y viceversa. Si ésta se dirige de 
manera perpendicular a una fisis activa, la 
fisis crece lejos de la fuerza deformante, lo 
que conduce a una deformación torsional. 
El cartílago articular funciona como la lámi-
na de crecimiento de la epífisis femoral y re-
acciona de forma similar ante las presiones. 
La patogenia de las anomalías del desarro-
llo angular y torsión de la epífisis, pueden 
apreciarse cuando se desplaza la fuerza del 
músculo cuádriceps de forma medial. Este 
desplazamiento ocasiona un incremento de 
presión en la cara medial de la fisis femo-
ral distal y la epífisis femoral medial y dis-
minuye la presión en la fisis femoral distal 
lateral y en la epífisis femoral lateral, lo que 
lleva a un arqueamiento lateral del fémur y 
a una displasia condílea femoral. Además, 
también se produce un estrechamiento del 
surco troclear.

Diagnóstico
Es necesario realizar un concienzudo 

examen físico (el cual se realiza con el pa-
ciente en estación, así puede evaluarse con 
más facilidad la simetría entre las ambas 
extremidades y la influencia del músculo 
cuádriceps femoral en la estabilidad de la 
rótula cuando el animal soporta su peso), 
a fin de caracterizar el grado de luxación 
y descartar ruptura del ligamento cruza-
do craneal u otras patologías que pudieran 
producir cojera de la extremidad posterior. 
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Debe evaluarse el paso caminando y tro-
tando para analizar la conformación gene-
ral y buscar deformidades óseas evidentes, 
así como para determinar el grado y las 
características de la cojera. Si la articula-
ción está muy inflamada, localizar la rótula 
puede ser difícil. Seguir el tendón rotuliano 
desde su inserción en la tuberosidad tibial 
puede ser de ayuda en estos casos. Cuando 
se haya localizado, la rótula se aísla entre 
el pulgar y el índice de una mano, mien-
tras con la otra mano se suejta y eleva el pie 
del piso. Debe aplicarse flexión, extensión, 
rotación interna y externa a la rodilla, y al 
mismo tiempo ejercer presión manual late-
ral y medial sobre la rótula para identificar 
la dirección y grado de luxación. La tensión 
muscular puede evitar la luxación de la ró-
tula. En esos casos el examen físico pue-
de ser llevado a cabo en decúbito lateral. 
Para evaluar la ruptura del ligamento cru-
zado craneal, deben realizarse las pruebas 
de cajón craneal y compresión tibial. Tam-
bién es importante evaluar la posición de la 
rótula dentro del surco troclear; y si tiene 
una posición demasiado proximal (patella 
alta) o anormalmente distal (patella baja), 
debe ser corregido durante la cirugía. Debe 
realizarse un análisis si se observa que hay 
dolor cuando se aplica presión en dirección 
caudal sobre la rótula. La profundidad del 
surco troclear puede ser evaluada mediante 
palpación tras la luxación de la rótula. 

Con el animal en decúbito dorsal, se eva-
lúa la alineación del mecanismo del cuádri-
ceps, observando el alineamiento del mús-
culo cuádriceps femoral, la rótula, el tendón 
rotuliano y la tuberosidad tibial, en tanto 
la cadera, la rodilla y el tarso se mantienen 
en extensión. Si el animal está renuente a 
cooperar, puede administrarse sedación 
para completar el examen ortopédico y rea-
lizar radiografías de la extremidad, ya que 
el estudio radiográfico ayuda a documen-
tar la luxación y evaluar el grado de dege-
neración de la articulación de la rodilla; es 
también esencial para identificar y calificar 
las anormalidades óseas en casos severos. 

De manera alternativa puede utilizarse la 
tomografía axial computarizada (TAC) con 
reconstrucción 3D de los elementos óseos 
para calificar las deformidades.

Tratamiento
Debe elegirse entre realizar un tratamien-

to conservador o uno quirúrgico. El primero 
se utiliza en casos de luxaciones grado I sin 
signos clínicos asociados. En los casos de 
grado III o IV, se justifica realizar una inter-
vención quirúrgica en fases tempranas de 
la enfermedad. Si el caso que se presenta 
es más complicado, que resulta difícil ele-
gir el tipo de tratamiento a seguir, podemos 
guiarnos si existe cojera de más de dos a 
tres semanas o se encuentran presentes 
otros síntomas diferentes. Sin embargo, si la 
cojera es leve y no es muy frecuente, puede 
optarse por un tratamiento conservador. Si 
el animal es muy joven y se encuentra toda-
vía en crecimiento, se aconseja no realizar 
técnicas de reconstrucción ósea hasta que 
alcance la madurez, debido a que podrían 
dañarse los cartílagos de crecimiento distal 
de fémur o proximal de tibia. Sin embargo, 
si el caso es severo, podría ser considerado 
iniciar una corrección en dos etapas, uti-
lizando técnicas reconstructivas de tejidos 
blandos y condroplastia troclear y esperar 
hasta que el animal tenga la suficiente ma-
durez ósea, para aplicar otras técnicas.

La corrección quirúrgica de la luxación 
medial de la rótula, se basa en la alineación 
del mecanismo del cuádriceps y la estabili-
zación de la rótula dentro del surco troclear 
del fémur. Para este fin se encuentra una 
amplia variedad de técnicas óseas, y mu-
chas veces se utiliza una combinación de 
ellas. Las técnicas de tejidos blandos solas 
presentan un elevado riesgo de fracaso, en 
tanto que las técnicas óseas disminuyen el 
riesgo de reluxación posoperatoria. Por lo 
general, para el tratamiento de la luxación 
medial de rótula se realiza una artrotomía 
lateral, que permite una exploración ade-
cuada de la articulación, especialmente el 
ligamento cruzado craneal, el cartílago arti-
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cular del aspecto caudal de la rótula y de la 
cresta troclear medial.

Entre las técnicas óseas más usadas se 
encuentran: trocleoplastia, transposición 
de la tuberosidad tibial, osteotomía distal 
femoral o proximal tibial.

La trocleoplastia (profundización de la 
tróclea), modifica la forma del surco tro-
clear, obteniendo suficiente profundidad 
y anchura para permitir que aproximada-
mente el 50% de la rótula sobresalga sobre 
las crestas trocleares. En los grados IV, en 
ocasiones, requiere corregir las deformacio-
nes angulares óseas.

La transposición de la tuberosidad tibial 
corrige la línea de acción del tendón rotulia-
no, anormal en la luxación medial de la ró-
tula, el cual discurre oblicuo de proximola-
teral a distomedial. La inserción exacta del 
tendón rotuliano se identifica por palpación 
y visualización intraoperatoria.

La osteotomía distal femoral o proximal 
tibial es utilizada en casos con varus femo-
ral/tibial significativo y/o deformidad tor-
sional. Está asociado con un índice de re-
currencia muy bajo en estos casos.

Luxaciones coxofemorales
La luxación coxofemoral es una lesión 

habitual experimentada por caninos (40-
90%) y felinos después de diversas variantes 
de traumatismo pélvico, siendo la cadera la 
articulación luxada con mayor frecuencia. 
En la mayoría de los casos, la cabeza femo-
ral se desplaza hacia craneal y dorsal del 
acetábulo. En cerca del 10% de las luxacio-
nes, la cabeza femoral está desplazada ha-
cia ventral o caudodorsal. Es una lesión de 
origen traumático, que suele afectar a ani-
males a partir de los 11-12 meses de edad, 
y que presenta mayor incidencia en razas 
caninas como el caniche o el pastor alemán. 
Los animales que tienden a sufrir este pro-
blema son los que sufren de displasia de 
cadera debido a su conformación plana del 
acetábulo y a la inherente inestabilidad de 
la cadera. La luxación aparece normalmen-
te en animales a partir de 11-12 meses de 

edad, debido a que la fuerza necesaria para 
provocar la luxación en adultos, a menudo 
produce la fractura de la epífisis de la ca-
beza en animales inmaduros, por la mayor 
resistencia del ligamento redondo.

Anatomía y biomecánica
La articulación coxofemoral es una arti-

culación sinovial esferoidal que se estable-
ce entre la cabeza del fémur y el acetábu-
lo. Esta articulación permite una amplia 
gama de movimientos de extensión, flexión, 
abducción y aducción. No existe un punto 
final bien definido de donde terminan es-
tos movimientos, y es la tensión creada en 
los tejidos blandos la que limita el rango de 
movimiento. Es de tipo esferoidea diartroi-
de, que consiste en la cabeza femoral y ace-
tábulo. La superficie semiesférica y lisa de 
la cabeza femoral se une con el acetábulo, 
cavidad del hueso coxal formada por la con-
gruencia de los huesos ilion, isquion y pu-
bis, y por el hueso acetabular que se fusio-
na a temprana edad. Esta cavidad se dirige 
hacia lateral y ligeramente hacia caudal, y 
presenta una prominente pestaña sobre la 
región craneal, dorsal y caudal. En el ace-
tábulo maduro se pueden distinguir; fosa 
acetabular, superficie lunata, labio aceta-
bular y borde craneodorsal. La fosa aceta-
bular es la porción medial de la cavidad, 
es una depresión cuadrangular no articu-
lar compuesta por cartílago y corresponde 
al origen del ligamento de la cabeza del fé-
mur o también denominado ligamento re-
dondo, su profundidad está incrementada 
por una banda de fibrocartílago llamada la-
bio acetabular, la cual se aplica en el borde 
del acetábulo. La superficie lunata es una 
suave circunferencia articular, normalmen-
te cubierta por cartílago hialino, en la cual 
destaca una muesca en su parte caudal in-
terna denominada escotadura acetabular, 
a través de esta escotadura se extiende el 
ligamento acetabular transverso. La confor-
mación normal, la musculatura circundan-
te, el efecto de succión de líquido sinovial, el 
conjunto cápsula y ligamentos, operan es-
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tabilizando la articulación. La musculatu-
ra circundante estabilizadora de la cadera 
comprende los músculos glúteos, obturado-
res internos y externos, e iliopsoas en cara 
medial. La cápsula articular fibrosa se ori-
gina a partir del margen acetabular lateral y 
se inserta sobre el cuello femoral.

En cuanto a la biomecánica de la arti-
culación, propiamente dicha, tenemos una 
serie de grupos musculares que la envuel-
ven y son los que ejercen fuerzas sobre la 
misma para la producción del movimiento. 
Se ve reforzada lateralmente por los mús-
culos gemelos originados en la espina ciá-
tica menor y que convergen sus dos ten-
dones hacia la fosa trocantérica, también 
aquí se inserta el músculo obturador in-
terno. Medialmente, lo hacen el obturador 
externo, el músculo pectíneo y el músculo 
articular de la cadera, que se inserta en la 
cápsula fibrosa y porción craneal del cuello 
del fémur para que durante la flexión tire 
de la cápsula e impida que sea pellizcada. 
La principal función de estos músculos es 
la de sostén de la articulación. La mus-
culatura glútea: glúteo superficial, medio, 
profundo y piriforme, refuerzan externa-
mente la articulación, originándose en los 
huesos de la pelvis e insertándose todos en 
el trocánter mayor y el superficial en la tu-
berosidad glútea del fémur. Los músculos 
que producen la mayoría del movimiento 
son los grandes grupos musculares origi-
nados en la pelvis e insertados a lo largo 
del fémur, caudolateralmente tenemos: 
músculo bíceps crural, semitendinoso, se-
mimembranoso, cuadrado del muslo y ab-
ductor caudal de la pierna que producen 
principalmente el movimiento de flexión 
de la pierna; craneomedialmente el tensor 
de la fascia lata, el cuádriceps del muslo, 
sartorio, aductores y gracilis que principal-
mente producen el movimiento de exten-
sión de la pierna. De todos estos músculos, 
sólo algunos de ellos participan activamen-
te como medios de unión e la articulación: 
cranealmente el recto femoral y el múscu-
lo articular de la cadera; dorsalmente el 

glúteo profundo; caudalmente obturadores 
externo e interno y gemelos; y medialmente 
los músculos aductores y el músculo iliop-
soas, que se origina en las caras ventrales 
de los cuerpos y apófisis costales lumbares 
y en la cara ilíaca del ilion, insertándose en 
el trocánter menor del fémur.

Clasificación de las luxaciones

Luxaciones adquiridas
En cuanto a la localización de la cabeza 

femoral respecto al acetábulo pueden distin-
guirse tres tipos de luxación coxofemoral:

1. Craneodorsal. Se presenta en la ma-
yoría de los casos. La cabeza del fé-
mur se coloca dorsal y craneal al 
acetábulo, quedando la extremidad 
más corta y abducida que la opuesta 
cuando se coloca ventralmente y se 
extiende caudalmente. La rodilla que-
da en rotación externa, en tanto que 
el tarso queda en posición interna. El 
trocánter mayor puede palparse más 
elevado que la extremidad normal y 
el espacio entre éste y la tuberosidad 
isquiática está aumentado.

2. Caudodorsal. Esta luxación se pre-
senta con poca frecuencia y puede 
tratarse de una luxación craneodor-
sal con mayor inestabilidad que per-
mite que la cabeza del fémur se des-
place caudalmente. En este tipo de 
luxaciones hay un elevado riesgo de 
lesión del nervio ciático. Al extender 
las extremidades caudalmente, la 
afectada queda más larga que la nor-
mal. La extremidad queda en abduc-
ción, la rodilla en rotación interna y 
el tarso en rotación externa. También 
disminuye el espacio entre el trocán-
ter mayor del fémur y la tuberosidad 
isquiática. 

3. Ventral. Esta luxación se presenta 
con poca frecuencia, puede presen-
tarse como tal o asociada a fractura 
por impacto del acetábulo. La cabeza 
del fémur queda por debajo del ace-
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tábulo, puede situarse en el agujero 
obturador, intrapélvica, o incluso cra-
neal a la eminencia iliopúbica. Está 
asociada frecuentemente a fracturas 
del acetábulo. En estos casos, es di-
fícil palpar el trocánter mayor y se 
observa un alargamiento en la extre-
midad. La extensión del daño en los 
tejidos blandos varía de manera con-
siderable, pero la rotura de la cápsu-
la y del ligamento redondo ocurre en 
la mayoría de los casos. Otros trau-
mas asociados a esta luxación son 
daños del labio cartilaginoso, dorsal 
del acetábulo y fracturas por avulsión 
de la inserción femoral del ligamen-
to redondo desde la fóvea capitis. En 
algunos casos uno o más de los mús-
culos glúteos pueden estar parcial o 
completamente rotos. En el perro es 
más importante la acción estabiliza-
dora de la cápsula, en tanto que en 
perros adultos, el ligamento práctica-
mente desaparece; por el contrario, 
en el gato es fundamental el ligamen-
to como elemento estabilizador, por 
lo que la reducción y fijación de las 
luxaciones coxofemorales en el gato 
no se realizan usualmente; en gatos 
la excisión artroplástica es un pro-
cedimiento quirúrgico considerado 
como tratamiento definitivo, debido a 
su economía y sencillez, e incluso, si 
no se realiza la cirugía por algún mo-
tivo, puede dejarse la cabeza femoral 
luxada formando una falsa articula-
ción fibrosa en esta posición. Muchos 
gatos tratados de esta manera llegan 
a recuperarse sin cirugía.

 
Luxaciones congénitas

La displasia coxofemoral es un defecto 
evolutivo iniciado por la predisposición ge-
nética a la subluxación de la articulación de 
la cadera inmadura. La congruencia inade-
cuada entre la cabeza femoral y el acetábulo 
crea fuerzas anormales a través de la arti-
culación, interfiere con el desarrollo normal 

(fomentando acetábulos y cabezas femora-
les de formas irregulares) y sobrecarga al 
cartílago articular (produciendo microfrac-
turas y enfermedad articular degenerativa).

Ángulos de importancia quirúrgica
En la porción proximal del fémur se han 

descrito dos ángulos con importancia qui-
rúrgica: cuando el fémur se observa desde 
una posición craneal, el ángulo de inclina-
ción es el ángulo formado entre una línea 
que sigue el eje a lo largo del fémur y otra 
que sigue el cuello del fémur. En el plano 
normal este eje es de 135-145º. Cuando el 
fémur se ve desde una posición lateral, el 
eje del cuello del fémur está desplazado en 
sentido craneal en referencia a la diáfisis fe-
moral. Este es el ángulo de torsión y en los 
perros es positivo y se llama ángulo de an-
teversión. Un método para medir este ángu-
lo consiste en tomar radiografías del fémur 
con el perro sobre su espalda con el eje a lo 
largo del fémur y colocado 90º respecto a 
la placa radiográfica y la rodilla flexionada 
90º. El haz radiográfico debe pasar directa-
mente por el centro del fémur, paralelo a su 
eje largo. Se traza una línea paralela al bor-
de caudal de los cóndilos femorales y una 
segunda pasa por la cabeza del cuello femo-
ral. El ángulo creado por la intersección de 
estas dos líneas es el ángulo de anteversión, 
que en los perros normales es de 20-27º. 
Estos ángulos pueden sufrir alteraciones 
durante el desarrollo de la cadera, lo que 
da lugar a trastornos en la misma o en una 
porción más distal de la extremidad.

Signos, síntomas y diagnóstico 
Aunque por lo general, la presencia de 

una luxación puede determinarse tomando 
como base los signos clínicos, es necesario 
realizar radiografías en cada caso, para ex-
cluir otras lesiones que presenten signos 
clínicos semejantes y que no responderían 
al tratamiento de una luxación. Estas lesio-
nes comprenden fracturas del acetábulo, 
luxación de la cadera y fractura del acetá-
bulo, y fractura de la físis de la cabeza fe-
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moral o fractura de la cabeza o cuello del 
fémur. Además, la presencia de displasia o 
de enfermedad de Legg-Calvé-Perthes evita-
rá en general la estabilización de la cadera 
dislocada después de la reducción. Habi-
tualmente, una fractura con avulsión de la 
inserción del ligamento redondo evita poder 
llevar a cabo con éxito una reducción cerra-
da; además, en el caso excepcional en que 
pueda realizarse, la presencia de un frag-
mentillo de hueso ocasiona casi siempre 
una enfermedad articular degenerativa. To-
dos los procesos mencionados requieren un 
abordaje abierto y un tratamiento específico 
de la enfermedad que sea. Si se produce lu-
xación después de un traumatismo super-
ficial (por ejemplo, una caída de dos pisos), 
hay que prestar atención a la laxitud subya-
cente de la cadera asociada con la displasia. 

Puede establecerse un diagnóstico pre-
suntivo de luxación coxofemoral en anima-
les con cojera aguda de no apoyo con his-
toria de traumatismo y típica presentación.

Siempre que halla luxación podremos no-
tar que a la palpación, la articulación coxo-
femoral revela crepitación y disminución del 
rango de movimiento. En muchos casos el 
trocánter mayor se aprecia desplazado con 
relación a la tuberosidad isquiatica y el ala 
del ilion. En ocasiones, la laxitud severa de 
la articulación coxofemoral permite luxar la 
cabeza del fémur en distintas direcciones.

Prueba de Barden para determinar luxación 
coxofemoral

Esta prueba no debe confundirse con la 
prueba para determinar la luxación coxofe-
moral donde el pulgar se coloca en la depre-
sión entre el trocánter mayor y la tuberosi-
dad isquiática. En esta prueba se coloca al 
paciente en decúbito lateral con la articula-
ción afectada libre. El clínico coloca el pul-
gar o el índice en la depresión que se forma 
entre la parte posterior del gran trocánter 
y la anterior de la tuberosidad isquiática. 
El miembro se toma firmemente por la ar-
ticulación tarsotibial y se rota externamen-
te. En el perro normal el dedo colocado en 

la depresión se ve forzado a salir por la ro-
tación caudal del trocánter que disminuye 
el tamaño de la depresión, a diferencia de 
cuando existe luxación el dedo puede per-
manecer en la depresión sin ser afectado 
por el movimiento caudal del trocánter. El 
hecho de que no se observe desplazamien-
to del dedo se toma como signo positivo de 
luxación coxofemoral. Aunque el veterinario 
determine por esta prueba la luxación co-
xofemoral, es necesario realizar un estudio 
radiográfico para determinar la luxación y 
las patologías asociadas a la misma.

Tratamiento
La finalidad de todo tratamiento consiste 

en la reducción de la luxación de forma es-
table, para evitar de una parte las recidivas 
y por otro lado la inestabilidad articular, 
generadora de osteoartrosis. En cualquier 
caso, es importante tener en cuenta, que el 
tratamiento debe realizarse lo antes posible 
en caso de luxación, porque de lo contrario 
la contractura muscular que se produce, 
dificulta mucho la reducción. A los cuatro 
o cinco días de haber sucedido el trauma-
tismo, se forma un hematoma en la zona 
y se hipertrofia el ligamento redondo, im-
pidiendo la reducción. A los 14-21 días se 
forma tejido fibroso de cicatrización fijando 
el desplazamiento. En casos crónicos, la in-
serción del ligamento redondo en la diáfisis 
el ilion o en los glúteos impide la reducción. 
En algunas luxaciones crónicas puede for-
marse también un nuevo acetábulo en la 
zona de descanso del fémurl.

Entre  las opciones que tenemos ante 
una luxación de cadera se encuentran: 1. 
Dejar al animal tal como está. Ha dado re-
sultados relativamente buenos en perros y 
gatos de pequeño tamaño, donde gracias a 
un reposo muy estricto terminan formando 
una pseudoartrosis o falsa articulación en 
zonas de contacto entre la pelvis y la cabeza 
femoral. Siempre tendrá un pronóstico in-
cierto. 2. Tratarla con reducción y estabili-
zación que podrá ser cerrada o quirúrgica 
(abierta). Aunque el promedio de éxito de la 
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reducción cerrada es sólo del 50%, ésta de-
bería ser siempre considerada antes de la 
reducción quirúrgica. La reducción cerrada 
debería realizarse dentro de los tres a cin-
co días posteriores al accidente. Después 
de los siete días, la contractura muscular 
de los glúteos, así como la organización del 
hematoma dentro del acetábulo hace la re-
ducción mucho más difícil.

En luxaciones con menos de cuatro días 
de evolución, puede plantearse la posibi-
lidad de realizar una reducción cerrada, 
cuya técnica es la siguiente: se suministra 
anestesia general al paciente, colocando la 
extremidad afectada en posición lateral su-
perior. Se pasa una toalla entre ambas ex-
tremidades produciendo tracción en sentido 
contrario al ayudante. Con la mano derecha 
se tira y gira internamente el fémur a fin de 
torcer la cabeza femoral hacia el acetábulo 
(abducción de la extremidad). Se ponen los 
dedos de la mano izquierda en el trocánter 
mayor, a fin de guiar la cabeza femoral ha-
cia el acetábulo. Cuando se haya reducido 
la luxación, se comprime la cabeza femoral 
con firmeza contra el acetábulo y se rota 
para forzar los coágulos, restos de cápsula 
articular y tejido de granulación a salir del 
acetábulo. Se chequea la estabilidad articu-
lar ejerciendo suave presión en el trocánter 
mayor del fémur y moviendo la extremidad 
en todas las direcciones. Para el posopera-
torio se utiliza vendaje Ehmer-Sling duran-
te unas dos o tres semanas, ya que esto im-
pide que el animal se mueva. A las 48 horas 
se realiza un control radiográfico. En luxa-
ciones ventrales se mantiene la extremidad 
en abducción, vendando las dos extremida-
des posteriores juntas durante unos cinco 
a siete días. En casos crónicos o en aque-
llos en los cuales no sea posible realizar la 
reducción cerrada, debe efectuarse una re-
ducción abierta (quirúrgica).

Existen múltiples técnicas de reducción 
abierta: técnica de Meij-Hazewinkel; técnica 
de drape; colocación de tornillos en el bor-
de dorsal del acetábulo más osteotomía y 
reinserción más distal del trocánter mayor 

del fémur y con cierta rotación (da rigidez a 
la articulación); artroplastia; enclavijamien-
to transacetabular (no es recomendable por 
peligro de perforación del recto). La técnica 
que más se utiliza es la Meij-Hazewinkel. 
En cualquiera de los casos, cuando se lleva 
a cabo una reducción abierta de una luxa-
ción coxofemoral, debe realizarse siempre 
una capsulorrafia (sutura de la cápsula ar-
ticular para dar mayor estabilidad a la arti-
culación).

Técnica de Meij-Hazewinkel
 Consiste en realizar una imbricación 

desde el trocánter mayor del fémur luxado 
hasta el ilion, justo en craneal  a la inser-
ción del músculo recto femoral.  En función 
de la lesión concomitante que exista se pre-
parará al paciente con rasurado de toda la 
zona pélvica lateral y dorsal hasta el tobillo, 
haciéndolo contralateral en caso que deba 
realizarse acceso a la otra extremidad.

Los pasos son los siguientes: se realiza 
abordaje craneolateral a la articulación co-
xofemoral, se realiza una capsulorrafia. Se 
perfora el trocánter mayor en sentido cau-
docraneal. Se realiza la perforación de un 
orificio en el ilion craneal al acetábulo en 
dirección craneodorsal. Se introduce la guía 
de broca a través del glúteo medio. El orifi-
cio no debe estar muy cerca del borde para 
evitar rupturas. Se introduce una cinta de 
nylon grueso por el orificio del ilion. El ca-
libre del nylon utilizado es importante. En 
pacientes de menos de 15 kg un nylon de 
0.8 mm es suficiente. Para pacientes mayo-
res se recomienda el uso de nylon de 1 mm. 
En razas gigantes o de peso superior a los 
50 kg se utilizan dos suturas independien-
tes de  1 mm de calibre. El cabo que emerge 
ventralmente, se pasa por encima del cuello 
femoral, introduciéndolo por la parte cau-
dal del túnel del trocánter mayor del fémur. 
Se anuda con el cabo dorsal creando una 
figura en forma de ocho. Antes de anudar, 
se realiza una rotación interna de la extre-
midad.

En el posoperatorio se toma una radio-
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grafía después de la cirugía. No requiere 
vendaje. El ejercicio debe estar restringido 
durante un mes.

Técnica de De Vita
También llamada enclavijamiento is-

quioilial, consiste en la colocación de una 
aguja intramedular desde la parte ventral 
del isquion, sobre la cabeza del fémur y an-
clada en el ala del ilion. La aguja es inserta-
da por medio de una incisión en la piel ven-
tral al isquion, avanza cranealmente sobre 

el cuello del fémur, teniendo cuidado de no 
lesionar el nervio ciático y es enclavada en 
el ala del ilion. El clavo se deja de tres a seis 
semanas. Las posibles complicaciones que 
pueden aparecer son: migraciones del cla-
vo, reluxaciones, lesiones de la cabeza del 
fémur, traumas en el nervio ciático durante 
la colocación del clavo, artritis y desarrollo 
de fístulas.

Estabilización por técnicas conservadoras
Se realiza una estabilización en la que no 

se efectúa una intervención quirúrgica de 
la articulación. Entre estas técnicas se en-
cuentran el cabestrillo de Ehmer, el encla-
vijamiento isquioilial, o un fijador externo 
elástico.

Vendaje o cabestrillo de Ehmer
El cabestrillo de Ehmer es un vendaje de 

no apoyo que fuerza la abducción y rota-
ción del fémur, maximizando el contacto de 
la cabeza dentro del acetábulo. Comienza 
vendando el metatarso, acolchándolo pre-
viamente. Se flexiona tarso y rodilla y se 
coloca un vendaje en forma de ocho para 
mantener la flexión, rotación interna y ab-
ducción, apoyándolo sobre la cara lateral y 
medial del muslo. Este tipo de vendaje de 
“no apoyo” es el más común de todos para 
la estabilización, después de una reducción 
a cielo cerrado. El vendaje no sólo previene 
el apoyo de la extremidad, además permite 
una abducción del fémur y rotación de tal 
forma que maximiza el contacto de la cabe-
za del fémur dentro del acetábulo. Se coloca 
un vendaje de venda y algodón acolchado 
sobre el metatarso para evitar los proble-
mas de dermatitis en la piel y será el lugar 
de comienzo para la realización del vendaje. 
Los dedos son dejados al aire para controlar 
la posible formación de edema. Se flexionan 
el tarso y rodilla, y se coloca un vendaje ad-
hesivo en forma de ocho para mantener la 
flexión, rotación interna y ligera abducción, 
apoyando sobre la cara lateral y medial de 
la extremidad. Se realiza mayor abducción 
y rotación de la extremidad haciendo un ca-

Luxación coxofemoral izquierda y Salter Harris I 
de fisis capital derecha, en perro. Fractura reducida 
con tres agujas de Kirschner de 1.8 mm y la luxa-
ción coxofemoral con técnica modificada de Meij-Nap-
Hazewinkel con cerclaje de 1.2 m.
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bestrillo sobre el dorso del animal y pasan-
do por el abdomen, teniendo la precaución 
de evitar el prepucio en los machos. Debido 
a que son frecuentes las luxaciones de la 
articulación, tanto durante la realización 
del vendaje como después, deben tomarse 
proyecciones radiográficas para comprobar 
la reducción de la articulación. El venda-
je es retirado una o dos semanas después, 
cuando la cápsula articular está sana y se 
forma suficiente fibrosis periarticular como 
para mantener fuerte la articulación. Cual-
quier complicación que se desarrolle duran-
te el período que se tenga el vendaje y antes 
que la articulación sea estable conllevará el 
que se quite el vendaje y se utilice otra téc-
nica de estabilización.

Enclavijamiento transacetabular
Fue descrita para ser utilizada en los 

casos de luxaciones crónicas o recurren-
tes difíciles de mantener la reducción. Se 
practica un acceso por medio de osteotomía 
trocantérica, se rota el fémur externamente 
para exponer la fóvea capitis, y se perfora 
un clavo de Steinmann, desde la fóvea capi-
tis a través de cabeza y cuello, para salir la-
teralmente del trocánter mayor; el clavo por 
tracción lateral se retira hasta que no aso-
me por la cabeza, se practica la reducción 
de la cadera y entonces el clavo es introdu-
cido a través de la fosa acetabular hasta sa-
lir al canal pélvico no más de 1 cm; si la po-
sición es correcta, el clavo no debe penetrar 
el cartílago articular acetabular o capital; el 
clavo se dobla y se corta lateral al fémur, 
para evitar su migración y dejando suficien-
te longitud para facilitar su extracción a las 
dos o tres semanas. Las complicaciones que 
aparecen son: rotura del clavo, que se suel-
te y fundamentalmente osteonecrosis de la 
cabeza femoral.

Fijador externo elástico
McLauglin describió una nueva técnica 

para dar estabilidad a la articulación des-
pués de una reducción cerrada. La técnica 
consiste en colocar un clavo en el ilion, cra-

nealmente al acetábulo y perpendicular al 
eje de la espina. Colocar un segundo clavo 
en el trocánter mayor de proximal a distal, 
de craneal a caudal y de lateral a medial. 
La aguja sale del fémur cerca del trocánter 
menor. Es importante una adecuada coloca-
ción del clavo para dar función biomecánica, 
así como para no lesionar el nervio ciático. 
Los clavos son unidos externamente por una 
banda elástica. La tensión provocada por la 
banda elástica tiene como resultado la apli-
cación de una presión dirigida medialmente 
sobre el trocánter mayor y la rotación interna 
y abduccion del fémur. Esto provoca la per-
manencia de la cabeza del fémur dentro del 
acetábulo y proporciona estabilidad. El fija-
dor externo elástico es aplicado tras una re-
ducción cerrada, permitiendo el apoyo de la 
extremidad, movimiento de la articulación, y 
el andar precoz tras la cirugía, evitando que 
la articulación se mueva.

Pronóstico 
En general en los casos de luxaciones 

recientes y en ausencia de otros trauma-
tismos que compliquen el problema, el 
pronóstico es muy bueno si se trata el pro-
blema adecuadamente. En el caso de luxa-
ciones crónicas o recurrentes, el pronóstico 
es más complicado, pero se pueden obtener 
resultados excelentes en un 70-80% de los 
casos si el tratamiento quirúrgico es el idó-
neo; es fundamental el conocimiento de va-
rias técnicas pues normalmente se realiza 
la aplicación simultánea de varias de ellas. 
Entre los factores que empeoran el pronós-
tico de la luxación de cadera se encuentran: 
la displasia de cadera, fracturas simultá-
neas, osteoartritis de la cadera y peso cor-
poral mayor de 30 Kg. Si se produce una 
reluxación a pesar de una adecuada técnica 
de estabilización o si persiste el dolor o una 
función incompleta por fenómenos degene-
rativos debidos a una inestabilidad articu-
lar, la única solución sería la excisión artro-
plástica de cabeza y cuello femoral, o bien la 
prótesis total de cadera.

Displasia de cadera
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La displasia de cadera es un proceso de 
desarrollo anormal de la cadera. Se consi-
dera como un desorden del desarrollo de la 
articulación coxofemoral, caracterizado por 
una subluxación o una luxación completa 
de la cabeza femoral en el paciente joven, 
y la enfermedad articular degenerativa en 
el paciente adulto. Esta enfermedad se pre-
senta en animales en crecimiento, poligéni-
ca y generalmente bilateral. Los genes no 
afectan al esqueleto, sino al cartílago, al te-
jido conectivo de soporte y a los músculos 
de la cadera, es decir, que existe un des-
equilibrio entre el desarrollo óseo y el mus-
cular, conectivo y cartilaginoso.

En perros jóvenes, la displasia de cadera 
es dolorosa debido a que el desgaste del car-
tílago articular expone las fibras sensibles 
al dolor en el hueso subcondral y a que la 
latitud causa el estiramiento del tejido blan-
do. En perros mayores el dolor se debe a la 
osteoartritis secundaria.

Antiguamente se pensaba que la displa-
sia de la cadera solo afectaba a pacientes 
grandes y pesados, pero hoy en día se sabe 
que afecta a todas las razas de pacientes, 
atacando principalmente a los pacientes gi-
gantes, acromegálicos, y poco musculosos, 
siendo el san bernardo la raza número uno 
afectada, con un 47.4%, y los de menor ca-
suística son el borzoi y el paciente de ca-
naan con un 2.2%.

Etiología
La displasia de la cadera es considerada 

una enfermedad de etiología multifactorial, 
es decir, que para que se manifieste tienen 
que coincidir una serie de factores de los 
cuáles el principal es el genético. Sobre este 
carácter genético podemos decir que se trata 
de una enfermedad hereditaria poligénica de 
tipo recesivo, es decir, hereditaria porque el 
animal nace fenotípicamente sano y confor-
me crece van apareciendo las lesiones, poli-
génica porque intervienen diversos comple-
jos genéticos a la vez, y recesiva porque la 
enfermedad se manifiesta únicamente cuan-
do es transmitida por ambos progenitores a 

la vez. Este factor genético es el responsable 
de que la enfermedad se transmita de forma 
genotípica, aunque para que ésta se mani-
fieste externamente en el animal, es decir, 
de forma fenotípica, es necesaria además la 
influencia de otros factores ambientales que 
pueden modificar o influenciar la expresión 
de esta enfermedad, como por ejemplo, la 
alimentación (exceso de calorías y de calcio), 
rápido aumento de peso corporal (exceso 
de peso), y tamaño del paciente, que puede 
provocar que un cachorro, con caderas es-
tructuralmente normales al nacimiento, de-
sarrolle la enfermedad por una incongruen-
cia entre el crecimiento del esqueleto, y el 
desarrollo de las masas musculares. Este 
crecimiento inadecuado puede darse por 
dietas altas en energía y por sobrealimen-
tación. Esta hipótesis se basa en que los 
pacientes displásicos poseen un índice de 
masa muscular pélvica mucho menor con 
respecto a pacientes sanos. Otros factores 
son el desarrollo músculo-esquelético de la 
región pélvica (crecimiento desincronizado 
entre ambos tejidos), distrofia del múscu-
lo pectíneo (acortamiento, pérdida de elas-
ticidad y fibrosis del músculo) e incorrecta 
orientación pélvica por anomalías vertebra-
les congénitas (segmentos vertebrales de 
transición). Entre otras de las causas que se 
sugiere para la presentación de la enferme-
dad se encuentra el volumen del líquido si-
novial, ya que se demostró que los pacientes 
positivos radiográficamente a displasia de la 
cadera, tienen un mayor volumen de líquido 
sinovial con respecto a pacientes sanos, lo 
que genera laxitud de la articulación. Aparte 
de los trastornos biomecánicos antes men-
cionados, algunos investigadores proponen 
que el espasmo o acortamiento del músculo 
pectíneo ocasiona que la cabeza del fémur 
se salga del borde del acetábulo producien-
do la subluxación. 

Signos y síntomas
Dentro de los signos clínicos se encuen-

tran: claudicación intermitente o persisten-
te de miembros pélvicos (que casi siempre 
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empeoran después de hacer ejercicio), re-
nuencia a correr o saltar o subir escaleras, 
reducción de la actividad, dificultad para 
incorporarse, ambulación en “saltos de co-
nejo” o tambaleante y estación estrecha de 
los miembros posteriores. Para caninos con 
displasia coxofemoral, las opciones terapéu-
ticas consisten en realizar un tratamiento 
médico conservador y procedimientos qui-
rúrgicos.

Los signos clínicos se diferencian de 
acuerdo con la edad del paciente, si el ani-
mal tiene menos de un año presentará dolor 
producido por extensión del ligamento re-
dondo, sinovitis y microfracturas acetabu-
lares; en tanto que en pacientes adultos, el 
dolor es crónico y producto de una osteoar-
tritis; además, en ambos pacientes pueden 
encontrarse anormalidades en la marcha, 
rigidez de las extremidades posteriores, 
acortamiento de la zancada, saltos de cone-
jo y dificultad para levantarse; sin embargo, 
los signos clínicos no siempre se correlacio-
nan con los hallazgos radiográficos debido a 
su alta variabilidad y a la presencia de otras 
enfermedades concurrentes, principalmen-
te neurológicas y ortopédicas.

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales para la 

displasia de la articulación coxofemoral de-
ben ser divididos para los pacientes jóve-
nes y para los adultos. Para los animales 
jóvenes los principales diferenciales son: 
osteodistrofia hipertrófica, panosteítis, os-
teocondrosis, fracturas fisiarias y ruptu-
ra del ligamento cruzado anterior. Y para 
los adultos son: estenosis lumbosacra de-
generativa, discoespondilitis, discopatías 
intervertebrales, mielopatía degenerativa, 
ruptura del ligamento cruzado anterior, po-
liartritis y neoplasias óseas, las cuales son 
enfermedades que pueden incluir un factor 
articular, por lo que muchas veces, además 
de ser diferenciales pueden ser enfermeda-
des concomitantes.

Diagnóstico 

El diagnóstico de la displasia de cadera 
se realiza mediante una minuciosa explora-
ción del animal centrada básicamente en la 
anamnesis, la inspección, la palpación y el 
examen radiológico.

Clínico
Los animales que acuden a la consulta 

veterinaria casi siempre de razas grandes, 
por lo general tienen entre cuatro y doce 
meses de edad, debido a que les cuesta le-
vantarse, tienen mala tolerancia al ejercicio 
y un andar ondulante. El examen clínico 
debe comprender una observación minu-
ciosa del paciente en reposo, caminando y 
trotando, seguido de una nueva evaluación 
en reposo y caminando. Al examinar al ani-
mal se aprecia poco desarrollo de la muscu-
latura del tercio posterior, laxitud excesiva 
de la articulación, y en algunos casos do-
lor y crepitación. Además, el examen debe 
estar orientado a hallar información sobre 
la laxitud de la articulación coxofemoral, la 
cual es ocasionada por erosión del cartíla-
go perifoveal, hipertrofia del ligamento re-
dondo de la cabeza femoral, efusión sinovial 
y/o sinovitis principalmente; por medio de 
pruebas semicuantitativas de laxitud, como 
las propuestas a continuación.

Método de Bardens
El perro se coloca en decúbito lateral y el 

veterinario se coloca de pie detrás del perro, 
colocando el dedo pulgar sobre el trocánter 
mayor y el resto de la mano sirve para es-
tabilizar la pelvis. Con la otra mano sujeta-
mos la parte superior del fémur que estará 
paralelo a la mesa y en esta posición se apli-
ca una presión lateral (hacia arriba). Si hay 
laxitud el trocánter se moverá lateralmente 
y una desviación de 5-6 mm es un signo 
positivo en el método Barden.

Test de Ortolani (diagnóstico precoz)
El perro se coloca en decúbito lateral y 

se presiona hacia la columna la diáfisis fe-
moral, con el fémur horizontal a la mesa y 
formando un ángulo de 90° con la columna. 



1818 MANUAL DE VETERINARIA

Si hay laxitud, la presión ejercida provoca 
una subluxacion de la cabeza femoral y, en 
ese momento, se ejerce un movimiento de 
abducción de la extremidad. Si hay laxitud, 
la cabeza se vuelve al acetábulo con un clic 
característico. Si lo efectuamos de decúbito 
dorsal, ambos fémures se colocan derechos 
hacia arriba y perpendiculares a la columna 
vertebral. Mientras se agarran las rodillas y 
se ejerce presión distal-proximal a lo largo 
del fémur y si hay laxitud, la cabeza femoral 
se subluxa dorsalmente. Posteriormente, el 
movimiento de abducción hace que la cabe-
za femoral vuelva al acetábulo con un chas-
quido especial. El ángulo que se desarrolla 
hasta que la cabeza vuelve al acetábulo es 
lo que se denomina ángulo de reducción 
y, cuando el fémur desarrolle el siguiente 
movimiento de abducción y se sienta que la 
cabeza, vuelve a su posición original de su-
bluxacion, se habrá desarrollado el ángulo 
de luxación.

Método diagnostico Pennhip
Fue desarrollado por el Dr. Gail Smith y 

colaboradores de la universidad de Pensil-
vania (USA). Con este método se pretende el 
diagnóstico precoz de la displasia de cade-
ra. Este sistema se aplica a cachorros a par-
tir de los cuatro meses. Se trata de efectuar 
una radiografía de cadera que se pueda leer 
y diagnosticar.

Método radiográfico de distracción
Se coloca el perro en posición dorsoven-

tral y se ubica el distractor a una distancia 
entre cilindros igual a la distancia entre las 
cabezas del fémur. Los cilindros del dis-
tractor estarán paralelos al eje longitudinal 
de la pelvis y hay que comprobar que un 
cilindro no presione más que otro, porque 
instintivamente el cilindro más próximo al 
ayudante presiona más que el contrario, 
por tanto, hay que equilibrar bien antes de 
disparar. La distracción se consigue cogien-
do los tarsos y empujando las rodillas una 
contra otra (abducción de las patas). Se cal-
cula el índice de distracción, para lo cual se 

utiliza un calibrador especial, que nos da el 
grado de laxitud de la articulación.

Radiológico
Los estudios radiográficos deben ser 

realizados bajo anestesia o una fuerte se-
dación, que permita el manejo del animal, 
además éstos se dividen en dos grupos de 
acuerdo con la vista que se obtenga al mo-
mento de tomar la imagen.

El primer grupo busca evaluar la con-
gruencia articular y detectar signos de os-
teoartritis, entre los que se encuentran 
formación de osteofitos pericondrales, re-
modelación de la cabeza y el cuello femo-
rales, remodelación del acetábulo, aumento 
de la opacidad del hueso subcondral de la 
cabeza femoral y del acetábulo, y formación 
de entesófitos; debe colocarse al paciente en 
posición decúbito dorsal extendiendo para-
lelamente los miembros pélvicos y rotando 
internamente las rodillas, siendo éste el mé-
todo estándar para clasificar el diagnóstico 
de los pacientes según los diferentes esque-
mas internacionales; este método tiene al-
gunas ventajas, es el programa de explora-
ción internacional más popular, no requiere 
entrenamiento especial ni equipamiento 
accesorio, solo necesita de una radiografía, 
además, que actualmente existe una gran 
base de datos sobre el fenotipo coxofemoral; 
sin embargo, también presenta desventajas 
frente a las técnicas que evalúan la laxitud 
coxofemoral como que es poco confiable 
en animales jóvenes, debido a que necesi-
ta una mayor edad de toma para tener una 
mejor sensibilidad, es totalmente insensible 
para la identificación de laxitud coxofemo-
ral porque al extender los fémures hay un 
tensionamiento en espiral de la cápsula ar-
ticular la cual encubre los signos de laxitud 
articular y requiere una aplicación estricta 
para alcanzar resultados beneficiosos en 
los progresos reproductivos. El otro grupo 
busca evaluar la laxitud de la articulación 
por medio de radiografías de estrés, usan-
do los siguientes métodos: PennHip, sublu-
xación dorsolateral, Flückiger y la posición 
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media-axial.
El enfoque genético del diagnóstico de 

enfermedades hereditarias debe orientar-
se a determinados tipos de pruebas; por 
ejemplo, para realizar pruebas específicas 
para una enfermedad debe caracterizarse 
el defecto exacto en el ADN, lo cual genera 
que enfermedades con patrones de heren-
cia complejos, como la displasia de cadera, 
sean más difíciles de diagnosticar por estos 
métodos o enfermedades que son ocasiona-
das por más de una mutación y solo existe 
prueba para una de ellas. Entre los tipos 
de pruebas disponibles para detectar en-
fermedades de carácter hereditario, se en-
cuentran: pruebas basadas en el fenotipo, 
como lo son las radiografías para clasificar 
el grado de displasia de la articulación co-
xofemoral; pruebas relacionadas a marca-
dores genéticos, las cuales buscan cambios 
en alelos cercanos a genes mutantes cuan-
do se desconoce el gen que ocasiona el de-
fecto; y las pruebas basadas en mutaciones, 
las cuales detectan el defecto exacto en el 
ADN en un gen específico; sin embargo, son 
pruebas de raza específicas. No obstante, 
las pruebas más específicas no se realizan 
para displasia de cadera, la incidencia de 
la enfermedad puede ser reducida por otros 
métodos, combinando información ambien-
tal, fenotípica y genómica con el fin de pro-
porcionar un índice de cálculo de la sus-
ceptibilidad genética para que un individuo 
desarrolle la enfermedad.

Existen siete grados para clasificar las 
radiografías tomadas para diagnóstico de 
displasia coxofemoral según la Fundación 
Ortopédica para los Pacientes (OFA):

1. Excelente conformación de la cade-
ra. Conformación de la cadera supe-
rior comparada con otros pacientes de 
la misma raza y edad. El acetábulo es 
bien formado con forma de “C”, y la ca-
beza femoral se asienta dentro de el.

2. Buena conformación de la cadera. 
Conformación de la cadera buena 
comparada con otros pacientes de la 
misma edad y raza. El acetábulo está 

bien formado, y la cabeza femoral 
asienta bien dentro de él.

3. Medianamente buena conforma-
ción de la cadera. Irregularidades 
menores en la articulación de la ca-
dera comparada con otros pacientes 
de la misma edad y raza. Puede ha-
ber reducción en la profundidad del 
acetábulo sin que exista evidencia de 
subluxación.

4. Límite aceptable en la conforma-
ción de la cadera. La cadera se en-
cuentra en su límite de conformación 
respecto a la displasia de la cadera. 
Se recomienda repetir el estudio a los 
seis u ocho meses.

5. Ligera displasia de la cadera. Evi-
dencia radiográfica de cambios dis-
plásicos menores de la articulación. 
Aproximadamente 40-50% de la ca-
beza femoral se encuentra cubierta 
por el dorso del acetábulo, con cam-
bios secundarios mínimos.

6. Severa displasia de la cadera. Evi-
dencia radiográfica de notables cam-
bios displásicos de la articulación. 
Existe una severa subluxación, la ca-
beza femoral está cubierta solo con un 
25% o menos del dorso del acetábulo. 
También puede ser una subluxación 
moderada con cambios secundarios 
muy grandes.

Método radiográfico de tensión
Recientemente se introdujo en nueva 

vista radiográfica en la cual el paciente se 
coloca en recumbencia dorsal, y sus miem-
bros se posicionan de manera que las ro-
dillas tengan 90° de flexión, y las articula-
ciones coxofemorales estén en una posición 
neutral de flexión/extensión y aducción/
abducción. Para tomar esta radiografía se 
ha diseñando un método para medir la laxi-
tud articular, empleando la superposición 
de dos círculos sobre la radiografía, uno 
sobre el contorno del acetábulo, y otro so-
bre el contorno de la cabeza del fémur, para 
de esta manera determinar sus respectivos 
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centros geométricos. En un paciente con 
caderas sanas estos dos círculos deben ser 
concéntricos.

Térmico
Es un buen complemento al tratamiento 

medicamentoso. Se aconseja aplicar calor 
local sobre la articulación y evitar suelos 
muy fríos y húmedos.

Tratamiento no quirúrgico
Los objetivos del tratamiento no quirúr-

gico son: aliviar el dolor, mejorar la funcio-
nalidad de la articulación, reestablecer la 
calidad de vida del paciente y enlentecer la 
progresión de la enfermedad, sin ocasionar 
efectos colaterales significativos; teniendo 
como base nutrición, medicamentos y reha-
bilitación física. Y se divide en corto plazo, 
el cual procura suprimir el dolor con rapi-
dez y disminuir la inflamación por medio de 
un antiinflamatorio no esteroidal, restric-
ción de movimiento y terapias frío-calor; y 
a largo plazo, el cual se realiza una vez la 
sintomatología aguda ha sido resuelta por 
medio de apoyo nutricional, físico, farmaco-
lógico y nutracéutico; teniendo una comple-
ta complicidad con el propietario para que 
la terapia tenga éxito.

En razas con alta predisposición, la cla-
ve radica en la nutrición, este apoyo tera-
péutico se orienta a disminuir la ingesta de 
energía, calcio y ácido ascórbico, incluso se 
ha recomendado comenzar con dietas para 
animales adultos en cachorros que ya han 
alcanzado el 80% del peso adulto; además, 
deben realizarse controles regulares en 
ejemplares de razas predispuestas, inclu-
yendo un control en el peso, debido a que 
el sobrepeso en el animal, puede exacerbar 
los signos clínicos de osteoartritis. Por lo ge-
neral, la reducción de peso es lenta y debe 
ser hecha por medio de dieta (balance entre 
ingesta calórica y necesidades metabólicas 
del paciente), ejercicio y cambios en conduc-
ta (tanto el paciente como el propietario). La 
fisioterapia debe estar orientada a controlar 
la sintomatología de osteoartritis por medio 

de control de peso y del mantenimiento de 
la masa muscular de la articulación.

Aunque el tratamiento médico para la 
displasia coxofemoral comprende analgési-
cos y medicaciones antiinflamatorias para 
reducir el dolor articular (y la rigidez y atro-
fia muscular originadas por el uso restrin-
gido) y amortiguar la sinovitis, no obstante, 
la anormalidad biomecánica dentro de la 
articulación de la cadera no se corrige y el 
proceso degenerativo tal vez seguirá. Con 
frecuencia, la terapia médica sólo ofrece un 
alivio sintomático transitorio. Se recomien-
da la aspirina (10-25 mg/kg, cada ocho a 
12 horas), ácido meclofenómico (1,1 mg/
kg dividido cada 12 horas durante una se-
mana, luego mantenimiento) y piroxicam 
(10-20 mg por día, reducir en forma gra-
dual para el mantenimiento). El polisulfato 
de glicosaminoglicano es un nuevo fármaco 
que probablemente pueda tener aplicación 
en el tratamiento medico para la displasia 
de la cadera. Esa es una sustancia natu-
ral que se encuentra como componente del 
cartílago articular, y su función es la inhibi-
ción de las enzimas lisosomales., las cuales 
cuando una célula muere, se liberan cau-
sando autólisis de los restos de la misma y 
de los tejidos adyacentes.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico se reserva para 

casos de animales adultos que presentan 
una sintomatología muy evidente que no se 
consigue controlar con medicación o inclu-
so que son incapaces de llevar una calidad 
de vida aceptable; o animales inmaduros 
con un diagnóstico de displasia de cadera 
muy claro en los que se realizan cirugías 
correctoras para reducir las áreas de con-
centración de estrés y mejorar la estabilidad 
coxofemoral al mejorar la congruencia arti-
cular y el consecuente alivio del dolor.

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas 
en pacientes con displasia de cadera son:

Animales jóvenes: denervación de la 
cápsula articular, pectinectomía, tenoto-
mía del iliopsoas, artroplastia resectiva de 
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cabeza y cuello femorales, osteotomías co-
rrectivas (osteotomía intertrocantérica de 
varización del fémur, alargamiento del cue-
llo femoral, artroplastia acetabular dorsal, 
triple osteotomía pélvica) y sinfisiodesis pél-
vica juvenil. 

Animales adultos: pectinectomía, teno-
tomía del iliopsoas, artroplastia de cabe-
za-cuello femoral y prótesis total de cadera.

El fin de realizar un tratamiento quirúr-
gico en el paciente con displasia es aliviar el 
dolor, y prevenir o retardar de manera sig-
nificativa el progreso de la enfermedad arti-
cular degenerativa.

Denervación de la cápsula articular
La denervación de la articulación de la 

cadera (neurectomía),  es un procedimiento 
quirúrgico útil para el tratamiento de la dis-
plasia de cadera y la artrosis asociada. 

Tratamiento paliativo del dolor relacio-
nado con la displasia de cadera. La técnica 
incluye el raspado del borde cráneodorsal 
de la articulación, seccionando e manera 
transversal los nervios microscópicos que 
suministra la cápsula articular, así como 
la elevación de la cápsula articular ventral. 
El mecanismo propuesto para esta dener-
vación es la desperiostización de la parte 
craneo-lateral del acetábulo (por medio de 
un curetaje).

Pectinectomía
Se engloba dentro de las técnicas libe-

radoras de tensión y consiste en la sección 
total o parcial del músculo pectíneo, para 
disminuir la presión sobre el borde superior 
del acetábulo y las fuerzas de aducción en 
la cápsula articular. La pectinectomía per-
mite reducir el dolor articular pero no me-
jora la lesión coxofemoral ni el desarrollo de 
osteoartrosis.

Artroplastia resectiva de cabeza y cuello
femorales

Mediante esta técnica se eliminan la ca-
beza y cuello femoral, corrigiéndose el dolor 
al evitar el contacto directo del fémur con la 

pelvis. Se forma una pseudoartrosis que va 
a permitir el restablecimiento funcional del 
miembro. El candidato ideal para esta inter-
vención es un paciente con dolor intratable 
producido por la displasia, de peso inferior 
a 20 kg.

Osteotomías correctivas

Osteotomía triple de pelvis
Esta intervención permite aumentar la 

cobertura dorsal que el acetábulo propor-
ciona a la cabeza femoral. La edad ideal 
para esta técnica oscila entre los cinco y 
siete meses. Recientemente se ha descrito 
la doble osteotomía de pelvis, con resulta-
dos algo más satisfactorios, puesto que la 
estabilidad pélvica es mayor al eliminarse la 
osteotomía isquiática.

Osteotomía trocantérica de varización
Se basa en modificar la cabeza femoral 

respecto al eje longitudinal del fémur, con 
lo que se reduce la subluxación de la mis-
ma introduciendo la cabeza en el acetábulo. 
Está descrita para pacientes a partir de sie-
te meses de edad y en los que el acetábulo 
ofrezca un buen apoyo a la cabeza femoral.

Sinfisiodesis púbica juvenil
Cauterización de la sínfisis pubiana, ne-

crosando los condrocitos germinales y ce-
rrando la línea de crecimiento del pubis. Al 
crecer el animal se causará una rotación 
ventrolateral de los acetábulos sobre las ca-
bezas femorales, mejorando la estabilidad y 
la conformación de la cadera. Esta técnica 
se recomienda realizarla antes de las 15 se-
manas de vida del animal, y se puede ex-
tender hasta las 18-22 semanas en razas 
gigantes.

Artroplastia total de la cadera
Este procedimiento está indicado en pe-

rros con un peso superior a 20 kg que han 
terminado el crecimiento y tienen una dis-
plasia muy grave. Esta técnica quirúrgica 
se basa en la implantación de una estruc-
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tura de polietileno de alta densidad en for-
ma de ventosa en el acetábulo, previamen-
te ensanchado para permitir la colocación 
del implante. Por otra parte, tras extirpar 
la cabeza y el cuello del fémur y ensanchar 
el canal medular, se coloca una prótesis de 
titanio o acero inoxidable.

Esta técnica es avanzada y debe ser rea-
lizada por un cirujano experimentado, el 
objetivo es eliminar la articulación coxofe-
moral y sustituirla. Es costosa y solo se re-
comienda cuando se han agotado los posi-
bles tratamientos y éstos han fracasado. Lo 
ideal es realizarla lo más tarde posible en la 
vida del animal, ya que las prótesis también 
comienzan un proceso de degeneración, 
aunque tienen poca tendencia a aflojarse 
con el tiempo. La cirugía no debe efectuarse 
en pacientes que tengan infecciones locales 
o sistemáticas, disfunciones neurológicas, 
neoplasias en la cadera, e inmadurez ósea. 
Tampoco debe realizarse en pacientes cuyo 
hueso disponible no cubra el 80% como mí-
nimo de la prótesis acetabular, o cuyo canal 
medular sea tan estrecho que no permita 
la entrada de la prótesis femoral. Tampoco 
puede practicarse en pacientes obesos y la 
complicación principal es la artritis séptica, 
aunque es rara. Los implantes se dividen en 
cementados y no cementados, las primeras 
son más usadas en la medicina veterinaria 
y el material con del que están hechas es 
polimetacrilato, éstas son fuertes y se unen 
de forma cohesiva y no adhesiva (quedan 
retenidas en las irregularidades de hueso), 
por su parte las no cementadas deben ser 
unidas mediante ajuste por presión o me-
diante tornillo monocorticales, éstas tienen 
estructura metálica y recubrimiento de po-
lietileno.

Para el procedimiento se empieza con un 
abordaje craneolateral a la articulación co-
xofemoral, y se expone la cabeza femoral de 
igual manera que en la excisión artroplástica 
(antes referida), y se realiza la osteotomía de 
la cabeza y cuello femoral, para ello se utili-
za la prótesis como guía (Sistema Richards 
II), o un indicador para línea de ostectomía 

(Sistema Biomedtrix) para que el ángulo del 
corte coincida con el de la prótesis, y que 
permita que ésta se oriente a cero grados 
de ángulo de anteversión. La cabeza femoral 
obtenida se debe conservar estéril y en una 
solución que la preserve, ya que en ocasio-
nes se utiliza para obtener hueso esponjo-
so. En el cuerpo del fémur se ensancha el 
canal medular para que pueda aceptar bien 
el vástago de la prótesis femoral. Se reali-
za un limado del acetábulo de manera que 
pueda asentarse bien la prótesis acetabu-
lar. Se perforan de tres a cinco agujeros en 
el acetábulo (en el ilion e isquion) que sirven 
para anclar la prótesis acetabular una vez 
cementada. Se prepara el metilmetacrilato, 
al que se le agrega un gramo de polvo de 
cefalotina sódica estéril. Cuando el cemento 
alcanza una consistencia líquida, se carga 
en jeringas de 60 cc. y se inyecta primero 
en los agujeros hechos en el acetábulo, y 
después en el acetábulo mismo, para poste-
riormente colocar la prótesis acetabular, en 
ligera retroversión para evitar posteriores 
luxaciones, y se mantiene fija hasta que el 
cemento endurezca. Finalmente, se inyecta 
el cemento en el canal medular del fémur y 
se coloca la prótesis femoral, posicionando 
la cabeza de ésta dentro de la prótesis ace-
tabular. Algunos autores recomiendan uti-
lizar antibióticos sistémicos una hora antes 
de proceder a realizar la cirugía. Antes de 
cerrar la incisión, se toman muestras para 
cultivo microbiológico. El cierre se efectúa 
de manera rutinaria. 

Posibles complicaciones

Dislocaciones de la prótesis
Es el fallo más frecuente porque se nece-

sita una perfecta orientación del acetábu-
lo por lo que el manejo del impactor y sus 
puntosde referencia debe ser dominado por 
el cirujano y éste sólo lo consigue con los 
años. Cuando esto ocurre hay que volver a 
operar (si se puede) y recolocar la prótesis o 
bien extraerla.
Infecciones
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El cincuenta por ciento de las veces tam-
bién culpa del cirujano. Cualquier cirugía 
requiere asepsia pero en ésta un error de 
asepsia no perdona la infección y el cemento 
se encargan de recordarlo. También sucede 
que al cabo del tiempo una infección por vía 
hematógena infecta el cemento y hay que 
extraer la prótesis.

Fracturas durante la intervención por manejo 
inadecuado del instrumental

La solución es de acuerdo con las técni-
cas habituales de osteosintesis que maneje 
el cirujano.

Aflojamiento de los componentes de la prótesis
Se requiere nueva fijación si es posible o 

bien extracción definitiva.
Neuropraxia del nervio ciático por perfo-

ración del suelo acetabular y dejar paso al 
cemento hasta el canal pélvico por lo que 
contacta con el nervio, pero suele solucio-
narse lentamente por sí solo. El cemento 
desprende fuerte calor durante su endure-
cimiento.

Pronóstico
A pesar de las complicaciones posibles, 

con una técnica bien desarrollada se ob-
tiene éxitos del 95% con gran mejoría del 
animal, que deja de sentir dolor, recupera 
los movimientos articulares, aumenta las 
posibilidades de hacer ejercicio que antes 
no hacía y perros de trabajo o de policía que 
pueden volver a desarrollar su actividad. 
Además, el 80% de los operados en casos 
de displasia bilateral no requieren ser in-
tervenidos de la otra cadera y por supuesto 
los músculos de la extremidad operada de-
sarrollan más fuerza y tamaño que tenían 
antes de la cirugía.

Osteosíntesis
Consiste en la reunión de los extremos de 

un hueso fracturado por medios mecánicos 
o quirúrgicos, mediante diferentes métodos: 
clavos, fijadores externos, agujas intrame-
dulares, suturas, alambres o cercajes, tor-

nillos de tracción o placas y tornillos.

Fijadores externos
Los fijadores externos son aparatos orto-

pédicos de gran versatilidad. Pueden reem-
plazar la función de las placas y los clavos 
intramedulares en gran número de situacio-
nes. Son una forma versátil y práctica para 
tratar fracturas de huesos largos e inmovili-
zar osteotomías correctivas o artrodesis. No 
están indicados en caso de fracturas arti-
culares y rara vez se utilizan para fracturas 
pélvicas. El método de la fijación externa 
está bastante extendido, pero no cumple 
con los requisitos de una osteosíntesis óp-
tima. Constituyen un método perfecto para 
inmovilizar un miembro después de la re-
ducción cerrada de fracturas de diverso 
tipo. Tradicionalmente han sido muy utili-
zados en fracturas de radio y tibia, debido a 
que estos huesos tienen poco recubrimiento 
muscular en el aspecto medial y esto faci-
lita la inserción de los clavos. Su valor te-
rapéutico es claro en fracturas conminutas 
o cuando la pérdida de tejidos blandos fue 
importante, debido a que es una técnica 
poco invasiva, si se la compara con los cla-
vos intramedulares y las placas, y permite 
conservar la poca circulación presente en el 
área de este tipo de lesiones.

Básicamente, los fijadores están cons-
truidos con tres elementos: los clavos, que 
penetran en los fragmentos óseos; las ba-
rras, que conectan dichos clavos y dan ri-
gidez al aparato, y los dispositivos (tornillos 
o rótulas), que unen las barras a los clavos, 
si bien con frecuencia esta función puede 
realizarla la masilla epóxica o el cemento 
acrílico. El tiempo funcional de los fijadores 
externos es variable, y depende del marco 
construido. Está relacionado con el afloja-
miento de los clavos, momento en el cual 
deben retirarse. Las características del cla-
vo (tipo, tamaño, número, localización y lon-
gitud), el material de la barra conectora y la 
conformación del marco (unilateral, bilate-
ral) afecta la rigidez del fijador y su capaci-
dad para resistir las cargas de compresión, 
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flexión y rotación asociadas al soporte del 
peso. El aumento en el diámetro del clavo 
incrementa su rigidez, pero no debe exceder 
el 25% del diámetro óseo.

La cantidad de clavos que se utilizan en 
los segmentos proximal y distal del hueso 
fracturado influyen en la rigidez del fijador. 
Una mayor cantidad de clavos por frag-
mento óseo hacen más efectivo el sistema. 
Introduciendo dos clavos en el fragmento 
proximal y otros dos en el fragmento dis-
tal y teniendo la precaución de ubicarlos 
cerca al foco de fractura, se aumenta la 
rigidez del aparato y disminuye la movili-
dad. Algunos autores recomiendan por lo 
menos tres clavos por fragmento. Según el 
sistema de implante que se utilice con los 
clavos, éstos se categorizan en fijadores de 
medio clavo (unilaterales) o de clavo com-
pleto (bilaterales). 

En el primer caso el clavo se inserta has-
ta que penetra ambas corticales, pero invo-
lucra solo una superficie de la piel; por el 
contrario, el clavo de fijación completa pe-
netra ambas corticales y ambas superficies 
cutáneas de la extremidad. Se han descrito 
numerosas modificaciones utilizando dis-
tintos sistemas de barras conectoras, sien-
do las configuraciones biplanares las de 
más resistencia mecánica. Los clavos pue-
den insertarse en el hueso utilizando un 
taladro eléctrico de baja velocidad. Cuando 
se aplican con altas velocidades, se indu-
ce necrosis de la interfase hueso-clavo y es 
más probable que aparezca sepsis en di-
cha interfase en el posoperatorio. El taladro 
debe esterilizarse con gases como el óxido 
de etileno, ya que este método no deteriora 
los instrumentos eléctricos. Se recomienda 
practicar una pequeña incisión en la piel 
justo en el sitio donde el clavo será inserta-
do para evitar que la piel se enrosque alre-
dedor de él.

Componentes de fijación externos
Un fijador externo se compone de las si-

guientes partes:
Agujas

Pueden ser roscadas o lisas. Estas últi-
mas tienen menor capacidad de sujeción, 
por lo que por lo general, se usan las ros-
cadas, tanto con la rosca en la punta como 
central. Las de perfil positivo (la rosca es 
más gruesa que la propia aguja) son más 
resistentes a la rotura o aflojamiento pre-
maturo y son altamente recomendables.

Barras conectoras
Actúan como medio de sujeción de las 

rótulas y agujas. Suelen ser agujas o cla-
vos de un grosor ligeramente superior a las 
agujas de fijación y, algunas veces, pueden 
sustituirse por polímeros adhesivos (del tipo 
del cianocrilato) que, extendidos sobre las 
agujas de fijación con la misma disposición 
que se utilizaría en una barra de conexión, 
realizan su misma función.

Rótulas

Resolución de fracturas en cirugía, con la coloca-
ción de placas de osteosíntesis en fémur y pala ilíaca 
y una fijación externa tipo II en fractura tibial abierta 
de un perro politraumatizado.
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Son las conexiones que unen los clavos 
a las barras. Son estructuras metálicas di-
señadas especialmente para conectar las 
agujas de fijación y la barra de conexión, 
permitiendo todos los ángulos posibles entre 
ambas partes y cerrando de esta forma el an-
damio escogido como método de fijación de 
la fractura. En veterinaria las más utilizadas 
son las rótulas de Maynard, debido a su bajo 
coste. En algunos casos son recomendables 
los sistemas de fijación con metilmetacrila-
tos y otros polímeros. La ventaja es la dis-
minución en el peso del fijador así como la 
posibilidad de darles formas anguladas.

Tipos de fijadores
Los fijadores se clasifican atendiendo a 

cuantos lados del miembro ocupa y sobre 
cuántos planos están colocados.

Tipo I. Fijador externo uniplanar-unilateral
Es llamado también hemifijador o fija-

dor unilateral. Los clavos atraviesan las dos 
corticales del hueso pero sólo una super-
ficie cutánea. La barra conectora se sitúa 
en un solo lado del hueso. Son los fijadores 
de elección en el caso de tratar fracturas de 
húmero, fémur, mandíbula, etc. Debido a la 
relativa inestabilidad de este tipo de fijado-
res deben utilizarse clavos del mayor diáme-
tro posible, con punta roscada, y disponer 
los clavos de manera convergente con una 
angulación de 60º. En ocasiones, para con-
seguir una mayor estabilidad con este tipo 
de fijador, podemos asociarlo a un enclava-
miento centromedular, cerclaje o tornillos.

Los fijadores biplanares son aquellos en 
los que las barras de conexión se ubican 
en dos planos distintos, debido a que las 
agujas de fijación se sitúan en dos planos 
diferentes.

Tipo II. Fijador externo uniplanar-bilateral
Se le llama también fijador doble o bi-

lateral. Los clavos atraviesan las dos cor-
ticales óseas así como las dos superficies 
cutáneas. Las barras conectoras quedan si-
tuadas a ambos lados de la extremidad. Son 

los fijadores más utilizados en fracturas de 
radio y tibia.

Tipo III. Fijador externo tridimensional o trilateral
Son la unión de los tipos I y II perpen-

dicularmente. Idealmente en fracturas con 
mucha inestabilidad y con un tiempo de re-
cuperación previsiblemente muy largo. Es 
un sistema de gran rigidez utilizándose ha-
bitualmente en fracturas poco estables o en 
las que se considere que va a ser necesario 
largo tiempo para la osificación. La configu-
ración tridimensional evita desplazamien-
tos laterales o de deslizamiento de los otros 
tipos de fijadores.

Las desventajas son los problemas aso-
ciados con tejidos blandos y el aflojamiento 
prematuro de las agujas. Así mismo, están 
desaconsejados como único método de fija-
ción en fracturas de húmero o fémur, y en 
fracturas que necesitan una reducción muy 
precisa y anatómica. Para la unión de las 
agujas o clavos, con o sin barras externas, se 
dispone de varias opciones: sistema SK, K-E. 
Muy resistente, para barras; sistema May-
nard, muy económico; rótulas de conexión 
de barras; acrílico o metilmetacrilato, muy 
ligero y versátil; sistema Ilizarov, fijadores 
circulares de fibra de carbono o aluminio.

Aplicación de los fijadores externos
Cualquier fijador externo tiene que dis-

poner por lo menos de dos clavos por frag-
mento óseo. Únicamente en caso de que 
se asocie a otro sistema de osteosíntesis 
se puede permitir la colocación de un cla-
vo por fragmento. En este caso el sistema 
complementario se encarga de evitar este 
movimiento. El ejemplo más típico es la 
asociación de un clavo intramedular y cer-
clajes con un hemifijador. Cuando se ha re-
ducido la fractura se insertan los clavos 1 y 
4, es decir, el más proximal y el más distal 
lo más cerca de las articulaciones corres-
pondientes para abarcar en lo posible toda 
la longitud del hueso y otorgarle la máxima 
estabilidad. Debe dejarse una separación 
mínima de 1 cm entre las rótulas o la ba-
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rra conectora y la piel para evitar que éstas 
se incrusten en la misma. Con apoyo en la 
barra conectora o a través de las rótulas, 
se introducen las siguientes agujas con un 
ángulo de unos 45º. Esta angulación en-
tre todos los clavos evita en parte el mo-
vimiento de deslizamiento. Estas agujas 
se colocan lo más cerca posible de la línea 
de fractura (a una distancia de 3 a 5 mm 
con respecto a ella). Finalmente, se aprie-
tan todas las rótulas. La rigidez y estabi-
lidad del fijador será mayor en función de 
varios factores: número y grosor de agujas 
por fragmento; número de planos ocupa-
dos; número y grosor de barras conectoras; 
edad del paciente (los animales adultos re-
quieren más agujas y mayor tiempo para la 
consolidación); tipo de hueso (el fémur y el 
húmero no permiten fijaciones bilaterales 
o biplanares).

Utilización de los fijadores
Los fijadores se utilizan en:

Fracturas distales a codo y rodilla, en particular de 
tibia y radio

En razas de perros toy se deben emplear 
con precaución debido al mayor porcentaje 
de no-uniones. Las fracturas de cúbito y 
radio suponen aproximadamente el 15 % 
del total, por tanto, son muy frecuentes. 
La mayoría afectan a la diáfisis distal. El 
diagnóstico es fácil y se realiza, casi siem-
pre, por exploración física. La confirma-
ción no obstante debe ser hecha mediante 
radiografía, siempre en dos proyecciones, 
anteroposterior y lateral. En perros muy 
pequeños, sobre todo si el perro es adulto, 
el radio es muy estrecho en el plano ante-
roposterior, por lo que poner un fijador en 
el plano lateral es prácticamente imposi-
ble. Si se utilizan agujas en el plano ante-
roposterior la lesión de músculos y tendo-
nes, tanto flexores como extensores, puede 
dejar secuelas. El uso de agujas muy finas 
hace que con frecuencia se doblen y, en 
cualquier caso, la estabilidad es mediocre. 
El peso de todo el montaje (agujas, rótulas, 

barras conectoras) es muy alto para la ca-
pacidad del perro, por lo que se debe recu-
rrir al uso de resinas que siempre son, al 
menos en estas fracturas, más complejas 
de manejar. No se aconseja completamente 
la utilización de fijadores externos en estos 
perros.

Fracturas conminutas
En estos casos deberá elegirse un fijador 

muy estable que evite los movimientos de 
deslizamiento. En este tipo de fracturas es 
aconsejable siempre que se pueda, emplear 
fijadores tridimensionales.

Fracturas abierta o heridas infectadas
Esta clase de fijación no introduce nin-

gún implante en el foco de fractura. Ade-
más, permite mejor la revascularización del 
foco de fractura. Otra ventaja que tienen los 
fijadores externos es la de poder realizar cu-
ras directas de la zona de infección y facili-
tar la colocación de vendajes curativos.

Osteotomías correctivas de radio y tibia debido a 
cierres prematuros de placa de crecimiento

En estos casos podrá corregirse tanto la 
deformidad angular como el déficit de longi-
tud derivado del cierre prematuro.

Componentes de fijación interna

Placas y tornillos
Son sistemas muy versátiles, que esta-

bilizan el foco de fractura de forma rígida, 
permitiendo la compresión interfragmenta-
ria: placa neutralización, placa compresión 
dinámica (DCP), placa de reconstrucción, 
placa cerrojada (LCP). Hoy en día, la utili-
zación de placas y tornillos como implantes 
para la resolución de fracturas en veterina-
ria es un método habitualmente utilizado 
por traumatólogos, debido a sus buenos re-
sultados en la fijación y estabilización del 
foco de fractura. Aun siendo un excelente 
método de fijación no está exento de posi-
bles complicaciones.

Clavos cerrojados
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Permiten buena neutralización de todas 
las fuerzas utilizadas, sobre todo en fractu-
ras diafisarias de fémur, húmero y tibia.

Clavo intramedular (IM)
No neutralizan fuerzas de rotación ni de 

distracción. Fuera de resistencia a la fle-
xión y al cizallamiento, de tipo dinámico. Se 
deben colocar los implantes lo más grueso 
posible que el canal medular tolere. Deben 
ser usados con otros dispositivos (como fi-
jador externo “tie-in” o con placa y tornillos 
“plate & rod”. Son barras de metas (acero o 
titanio).

Clavos de Steinmann
Diámetro mayor de 2 mm.

Agujas de Kirschner
Diámetro menor de 2 mm. Son emplea-

das como agujas intramedulares para es-
tabilizar fracturas en animales en creci-
miento, en los que permite un crecimiento 
longitudinal de huesos largos, por interferir 
mínimamente en las placas de crecimiento.

Agujas de Rush
Originalmente agujas intramedulares, 

ahora también agrupan agujas o “pines”. 
Constituyen el único sistema de fijación efi-
caz para fracturas que afectan a placas de 
crecimiento. Este tipo de fracturas no pue-
den estabilizarse con puente rígido que in-
terfiera en los procesos de crecimiento lon-
gitudinal del hueso. Otra peculiaridad es el 
tamaño reducido de uno de los fragmentos, 
metáfisis. Este tipo de agujas son difíciles 
de encontrarse comercializadas como tal.

Cerclaje
Proporciona compresión interfragmenta-

ria. Es útil en fisuras. Se utiliza como com-
plemento a otros sistemas. Los cerclajes 
son alambres de acero inoxidable flexibles 
que se aplican sobre la superficie externa 
del hueso y, al tensarse, proporcionan una 
mayor estabilidad entre los fragmentos. Se 
deben aplicar en bordes de fractura comple-

tamente reducidos y corticales alineadas a 
la perfeccón. Otro uso que se les da es como 
“bandas de tensión”. Nunca pueden ser 
usados como único método de fijación. Es-
tán indicados en fracturas oblicuas largas, 
espiroideas y en determinadas fracturas 
conminutas o múltiples o como un método 
de fijación auxiliar en clavos intramedula-
res, fijadores externos y placas de osteosín-
tesis. Se deben aplicar como mínimo dos 
cerclajes en cada línea de fractura, sien-
do necesario que la línea de fractura sea, 
al menos, el doble del diámetro del hueso. 
Debe existir un margen mínimo de 5 mm al 
borde final de la línea de fractura y 1 cm de 
separación entre cerclaje y cerclaje. Existen 
diferentes tamaños disponibles de acuerdo 
al tamaño del paciente. Deben quedar an-
clados al hueso, perpendiculares a su eje 
axial, y sin englobar músculos ni tendones. 
Existen dos tipos de cerclajes, el trenzado y 
el cerclaje de asa.

Hemicerclajes
Los denominados hemicerclajes son 

una modificación de los cerclajes, los cua-
les también son formados con porciones 
de alambre ortopédico el cual debe cum-
plir con las mismas exigencias necesarias 
para un cerclaje en cuanto a calibre (que 
debe ser del número 18 o 20), formación del 
nudo y aplicaciones sobre el hueso. Para su 
aplicación se requiere perforar dos cortezas. 
Se introduce el alambre por los orificios, se 
cruza por la línea de fractura y se amarran 
ambos cabos haciendo el nudo de la mis-
ma manera que para un cerclaje fijando 
así, exclusivamente una mitad del hueso 
fracturado; el nudo puede o no ser doblado 
en su sitio dependiendo de su aplicación. 
La utilización de los hemicerclajes ha sido 
desarrollada también en combinación con 
el clavo intramedular de Steinmann; éstos 
son efectivos en reforzar fisuras longitudi-
nales que llegan a formarse en la corteza de 
huesos largos; muchas veces también pre-
vienen la rotación y el deslizamiento de los 
fragmentos, además del desplazamiento de 
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fracturas oblicuas. En ocasiones, el hemi-
cerclaje también es colocado alrededor del 
clavo intramedular, mientras que el clavo 
es incorporado con el alambre en la fijación 
de los fragmentos del hueso fracturado. En 
definitiva, los hemicerclajes van a actuar 
como auxiliar en cualquier tipo de fractu-
ra de huesos largos que sea manejada con 
un solo clavo intramedular de Steinmann 
cuando la rotación de los fragmentos sea 
una posibilidad o si la impactación pudiera 
ser una compilación. Si el hemicerclaje es 
colocado alrededor del clavo intramedular 
de Steinmann, por lo general, el clavo puede 
ser removido después de que el callo óseo 
haya consolidado; en estos casos, el hemi-
cerclaje podrá ser removido pero en general, 
podrá ser dejado en su sitio sin problema 
alguno.

Banda de tensión
Se utilizan en caso de fracturas por avul-

sión (inserciones tendinosas). Produce com-
presión interfragmentaria por el principio 
físico llamado “tirante”. La banda de ten-
sión busca contrarrestar las fuerzas de dis-
tracción activas y convertirlas en fuerzas de 
compresión interfragmentaria. Las fuerzas 
de tracción son ejercidas por la contracción 
muscular en fracturas que involucran al 
olécranon, trocánter mayor, tubérculo cal-
cáneo y tuberosidad tibial, principalmente. 
Se colocan dos agujas de Kirschner a través 
del fragmento óseo las cuales deben pasar 
perpendicular a la línea de fractura y emer-
ger por la cortical contralateral. Se hace un 
orificio en el hueso (en sentido laterome-
dial), distal a la línea de fractura.

Tornillos

Tornillo óseo
El tornillo óseo diseñado por la AO posee 

dos versiones según la calidad del hueso 
donde será aplicado:

1. Para utilizar el tornillo en hueso es-
ponjoso se creó el tornillo de espon-
josa, cuya característica principal ra-

dica en su hilo o rosca que tiene un 
diámetro bastante mayor a su núcleo, 
asegurando con esto una gran capa-
cidad de agarre en este tipo de hue-
so. La rosca puede tener una longitud 
variable, por tanto, desde el término 
de la rosca hasta la cabeza del torni-
llo hay un sector liso llamado vásta-
go. Este vástago cumple una función 
muy importante que será analizada 
en los principios de aplicación. Tam-
bién se puede utilizar en hueso os-
teoporótico.

2. Para utilizar el tornillo en hueso den-
so, como las corticales de un hueso 
normal, la AO creó una versión de 
tornillo con un hilo o rosca de un diá-
metro sólo un poco mayor al diámetro 
de su núcleo, que tiene un gran aga-
rre en este tipo de tejido óseo.

Partes de un tornillo óseo
El tornillo óseo está conformado por ca-

beza, núcleo e hilo o rosca. La cabeza del 
tornillo tiene la forma de una esfera, en su 
parte superior se encuentra una depresión 
donde toma contacto el destornillador para 
ser manipulado y atornillado. La forma de 
esfera cumple con el objetivo de poder des-
lizarse en las perforaciones de las placas. 
El núcleo es la parte central del tornillo, 
nace bajo la cabeza y termina en su ex-
tremo. Tiene importancia conocer su diá-
metro ya que de este diámetro depende el 
tamaño de la broca que se utilizará para 
realizar el canal llamado canal roscado. La 
rosca o hilo es un plano inclinado enrolla-
do sobre el núcleo que permite que el tor-
nillo se agarre en el hueso. En el comercio, 
los tornillos óseos se encuentran en dife-
rentes diámetros y longitudes. Para su no-
minación, los tornillos se denominan por el 
diámetro de su hilo; de esta manera, tene-
mos tornillos de cortical desde 1,5 mm, 2,0 
mm, 2,7 mm, 3,5 mm y 4,5 mm. En el caso 
de los tornillos de esponjosa el diámetro es 
de 4,0 mm y 6,5 mm.
Funciones de un tornillo óseo
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El tornillo óseo tiene tres maneras de 
utilizarse: tornillo de placa, tornillo de posi-
ción y tornillo de compresión. El tornillo de 
placa, hace referencia a cualquier tornillo 
que fije una placa al hueso. Por lo general, 
el tornillo de cortical es el más usado para 
este propósito. Los tornillos de cortical atra-
viesan las dos corticales diafisarias de hue-
sos largos y al girarlos presionan la placa 
contra el hueso creando fricción entre ellos. 
El tornillo de posición es ideal para sujetar 
las placas a las dos corticales del hueso. El 
tornillo de compresión se utiliza para crear 
compresión entre dos fragmentos, sobre 
todo en fracturas oblicuas. Se utiliza junto 
a otros sistemas. La compresión crea fric-
ción entre ellos y aumenta la estabilidad, 
reduce la separación y maximiza la veloci-
dad de recuperación.

Tornillos para hueso esponjoso
Tienen un núcleo delgado y la cuerda es 

profunda con el fin de tener mayor super-
ficie de contacto con el hueso esponjoso y 
de esta manera aumentar el poder de sos-
tén el tornillo. Se anclan en metáfisis y epí-
fisis. La diferencia de éstos es que tienen 
un paso y diámetro de rosca, y número de 
espirales, mucho mayor a los de cortical, 
albergando mucha más cantidad de hueso 
por longitud de tornillo. Existen dos tipos 
de estos tornillos, uno con cuerda comple-
ta y otro que tiene una porción sin cuerda, 
denominada cuerpo. Existen en diferentes 
longitudes y por su diseño, poseen un po-
der de sostén muy bajo en el hueso cor-
tical; otro de los inconvenientes es que al 
tratar de retirarlos, pueden ocasionar pro-
blemas si no son de cuerda completa y pro-
ducir la ruptura del tornillo, esto debido a 
la acumulación de hueso sólido alrededor 
del cuerpo del tornillo.

Tornillo para hueso cortical
Estos tornillos son usados para mante-

ner fragmentos de hueso inmóviles impi-
diendo que colapsen dentro de la cavidad 
medular. La cuerda de este tipo de tornillo 

no es tan profunda como la de los tornillos 
para hueso esponjoso y siempre la presen-
tará en todo lo largo.

Fijación de los tornillos
Para la aplicación de un tornillo en el 

hueso es necesario seguir la siguiente se-
cuencia:

1. Hacer el orificio con el taladro (tala-
drar).

2. Avellanar la superficie ósea.
3. Medir la profundidad del orificio.
4. Hacer la cuerda en el hueso (machue-

lear).
5. Insertar el tornillo.
6. Ajustar el tornillo. Hay que recordar 

que en cualquiera de estos casos es 
posible cometer errores técnicos que 
pueden acarrear una compresión in-
suficiente o que el implante se afloje 
con la subsecuente pérdida del mismo.

Utilización del taladro
La hacer el orificio de cuerda, la broca 

deberá ser del mismo diámetro del núcleo 
del tornillo y en caso de que requiera un 
orificio por donde se deslice libremente, la 
broca deberá tener el mismo diámetro de la 
cuerda del tornillo. La broca deberá ser uti-
lizada con su respectiva guía, a fin de obte-
ner la exactitud en la perforación y prevenir 
que se resbale sobre la superficie convexa 
del hueso. Nunca deberá utilizarse una bro-
ca despuntada, pues incrementa la fricción 
entre el metal y el hueso produciéndose ca-
lor y necrosis ósea. Cuando el cirujano tiene 
conocimiento de esto, debe tratar de com-
pensar el filo inadecuado de la broca, au-
mentando la presión durante el taladrado, 
pero no excesivamente, pues la broca se do-
blará y se incrementará el diámetro del ori-
ficio, lo que traerá como consecuencia una 
disminución del poder de sostén del torni-
llo. Otra recomendación para el buen uso 
del taladro, es cuando la broca esté próxima 
a la superficie externa de la corteza distal, 
deberá disminuirse la velocidad de taladro, 
a fin de evitar la ruptura del hueso cortical, 



1830 MANUAL DE VETERINARIA

además de evitar daño a los tejidos blan-
dos adyacentes. Siempre que se efectúe una 
perforación, es conveniente irrigar la broca 
y el orficio con solución de Ringer. Una vez 
se haya hecho el orificio, deberán retirarse 
las películas de hueso del surco de la broca 
para proceder a realizar otra perforación.

Utilización del avellanador
La corteza es escariada utilizando el ave-

llanador con el fin de aumentar el área de 
contacto entre la cabeza del tornillo y el 
hueso. Lo anterior se realiza para evitar mi-
crofracturas de la superficie cortical al com-
primir el tornillo contra el hueso, siendo di-
fícil de conseguir en perros de razas muy 
pequeñas jóvenes y en gatos, debido a que 
la corteza es muy delgada y se romperá a 
la fijación del tornillo, sucediendo lo mismo 
cuando el área avellanada sea muy profun-
da. El avellanado no debe hacerse en áreas 
donde el hueso sea esponjoso, pues la cor-
teza es muy delgada y el hueso es suave. En 
este caso, es aconsejable utilizar arandelas 
para distribuir la fuerza que ejerce la cabe-
za del tornillo sobre la superficie ósea en un 
área mayor. El avellanado se realiza antes 
de medir la profundidad del orificio.

Medición de la profundidad del orificio
Para saber la longitud del tornillo que se 

necesita se utiliza un medidor de profun-
didad que tiene una escala la cual dará en 
milímetros la longitud exacta del tornillo 
que se deberá usar, y si en el orificio se in-
serta un tornillo con efecto de compresión 
interfragmentaria o un tornillo de fuerza en 
una placa de compresión dinámica (PCD), 
la longitud del tornillo será de 2 a 3 mm 
más largo que lo indicado por el medidor de 
profundidad.

Utilización del machuelo
El machuelo, utilizado de manera ade-

cuada, limpia, corta y da la forma precisa a 
la cuerda del hueso, con esto se obtiene un 
máximo contacto entre el hueso y la cuerda 
del tornillo. Los tornillos para hueso cortical 

nunca deberán utilizarse sin efectuar un 
machueleado en todo el orificio del hueso y 
en los de hueso esponjoso la cuerda deberá 
ser cortada únicamente en la corteza delga-
da que cubre el hueso esponjoso con el fin 
de guiar el tornillo de manera correcta. Es 
bueno tener presente, que cada diámetro de 
tornillo requiere el diámetro apropiado de 
machuelo, además, que éste siempre deberá 
ser utilizado con una guía para proteger los 
tejidos blandos y mantenerlo alineado en la 
dirección correcta para insertarlo. Esto es 
muy importante en huesos con corteza del-
gada y una gran cavidad medular, ya que si 
el machuelo se desplaza fuera el eje longitu-
dinal del orificio, habrá gran dificultad para 
encontrar el orificio de la corteza distal, en 
tales casos, un giro continuo destruirá la 
cuerda hecha en la corteza distal. La cuerda 
es hecha con un movimiento en dirección de 
las manecillas del reloj y cuando el hueso 
es de corteza densa y gruesa se recomienda 
una vuelta en dirección de las manecillas 
del reloj y un cuarto de vuelta en sentido 
contrario a las mismas, esto con el fin de 
limpiar los restos del hueso de la cuerda del 
machuelo y acumularlos en los surcos lon-
gitudinales del citado instrumento. Cuando 
la cuerda del hueso se rompe, lo más proba-
ble es que se deba a la aplicación de dema-
siada fuerza o a la falta de apreciación de la 
calidad del hueso. Esta situación se puede 
corregir, utilizando un tornillo más grueso o 
una tuerca, la cual tiene la gran desventaja 
que demanda exteriorizar la corteza opues-
ta. La mejor solución es realizar un nuevo 
orificio a un lado el original. Se introduce el 
machuelo hasta que la punta salga de 2 a 
3 mm por la corteza distal. El cirujano está 
seguro de esto, cuando siente una resisten-
cia a la rotación o por la profundidad del 
orificio que se mide en el machuelo antes 
de su inserción. El machuelo se retira por 
rotación en dirección contraria a las mane-
cillas del reloj, teniendo mucho cuidado en 
no alterar la dirección, ya que esto dañaría 
la cuerda recién hecha en el hueso.
Introducción de los tornillos
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 Los tornillos deberán ser introducidos 
con mucho cuidado en la misma dirección 
del orificio taladreado y machueleado, de lo 
contrario la cuerda de la corteza proximal se 
romperá. El tornillo deberá ajustarse para 
dar una adecuada compresión, pero no de-
masiado pues la cuerda se puede romper. 
Al fijar una placa, los tornillos deberán ser 
asentados propiamente y luego se ajusta-
rán hasta que el hueso lo permita, teniendo 
en mente que la diferencia entre la fuerza 
que se necesita para ajustar el tornillo y la 
que se requiere para romper el hueso, es 
mínima.

Clasificación de los tornillos
Pueden dividirse en tres grupos: gran-

des, pequeños y minitornillos. Los grandes 
y pequeños están incluidos en el equipo de 
placas grandes y placas chicas, respectiva-
mente, y poseen una cabeza esférica con 
entrada hexagonal, en tanto que los mini-
tornillos incluidos en el miniequipo para 
placas que solían tener cabeza con depre-
sión cruciforme, en la actualidad, ya poseen 
cabeza hexagonal.

Tornillos grandes
Sus características comunes son: cabeza 

esférica con orificio hexagonal de 3,5 mm 
de diámetro. En esta clasificación se inclu-
yen los tornillos para hueso esponjoso de 
6,5 mm y para hueso cortical de 4,5 mm. La 
cabeza llena el orificio de las placas de 4,5 
mm. Estos tornillos necesitan un desarma-
dor hexagonal, avellanador y machuelo de 
4,5 mm, una guía para broca y medidor de 
profundidad grande.

Tornillos pequeños
Es el grupo más importante para utilizar 

en pequeñas especies y consiste en tornillos 
para hueso esponjoso de 4,0 mm y de cuer-
da completa de 3,5 mm; para hueso corti-
cal de 3,5 mm y 2,7 mm. El tornillo para 
hueso cortical de 3,5 mm puede ser usado 
en placas de compresión dinámica de 3,5 
mm, placas de doble gancho para osteoto-

mía intertrocantérica, placas para triple os-
teotomía pélvica y otras placas especiales. 
Los tornillos para hueso cortical de 2,7 mm 
son utilizados con PCD de 2,7 mm y para 
placas de pequeños fragmentos. El instru-
mental que se requiere para su aplicación 
es el destornillador hexagonal de 3,5 mm, 
avellanador y medidor de profundidad.

Minitornillos
Son elaborados en dos medidas: 2 y 1,5 

mm. Estos tornillos no se encuentran in-
cluidos en el tamaño estándar, sino en el 
miniequipo, el cual es muy utilizado para 
fracturas de razas miniaturas y en huesos 
muy pequeños de regiones distales de las 
extremidades de razas grandes. Los mini-
tornillos ya tienen el orificio hexagonal.

Clasificación de los tornillos de acuerdo 
con su función

Los tornillos pueden utilizarse en los 
fragmentos óseos para comprimirlos, efec-
to de compresión interfragmentaria, man-
tenerlos en su posición anatómica o para 
fijación de placas.

Compresión interfragmentaria
Consiste en un método que comprime de 

manera simultánea a dos fragmentos óseos. 
El tornillo con efecto de compresión inter-

Placas y tornillos grandes y pequeños para la fija-
ción de huesos en perros.
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fragmentaria se desliza a través del orificio 
del fragmento proximal y en la corteza distal 
la cuerda se sostiene, de esta manera, mien-
tras el tornillo es ajustado, los fragmentos 
son comprimidos uno contra el otro.

Un prerrequisito del tornillo para hueso 
esponjoso con efecto de compresión inter-
fragmentaria, consiste en que el cuerpo liso 
ocupe el fragmento proximal, y la cuerda, el 
fragmento distal. Existen dos técnicas dife-
rentes para dar compresión interfragmenta-
ria con tornillos para hueso esponjoso que 
pueden ser seleccionadas dependiendo de 
la situación de la fractura:

1. Fijación del tornillo después de la 
fijación exacta de la fractura. Los 
fragmentos son reducidos y manteni-
dos en una posición anatómica con la 
ayuda de unas pinzas para hueso y un 
alambre de Kirschner. El diámetro del 
orificio se realizará de la misma me-
dida del núcleo del tornillo y después 
se mide la longitud con el medidor 
de profundidad, para posteriormen-
te, machuelear el hueso. Se coloca el 
tornillo con el cuerpo más largo que 
el orificio del fragmento proximal y se 
procede a ajustarlo.

2. Fijación del tornillo realizando el 
orificio en el fragmento proximal 
antes de la reducción de la fractu-
ra. Con esta técnica el orificio en el 
fragmento proximal es elaborado en 
el centro de la superficie de la línea de 
la fractura, los fragmentos son posi-
cionados y mantenidos exactamente 
en su lugar con unas pinzas para re-
ducción y alambre de Kirschner para 
insertar la broca en el orificio proxi-
mal y perforar el fragmento distal. 
Después de medir la longitud del ori-
ficio, se elabora una cuerda de 5 a 10 
mm y se aplica un tornillo para hue-
so esponjoso con el cuerpo más largo 
que el orificio del fragmento proximal. 
Si la superficie de la fractura se en-
cuentra cerca de una articulación, el 
tornillo se fijará paralelo a la superfi-

cie articular. Este método permite un 
perfecto asentamiento del tornillo, en 
particular en fracturar intercondileas 
del húmero.

Compresión axial
En la reparación de la fractura se lleva a 

cabo la compresión axial, siempre que sea 
posible, utilizando el principio de “la banda 
de tensión”. Si se considera un hueso como 
una columna, y se ubica la carga sobre el 
centro, dentro de la columna aparecen sólo 
fuerzas de compresión. No obstante, si se 
ubica la carga sobre un lado, se producen 
fuerzas de compresión en un lado, con fuer-
zas de tensión o tracción agudas y opuestas 
en el otro lado de la columna. Estas fuerzas 
de tensión pueden neutralizarse con una 
banda de tensión, que se muestra como una 
cadena, la cual actúa como se se hubiera 
puesto una carga en ese lado: compresión. 
Por lo general, los huesos están cargados 
irregularmente, con un lado bajo compre-
sión y el otro bajo tensión. Los implantes 
deben ponerse en el “lado de tensión”. El 
lado de tensión del fémur es la cara lateral; 
el de la tibia, la cara medial; y el del húmero, 
la cara craneal. La compresión axial puede 
conseguirse utilizando cerclajes o placas.

Placas
Las placas son implantes mecánicos de 

diferentes tamaños y formas con distintas 
funciones, que se utilizan para estabilizar 
las fracturas aplicándolas sobre la super-
ficie ósea y fijándolas con tornillos. Su uti-
lización está generalizada desde los años 
60, gracias a la AO (Arbetsgemanschaft für 
Osteosintesefragen - Asociación para el es-
tudio de la osteosíntesis) y la ASIF (Associa-
tion for the Study of Internal Fixation). Bási-
camente el mecanismo de las placas es la 
unión mediante tornillos, que al presionar 
contra la cortical del hueso confieren mu-
cha estabilidad al conjunto. Recientemente 
han aparecido las placas bloqueadas, que 
se enroscan al tornillo y no llegan a con-
tactar con la superficie cortical del hueso y 
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suponen otra ventaja más.

Las placas se clasifican en:

Placas de compresión dinámica (PCD) con 
orificios ovales, que actúan sobre el foco
de fractura por compresión axial

La PCD es un implante especial desarro-
llado por la AO/ASIF, para conseguir com-
presión en la línea de fractura y estabiliza-
ción de la misma. La compresión se logra al 
ajustar los tornillos colocados en los orifi-
cios especialmente diseñados. 

El entendimiento de los problemas cu-
rativos, con base en el conocimiento de la 
biomecánica ósea, ha hecho evolucionar el 
tratamiento de las fracturas desde el sim-
ple entablillado hasta las técnicas actuales 
de osteosíntesis. El objetivo primario del 
tratamiento de las fracturas es restaurar 
la función total de la extremidad afectada. 
Se requiere una completa compresión de 
las fuerzas de la fractura para poder con-
trarrestar correctamente estas fuerzas con 
placas y tornillos.

En los últimos años ha habido un con-
siderable interés en el uso de las placas de 
compresión. Aunque hay un papel defini-
do para esta clase de placas en la ortope-
dia veterinaria, no es accesible a todos los 
propietarios, debido a que su costo es muy 
elevado. Las placas de compresión dinámi-
ca (PCD) proveen de mayor estabilidad. Con 
su uso, la compresión interfragmentaria 
puede minimizar el movimiento fragmenta-
rio y promover la regeneración directa del 
hueso. La función de un dispositivo para 
fijación interna es inmovilizar y hacer más 
rígidos los fragmentos fracturarios, desde el 
comienzo de la curación de la fractura, ga-
rantizando una osteosíntesis estable y du-
radera. Las ventajas de este tratamiento es-
tán asociadas a reconstrucción anatómica, 
movilidad temprana y capacidad de carga 
del miembro afectado. 

Las placas que se usan en medicina ve-
terinaria están disponibles en variados ta-
maños, formas y diseños. La placa elegida 

depende de numerosos factores incluyen-
do la fuerza mecánica necesitada por el ta-
maño del hueso y el nivel de actividad del 
animal, el tamaño, tipo del segmento frac-
turado y método de aplicación. Cuando se 
obtiene la reducción anatómica, las placas 
realizan una mayor resistencia a las fuerzas 
y extienden su durabilidad, compartiendo el 
peso con el hueso.

Las placas estándar vienen en distintos 
largos y son nombradas por el tamaño de 
los tornillos usados. Las placas más usadas 
en cirugía de pequeños animales son de 1,5; 
2,0; 2,7 y 3,5 mm. Ha ido emergiendo el di-
seño de nuevas placas para ir mejorándolas 
cada día más. Unos de los tipos más utiliza-
dos son las PCD, diseñadas para la compre-
sión axial; se reconocen por sus agujeros 
ovalados para la inserción excéntrica de 
los tornillos, cuyas paredes son biseladas 
hacia el piso e inclinadas hacia medial. La 
zona más débil de estas placas está alrede-
dor de los agujeros ya que es la única zona 
que se puede doblar. Cuando se posiciona 
la placa de manera que está bajo tensión 
y los fragmentos de la fractura están bajo 
compresión, se denomina placa de compre-
sión o alternativamente, placa de banda de 
tensión. Los huesos largos (por ejemplo, el 
fémur) están sujetos a cargas excéntricas y 
pueden compararse con una columna do-
blada. El lado lateral esta sujeto a fuerzas 
de distracción o tensión y el medial, a fuer-
zas de impacto o compresión. Cuando una 
placa se posiciona en la cara lateral del fé-
mur, contrarresta todas las fuerzas de ten-
sión y crea fuerzas de compresión a lo largo 
de la línea de fractura; por ello, ofrece una 
fijación interna rígida.

Modo de acción
Se colocan sobre la cara de tensión del 

hueso, con la presión de apoyo ejercen fuer-
za de compresión sobre la cortical opuesta. 
El orificio de la placa es característico y va 
de acuerdo con los principios biomecánicos 
del plano inclinado, si un tornillo es coloca-
do a cada lado de la línea de fractura con la 
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parte imperforada de la placa sobre la mis-
ma, al ajustar los tornillos, los fragmentos 
óseos se moverán longitudinalmente, la pla-
ca obtendrá tensión y la línea de fractura, 
compresión.

Técnica de fijación
El tamaño de cada placa tiene su propia 

distancia de compresión, la mayor distancia 
que puede ser comprimida por la placa en la 
línea de la fractura utilizando dos tornillos 
de fuerza a cada lado, es la siguiente: para 
placa de 2,7 mm: 3,2 mm; para placa de 3,5 
mm: 4 mm; para placa de 4,5 mm: 4 mm.

Para utilizar una PCD de manera adecua-
da se requiere usar dos guías para broca, una 
guía de fuerza que tiene un anillo amarillo en 
el segmento rugoso con un orificio excéntrico 
y la guía neutral de anillo verde con un orifi-
cio central. Ambas son usadas con la flecha 
que tiene grabada apuntando hacia la línea 
de la fractura. Cualquiera de los cuatro tipos 
de placas (2 mm, 2,7 mm, 3,5 mm y 4,5 mm) 
requieren su guía especial para broca, pues 
éstas deben embonar perfectamente en el 
orificio de la placa, de lo contrario no se con-
seguirá la debida compresión. Por lo general, 
la guía de fuerza es utilizada una sola vez a 
cada lado de la línea de la fractura, pero si 
la compresión obtenida no es la deseada se 
puede aplicar otro tomillo de fuerza a cada 
lado de la línea de fractura. Si los tornillos 
de fuerza son aplicados en forma correcta, 
se logrará una presión de 60 kg fuerza en 
placas de 4,5 mm, si esta presión es mayor, 
el hueso puede romperse o los tornillos pue-
den doblarse. Los tornillos de fuerza siempre 
deberán aplicarse lo más cercano a la línea 
de fractura.

Ventajas de la PCD
El diseño del orificio de la placa permite 

una angulación del tornillo sobre los 30° de 
desviación axial y 14° de desviación lateral, 
esto permite posicionar los tornillos, cruzar 
la línea de fractura y fijarla con efecto de 
compresión interfragmentaria.

Desventajas de la PCD

Es necesario tener las guías adecuadas 
para cada tamaño de placa, lo que significa 
cuatro diferentes guías, 2,0 mm, 2,7 mm, 
3,5 mm y 4,5 mm. Son contadas las frac-
turas en las cuales puede aplicardr com-
presión dinámica. La fractura ideal sería 
una fractura transversa, sin esquirlas y el 
hueso con unas cortezas gruesas. Estas 
características las deberá poseer el pacien-
te con tejido óseo maduro el cual es lo sufi-
ciente duro para soportar la compresión de 
la línea de fractura. El cirujano debe tener 
experiencia y habilidad en la colocación de 
los tornillos de fuerza y la suficiente sensi-
bilidad de la consistencia del hueso, pues 
si se aplica un exceso de compresión en 
la línea de fractura, pueden fracturarse los 
fragmentos o doblarse los tornillos de fuer-
za. Al no existir callo óseo aparente radio-
gráficamente, o cicatrización primaria, es 
complicado determinar el momento en que 
se consiguió la unión clínica y la consoli-
dación de la fractura, pudiendo refractu-
rarse el hueso al retirar el implante; por 
consiguiente, la placa deberá extraerse al 
cumplirse el tiempo máximo del rango de 
unión clínica.

Tabla 1. Rango de unión (cicatrización) clínica.

Edad TIEMPO POSOPERATORIO PARA 
RETIRAR EL IMPLANTE

Antes de tres meses 4 semanas

De tres a seis meses 2-3 meses

De seis a 12 meses 3-4 meses

Después de un año 5-8 meses

Placas para fragmentos pequeños 
Estas placas en su comienzo fueron di-

señadas para la cirugía de la mano en hu-
manos. Al ser placas delgadas, deberán 
utilizarse en huesos donde hay poca fuer-
za, tales como la escápula, pelvis y algunas 
veces en huesos pequeños de partes dis-
tales de las extremidades. Las placas para 
pequeños fragmentos son de diferentes for-
mas para un mejor tratamiento de diferen-
tes tipos de fracturas, estas son usadas con 
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tornillos de 2,7 mm 

Miniplacas
Las placas para minifragmentos, fueron 

diseñadas para ser usadas con tornillos 
para hueso cortical de 2 mm y aplicarlas en 
razas miniaturas y gatos. Para utilizar bien 
este tipo de implantes, el cirujano requiere 
experiencia y un buen pulso. Dentro de las 
miniplacas también se encuentran las PCD 
con su guía especial para taladro.

Placas especiales
Determinadas placas han sido desarro-

lladas para propósitos especiales en cirugía 
humana, en la práctica de la cirugía orto-
pédica en pequeñas especies se utilizar de 
manera exitosa incluyendo las placas para 
reconstrucción de 3,5 y 2,7 mm.

Placa de neutralización o protección
Es la que se usa en fracturas diafisarias 

para proteger la osteosíntesis realizada con 
tornillos de tracción. La fijación sólo con tor-
nillos no es capaz de soportar mucha carga 
externa, y para permitir al paciente movi-
lidad precoz posoperatoria y carga parcial 
es necesario proteger la osteosíntesis con 
una placa. Esta placa protege de los esfuer-
zos en flexión, torsión y cizallamiento a la 
compresión interfragmentaria obtenida con 
los tornillos; éstos, mientras, son los úni-
cos responsables de la estabilidad interfrag-
mentaria. Una placa, incluso aplicada para 
producir compresión axial, nunca consigue 
tanta estabilidad interfragmentaria como 
un tornillo de tracción.

En primer lugar, una fractura en ala de 
mariposa tiene que ser reducida y sintetiza-
da con tornillos de tracción; después añadir-
se una placa adaptada con mucho cuidado, 
uniéndola a los dos fragmentos principales 
al menos con dos o cuatro tornillos. El tipo 
de placa (de 3,5 mm de grosor, o ancha o 
estrecha de 4,5 mm de grosor) y el número 
de tornillos dependerá de cuál sea el hueso 
fracturado y de su calidad. También pueden 
introducirse tornillos de tracción a través 

de la placa de neutralización; esta combina-
ción es el tipo de osteosíntesis más frecuen-
te en fracturas diafisarias cuando para ellas 
se usan placas y tornillos.

Básicamente todo tipo de placas tienen la 
función de neutralización.

Placas de neutralización (o protección) 
especiales

Es conveniente indicar, que una placa 
puede desempeñar varias funciones en for-
ma simultánea: así, una placa de neutrali-
zación puede actuar al mismo tiempo, si la 
geometría de la fractura lo permite, como 
placa de compresión. Siempre que se pueda, 
el implante debe ser pretensado, pues esto 
somete el foco de fractura a compresión, 
incrementa la estabilidad de la osteosínte-
sis y protege en gran medida al implante de 
sobrecargas y roturas. Debido a su diseño, 
y si la fractura está reducida, la placa tipo 
PCD automáticamente produce cierta com-
presión axial aunque los tornillos se intro-
duzcan en posición neutral. Las placas de-
ben adaptarse a las curvaturas diafisarias 
y, al aproximarse a las áreas metafisarias, 
deben ser contorneadas también en torsión 
si resulta indispensable.

Placas de sostén o de soporte
Las fuerzas que actúan sobre el eje axial 

de un hueso en áreas de las epífisis y metá-
fisis tienden a colapsar las superficies arti-
culares cercanas a ellas. Se puede realizar 
estabilización de estas fracturas utilizando 
el principio de compresión interfragmenta-
ria con tornillo, pero éstos son insuficientes 
para antagonizar estas fuerzas por sí solos. 
Además, si consideramos que estas fractu-
ras involucran superficies articulares, la es-
tabilidad conseguida debe ser absoluta, es 
decir, la movilidad de los fragmentos debe 
ser nula. Para conseguir dicha estabilidad 
podemos apoyarnos en una placa de sos-
tén, la cual debe ser capaz de mantener la 
estabilidad de los fragmentos, en tanto ob-
tenemos la cicatrización ósea. La función 
de ésta es simplemente evitar desviaciones 
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axiales como resultado de fuerzas de ciza-
llamiento o de flexión, y, por tanto, se debe 
aplicar en el área cortical fracturada y suje-
ta a carga. Las fracturas más comunes don-
de se utilizan son tibia proximal, tibia distal 
y húmero distal. 

Existen algunas características acerca 
del tipo de paciente que nos ayudarán a ele-
gir el tipo de placa, como el peso, ambien-
te y tipo de actividad, esto porque la placa 
deberá resistir todas las fuerzas producidas 
en la zona mientras la fractura consolida. 
Entre los tipos de placa a elegir se encuen-
tran la placa en T desarrollada por AO, 
placa cuchara, placa trébol y placa cobra. 
Además, también están las estándar como 
la placa DCP (compresión dinámica), y la 
LC-DCP (compresión dinámica de contacto 
limitado).

Cómo se coloca una placa de soporte
Como la función de una placa de sopor-

te es sostener, ésta debe ser anclada con 
firmeza al fragmento principal, pero no ne-
cesariamente con tornillos, al fragmento 
que está sosteniendo. Debe estar muy bien 
adaptada a la forma de la cortical subya-
cente para evitar deformidades, y además, 
también es importante el orden y la forma 
en que son colocados los tornillos a tra-
vés de la placa. Los tornillos deben ser in-
troducidos de modo que bajo carga no se 
produzca ningún movimiento en la placa. 
Por tanto, si la placa tiene agujeros ova-
les (por ejemplo, placas DCP, LCDCP, de 
reconstrucción, de media tubo o de tercio 
de tubo, etc.), los tornillos que la fijan a la 
diáfisis deben colocarse en el extremo del 
agujero más próximo a la fractura: en esta 
posición, al transmitir carga, cualquier 
tendencia de la placa a moverse es contra-
rrestada de inmediato por los tornillos. El 
procedimiento recomendado para aplicar 
una placa de soporte es, en primer lugar, 
adaptarla con mucho cuidado a la geome-
tría ósea, y posteriormente, iniciar la fija-
ción con tornillos en el centro de la placa 
avanzando simultáneamente hacia ambos 

extremos. 

Contorneado de placas
Hay unas herramientas especiales para 

adaptar las placas de manera precisa y 
controlada. La nueva forma conseguida es 
el resultado de una deformación plástica, 
y, por tanto, es permanente. Con prácti-
ca las placas se pueden torsionar a la vez 
que se doblan si se introducen inclinadas 
en la prensa; pero la mayoría de las veces 
la adaptación de las placas se realiza uti-
lizando tanto las prensas como las grifas. 
Algunas regiones óseas, como la periaceta-
bular, el húmero distal, la mandíbula, etc., 
tienen una geometría tridimensional com-
pleja que dificulta en gran forma la adap-
tación de placas rectas como las PCD y, un 
poco menos, las LC-PCD, por lo que la AO 
ha desarrollado las denominadas placas de 
reconstrucción.

Las placas normales pueden ser torsio-
nadas y dobladas de acuerdo con su eje 
longitudinal (a lo largo), pero son muy re-
sistentes a doblarse según su eje menor (a 
lo ancho); el diseño de las placas de recons-
trucción permite doblarlas utilizando como 
centro el eje central vertical. Estas placas 
pueden ser de 4,5 mm de grosor o de 3,5 
mm, y su contorneado con las prensas o 
las grifas es fácil y sencillo. La adaptación 
de las placas se ha facilitado grandemen-
te con la aparición de las plantillas malea-
bles. Se fabrican en distintos tamaños que 
corresponden a las diferentes placas, tales 
como las de 4,5 mm o las de 3,5 mm, y tam-
bién presentan variadas longitudes. Son 
coloreadas para facilitar su identificación. 
Una vez conseguida la reducción la planti-
lla maleable se aplica al hueso y se adapta 
con mucho cuidado, teniendo en cuenta su 
perfil; entonces la placa se moldea con las 
herramientas especiales hasta hacerla co-
rresponder exactamente con la forma de la 
plantilla; finalmente, se sobrepone la pla-
ca en el hueso como prueba final antes del 
ajuste definitivo, que debe ser perfecto. Al 
moldear una placa se debe tener cuidado no 
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doblarla de manera repetida en un sentido 
y el contrario debido a que esto la debilita.

Placas de elongación
La poca frecuencia de fracturas trans-

versas así como la tendencia al tratamien-
to biológico de las fracturas, junto con el 
escaso reposo que hacen los pacientes ha 
hecho que aparezcan en el mercado placas 
de elongación en sistemas de tornillos que 
antes no existían. Para evitar la fatiga del 
metal, poseen agujeros en los extremos y 
una superficie maciza en el centro, donde 
se soportará mayor presión sobre el implan-
te. Indicadas en fracturas en las que hay 
menos superficie de contacto entre los frag-
mentos y recae mayor estrés sobre la placa. 
Los agujeros son redondos y están situados 
a menor distancia entre ellos.

Placas bloqueadas
Últimamente, este sistema de implan-

tes va adquiriendo gran relevancia debido 
a la tendencia actual hacia el tratamiento 
biológico de las fracturas. Sin embargo, se 
requiere conocer sus peculiaridades con el 
fin de no obtener resultados poco satisfac-
torios.

Como característica primordial, puede 
decirse que es como un fijador externo que 
se emplaza internamente manteniendo su 
estabilidad íntegra durante más tiempo. 
Aparte, respeta mejor la vascularización ex-
traósea, y el moldeado de la placa no es tan 
importante como en las placas tradiciona-
les al no traccionar del hueso. Estas placas 
permiten una cicatrización biológica con 
mayor proximidad entre hueso e implante, 
sin comprometer vascularización periosteal 
e intraósea. Se permite el uso de tornillos 
mono o bicorticales, los cuales ejercen una 
mayor resistencia al arrancamiento. Su mo-
delado no es tan importante como en otras 
placas. Los sistemas de placas poliaxiales 
permiten el angulado de los tornillos hasta 
10º. La mayoría de placas son de titanio, 
más resistente a la infección y con mayor 
capacidad de osteointegración. Son menos 

flexibles por lo que pueden sufrir rotura con 
más frecuencia que las de acero.

Placas de reconstrucción
Las placas de reconstrucción son im-

plantes diseñados para poder ser doblados 
sobre el plano ancho del implante sin de-
bilitar en exceso su estructura. Son de uso 
poco frecuente, debido a que la mayoría de 
las fracturas suelen producirse en zonas 
diafisarias de huesos largos pero a veces en 
ciertos huesos o en fracturas muy distales 
es necesario moldear en dicho sentido.

Placas acetabulares
La fracturas de acetábulo tienen como 

característica particular el poco espacio y la 
forma convexa del hueso donde debe situar-
se el implante. Aparte, no es necesario que 
sean excesivamente resistentes pues deben 
neutralizar básicamente fuerzas de separa-
ción. En el comercio existen diferentes tipos 
de implantes para este tipo de fracturas que 
tienen en común su forma de herradura.

Placas para doble/triple osteotomía de cadera 
(TPO/DPO)

La modificación de la inclinación del ace-
tábulo en animales en crecimiento con el fin 
de aumentar la cobertura acetabular dorsal 
para minimizar los efectos de la displasia 
de cadera, ha conllevado el desarrollo de 
diferentes modelos de placas para este fin. 
Uno de los principales problemas consiste 
en el aflojamiento prematuro de los implan-
tes, debido a la debilidad del hueso donde 
se fija, hueso plano junto con paciente en 
crecimiento. Para tratar de minimizar este 
problema, en los últimos años se ha desa-
rrollado la posibilidad de preservar la inte-
gridad del isquion haciendo lo que se de-
nomina una doble osteotomía de cadera. 
Esta técnica al no realizar corte alguno en el 
isquion incrementa la estabilidad del frag-
mento óseo disminuyendo las posibilidades 
de aflojamiento del implante. Otra mejora 
introducida últimamente en el comercio, es 
el uso de placas bloqueadas, al quedar el 
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tornillo anclado tanto al hueso como a la 
placa se crea un bloque mucho más estable.

Placa puente
Cuando la energía que actúa sobre la 

diáfisis de un hueso es de alto impacto, el 
resultado es una fractura multifragmenta-
da lo que interrumpe el flujo sanguíneo por 
el daño producido sobre la arteria endome-
dular, de forma que el aporte sanguíneo que 
reciben los fragmentos depende únicamen-
te de la irrigación periosteal. Por esta razón 
debemos proteger y mantener el ambiente 
biológico de la fractura y evitar manipu-
lar de manera innecesaria los fragmentos 
óseos, evitando de este modo tener como 
resultado un retraso en la consolidación 
ósea o una no unión. La placa puente tiene 
la característica de respetar los fragmentos 
óseos y los tejidos blandos adyacentes, ya 
que la colocación de ésta placa permite sal-
tarse la zona correspondiente al foco frac-
turario. El tipo de oteosíntesis que se logra 
con esta placa se llama osteosíntesis bioló-
gica, se obtiene una estabilidad adecuada y 
los fragmentos tienen cierta movilidad rela-
tiva que se reparte en una mayor superficie 
lo que favorece la formación del callo óseo.

Extracción de una placa
Por lo general, en los perros de media-

na edad no es necesario extraer las placas 
que se hayan empleado para estabilizar la 
fractura. Las placas que se han usado para 
la fijación de la mandíbula o de la pelvis 
en perros de cualquier edad se dejan tam-
bién in situ, después de que se haya pro-
ducido la recuperación. Cuando se utilizan 
las placas en el tratamiento de las fractu-
ras de los huesos largos de perros meno-
res de tres años, en particular, perros de 
trabajo, es habitual extraer la placa al cabo 
de unos tres o cuatro meses, a fin de evitar 
el fenómeno de “estrés de protección”. Nor-
malmente, el hueso está sometido a fuerzas 
mecánicas, como resultado de alguna defor-
mación ósea. Estos cambios constantes de 
tensión aparecen casi siempre para el man-

tenimiento de la arquitectura del hueso. Por 
esta razón, cuando se utiliza una placa rí-
gida para la fijación de la fractura, el hueso 
subyacente se protege del estrés.

Igualmente, las placas deben extraerse 
en los siguientes casos: cuando hay osteo-
mielitis o infección, o cuando una placa cru-
za una línea epifisaria en un animal joven. 
Hoy en día, el rechazo de placas o tornillos 
debido a corrosión o a reacción del cuerpo 
extraño es muy raro, ya que los metales 
que se utilizan en la fabricación de estos 
implantes son de máxima calidad. Los im-
plantes metálicos colocados en cada animal 
deben ser de la misma aleación, ya que en 
caso contrario se producirían campos elec-
tromagnéticos y osteoporosis.

Cuando se utiliza una placa para la fi-
jación de las fracturas en el radio o en la 
tibia, la cubierta de tejido blando es muy 
delgada, lo cual puede ocasionar reacciones 
en la piel y, en estas circunstancias, debería 
extraerse el implante. Para evitar la refrac-
tura en el posoperatorio inmediato a la re-
tirada del implante, debemos considerar la 
aplicación de un vendaje compresivo sobre 
el área intervenida durante dos o tres días 
para prevenir la formación de hematomas o 
seromas; si se cree necesario, por la imagen 
radiográfica, una férula o escayolado y la 
restricción de la actividad normal durante 
una a cuatro semanas.

Estimulación ósea
Un adecuado conocimiento de los fenó-

menos que tienen lugar durante el proce-
so de consolidación de las fracturas facilita 
al veterinario la correcta toma de decisio-
nes en cuanto al método de reducción que 
debe utilizar y a una correcta interpretación 
de la evolución radiográfica del proceso de 
consolidación de una determinada fractura, 
pudiendo, en caso de producirse, detectar 
prematuramente las complicaciones y tra-
tarlas de manera eficaz en fase incipiente. 
En general, se considera que los dos fac-
tores clave para asegurar una adecuada 
consolidación de las fracturas son la es-



MANUAL DE VETERINARIA 1839

tabilidad interfragmentaria y un adecua-
do aporte vascular a nivel del foco de frac-
tura. Otros factores tales como el tipo de 
fractura, el método de resolución, el daño 
sufrido por los tejidos blandos circundan-
tes, la presencia de infección, el tamaño y 
edad del paciente, etc., afectarán también 
en muchas ocasiones de manera directa o 
indirecta la estabilidad de la reducción y/o 
a la respuesta vascular necesaria. Es indis-
pensable tener en cuenta que la revascula-
rización de un hueso después de una frac-
tura se produce a partir de la red vascular 
preexistente no lesionada por la fractura 
pero ante todo, por una red vascular neo-
formada a tal fin, llamada “respuesta vas-
cular extraósea”, que se desarrolla a par-
tir de los tejidos blandos circundantes a la 
fractura, por tanto, cuanto más respetuoso 
sea un cirujano con los tejidos blandos (por 
ejemplo, correcto abordaje óseo, manipula-
ción delicada de las inserciones musculares 
en los fragmentos óseos, entre otros) mejor 
será la respuesta vascular posfracturaria. 
Cuando existen unas mínimas condiciones 
de estabilidad interfragmentaria y de vas-
cularización, las fracturas pueden consoli-
darse mediante dos mecanismos diferentes: 
consolidación o cicatrización ósea primaria 
(COP) o secundaria (COS).

Consolidación o cicatrización ósea primaria (COP)
Se produce cuando el hueso se cicatri-

za mediante un proceso biológico en el que 
a lo largo de todo el proceso, únicamente 
participa tejido óseo, ya sea hueso inmadu-
ro, hueso lamelar y hueso osteonal. En este 
caso, no hay nunca presencia de tejido car-
tilaginoso ni fibroso. Para que pueda pro-
ducirse una COP no sólo hace falta deter-
minada estabilidad interfragmentaria sino 
una rigidez interfragmentaria (es decir, mi-
cromovimientos interfragmentarios <2%). 
También se necesita que, quirúrgicamente 
se haya conseguido una reducción anató-
mica de los fragmentos fracturados (gap < 
1mm) y exista una vascularización óptima. 
Sólo bajo dichas condiciones microambien-

tales tan rigurosas, los osteoblastos podrán 
diferenciarse y elaborar una matriz osteoide 
entre los fragmentos, que servirá de base 
para formarse tejido óseo inmaduro el cual, 
posteriormente, será remodelado en tejido 
óseo maduro lamelar (dispuesto en lámi-
nas) para, finalmente, ser sustituido por 
tejido óseo maduro osteonal (dispuesto en 
osteonas) idéntico al existente antes de pro-
ducirse la fractura. Dicho proceso es lento 
y el hueso afectado no recuperará su resis-
tencia mecánica y estructura histológica 
originales hasta varios meses tras la frac-
tura (entre seis meses y un año). Por ello, 
cuando se produzca una COP en ningún 
caso debe retirarse el implante hasta pasa-
do dicho tiempo.

Consolidación o cicatrización ósea secundaria (COS)
Se caracteriza por la formación de un ca-

llo de fractura y se produce cuando existe 
una buena estabilidad interfragmentaria 
(pero no rigidez), existen unas condiciones 
aceptables de vascularización (pero no óp-
timas) y cuando se han reducido bastante 
bien los fragmentos óseos (pero no anatómi-
camente). En esas condiciones subóptimas, 
las células mesenquimatosas no pueden di-
ferenciarse en osteoblastos pero sí en con-
croblastos o condroidoblastos, desarrollan-
do un callo formado por una amalgama de 
tejidos (tejido fibroso, tejido cartilaginoso, 
tejido cartilaginoso calcificado, tejido con-
droide, tejido óseo inmaduro, y, finalmen-
te, tejido óseo maduro lamelar y osteonal), 
que se van sucediendo en función de la 
mejoría de las condiciones microambien-
tales. Cuando se produce el callo fibroso 
o fibrocartilaginoso inicial, éste aporta un 
cierto grado de estabilidad extra que faci-
lita la progresión de vascularización lo que 
posibilita la calcificación del callo. En este 
punto, un callo calcificado de manera ade-
cuada suele ser suficientemente resistente 
como para permitir la carga mecánica se-
gura de la extremidad afectada, lo que po-
dríamos denominar la consolidación clínica 
de la fractura puesto que podríamos retirar 
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el implante sin riesgo de refractura. Esta 
fase se alcanza después de dos a tres me-
ses de haber realizado la cirugía. A partir 
de ese momento, se van sucediendo proce-
sos de remodelación ósea de manera que el 
callo cartilaginoso mineralizado se va sus-
tituyendo de manera progresiva por tejido 
condroide, hueso inmaduro y hueso madu-
ro (lamelar y osteonal) hasta que el hueso 
recupera la estructura histológica idénti-
ca a la que presentaba antes de fracturar-
se, lo que puede prolongarse varios años. 
Por el contrario, si el callo cartilaginoso no 
proporciona suficiente estabilidad extra, el 
grado de inestabilidad existente bloquea 
la revascularización interfragmentaria y el 
único tejido capaz de subsistir en estas con-
diciones isquémicas será el tejido cartilagi-
noso no calcificado en su zona central (la 
más inestable) y ocasionará el fracaso del 
proceso de consolidación. La imagen radio-
gráfica de un callo de gran tamaño pero en 
la zona central no mineralizada se conoce 
como no-unión hipertrófica. La COS puede 
tener lugar en forma espontánea (sin tra-
tamiento) (por ejemplo, fractura individual 
de un metacarpiano sin ningún implante); 
sin embargo, si se aplican métodos que in-
crementen progresivamente la estabilidad 
(vendajes, clavos intramedulares, fijadores 
externos, etc.), el proceso de consolidación 
será consecuentemente más rápido y más 
sólido. El tamaño del callo será inversa-
mente proporcional al grado de estabilidad 
proporcionado por el método de reducción. 
Métodos que aporten poca estabilidad (ven-
dajes) generarán callos de mayor tamaño 
que métodos que proporcionen mayor esta-
bilidad (fijadores externos).

Por tanto, y a manera de resumen, aun-
que la consolidación “histológica” de una 
fractura (recuperación de la forma y es-
tructura idéntica a la presente antes de 
tener lugar la fractura) se produce mucho 
antes en el caso de la COP, la consolida-
ción “clínica” (recuperación funcional del 
hueso fracturado sin necesidad de implan-
te) aparece mucho antes en la COS. Esto 

no significa que un proceso sea mejor que 
el otro, simplemente que el cirujano debe 
ser consecuente en sus actuaciones en fun-
ción del proceso de consolidación existente. 
En traumatología veterinaria, las fracturas 
tratadas con clavos intramedulares (norma-
les o interlocking), agujas, fijadores exter-
nos, entre otros, van a seguir un proceso de 
COS, en tanto que, las tratadas con placas 
DCP (siempre que se cumplan los requisitos 
descritos anteriomente de reducción anató-
mica y rigidez interfragmentaria) van a se-
guir un proceso de COP.

Trasplantes óseos
Injerto de tejido óseo desde un donante 

a un receptor. Cuando sea necesario esti-
mular el proceso de consolidación, ya sea 
por las condiciones del paciente como de la 
fractura per se (conminución, pérdida de te-
jidos blandos por fractura abierta, etc.), sin 
lugar a dudas el “gold standard” para ello 
es el autoinjerto de hueso esponjoso fresco.

En primer lugar, las zonas anatómicas 
ideales para actuar como donantes de hue-
so esponjoso, son la epífisis humeral proxi-
mal y en segundo lugar, la epífisis proximal 
de la tibia. En caso de necesitarse otras zo-
nas potencialmente donantes pero con ma-
yor morbilidad, se puede recurrir al ala del 
ilion y en casos extremos la extracción seg-
mentaria de alguna costilla. En estos últi-
mos casos, el injerto es corticoesponjoso en 
lugar de exclusivamente esponjoso.

El autoinjerto de hueso esponjoso fresco 
aporta de manera simultánea tres propieda-
des clave para el proceso de consolidación:

1. Osteoinducción (factores humorales 
que facilitan la diferenciación de las 
células mesenquimatosas en células 
formadoras de hueso).

2. Osteogénesis (aportación directamen-
te de células formadoras de hueso).

3. Osteoconducción (aportación de una 
estructura tridimensional que da so-
porte a la neoformación de vasos san-
guíneos y al desarrollo y progresión 
de las células osteogénicas).
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Hay que tener en cuenta que a pesar 
de manejar con extremo cuidado el injer-
to de hueso esponjoso, existe una elevada 
mortalidad celular durante el proceso de 
extracción e implantación. Algunos aspec-
tos técnicos que deben tenerse en cuenta 
para minimizar dicha muerte celular son 
el traspase directo del injerto desde la zona 
donante a la receptora, en caso de ser im-
posible dicha transferencia directa, resulta 
imprescindible minimizar el tiempo de ex-
posición al aire y mantener el injerto hume-
decido con sangre del propio paciente (no 
suero fisiólogico, etc.).

El injerto de hueso esponjoso también 
tiene algunos inconvenientes, a pesar de 
tratarse de método ideal para estimular la 
consolidación de las fracturas. Sin lugar 
a dudas, la más importante es la disponi-
bilidad limitada (especialmente en perros 
pequeños y gatos y bien si se ha recolec-
tado esponjosa previamente de las zonas 
donantes). Otras desventajas reportadas 
son el riesgo de infección (zona receptora 
→ zona donante), dolor en la zona donan-
te, riesgo de fractura iatrogénica en la zona 
donante, incremento del tiempo quirúrgi-
co, entre otros, razón por la cual, se han 
ido desarrollando opciones alternativas 
que minimizaran dichos inconvenientes 
tales como el PRP (plasma rico en plaque-
tas del propio paciente), DBM (Deminerali-
zed Bone Matrix), BMP (Bone Morphogenic 
Proteins), biomateriales cerámicos, etc. El 
PRP, que se ha mostrado eficaz en el tra-
tamiento de las lesiones de tendones y li-
gamentos así como en el manejo de proce-
sos artrósicos en perros y caballos, no se 
ha demostrado especialmente eficaz como 
factor osteoinductor (a pesar de presentar 
varios factores humorales que pudieran te-
ner dicho efecto). Es posible que su hetero-
geneidad en cuanto a composición, método 
de obtención, etc., justifique la entrada en 
desuso del PRP como método habitual de 
estimulación de fracturas en traumatolo-
gía veterinaria.

El supuesto efecto osteoinductor de la 

DBM queda limitado por su procesado 
puesto que al proceder de otros individuos 
donantes, si se desea eliminar cualquier 
riesgo de inmunogenicidad, se debe este-
rilizar con tal rigurosidad el producto que 
con dicho proceso también se inactivan las 
proteínas osteoinductoras que incorpora la 
matriz ósea.

Sin lugar a dudas, el mejor producto os-
teoinductor comercializado y de probada 
eficacia es la rhBMP (proteína recombinan-
te huma formadora de hueso). Existen mu-
chas series de casos clínicos en los que el 
efecto clave como estimulador de la consoli-
dación de la fractura de este producto está 
más que demostrado y fuera de cualquier 
suspicacia. Hasta hace poco, el principal 
factor limitante para su uso era el precio de 
adquisición, pero recientemente se ha des-
continuado su comercialización en algunos 
países lo que dificulta su uso.

Otra alternativa muy válida desarrollada 
con profusión en los últimos años son los 
sustitutos óseos a base de fosfato cálcico. 
Estos productos han demostrado su ópti-
ma biocompatibilidad y biodegradabilidad 
in vivo, puesto que presentan una compo-
sición química y arquitectura tridimensio-
nal muy parecida al hueso lo que les dota 
de unas excelentes propiedades osteocon-
ductoras. Los más usados son los chips o 
gránulos de β-TCP (beta tricalciofosfato) y 
existen múltiples referencias que demues-
tran su utilidad como factores osteoinduc-
tores en la estimulación de la consolidación 
de fracturas, en particular en las que hay 
defectos óseos. Estos productos pueden 
emplearse de manera aislada o incrementar 
de manera drástica el volumen de injertos 
óseos esponjosos frescos.

Los recientes avances en el campo de la 
ingeniería tisular han permitido la fabri-
cación tridimensional de “scaffolds” o an-
damiajes fosfocálcicos, mediante el uso de 
impresoras 3D que utilizan como tinta una 
pasta a base de Ca y P autofraguable a tem-
peratura ambiente y que van reproduciendo 
capa a capa la réplica de un defecto óseo es-
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pecífico que presenta un paciente. Con ello, 
no sólo se consigue una forma tridimensio-
nal del hueso sintético que encaja a la per-
fección en el defecto óseo sino también una 
composición química y una ultraestructura 
que mimetiza la hueso original y que actúa 
como agente osteoconductor. Las propie-
dades osteoconductoras de estos modelos 
3D se pueden completar con propiedades 
osteoinductoras (por ejemplo, añadiendo 
BMP al molde óseo) o incluso osteogénicas 
(utilizando el injerto sintético como sopor-
te para cultivos celulares de osteoblastos). 
Estas opciones ya no están en el campo de 
la imaginación, sino que cada vez más se 
van utilizando cada día más en el área de 
la traumatología veterinaria. Nunca debe-
remos utilizar injertos en focos de fractura 
infectados, puesto que no tendrán el efecto 
que se busca. 

Cirugía ortopédica de una fractura
La cirugía ortopédica es una rama de 

la medicina que se refiere a la corrección 
quirurgica de desórdenes del aparato loco-
motor, de sus partes musculares, óseas o 
articulares, que se manifiestan a través de 
lesiones agudas, crónicas, traumáticas y 
recurrentes. Puede producir dolor posope-
ratorio y en algunos casos se presenta con 
mayor intensidad. La cirugía debe realizar-
se bajo anestesia general y analgesia perio-
peratoria. Siempre que se pueda, deben ser 
utilizadas técnicas analgésicas preventivas 
y multimodales y aplicar bloqueos anestési-
cos regionales. Además del transoperatorio 
o etapa quirúrgica, es importante no obviar 
las etapas prequirúrgica y posquirúrgica en 
el manejo del trauma músculo esquelético, 
ya que ambas permitirán una correcta reha-
bilitación y por tanto satisfactoria evolución 
del paciente. Dependiendo de la magnitud 
del trauma quirúrgico y de las condiciones 
preoperatorias, dependerá el manejo de la 
analgesia y de la anestesia, debido a que 
ésta es importante para controlar el dolor 
del paciente. Para aminorar el dolor, pue-
den emplearse AINES a menos que éstos 

estén contraindicados. El mismo AINE que 
se usó en el perioperatorio debe utilizarse 
en el posoperatorio, ya que debe evitarse el 
intercambio de drogas.

El médico veterinario dedicado específi-
camente a la cirugía de ortopedia, desem-
peña un papel muy importante; ya que sin 
duda alguna los diversos procedimientos 
que realiza en los pacientes para corregir 
y/o reparar afecciones músculoesqueléti-
cas tienen como fin primordial devolverle 
la funcionalidad a la región afectada, mejo-
rando así la calidad de vida de los pacientes 
y consecuentemente velando por el bienes-
tar de los animales.

Los tratamientos quirúrgicos implican 
una acción sobre situaciones de mayor gra-
vedad o que requieran cirugía como único 
medio para resolver el problema, como pue-
den ser las fracturas óseas, la ruptura de li-
gamentos cruzados o ladisplasia de cadera.

Aunque en la actualidad no se tengan 
estudios en veterinaria que demuestren 
el beneficio de la adición de gabapentina 
en los protocolos analgésicos y anestési-
cos perioperatorios en las situaciones qui-
rúrgicas con gran daño nervioso, existen 
evidencias anecdóticas de su inclusión en 
protocolos multimodales para prevenir el 
dolor crónico de los pacientes. La elección 
entre opiáceos, agonistas α2 adrenérgicos 
o AINEs debe basarse en la disponibilidad 
y las contraindicaciones de cada droga. Es-
tán altamente recomendadas en todos los 
casos tanto las técnicas anestésicas loco-
rregionales como el bloqueo de nervios es-
pecíficos, intraarticular o de la incisión, así 
como también la colocación de catéteres en 
las heridas o la combinación de todas las 
anteriores en el pre y posoperatorio. Tales 
técnicas son muy útiles cuando no puedan 
conseguirse opiáceos u otras drogas con-
troladas. Los anestésicos locales de mayor 
tiempo de acción como la bupivacaína o 
la ropivacína están recomendados por su 
larga duración. La infusión sistémica de 
lidocaína está contraindicada en los gatos 
debido a sus efectos depresores cardiovas-
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culares.

Protocolo para la cirugía

Manejo preoperatorio
Debido a que la mayoría de las compli-

caciones que se encuentran asociadas con 
la reparación de fracturas se relacionan 
con errores de manejo o técnica, ante la 
menor duda debe referirse el paciente a un 
colega especializado. En el caso opuesto, 
para cada fractura se deben considerar 
todas las opciones ortopédicas que se en-
cuentren disponibles. Los dispositivos au-
xiliares brindan soporte secundario a los 
dispositivos primarios; nunca se los debe 
aplicar como único método de fijación. De 
igual manera, ya no se considera más el 
uso de varios dispositivos, frecuentes en 
el pasado, debido a la alta tasa de com-
plicaciones asociadas con su aplicación o 
porque se cuenta con mejores alternativas. 
Por ejemplo, normalmente, todavía se utili-
za la férula de Schroeder-Thomas, pero se 
cree que es el dispositivo más proclive a las 
complicaciones. Esta férula suele reaccio-
narse con contractura articular, osteopo-
rosis y mioatrofia inaceptables. Aunado a 
esto, a menudo se utiliza de manera in-
adecuada para estabilizar fracturas femo-
rales y humerales, que permite un punto 
de apoyo próximo a la fractura que incre-
menta, más en la disminución, del movi-
miento local. Además, anteriormente se re-
comendaba el uso de los policlavos (clavos 
N múltiples), para el control de las fractu-
ras transversas, pero la resistencia rota-
cional que aportan es mucho menor que 
con otros métodos de fijación esquelética 
externa o uso de placas mientras que los 
clavos de rosca terminal se indicaban para 
la cavidad medular, aunque no fueran más 
ventajosos que los lisos, porque a menudo 
se rompen en la unión de la rosca y la por-
ción larga de la diáfisis en el hueso.

En cuanto a anestésicos se utiliza una 
combinación de un opiáceo y un AINE + un 
agonista adrenoreceptor 2 + ketamina (en 

gatos). 

Manejo posoperatorio
Las normas posoperatorias para cada 

técnica ortopédica tienen diversas condi-
ciones ortopédicas. Un rasgo común para el 
éxito de todos los procedimientos ortopédi-
cos es el uso adecuado de los métodos de 
fisioterapia, para lo cual es de gran impor-
tancia la manipulación física pasiva, calor y 
frío en la rehabilitación de las lesiones. Una 
vez haya transcurrido el tiempo posoperato-
rio inmediato pueden prescribirse los anti-
inflamatorios no esteroideos (AINE) o anal-
gésicos tradicionales. Las combinaciones de 
analgésicos pueden mejorar pero también 
empeorar los resultados, u ocasionar efec-
tos secundarios perjudiciales. Igualmente, 
la mayoría de analgésicos o antiinflamato-
rios disponibles para medicina humana no 
son bien tolerados por las mascotas (par-
ticularmente algunos son muy tóxicos en 
perros y sobre todo en gatos, mientras que 
en personas son ampliamente utilizados y 
son bien tolerados). Por esa razón, es muy 
importante no dar ningún analgésico extra 
si el veterinario no lo ha indicado así.

Después de la reparación, el paciente no 
vigilado se restringe a una jaula o ambien-
te reducido con buen piso. Si se encuentra 
bajo supervisión, el animal puede realizar 
actividades breves en el exterior cuando sea 
necesario. Resulta beneficioso mantener el 
rango de movimiento articular temprano y 
promover un uso más rápido del miembro, 
al igual que la terapia física controlada in-
mediata, incluyendo el rango de movimien-
tos pasivos. Todo esto permite la coadapta-
ción por el paciente (factores ambientales).

Tras algunas operaciones, en recupera-
ciones delicadas o complicadas y bajo cier-
tas situaciones familiares, puede ser ne-
cesaria una permanencia más larga en la 
clínica (bajo hospitalización y seguimiento 
directo por parte del equipo veterinario).

Para supervisar la cicatrización, se acon-
seja realizar controles radiográficos cada 
cuatro a ocho semanas. No se requiere ex-
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traer los implantes ortopédicos. Los signos 
tempranos de la consolidación comprenden 
la reacción perióstica cercana la fractura, 
formación de callo en el sitio fracturario, 
mínima resorción y remodelado de los ca-
llos, incorporación de fragmentos o injer-
tos óseos, o puentes primarios con hueso 
entretejido en una fractura con estabilidad 
rígida. (Véase Cicatrización o consolida-
ción ósea). 

Los signos de la consolidación completa 
comprenden puentes de hueso a través de 
las líneas fracturarias, desaparición de és-
tas y resorción o remodelado del callo des-
pués del apuntalamiento de la fractura. Al 
mes de la cirugía deben tomarse las placas 
iniciales en animales jóvenes y a los dos 
meses en los adultos.

Para la cirugía se utilizan  bolos o in-
fusión de opiáceos, un agonista de los re-
ceptores 2, ketamina y/o lidocaína. Estas 
drogas pueden ser innecesarias con un ade-
cuado bloqueo anestésico loco regional.

Manejo posoperatorio inmediato (24 horas)
Se utiliza una combinación de AINES 

(a menos que hayan sido administrados 
preoperatoriamente), infusión continua o 
en bolo de las mismas drogas utilizadas du-
rante la cirugía con reducción gradual de 
las dosis. Analgesia adyuvante, terapias no 
farmacológicas (especialmente la aplicación 
de frío), posicionamiento cuidadoso, venda-
jes y masajes suaves en las zonas adyacen-
tes a las afectadas (espalda y miembros no 
intervenidos). 

Manejo posoperatorio tardío (días)
Se administran opiáceos (inyectables, 

transdérmicos, orales o transmucosos) titu-
lados a efecto y con reducción gradual de 
la frecuencia y/o AINES. Debe continuarse 
con la crioterapia en la zona afectada como 
mínimo durante tres días, en ese punto se 
puede alternar con calor antes de la elon-
gación y del cuidadoso sostén del propio 
peso en dicha extremidad (aplicar criotera-
pia después de estas técnicas). Pueden em-

plearse parches de analgésicos con lidocaí-
na (hay evidencia de su efectividad en los 
seres humanos), y en terapias no farmaco-
lógicas junto con administración de anesté-
sicos locales por vía de un catéter de difu-
sión, antes de enviarlo a casa.

Protocolos sin drogas controladas
Las mismas que se mencionaron ante-

riormente, pero sin los opiáceos. El trama-
dol inyectable puede ser aplicado en el pe-
ríodo perioperatorio. Cuando no se cuenta 
con opiáceos resulta crucial utilizar técni-
cas anestésicas locales, en particular blo-
queos regionales, con infusiones intra y po-
soperatorias de lidocaína y con manejos no 
farmacológicos combinados con AINES. 

Protocolos con limitada disponibilidad 
de drogas analgésicas

Las mismas que se mencionaron ante-
riormente, pero sin los opiáceos. Se com-
binan las terapias no farmacológicas, keta-
mina, infusión de lidocaína y acupuntura 
en el manejo perioperatorio. Son utilizados 
en el posoperatorio inmediato una mezcla a 
dosis bajas de un agonista de los adrenore-
ceptores 2, tramadol, AINES (a menos que 
hayan sido empleados en el preoperatorio), 
terapias no farmacológicas y diversos blo-
queos regionales o bloqueo continuo de la 
herida (catéter para la herida). Están con-
traindicadas las infusiones intraarticulares 
continuas, debido a que éstas producen un 
daño importante del cartílago e incremen-
tan el riesgo de infecciones ascendentes. 
Para los días del posoperatorio tardío se uti-
lizan AINES, los cuales son administrados a 
efecto: paracetamol (acetaminofeno) (no en 
gatos) o dipirona, amantadina y/o gabapen-
tina, y las terapias no farmacológicas. Si el 
dolor no puede ser controlado o aliviado con 
las técnicas disponibles y el pronóstico es 
pobre, debe tomarse en consideración efec-
tuar la eutanasia del animal.

Afecciones óseas no traumáticas
Entre las afecciones óseas no traumáti-

cas que se presentan en los animales se en-
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cuentran:

Osteomielitis
Literalmente significa inflamación del 

hueso y de la médula ósea. El término se 
utiliza normalmente para referirse a las in-
flamaciones de origen infeccioso. Las infec-
ciones óseas, suelen ser el origen de graves 
complicaciones en las que el tratamiento, 
difícil y decepcionante, finaliza frecuente-
mente con resultados dudosos. Todos los 
elementos constitutivos del hueso pueden 
verse afectados y, por tanto, la mayor parte 
de las veces la infección se extiende afectán-
dolo en un todo. En general comienzan con 
inflamación de la médula ósea para luego 
envolver a los canales haversianos, de Bolk-
man y el periostio.

La osteomielitis es una infección carac-
terizada por la destrucción progresiva infla-
matoria del hueso, con necrosis y formación 
de hueso nuevo en oposición, involucrando 
los diferentes componentes óseos: periostio, 
cavidad medular y hueso cortical, general-

mente de origen bacteriano. Los microorga-
nismos más comunes de encontrarse son: 
microorganismos entéricos gram negativos 
y en adultos, de mayor a menor incidencia; 
enterobacterias, Streptococcus no beta he-
molíticos, Staphylococcus coagulasa posi-
tivos, Streptococcus beta hemolíticos y Sta-
phylococcus coagulasa negativos.

Etiopatogenia
Según la vía de entrada, las osteomielitis 

en caninos y felinos suelen ser raramente 
hematógenas y, con mayor frecuencia, por 
contaminación externa a partir de una frac-
tura expuesta o en una herida quirúrgica. 

Existen cuatro formas de llegada de los 
microorganismos al hueso: 

1. Hematógena a partir de un foco sép-
tico alejado del hueso, como pueden 
ser pulmones, piel o vejiga. Los ra-
ros casos de osteomielitis endógena 
se dan más en cachorros ya que los 
mismos tienen una incrementada 
irrigación debido al crecimiento, por 

Ejemplo de protocolo para la reparación de una fractura femoral en un perro.

• Preoperatorio AINES (dosis por 24 horas; alguno aprobado para perros), morfina 0,5 mg/kg por vía intramuscular y 
acepromazina 0,05 mg/kg por vía intramuscular. 

• Inducción a la anestesia: propofol endovenoso, a efecto. 

• Mantenimiento de la anestesia: anestesia inhalatoria y administración epidural lumbosacra de bupivacaína 0,5% (1 ml 
cada 5 kilos antes de la cirugía). 

• Posoperatorio inmediato (24 horas): morfina 0,3-0,5 mg/kg por vía intramuscular (cada cuatro a seis horas según eva-
luación o requerimiento), frío, rangos de movimientos y otras terapias no farmacológicas. 

• Posoperatorio tardío (días): buprenorfina 0,01 mg/kg cada seis a ocho horas, hasta tres días después de la cirugía y 
AINES (utilizar la misma droga de la preparación, comenzar 24 horas después de la dosis preoperatoria), cada 24 horas y 
durante siete días después de la cirugía. Luego seguir con terapias no farmacológicas 

Ejemplo de protocolo para la reparación de una fractura femoral en un gato.

• Preoperatorio AINES (dosis por 24 horas; alguno aprobado para gatos), morfina 0,3 mg/kg por vía intramuscular y me-
detomidina 0,01 mg/kg por vía intramuscular. 

• Inducción a la anestesia: propofol endovenoso, a efecto. 

• Mantenimiento de la anestesia: anestesia inhalatoria y administración epidural lumbosacra de bupivacaína 0,5% (1 ml 
cada 5 kilos antes de la cirugía). 

• Posoperatorio inmediato (24 horas): morfina 0,2-0,3 mg/kg por vía intramuscular (cada cuatro a seis horas según eva-
luación o requerimiento), frío, rangos de movimientos y otras terapias no farmacológicas. 

• Posoperatorio tardío (días): buprenorfina 0,02 mg/kg por vía intramuscular u oral transmucosal cada seis a ocho horas, 
hasta tres días después de la cirugía y AINES (utilizar la misma droga de la preparación, comenzar 24 horas después de la 
dosis preoperatoria), cada 24 horas y durante siete días después de la cirugía. Leer cuidadosamente los prospectos de los 
AINES para saber si está aprobado su uso en la especie felina. Luego seguir con terapias no farmacológicas.
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lo que suelen empezar en las metáfi-
sis óseas, siendo el fémur, el húmero 
y las vertebras (discoespondilitis) los 
más afectados. Rara vez las discoes-
pondilitis es producida por  Brucella, 
debiéndose sospechar en  animales 
que viven en criaderos o en contacto 
con rumiantes.

2. Por contigüidad tisular, como ocurre 
en las infecciones periodontales,  en 
las otitis medias o en piodermias pro-
fundas crónicas.

3. Postraumática, por mordeduras, heri-
das de bala, fracturas expuestas, etc. 

4. Iatrogénica, como consecuencia de 
una contaminación quirúrgica.

La instalación de una infección posqui-
rúrgica no se debe necesariamente a mala 
praxis (ineficiente o ausente asepsia intra-
quirúrgica), sino que se deben considerar a 
las cirugías contaminadas (intervenciones 
sobre traumatismos abiertos de menos de 
cuatro horas de evolución) con un riesgo de 
infección inferior al 20% y a las cirugías su-
cias (intervenciones sobre áreas traumatiza-
das de más de 4 horas de evolución, cuando 
los gérmenes ya han penetrado en los teji-
dos y han comenzado a reproducirse) con un 
riesgo de infección superior al 30%. De igual 
forma, la colocación de material de osteosín-
tesis puede destruir la arteria medular (cla-
vos intramedulares) o la epifisiometafisiaria 
(placas o cerclajes). Del 70 al 90% de los ca-
sos de osteomielitis se originan de causas 
postraumáticas y/o iatrogénicas.

Existen varias teorías acerca de los moti-
vos por los que se instala y propaga la infec-
ción en los casos de osteomielitis, basadas 
en la necrosis avascular  por lesión de la 
vascularización ósea: 

1. Por el enlentecimiento del flujo san-
guíneo que favorece el depósito de 
bacterias sobre microtrombos que 
obstruyen los vasos y generan necro-
sis avascular del hueso trabecular

2. Debido a la hiperemia y el incremento 
de la permeabilidad capilar provoca-
das por la oclusión vascular que per-

miten a los neutrófilos y a las bacte-
rias  salir de la circulación sanguínea 
e invadir al tejido óseo, produciendo 
reacción inflamatoria, con interven-
ción de los tejidos necróticos, los leu-
cocitos y las bacterias. Las enzimas 
liberadas luego de la lisis de los neu-
trófilos inducen la destrucción ósea. 

Una vez que la infección se establece se 
produce una respuesta inflamatoria local, 
semejante a la de cualquier otro tejido del 
organismo. De acuerdo con su curso pue-
den diferenciarse infecciones óseas de tipo 
agudo y de tipo crónico.

Osteomielitis agudas
La contaminación de fracturas abiertas o 

la introducción de materiales exógenos por 
osteosíntesis son las principales causas de 
aparición de osteomielitis agudas. 

Rápidamente, después de la contamina-
ción (48-72 horas), aparecen los primeros 
signos generales tales como letargia, anore-
xia, abatimiento, temperatura rectal elevada 
que persiste más allá de 48 horas. Después 
de la cirugía, leucocitosis y signos locales 
bajo la forma de gran inflamación edema, 
dolor, hipertermia focalizada y exudación 
de la herida y claudicación de 4°. 

En las infecciones agudas están com-
prometidos el hueso y los tejidos circun-
dantes, hay llegada de leucocitos, que jun-
to a la necrosis tisular producida por las 
enzimas proteolíticas bacterianas y leuco-
citarias producen un foco purulento que va 
diseminándose por la cavidad medular, a 
través de la corteza por los canales haver-
sianos y de Bolkman y, al final, subperiós-
ticamente. Aparece entre dos y cinco días 
de la cirugía.

Si se actúa en forma agresiva y rápida, 
puede abortarse el cuadro definitivamente 
o, caso contrario, ser controlado en forma 
parcial y desarrollarse una infección cró-
nica. 
Osteomielitis crónica

La infección crónica puede aparecer a 
partir de los 15 a 20 días hasta varios me-
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ses después del accidente inicial. En gene-
ral, el cuadro clínico es típico. Casi siempre 
hay antecedentes de fracturas expuestas o 
cirugía ósea previas. Se caracteriza princi-
palmente por la aparición de trayectos fis-
tulosos, de drenado intermitente, de exu-
dado casi siempre hemorrágico-purulento. 
La boca de la fístula puede obstruirse con 
un fragmento óseo o un trozo de tejido con-
juntivo. En este caso el exudado sigue acu-
mulándose dentro de la cavidad, incremen-
tando la presión, y ocasionando la apertura 
de una nueva fístula o la reapertura de la 
primitiva. En estos casos, al no eliminarse 
los elementos piógenos por cierre del tracto 
fistuloso, la temperatura corporal aumenta 
y, al reiniciarse la exudación, disminuye de 
nuevo. Salvo este tipo de episodios no exis-
te compromiso sistémico. Dependiendo del 
momento de aparición, la fractura puede o 
no estar consolidada, generando claudica-
ción y atrofia muscular de diferente grado. 

La osteomielitis crónica puede aparecer 
sola, sin mediar una etapa aguda, a par-
tir de 15 a 20 días de la contaminación. La 
invasión purulenta produce obliteración de 
los vasos sanguíneos de la cortical. Al per-
der irrigación un sector del hueso no pue-
de ser defendido ni reabsorbido por los os-
teoclastos, se necrosa y se constituye en un 
secuestro óseo. Este último también puede 
provenir de un fragmento óseo desprendido 
que se fija a los cabos principales pero que 
se contaminó antes de poder vascularizar-
se. El hueso infectado, pero irrigado, genera 
nuevo hueso, pero en forma desordenada, 
que intenta encapsular al secuestro óseo, 
tratando de envolverlo. Esto constituye lo 
que se denomina involucro. Se genera a 
partir del periostio inflamado, es exube-
rante y en su superficie presenta orificios, 
denominados cloacas, que drenan material 
purulento. En muchos casos la infección 
es controlada a partir de antibioticoterapia 
adecuada, pero se mantiene igualmente la 
infección crónica por el secuestro óseo. El 
material purulento se abre camino a tra-
vés de los tejidos blandos, perfora la piel y 

aparecen las fístulas, signo clásico de osteo-
mielitis crónica. Las infecciones por gérme-
nes anaeróbicos productores de gas pueden 
causar un gran daño a los tejidos blandos, 
principalmente al músculo, que toma as-
pecto de cocido. El compromiso general es 
muy grande y puede generar la muerte del 
paciente.

Factores predisponentes
El tipo de evolución de una contamina-

ción bacteriana va a depender de varios fac-
tores:

1. Vascularización de los cabos frac-
turarios: a mayor cantidad de hueso 
desvitalizado, como pueden ser frag-
mentos sueltos por desprendimien-
to de adherencias musculares o del 
periostio, desecación de cabos óseos 
expuestos, hay mayor posibilidad de 
que se instaure una infección.

2. Estado general del paciente: un in-
dividuo en buen estado y bien alimen-
tado puede controlar mejor cualquier 
infección.

3. Presencia de elementos extraños: 
los elementos ajenos al organismo, ya 
sea plomo, madera, asfalto, inclusive 
materiales de osteosíntesis, aunque 
por sí mismos no favorecen la infec-
ción, pueden ser colonizados por bac-
terias que se fijan a ellos a través de 
una sustancias  adherente llamada  
fibronectina, producida por el pro-
pio organismo, constituyendo lo que 
se denomina biofilm. Estas bacterias 
pueden permanecer siempre inactivas 
o producir un cuadro clínico en algún 
momento oportuno, ya que nunca 
son alcanzados por los mecanismos 
defensivos y los antibióticos.

4. Virulencia del germen: pueden ge-
nerarse infecciones posoperatorias de 
baja agresividad por microorganismos 
de baja virulencia y ser fácilmente 
controladas con la antibioticoterapia 
intra y posquirúrgica. Está demostra-
do que al final de una cirugía aséptica 



1848 MANUAL DE VETERINARIA

hay contaminantes en el 40% de las 
fracturas que eran cerradas y en el 
75% de las abiertas. Cuando la cepa 
es de alta virulencia suele presentar-
se una osteomielitis aguda. Solo el 5% 
desarrolla osteomielitis.

5. Estabilidad de la fractura: la inesta-
bilidad de los cabos óseos favorece el 
mantenimiento de una infección ósea 
ya que impide la formación del callo 
fracturario y, por tanto, al no poderse 
vascularizar está expuesto a la conta-
minación ya que no hay posibilidad de 
llegada de los mecanismos defensivos 
y antibióticos. Un implante metálico 
que no produce estabilidad ósea debe 
ser removido, ya que no aporta nada y 
mantiene colonias bacterianas en su 
superficie, pero debe ser reemplazado 
por un método que dé estabilidad a la 
fractura. 

Diagnóstico radiológico 
Las modificaciones radiológicas del hue-

so aparecen a partir de los cinco a 10 días 
en los cachorros y después del décimo a 
quinceavo día en el adulto. Pueden presen-
tarse bajo diferentes formas: como perios-
titis reaccional que se manifiesta por una 
inflamación paralela o perpendicular al eje 
óseo (imagen espicular, en cepillo o en em-
palizada), como geodas (microabscesos en 
el seno del hueso, de aspecto heterogéneo) 
o como secuestros óseos (fragmentos de 
hueso muerto rodeados de hueso reaccio-
nal, el involucro). Con el tiempo aparecen 
los extremos de los cabos óseos con mayor 
radiolucidez por la osteoporosis infecciosa. 
El secuestro óseo es patognomónico, aun-
que algunas veces es difícil de encontrar, ya 
que el involucro lo envuelve.

Diagnóstico de la infección
Está basado en la signología clínica, ra-

diológica y en los exámenes de laboratorio: 
hemograma y estudio del material exudado. 
Este último se realiza tomando la muestra  
mediante aspiración estéril directamente 

del foco, y demuestra la presencia de neu-
trófilos y bacterias fagocitadas confirman 
la infección. Este mismo material se utiliza 
para cultivo y antibiograma. Es incorrecto  
tomar la muestra a partir del exudado fistu-
loso, ya que, por lo general, no aparecen los 
microorganismos responsables, sino conta-
minantes secundarios. 

Tratamiento
Ante una osteomielitis deben considerar-

se dos tipos de tratamientos: uno de tipo 
quirúrgico y otro médico. 

Tratamiento quirúrgico de las osteomielitis agudas
El foco debe ser abordado, debridado y 

lavado de manera abundante. Se toman 
muestras para cultivo y antibiograma y se 
colocan drenajes para continuar con los la-
vados o se deja la herida expuesta para ma-
nejarla en forma abierta. Si ya existe mate-
rial de osteosíntesis colocado, y el foco está 
estable, se deja. En caso contrario se retira, 
debiendo estabilizarse, de manera preferen-
te con fijadores externos colocados lejos del 
foco.

Deben realizarse lavajes diarios con solu-
ciones diluidas de povidona iodada  o clor-
hexidina. 

Tratamiento quirúrgico de las osteomielitis crónicas
La prioridad es la eliminación del secues-

tro óseo, el barrido del biofilm por cureta-
je de la zona, y el lavado abundante para 
arrastrar detritos invisibles a los ojos. Esto 
solo, en la mayoría de los casos, es curativo. 
Es conveniente cultivar el hueso secuestra-
do y realizar un antibiograma. Si la fractura 
todavía no se ha consolidado, y los implan-
tes están firmes, se deben dejar, pero inde-
fectiblemente se sacarán cuando el hueso 
consolide. Si los implantes no cumplen fun-
ción alguna se sacan y, de ser necesario, 
se reemplazan. Hay que tener presente que 
la consolidación ósea en presencia de infec-
ción está demorada. En caso de infecciones 
crónicas incontrolables puede requerirse la 
amputación del miembro. 
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Tratamiento médico 
El tratamiento médico consiste en anti-

bióticoterapia curativa. En primer lugar, 
antes de conocer los resultados de los an-
tibiogramas la elección se debe basar en 
el conocimiento de los microorganismos 
patógenos que producen la infección ósea 
en el perro. Se comienza con antibioticote-
rapia general hasta obtener los datos del 
antibiograma. Las combinaciones antibióti-
cas pueden ser muchas; si se sospecha de 
gérmenes gram positivos puede utilizarse 
amoxicilina, ácido clavulánico o ampicilina, 
sulbactam; de gram negativos, ciprofloxa-
cina; o cefalosporinas de tercera genera-
ción y metronidazol, si se tiene la sospecha 
también de anaerobios. La primera semana 
se administran vía parenteral y, posterior-
mente, oral durante cuatro o cinco semanas 
más, en casos agudos, y en ocasiones hasta 
más de seis meses, en las crónicas. 

Panosteitis canina (enostosis)
Es una enfermedad autolimitante, cí-

clica, de etiología aún desconocida, de los 
huesos largos de perros de razas grandes y 
gigantes, caracterizada por causar dolor y 
claudicación de aparición brusca en uno o 
más miembros y signología de tipo general, 
como decaimiento e hipertermia. En la ac-
tualidad se habla de determinada predispo-
sición racial, por lo que podría tener origen 
genético, aunque también se le atribuyen 
causas bacterianas, virales, por estrés o 
hiperestrogenismo. Podría existir una rela-
ción entre la panosteítis y el exceso de cal-
cio dietario, por aumento de la calcitonina y 
disminución de la paratohormona, que im-
pide la actividad osteoclástica y, por tanto, 
el remodelado óseo. El hueso se densifica, 
se reduce el diámetro de los canales vascu-
lares, dificultando la circulación sanguínea 
ósea, lo que provoca edema de la cavidad 
medular, que conlleva a fibrosis, neoforma-
ción ósea y edema subperióstico.

Las razas en las que se observa con ma-
yor frecuencia son el pastor ovejero alemán 

y el doberman, entre los cinco y los 24 me-
ses de edad. En cuanto a la predisposición 
sexual, existen divergencias entre los dife-
rentes autores, siendo para algunos igual 
para ambos sexos, en tanto que para otros 
habría una prevalencia del 80% para los 
machos y 20% para las hembras.

Histológicamente se caracteriza por hipe-
ractividad osteoblástica y fibroblástica ini-
cial que afecta periostio, endostio y médula, 
donde se forma tejido conectivo fibroso laxo 
con hueso metaplásico. Cuando la enferme-
dad avanza comienza un proceso resortivo 
activo (actividad osteoclástica).

Signología
La claudicación, de aparición brusca, a 

medida que pasa el tiempo va aumentando, 
pudiendo después hacerse de tipo intermi-
tente o trasladarse a otro miembro, llegando 
a prolongarse desde una semana hasta va-
rios meses. El dolor se manifiesta sobre todo 
a la palpación profunda. Puede llegar a oca-
sionar desde decaimiento hasta postración, 
anorexia e hipertermia, con valores de labo-
ratorio normales. Los huesos más afectados 
(aumento del espesor cortical y del diámetro 
de la diáfisis) son el húmero (tercio central y 
distal) y el cúbito (tercio proximal), aunque 
también se afectan el radio (zona central), 
las zonas proximales de la tibia o del fémur. 
Estas ubicaciones se encuentran relaciona-
das con los puntos cercanos a los orificios 
nutricios, y las epífisis no se afectan.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la anamnesis y 

los signos clínicos, y se confirma radiológi-
camente. Durante la etapa inicial puede ob-
servarse en las radiografías incremento de 
la densidad del canal medular, y posterior-
mente, manchas radiodensas intramedula-
res, con cambios endósticos y periósticos, 
que finalmente se remodelan dejando un 
hueso más ancho y denso. A medida que la 
enfermedad va progresando los focos radio-
densos intramedulares van desaparecien-
do, coincidiendo con la reabsorción del te-
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jido óseo neoformado, aunque la esclerosis 
puede mantenerse durante algunos meses. 
Igualmente, el margen endóstico adquiere 
un aspecto irregular y, en ocasiones, puede 
observarse también determinada reacción 
perióstica aunque menos intensa que la en-
dóstica. La sucesión de signos radiológicos 
descrita, puede extenderse a lo largo de va-
rios meses, sin que exista una correlación 
directa entre la imagen radiológica y el gra-
do de dolor o cojera.

Tratamiento
El tratamiento de carácter sintomáti-

co, se basa en el reposo del animal y en la 
administración de analgésicos, en particu-
lar aspirina (10-20 mg/kg), y, únicamente 
cuando ésta se muestra inefectiva, pueden 
administrarse antiinflamatorios esteroideos 
(prednisona: 0,5 mg/kg) con las precaucio-
nes propias de esta clase de fármacos en 
pacientes jóvenes. Por otro lado, y en caso 
de detectarse de manera simultánea alguna 
alteración clínica o subclínica en el meca-
nismo de coagulación, se sugiere el uso de 
antiinflamatorios no esteroideos sin interfe-
rencia hemostática, como por ejemplo, clo-
nixinato de lisina (2-4 mg/kg). El pronós-
tico para la completa recuperación final es 
excelente puesto que el proceso desapare-
cerá en forma espontánea entre el año y los 
dos años de edad del animal.

Osteodistrofia hipertrófica (ODH)
La osteodistrofia hipertrófica es una en-

fermedad de las extremidades delanteras 
que se presenta en cachorros de razas gran-
des entre cuatro y ocho meses de edad, aun-
que existe el informe de un caso en raza toy. 
Las razas en las que se presenta con mayor 
frecuencia son: gran danés, lobero irlandés, 
san bernardo, borzoi, bóxer, dálmata, setter 
irlandés, pointer alemán de pelo corto, do-
berman pinscher, pastor alemán, labrador 
retriever, collie, greyhound, bassett hound 
y weimaraner, en esta última raza, puede 
afectar camadas completas en la mayoría 
de los casos asociado a reacciones posvacu-

nales con virus vivo modificado del moquillo 
canino. 

La ODH también es conocida como es-
corbuto esquelético, enfermedad de Mo-
ller-Barlow, osteodistrofia II y osteopatía 
metafisaria, la enfermedad se produce en las 
extremidades de los perros en crecimiento y 
causa inflamación, dolor intenso y cojera. 
En muchos casos, un cachorro crecerá de 
la enfermedad, pero en otros casos el do-
lor puede ser tan severo que un veterina-
rio recomienda la eutanasia. Los cachorros 
afectados sufren de una inflamación no in-
fecciosa de las espículas óseas (estructuras 
minerales puntudas) en la metáfisis de los 
huesos largos, donde los vasos sanguíneos 
se tornan 180 grados en el esqueleto inma-
duro. La metáfisis es la parte cónica de los 
huesos entre las epífisis (los finales del hue-
so) y la diáfisis (el eje de los huesos largos). 
Los huesos más severamente afectados son 
aquellos que crecen con mayor rapidez. La 
inflamación alrededor de la metáfisis, y la 
disposición del hueso, causan la ampliación 
de la metáfisis. Pequeñas estructuras de las 
espículas óseas en la metáfisis y la separa-
ción de la metáfisis ocurren cerca y paralelo 
a la fisis. La fisis es el cartílago epifisial en 
las articulaciones, la parte suave y conec-
tiva del hueso que se endurece (osifica) y 
luego de que se ha alcanzado el crecimien-
to total, une las partes del hueso en una 
sola. También puede haber periostitis de 
osificación, una inflamación dolorosa de la 
capa más externa del hueso, el periostio. La 
periostitis de osificación puede causar que 
pedacitos de periostio se rompan y se mine-
ralicen en el tejido blando de la pierna y el 
tejido blando en otros órganos también se 
puede mineralizar.

Entre los hallazgos histopatológicos de 
la osteodistrofia hipertrófica se encuentra 
el ensanchamiento irregular de la placa de 
crecimiento debido al incremento de longi-
tud de las columnas de condrocitos hiper-
trofiados. Hay espículas de cartílago calci-
ficado adyacente a la placa de crecimiento 
rodeada de hemorragia e infiltración masiva 
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de células principalmente de neutrófilos y 
células mononucleares. La disrupción de la 
banda trabecular consiste en hemorragia, 
depósito de hemosiderina, fibrosis, necrosis 
de las trabéculas y células inflamatorias. La 
resorción ósea en la trabécula de las me-
táfisis adyacentes es focalmente extensiva. 
En algunos casos, la infiltración multifocal 
perivascular de neutrófilos es sugerente de 
osteomielitis. También puede haber hemo-
rragia subperióstica y neoformación ósea.

Etiología
Como las causas de la osteodistrofia hi-

pertrófica no se conocen bien, la enfermedad 
es difícil de prevenir. Existen varias causas 
posibles, como desequilibrio nutricional 
(exceso de energía, vitamina D y calcio), o 
bien por una alteración del metabolismo de 
la vitamina C; algunos autores también la 
relacionan con el moquillo canino como po-
sible causa, aunque las lesiones causadas 
por la ODH difieren histológicamente de las 
causadas experimentalmente a la exposi-
ción del virus del moquillo canino. Algunos 
expertos plantean la hipótesis de que los 
cambios óseos y la aparición de fiebre alta 
indican que la infección bacteriana podría 
ser una causa. Sin embargo, ha resultado 
difícil obtener cultivos bacterianos de pe-
rros afectados, y muchos no responden al 
tratamiento con antibióticos, lo que lleva a 
algunos a ser escépticos de esta hipótesis.

La enfermedad también ha sido asociada 
a reacciones inmunomediadas a la vacuna-
ción con virus vivo modificado en algunas 
razas (collie y weimaraner). Con base en lo 
anterior, se recomiendan protocolos de in-
munización con virus muerto y vacunas se-
paradas en lugar de vacunas combinadas. 
La asociación entre ODH y la vacunación 
en el weimaraner, menciona que perros 
con alelos particulares pueden presentar 
respuesta exagerada a la vacunación, con 
aumento de secreción de citocinas proin-
flamatorios incluyendo el factor de necro-
sis tumoral y que esa respuesta ocasiona la 
enfermedad hiperinflamatoria manifestada 

como ODH con signos sistémicos severos.

Signos y síntomas
Los signos que presentan los pacientes 

con ODH son: letargia, anorexia, inflama-
ción en las metáfisis de huesos largos, estas 
metáfisis se encuentran calientes y doloro-
sas por lo que la claudicación es uno de los 
signos más constantes. Las áreas afectadas 
con más frecuencia son radio y ulna distal, 
además de la tibia. El fémur, las costillas, 
la mandíbula, la escápula y los metacar-
pos, son los menos afectados. Otros signos 
mencionados son deformidad esquelética 
residual, hiperqueratosis plantar y diarrea. 
Los animales afectados de manera severa 
presentan manifestaciones sistémicas de 
enfermedad, con renuencia a levantarse y 
caminar lo que se asocia a dolor severo de 
las metáfisis, esto puede terminar en cierre 
prematuro o anormal de la fisis.

En casos febriles de osteodistrofia hiper-
trófica se han descrito algunas lesiones:

Proliferación perióstica irregular
No se asocia con exudado, cubre princi-

palmente la mayoría de la superficie ventral 
y lateral de ambas mandíbulas y se asimi-
la a la “quijada de león” que se manifiesta 
en algunos perros afectados por osteopatía 
craneomandibular.

Deformidad en valgus de carpos o tarsos
Se desarrolla en algunos pacientes que 

se recuperan de ODH. Esta deformidad se 
presenta cuando la reacción perióstica hace 
un puente de la metáfisis a la epífisis en la 
superficie lateral de radio o tibia distales y 
lo que retrasa el crecimiento longitudinal 
del hueso en la parte lateral de la articula-
ción. Los hallazgos radiográficos se encuen-
tran con más frecuencia en radio distal, 
ulna y tibia.
Diagnóstico diferencial

Dentro de los diagnósticos diferenciales 
se encuentran la osteocondrosis, la panos-
teitis, la osteomielitis, la osteopatía hiper-
trófica (OPH) y el síndrome de hipercalce-
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mia en el gran danés.

Diagnóstico clínico
En la mayoría de los casos, la osteodis-

trofia hipertrófica es autolimitante, la efec-
tividad del tratamiento dependerá de la se-
miología que el paciente presente, pudiendo 
ser ligera, moderada o severa. El tratamien-
to médico se encamina al manejo del do-
lor. En la actualidad, la utilización de AI-
NES como firocoxib y carprofeno, así como 
analgésicos opioides como el tramadol dan 
excelentes resultados. En caso de no obte-
ner el efecto deseado se puede comenzar un 
tratamiento con corticosteroides siempre y 
cuando se descarte la presencia de bacte-
remia. Es recomendable efectuar cultivo de 
orina y sangre para administrar los antimi-
crobianos apropiados en caso de resultado 
positivo a crecimiento bacteriano. Los pe-
rros que se encuentran afectados de mane-
ra severa pueden requerir además de mane-
jo del dolor, asistencia nutricional. También 
se deben tratar las úlceras por decúbito y 
mantener la terapia de líquidos cuando sea 
necesario.

La administración de vitamina C y D no 
son de beneficio, pueden incluso aumentar 
el riesgo de calcificación distrófica. Es posi-
ble, que pacientes con osteodistrofia desa-
rrollen cierre de núcleos de crecimiento lo 
que resulta en deformidad angular de las 
extremidades.

Mientras más joven sea el paciente, más 
riesgo habrá. Si a la evaluación clínica se 
detecta angulación, está indicado el estudio 
radiográfico de la zona y de ser necesaria la 
intervención quirúrgica correctiva. Se debe 
monitorear radiográficamente de manera 
mensual al paciente hasta que termine de 
crecer. En algunos casos se presentan re-
caídas múltiples.

Diagnóstico radiológico
A nivel radiológico, el hallazgo inicial en 

la osteodistrofia hipertrófica es una línea 
delgada y radiotransparente en la metáfisis 
paralela a la placa epifisaria, especialmente 

en el radio. En segundo lugar, hay un man-
guito extraperióstico de calcificación a lo 
largo de la metáfisis. La línea luminosa des-
aparece y es reemplazada por una mayor 
radiodensidad. Si ocurren recaídas, aparece 
una nueva línea radiotransparente entre la 
fisis y la región radiodensa. A medida que el 
perro madura, estos engrosamientos extra-
periósticos a menudo retroceden, pero pue-
den dejar una metáfisis engrosada en for-
ma permanente. El retraso del crecimiento 
axial y la deformidad angular del hueso lar-
go pueden observarse en un pequeño por-
centaje de perros severamente afectados. La 
fractura patológica ha sido documentada, 
pero es extremadamente rara.

Pronóstico
En general, el pronóstico para la recu-

peración de la osteodistrofia es bueno. En 
casos severos el pronóstico es reservado 
debido a complicaciones como enfermedad 
sistémica, infecciones bacterianas secun-
darias, anormalidades pulmonares y vas-
culares. La severidad de los signos varía 
de claudicación ligera a recumbencia total. 
La remisión espontánea es posible aunque 
puede persistir la deformidad de la diáfisis 
y llegar a ser incompatible con una buena 
calidad de vida. La muerte de estos pacien-
tes se debe usualmente a hipertermia o a 
eutanasia por falla en el control del dolor, 
recumbencia a largo plazo, anorexia y mor-
bilidad asociadas a esta enfermedad.

Osteopatía hipertrófica (OH)
La osteopatía hipertrófica es un proceso 

patológico óseo poco común, de naturaleza 
secundaria, que ocurre con mayor frecuen-
cia en humanos y caninos. También es refe-
rida como osteopatía pulmonar hipertrófica, 
osteoartropatía pulmonar hipertrófica, os-
teoartropatía hipertrófica y osteopatía pul-
monar. Hace referencia a un agrandamien-
to anormal del hueso debido a la formación 
de hueso nuevo. Esto ocurre comúnmente 
en humanos y perros y ha sido reportado 
en perros, caballos, vacas, ovejas en varias 
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otras especies exóticas. Puede afectar ani-
males de cualquier edad y sexo. No obstan-
te, el hecho de que la enfermedad se pre-
sente con mucha frecuencia en pacientes 
con procesos neoplásicos hace que aquella 
se diagnostique en animales de edad me-
dia o avanzada. De igual forma, no ha po-
dido demostrarse una predisposición racial, 
aunque es más frecuente diagnosticar el 
proceso en animales de razas grandes.

La osteopatía hipertrófica canina (OHC) 
se caracteriza por presentar osteofitosis pe-
riostales bilaterales y difusos, por lo general, 
como efecto secundario de inflamaciones 
crónicas o lesiones neoplásicas intratoráci-
cas; sin embargo, se han descrito procesos 
patológicos extratorácicos. La enfermedad 
se caracteriza por hinchazón, primariamen-
te afectando al todas las extremidades. Es 
sutil en un principio, y a menudo es con-
fundida con artritis temprana. La neoplasia 
es una causa común de esta enfermedad, 
por esto, es más común en perros viejos, ya 
que la neoplasia es más común en este tipo 
de perros.

Etiología
Todavía se desconocen los mecanismos 

patogénicos. Hay evidencias sobre aumento 
de la irrigación vascular periférica secun-
daria a la estimulación neurovascular del 
nervio vago o de los intercostales. A pesar 
de un aumento en el volumen sanguíneo, 
la sangre se encuentra pobremente oxige-
nada debido a la formación local de shunts 
arteriovenosos, predisponiendo a la hipoxia 
del tejido, lo cual estimula la deposición de 
tejidos conectivo.

La OPH es uno de los diferenciales de 
ODH, se presenta en perros y gatos mayo-
res de ocho años de edad. Las causas son 
intratorácicas como bronconeumonía cró-
nica, endocarditis bacteriana, dirofilariasis 
y neoplasias; se describen también causas 
extratorácicas como el adenocarcinoma he-
pático, rabdomiosarcoma de vejiga, adeno-
ma papilar renal y carcinoma de la prósta-
ta. Los signos son inflamación en la porción 

distal de todas las extremidades, estarán 
calientes y dolorosas pero no edematosas, 
y claudicación. Existe poca información so-
bre la OPH, aunque se sabe que el creci-
miento perióstico se produce como conse-
cuencia del incremento del flujo sanguíneo 
a las extremidades. Debido a esto, el tejido 
conectivo que rodea a los huesos sufre in-
cremento en el número de vasos sanguíneos 
y las células osteoblásticas hiperplásicas 
del periostio generan remodelación del hue-
so trabecular, metaplasia fibrocondroide y 
osteogénesis perióstica. No se produce pro-
liferación de hueso endóstico. El aumento 
del flujo sanguíneo se debe al reflejo vagal 
con origen en el tórax. 

El síndrome de hipercalcemia en perros 
de raza gran danés es una patología similar 
a la enfermedad de depósito de calcio piro-
fosfato dihidratado en humanos infantiles, 
excepto que en el gran danés los depósitos 
están compuestos de fosfato cálcico amorfo 
o hidroxipatita. Este síndrome se caracteri-
za por ataxia, paraplegia e incoordinación 
en cachorros; esto causa malformación de 
vértebras cervicales (enfermedad de Wob-
bler) y compresión concéntrica de la médula 
espinal cervical posterior. La estenosis del 
canal resulta en desplazamiento dorsal de 
la séptima vértebra cervical y deformación 
del proceso articular vertebral. Los depósi-
tos de minerales en las articulaciones diar-
trodiales del esqueleto axial pueden verse en 
las radiografías de cachorros neonatos y el 
esqueleto apendicular se ve afectado cuan-
do los perros maduran. Esta mineralización 
periarticular se asocia a huesos acortados, 
con corteza delgada, curvatura anormal e 
incremento de la trabécula medular. 

Signos y síntomas
Los signos clínicos incluyen anorexia, hi-

pertermia, edemas firmes y calientes alre-
dedor de los miembros afectados, dolor a la 
palpación y claudicación; signos que pue-
den aparecer de forma aguda o gradual en 
los cuatro miembros, afectando el desplaza-
miento del animal. Por lo general, tiene un 
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impacto más negativo en la calidad de vida 
del paciente que los propios signos de la en-
fermedad primaria.

Diagnóstico radiológico
Radiográficamente en OPH se observa 

crecimiento perióstico (empalizado) de las 
extremidades afectadas. En la placa radio-
gráfica se observan neoformaciones óseas 
periostales distribuidas simétricamente a lo 
largo de las diáfisis de los huesos largos y 
de las falanges.

Por lo general, las primeras alteraciones 
aparecen en los huesos metacarpianos y 
metatarsianos, alcanzando primero el lado 
medial del segundo dígito y el lateral del 
quinto dígito.

Tratamiento
El tratamiento consiste en la eliminación 

quirúrgica de la causa que produce la le-
sión. En afecciones pulmonares, median-
te la resección quirúrgica del lóbulo o los 
lóbulos afectados se alivia rápidamente el 
dolor, la inflamación de los tejidos blandos 
y la cojera; la reabsorción ósea del periostio 
puede tardar algún tiempo. En algunos ca-
sos tiene éxito la vagotomía intratorácica en 
el lado de la lesión (o al menos del lado más 
afectado. Debe realizarse tratamiento de las 
enfermedades crónicas que estén predispo-
niendo el proceso.

Si el tratamiento es efectivo, puede pro-
ducirse la remisión de los signos clínicos 
en unas dos o tres semanas y de las altera-
ciones óseas en varios meses. De la misma 
manera, algunos autores recomiendan la 
administración de corticosteroides (pred-
nisona: 2 mg/kg) para aminorar el dolor y 
la inflamación de las extremidades, mejo-
rando de esta forma el estado general del 
animal. 
Pronóstico

El pronóstico de estos pacientes suele 
ser bastante pobre y dependerá siempre del 
pronóstico y de la efectividad del tratamien-
to de la enfermedad primaria.

Osteocondrosis (OC)
La osteocondrosis se ha definido como 

una condición idiopática, caracterizada por 
una disrupción en la osificación endocon-
dral, que provoca engrosamiento y retención 
del cartílago, necrosis de las capas basales 
del cartílago articular retenido, defectos en 
hueso subcondral y fractura subcondral y 
producción de fragmentos óseos, que con-
ducen a defectos biomecánicos. Otros nom-
bres poco usado y viejos son discondropla-
sia, enfermedad ortopédica del desarrollo, 
osteoartritis juvenil, epifisitis, etc.

El término OC fue descrito por primera 
vez en el caballo por Nilsson en 1947; sin 
embargo, llegó a ser de interés clínico has-
ta los años setenta. En el caballo, el térmi-
no osteocondritis disecante (OCD) se utili-
za cuando existe un fragmento libre en la 
articulación y, osteocondrosis (OC), cuan-
do aún no hay presencia de los fragmen-
tos. La osteocondrosis es una condición 
hueso-cartílago, que afecta al cartílago en 
desarrollo (endocondral) y al proceso de 
osificación endocondral. Dicha condición 
puede presentarse en muchos sitios en el 
mismo individuo y producir lesiones bila-
teralmente simétricas. Agrupa un conjunto 
de lesiones osteoarticulares que resultan 
de un defecto en la osificación endocondral 
en los jóvenes en crecimiento, particular-
mente a los animales más seleccionados, 
con un elevado nivel de desarrollo, que 
pone en juego una predisposición multifac-
torial de orden genético, a veces sanitario y 
sobre todo alimentario.

Afecta a diversas especies animales, en 
particular aquellas que son sometidas a so-
breexigencias de desarrollo, ya sea por as-
pectos genéticos como productivos, como 
aves, porcinos, equinos y caninos (princi-
palmente a las razas de gran tamaño). En la 
actualidad, en los potrillos, la osteocondro-
sis (sobre todo de la rodilla y del tarso) pre-
senta un incremento sostenido en su pre-
valencia, con una media de entre 8 y 20%, 
pero que podría elevarse a cerca del 100% 
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en ciertos grupos de pura sangre.
En los huesos largos existen dos formas 

básicas de crecimiento endocondral:
1. A partir de las placas epifisiarias 

proximal y distal, responsables del 
crecimiento en largo de las metáfi-
sis-diáfisis.

2. A partir del cartílago articular inma-
duro, responsable del crecimiento 
epifisiario. En estos dos lugares hay 
cartílago hialino, tejido preparado 
para soportar peso y sin capacidad, 
frente al daño, de regenerar nuevo 
cartílago hialino. 

El mecanismo de crecimiento óseo es si-
milar en ambos casos: las células planas 
(zona de reposo) son condrocitos relativa-
mente inactivos, ubicadas en la zona epifi-
siaria o en contacto con el líquido sinovial. 
A continuación, hacia dentro del cartílago, 
aparece la zona de proliferación, en don-
de los condrocitos se multiplican y forman 
nueva matriz, determinando el crecimiento 
del cartílago, su aspecto es encolumnado. 
Más alejado, los condrocitos se hipertrofian 
y se vesiculan, agrandando su citoplasma 
y formando la zona de hipertrofia. En la 
parte más alejada de esta zona, la matriz 
comienza a calcificarse a partir de la llega-
da de vasos sanguíneos con precursores de 
osteoblastos y osteoclastos. Esta zona se 
denomina de calcificación provisional, lue-
go los osteoclastos y más tarde los osteo-
blastos remodelaran el hueso primitivo para 
formar uno maduro. 

En la osteocondrosis disecante (OCD), 
en un sector del cartílago articular cesa 
el proceso de osificación endocondral, 
pero continua el crecimiento del cartílago. 
Como la nutrición del mismo se produce 
por imbibición desde el líquido sinovial, el 
aumento del espesor aleja la capa basal de 
los nutrientes, ocasionando degeneración 
celular y necrosis. El cartílago engrosado 
no tiene sustento óseo adecuado, dando 
origen a fisuras primero y luego a fractu-
ras del cartílago, poniendo en contacto la 
sinovia con el hueso subcondral (comien-

zo de la etapa clínica de la afección). La 
actividad física termina desprendiendo un 
trozo de cartílago, que en muchos casos se 
fragmenta primero y después se redondea 
y crece constituyendo los llamados ratones 
articulares. 

   
Por su ubicación dentro de la articula-

ción se presentan dos tipos de OCD:
1. OCD tipo I: cuando la lesión se ubi-

ca en el centro de una superficie arti-
cular, o en sus cercanías, las fisuras 
crean un colgajo cartilaginoso, que 
cubre el defecto. Este colgajo no tiene 
contacto con ningún tejido vasculari-
zado (por ejemplo, cápsula). A menu-
do se desprende, transformándose en 
un ratón articular, que puede sobre-
vivir y/o agrandarse, o ser lisado por 
el organismo.

2. OCD tipo II: se produce en una zona 
del cartílago articular cercana a la 
cápsula o ligamentos, a los que se 
une, tomando de ellos los nutrientes 
que necesita para calcificarse. Este 
tipo de colgajo no suele transformar-
se en ratón articular debido a su fi-
jación, a través de la que le llegan 
nutrientes.

En las placas de crecimiento la lesión no 
suele generar necrosis (debido a la cercanía 
de la vascularización), pero sí produce debi-
litamiento de las mismas.

Etiología
La osteocondrosis podría tener su origen 

en el feto. Muchas veces es casi impercep-
tible en animales muy pequeños. Debería 
detectarse lo más temprano posible, debido 

Y

Osteocondrosis disecante (OCD).
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a que su expresión clínica se enfatiza con 
la edad y el aumento de peso. Las causas 
parecen ser multifactoriales (genéticas, del 
medio ambiente, hormonales, alimentarias) 
y muy complejas.

1. Genética: interviene en forma segura 
en cuanto a la velocidad de crecimien-
to, conformación general, velocidad de 
osificación endocondral en relación a 
la capacidad de aumento de peso, etc. 
Por ejemplo, en la especie equina la 
heredabilidad de la osteocondrosis de 
tarso se evalúa en 0,26, y la inciden-
cia de la afección en los potrillos puede 
variar entre 3.4 y 30%. Por tanto, se 
justifica una selección de los progeni-
tores con vistas a la eliminación de la 
enfermedad, que resulta eficaz y facti-
ble en animales de producción, debido 
a su rápido ciclo de desarrollo (aves y 
cerdos), pero presenta muchas dificul-
tades en caninos y equinos debido a 
factores afectivos y/o económicos, ya 
que se requieren varias generaciones 
de selección para poder observar re-
sultados positivos.

2. Medio ambiente: en cuanto al hábi-
tat, las condiciones sanitarias y los 
ejercicios físicos. La actividad física 
determina en los caninos el despren-
dimiento del flap osteocondrótico.

3. Alimentación: altamente relaciona-
da, se puede considerar como factor 
predisponente que sumado a la pre-
disposición genética actúa a favor o 
en contra de una correcta osteogéne-
sis endocondral. Los errores alimen-
tarios pueden ser de orden cuanti-
tativo, cualitativo, o ambos y están 
asociados al exceso de calcio y ener-
gía en la dieta.

4. Endocrinopatías: el hipotiroidismo 
altera la maduración de los cartílagos, 
la elaboración de las proteínas óseas 
y del colágeno, y la mineralización 
ósea. Está relacionado directamente 
(al menos en el potrillo) a lesiones de 
osteocondrosis muy parecidas a las 

que resultan de una sobrealimenta-
ción crónica. Se refuerza por una ca-
rencia de yodo, ya sea primaria como 
en la carne, secundaria debido a la 
presencia en el alimento de factores 
antitiroideos (crucíferas) o, con mayor 
frecuencia, a sobredosis de calcio. Se 
ve favorecido también por una defi-
ciencia en selenio, ya que éste inter-
viene en la conversión de la tetrayo-
dotironina en triyodotironina, mucho 
más activa. El hiposomatotrofismo 
compromete directamente el desarro-
llo óseo. No sólo lo induce el hiperin-
sulinismo y el hipotiroidismo en que 
deriva, sino también el hipercorticis-
mo. Por tanto, los tratamientos pro-
longados con corticoides producen 
fragilidad del esqueleto, y serían res-
ponsables del 35% de las fracturas de 
los caballos de carrera, con un 60%, 
atribuidas directamente a lesiones lo-
calizadas de osteocondrosis. Se vería 
favorecido por déficit en aminoácidos, 
particularmente en lisina y arginina. 
En estas condiciones el crecimiento 
en alzada podría verse disminuido en 
forma definitiva, en tanto que el cre-
cimiento en general, no alterado, pre-
dispondría en un exceso de gordura.

   En los caninos la incidencia es mayor 
en machos que en hembras por lo que 
tal vez intervengan las hormonas se-
xuales en su aparición.

5. Acidosis metabólica: cualquier aci-
dosis metabólica crónica altera la mi-
neralización ósea por disminución de 
la eficacia de la vitamina D, dificultad 
de la cristalización ósea de la apati-
ta, calciuria aguda, etc. Como conse-
cuencia puede precipitar la aparición 
de lesiones óseas, incluyendo osteo-
condrosis (acidosis láctica de origen 
muscular, de origen intestinal, tra-
tamientos prolongados destinados a 
acidificar la orina).

Patogenia
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Ya vimos la fisiopatología de la osteo-
condrosis disecante. En el caso de los car-
tílagos de crecimiento de los huesos a nivel 
de los miembros, la osteocondrosis va a ge-
nerar un acortamiento de los mismos. El 
que se ve afectado con mayor frecuencia es 
el distal de la ulna y determina un acorta-
miento y encorvamiento del antebrazo (ra-
dio curvo). Esta afección puede aparecer 
en razas grandes y gigantes y ser el único 
hueso afectado. Cuando todos los cartí-
lagos de los huesos largos se encuentran 
comprometidos, nos encontramos en pre-
sencia de un enano hipotiroideo, en donde 
la cabeza y la columna no se ven afecta-
dos. Cuando la zona afectada se sitúa en 
el esqueleto axial, como por ejemplo, en el 
canal raquídeo, se pueden producir com-
presiones de la médula espinal, generando 
inestabilidad de la marcha del tren poste-
rior, patognomónico del síndrome de tam-
baleo. Al afectar los canales óseos de los 
nervios podrían también explicarse las le-
siones motoras y sensoriales.

Incidencia del grado de crecimiento
La enfermedad se ha identificado no sólo 

en animales de talla grande, sino también 
en animales de rápido crecimiento. En al-
gunas especies se han hecho investigacio-
nes donde se ha demostrado una correla-
ción positiva entre el rápido crecimiento y la 
prevalencia de osteocondrosis. Por ejemplo, 
estudios en perros han revelado que el rá-
pido crecimiento incrementa la incidencia 
de enfermedades esqueléticas incluyendo la 
osteocondrosis. En el caballo, los patrones 
del promedio de ganancia diaria (PGD) com-
prenden cuatro fases del crecimiento: 1. Del 
nacimiento a un mes de edad. 2. De uno a 
12 meses. 3. De 12 a 15 meses. 4. De 15 a 
20 meses. Otros estudios han demostrado 
que los potros de talla grande entre seis a 
16 meses de edad y con mayor promedio de 
ganancia diaria son más propensos a la os-
teocondrosis. Las dietas altas en energía in-
crementan la insulina y disminuyen la tiro-
xina circulante, produciendo una falla en la 

maduración e hipertrofia de los condrocitos. 
De acuerdo con esta hipótesis, los condro-
citos afectados por el aumento de insulina 
y la disminución de los niveles de tiroxina 
permanecen como cartílago indiferenciado. 
Subsecuentemente, este carsistílago indife-
renciado retenido se necrosa debido a facto-
res biomecánicos. La morfología de la lesión 
inicial de la osteocondrosis articular, carac-
terizada por áreas de condrocitos necróticos 
en el cartílago epifiseal, refuta esta teoría. 
La formación de núcleos de cartílago rete-
nido causada por la resistencia del cartíla-
go necrótico al proceso de mineralización y 
vascularización.

Signos y síntomas
Los signos clínicos de la osteocondrosis 

no son fáciles de identificar debido a la gran 
variedad de lesiones y sitios afectados. De-
penden de varios factores, siendo los prin-
cipales: especie, tipo de osteocondrosis (de 
placa o disecante), articulación afectada, 
grado de evolución. Estas lesiones, en gene-
ral, suelen ser dolorosas, responsables de 
claudicación insidiosa crónica, algunas ve-
ces invalidantes, derivando en enfermedad 
articular degenerativa crónica. Además, la 
discondroplasia no siempre desarrolla una 
osteocondrosis y produce signos clínicos. 
Los signos clínicos pueden comenzar con 
una claudicación moderada, pero si exis-
te un trauma biomecánico, la articulación 
afectada presenta dolor, claudicación mar-
cada y pérdida de la funcionalidad. 

El origen del dolor en la osteocondrosis 
es una incógnita, ya que los caballos pue-
den presentar severos cambios patológicos 
sin mostrar mucho dolor o estrés. El signo 
más común de la osteocondrosis en caballos 
es la distensión de la articulación afectada, 
la cual puede no presentar dolor. Una clau-
dicación marcada no es necesariamente ca-
racterística de la osteocondrosis, aunque se 
presenta en algunos sitios anatómicos.

Nutrición
La relación de la osteocondrosis con los 
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factores nutricionales ha sido muy investi-
gada. Existen varios aspectos nutricionales 
que deben considerarse. El desequilibrio en 
la suplementación de calcio-fósforo, defi-
ciencia de vitaminas A, C y D, y, deficiencia 
de biotina entre otros, han sido propuestos 
como factores etiológicos de osteocondrosis 
en algunas especies. Como se mencionó an-
teriormente, la osteocondrosis es una enfer-
medad que afecta a los animales de rápido 
crecimiento. Estudios en perros con dietas 
altas en calcio mostraron un retraso focal 
en el proceso de la osificación endocondral.

La osteocondrosis articular se ha atri-
buido a la deficiencia de cobre en muchas 
especies, como el venado, el bisonte y el 
caballo. Las lesiones en bisontes y caballos 
con deficiencia de cobre se caracterizan por 
microfracturas del hueso subcondral, pobre 
formación de la esponjosa primaria y, adel-
gazamiento y erosión del cartílago articular. 
Las lesiones son causadas principalmente 
por la deficiencia de cobre o la exposición 
a factores que inhiben su absorción o me-
tabolismo. Mediante dietas bajas en cobre, 
se produjeron experimentalmente lesiones 
de osteocondrosis en potros. En estudios 
dosis-respuesta se ha registrado una dismi-
nución en lesiones de osteocondrosis en po-
tros alimentados con niveles altos de cobre. 
Entre otros minerales, el calcio ha demos-
trado tener poco o nulo efecto en la inciden-
cia de osteocondrosis. Los niveles de fósforo 
hasta cuatro veces lo recomendado por el 
NRC, generan un incremento en el número 
de lesiones.

La velocidad de crecimiento está fuerte-
mente relacionada con el consumo de ener-
gía en el caballo. Se piensa que el efecto de 
las dietas altas en energía en la producción 
de osteocondrosis, se debe a la hipersin-
sulinemia pospandrial estimulada por una 
ración con alto contenido de carbohidratos 
fácilmente digestibles. También se ha ob-
servado que la alimentación alta en ener-
gía y en carbohidratos digestibles tiene una 
importante influencia en el metabolismo y 
en la función de la insulina como factor de 

crecimiento (IGF-1 y 2) en el proceso de osi-
ficación endocondral.

Diagnóstico clínico
Se basa en los signos que presenta el 

animal. El examen radiológico es el método 
que más se utiliza para confirmar del diag-
nóstico; sin embargo, durante la fase tem-
prana, la osteocondrosis no produce daño 
óseo subcondral significativo que pueda ser 
visualizado radiográficamente. Otros mé-
todos incluyen el análisis del líquido sino-
vial, el uso de la ecografía, la gamagrafía, 
la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética y otros procedimientos invasivos 
como la artroscopia. Recientemente se han 
establecido métodos no invasivos, como el 
análisis de biomarcadores para el estudio 
de los problemas degenerativos de la arti-
culación.

Tratamiento
El manejo de los casos clínicos de osteo-

condrosis depende del sitio y de la severidad 
de la lesión. En caballos jóvenes (< de 12 
meses) con lesiones leves, es recomendable 
darles descanso y moderar el ejercicio, aun-
que en ciertos casos el éxito es limitado. Los 
casos severos de osteocondrosis en el caba-
llo son tratados quirúrgicamente, teniendo 
siempre en cuenta la edad. La capacidad de 
recuperación del cartílago articular es ele-
vada en animales jóvenes y ésta disminuye 
rápidamente con la edad. Es recomendable 
no realizar ningún procedimiento quirúrgi-
co en el potro antes del primer año de edad, 
al menos que se presenten lesiones graves 
y éstas ocasionen problemas clínicos seve-
ros. Los casos quirúrgicos son tratados por 
artroscopia. Este procedimiento se ha ve-
nido utilizando exitosamente en la mayoría 
de las regiones anatómicas afectadas, par-
ticularmente en la articulación tarsocrural, 
donde el éxito del tratamiento es mayor al 
80%. El porcentaje de éxito del tratamiento 
registrado para la articulación femoropate-
lar es de 75% y de 90% para la articulación 
metacarpo–falángica/metatarsofalángica.
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Quistes óseos
Un quiste óseo es una lesión benigna 

que aparece únicamente en perros de razas 
grandes, especialmente dóberman y pas-
tor alemán, con una clara predisposición 
sexual masculina. Aunque el quiste óseo 
puede localizarse en cualquier hueso largo, 
el radio distal y/o el cúbito son los huesos 
más afectados. Las lesiones aparecen en la 
metáfisis y adyacentes a la diáfisis de los 
huesos largos. Radiográficamente los quis-
tes óseos aparecen con una cortical fina, 
no hay reacción perióstica y la lesión pue-
de tener diversos compartimentos. Puede 
comprobarse el diagnostico con una biop-
sia por aspiración con aguja fina y examen 
citológico.

Se desconoce su causa, aunque pue-
den intervenir procesos como hemorragias 
metafisarias, alteraciones puntuales del 
crecimiento óseo, factores hereditarios y 
obstrucciones venosas metafisarias. Como 
consecuencia de un mecanismo patogéni-
co poco conocido, se forma una cavidad en 
las zonas metafisarias de los huesos largos, 
tapizada interiormente por una fina mem-
brana que contiene un líquido estéril de as-
pecto serosanguinolento. La presencia de lí-
quido en el interior de las cavidades es una 
característica propia de los quistes óseos, 
diferenciándolos de otras patologías.

Síntomas
Clínicamente, si el quiste es muy peque-

ño, el proceso puede mantenerse asintomá-
tico o presentar una leve cojera; no obstan-
te, cuando el quiste llega a tener un tamaño 
capaz de producir una fractura patológica, 
entonces se presentan los síntomas propios 
del traumatismo óseo, es decir, dolor, co-
jera, inflamación local y rigidez articular. 
En la radiología puede observar un defecto 
radiolúcido que se corresponde con la pre-
sencia de una o varias cavidades óseas en 
la que predominan los fenómenos osteolíti-
cos producidos por la naturaleza expansiva 
del proceso. De igual manera, las cavidades 

se encuentran delimitadas por una delga-
da cortical ósea con mínima o nula reacción 
perióstica.

Diagnóstico diferencial
Además de osteosarcomas osteolíticos, 

hemangiomas y hemangiosarcomas, el 
diagnóstico diferencial debe incluir proce-
sos poco conocidos como quistes óseos sub-
condrales, quiste óseo aneurismal y displa-
sia fibrosa.

Quiste óseo subcondral
Estos defectos en la osificación suelen 

aparecer en varias localizaciones, pero con 
mayor frecuencia en la articulación fémo-
ro-tibio-rotuliana (cóndilo medial del fémur) 
seguido por la metacarpo/metatarso-falan-
giana (metacarpo/tarso distal). Cuando se 
presentan en potros jóvenes se asume como 
una forma de osteocondrosis, pero también 
pueden desarrollarse en caballos adultos. 
Estos quistes aparecen de forma ocasional 
en los perros jóvenes con osteocondrosis y 
en los perros maduros con enfermedad de-
generativa articular avanzada.

Quiste óseo aneurismal
Lesión insuflada en la cortical que simu-

la un aneurisma. Es una lesión vascular 
de carácter benigno, muy poco frente que 
afecta tanto a huesos planos como largos 
de animales jóvenes o geriátricos. Aunque 
estos quistes son benignos, localmente pue-
den mostrarse agresivos simulando tumo-
res óseos osteolíticos. La causa y la patoge-
nia se desconocen, aunque se sugiere que 
pueden ser ocasionados por algunas ano-
malías del desarrollo, factores tumorales 
y obstrucción venosa por hemorragias in-
ducidas por traumatismos o cortocircuitos 
arteriovenosos intramedulares que alteran 
la hemodinámica de los componentes vas-
culares de la médula ósea. El tratamiento 
consiste en la realizar una resección quirúr-
gica en bloque, con injerto óseo tubular si 
se requiere y en algunos casos extremos, la 
amputación del miembro.
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Displasia fibrosa
Lesión ósea poco frecuente, que afecta 

principalmente a animales jóvenes o recién 
nacidos, y es ocasionada por una altera-
ción en el desarrollo del individuo. Las le-
siones expansivas pueden localizarse tanto 
en huesos largos como planos, pudiendo 
producir deformaciones de los huesos como 
consecuencia de fracturas patológicas.

Diagnóstico
La presencia de un quiste óseo puede 

confirmarse mediante el estudio citológi-
co del líquido tras punción percutánea del 
quiste, o bien por medio de un estudio his-
tológico después de la biopsia.

Tratamiento
Incluye el drenaje y el legrado quirúrgico 

de la zona ósea que se encuentra afectada, 
la aplicación de injerto de hueso esponjo-
so y la fijación externa de la extremidad, a 
fin de evitar fracturas patológicas o defor-
maciones angulares de las extremidades. 
En medicina humana, una técnica eficaz 
consiste en realizar múltiples perforaciones 
percutáneas, aunque esta técnica es muy 
poco utilizada en medicina veterinaria.

Tumores óseos
Las neoplasias primarias de hueso son 

frecuentes en los perros. Muchos tumores 
óseos primarios en los perros son malignos, 
y como tal, pueden causar la muerte como 
resultado de una infiltración local (por ejem-
plo, fracturas patológicas o dolor extremo 
que llevan a la eutanasia) o metástasis (por 
ejemplo, metástasis pulmonar en el osteo-
sarcoma). Las neoplasias que hacen metás-
tasis en hueso son extremadamente raras 
en perros; algunos tumores malignos que 
ocasionalmente hacen metástasis al hueso 
son, el carcinoma de células transicionales 
del tracto urinario, el osteosarcoma del es-
queleto apendicular, el hemangiosarcoma, 
el adenocarcinoma mamario y el adenocar-
cinoma de próstata. El osteosarcoma repre-

senta entre el 85 y el 90% de las neoplasias 
óseas primarias.

Osteosarcoma canino
El osteosarcoma canino (OC) o sarco-

ma osteogénico canino se define como una 
neoplasia ósea de carácter maligno, que se 
caracteriza por un comportamiento agre-
sivo, de rápido crecimiento y gran poten-
cial metastático. Su origen es a partir del 
tejido mesenquimatoso, histológicamente 
se caracteriza por presentar un estroma 
formado por células indiferenciadas y mul-
tipotenciales, que tienen la capacidad de 
formar tejido osteoide y hueso. Además, 
con frecuencia el componente constructivo 
osteoblástico, se mezcla, en proporciones 
variables, con un componente destructivo 
osteolítico.

Puede afectar tanto al esqueleto apendi-
cular como al axial, y ocurre principalmen-
te en perros de razas grandes y gigantes, 
de edad media y mayores. Los huesos mas 
comúnmente afectados por osteosarcoma 
incluyen la región distal del radio, proxi-
mal del húmero y distal del fémur, aunque 
puede aparecer en cualquier hueso o loca-
lización. Aunque la mayoría de los tumores 
se presentan en las extremidades, también 
pueden aparecer osteosarcomas en las cos-
tillas, la columna vertebral y el cráneo, e in-
cluso en los tejidos como el bazo y las glán-
dulas mamarias. Aunque la causa exacta 
de este cáncer es desconocida, traumatismo 
previo en el área del tumor puede ser un 
factor contribuyente.

Su comportamiento biológico se carac-
teriza por una infiltración local agresiva de 
los tejidos adyacentes y una diseminación 
rápida por ruta hematógena (habitualmen-
te a los pulmones). Aunque históricamente 
se creía que el osteosarcoma del esqueleto 
axial tenía un bajo potencial metastático, 
ahora parece que su tasa de metástasis es 
similar a la de los osteosarcomas apendicu-
lares.

Clasificación histopatológica del osteosarcoma
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En 1978, Jack Moulton clasificó los os-
teosarcomas de la siguiente manera:

Osteosarcoma simple
Son aquellos tumores en que la matriz 

colágena esta organizada en espículas o 
trabéculas. Puede producir cantidades va-
riables de hueso tumoral, distribuido no 
uniformemente a través de la lesión. Los 
osteosarcomas que hacen abundante hue-
so tumoral (productivo) generan un patrón 
radiográfico denso y pueden ser referidos 
como osteosarcomas osteoblásticos o escle-
rosantes.

Osteosarcoma compuesto
Son aquellos tumores colagenoblásticos 

en que las células tumorales no sólo produ-
cen cantidades variables de osteoide tumo-
ral y hueso, sino que también, cantidades 
variables de cartílago maligno.

Osteosarcoma de células pequeñas
Son tumores altamente celulares, forma-

dos por células ovoides, típicamente exhi-
ben un índice elevado de mitosis.

Osteosarcoma telangiectásico
Es una variante del osteosarcoma sim-

ple, que se caracteriza por abundantes 
espacios hemorrágicos quísticos separa-
dos por tabiques tapizados por osteoblas-
tos malignos produciendo osteoide. Estos 
tumores pueden mimetizar neoplasias de 
origen vascular o simular un quiste óseo 
aneurismático.

Etiología
Los osteosarcomas son más comunes en 

perros que en gatos. La malignidad de los 
mismos es más evidente en perros que en 
gatos. Los osteosarcomas representan el 
cáncer de hueso primario más común en el 
perro, afectando sobre todo a los miembros 
(esqueleto apendicular) aunque también 
pueden afectar al esqueleto axial (colum-
na vertebral). Las razas más afectadas (en 
términos estadísticos) son: dogo alemán, 
san bernardo, pastor alemán y setter irlan-
dés. Puede afectarse cualquier raza o cruce 
(mestizo). La edad de aparición media está 
en los siete años, existiendo extremos de 
uno a 15 años. Cualquier edad puede verse 
afectada.

Las causas son desconocidas, aunque 
la asociación del tumor con su desarrollo 
en zonas metafisarias sugiere una probable 
implicación de una alteración del crecimien-
to o de la diferenciación del hueso neofor-
mado. De igual manera, el hecho de que en 
las zonas de crecimiento óseo exista local-
mente una importante actividad de factores 
hormonales y citoquinas, puede generar es-
tímulos aberrantes a ciertas líneas celula-
res que desemboquen en una proliferación 
neoplásica. Por el contrario, no ha podido 
establecerse una implicación genética del 
proceso ni una asociación a zonas óseas en 
las que se hubieran generado traumatismos 
o fracturas.

Signos y síntomas
De manera predominante, los osteosar-

comas apendiculares ocurren en las me-
táfisis del húmero proximal, radio distal y 
fémur distal, (cerca de la rodilla, lejos del 

Osteosarcoma extraesquelético en un canino de 
raza cocker spaniel.
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codo), aunque otras metáfisis pueden tam-
bién verse afectadas. Afecta típicamente a 
perros machos, de razas grandes o gigan-
tes, especialmente a machos, y los propie-
tarios acuden al veterinario por cojera o 
inflamación de la extremidad afectada. Los 
síntomas de osteosarcoma dependerán de 
la localización del tumor. Los perros con 
tumores en las extremidades pueden mos-
trar evidencia de dolor y cojera, a menu-
do con un inicio gradual. Puede haber una 
hinchazón firme en el lugar del tumor. En 
ocasiones, el tumor puede causar que el 
hueso se debilite y se rompa, lo que se lla-
ma fractura patológica.

El examen físico normalmente revela 
inflamación dolorosa en el área afectada, 
con o sin afección de los tejidos blandos. 
El dolor y la inflamación pueden ser de 
inicio agudo, llevando a un diagnóstico 
presuntivo de un problema ortopédico no 
neoplásico, y de esta manera, retrasando 
en forma considerable el diagnóstico y el 
tratamiento definitivo de la neoplasia. En 
contraste con otras razas, donde los perros 
con osteosarcoma típicamente se presen-
tan por inflamación ósea y/o cojera, en los 
lebreles ingleses se presentan con frecuen-
cia por una fractura patológica espontánea 
(uno de cada cinco tumores llega con una 
fractura espontánea sin historia previa de 
cojera).

Si los tumores son en el cráneo pueden 
presentarse convulsiones o deformidades 
faciales. Algunas mascotas con tumores en 
las costillas pueden tener dificultad para 
respirar si el tumor está presionando, o se 
ha diseminado a los pulmones. Tumores de 
la médula puede dar lugar a alteración del 
movimiento. Las mascotas pueden mostrar 
signos generales de letargo (falta de energía) 
y pérdida de apetito.

Diagnóstico
El médico vetarinario puede recomendar 

una serie de pruebas de diagnóstico:

Radiografías (rayos X)

Las radiografías de los huesos son úti-
les para ayudar a distinguir los tumores de 
otros problemas, como fracturas e infeccio-
nes óseas, y para determinar el grado de 
compromiso óseo. El veterinario también 
puede recomendar radiografías de tórax 
para comprobar si hay señales de que el 
tumor se ha diseminado a los pulmones, 
un sitio común para la metástasis (dise-
minación del cáncer). Los perros afectados 
con osteosarcoma, radiográficamente ex-
hiben un patrón mixto lítico-proliferativo 
en la región de la metáfisis del hueso afec-
tado. La formación de hueso del periostio 
adyacente lleva al desarrollo del llamado 
triángulo de Codman, que está compuesto 
por la corteza del área afectada y la pro-
liferación del periostio. Los osteosarcomas 
típicamente no cruzan el espacio articular, 
pero esporádicamente pueden infiltrar el 
hueso adyacente (por ejemplo, lisis en el 
cubito por un osteosarcoma en el radio ad-
yacente).

Debido a que otras neoplasias primarias 
de huesos y algunas lesiones por osteomie-
litis pueden ser semejantes radiográfica-
mente al osteosarcoma, es recomendable 
obtener muestras de biopsia de todas las 
lesiones óseas líticas o lítico-proliferativas, 
antes de que los propietarios decidan un 
tratamiento específico. Una excepción a 
esta regla, sería que un propietario tome la 
decisión de que la amputación es el trata-
miento de elección (en este caso la pata es 
amputada y la lesión se envía para análisis 
histopatológico). Cuando se ha establecido 
el diagnóstico radiográfico presuntivo, y si 
los propietarios contemplan la posibilidad 
de tratamiento, deberían obtenerse radio-
grafías torácicas y/o de huesos (estudio del 
esqueleto) para determinar la extensión de 
la enfermedad. Aproximadamente sólo un 
10% de los perros con osteosarcoma tie-
nen inicialmente lesiones pulmonares que 
puedan detectarse por medio de una placa 
radiográfica; la presencia de metástasis es 
un factor pronóstico negativo importante. 
El diagnóstico radiográfico puede ser con-
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firmado antes de la cirugía teniendo como 
base los hallazgos obtenidos mediante as-
piración con aguja fina (AAF) del área afec-
tada (si hay lisis cortical considerable); es 
un procedimiento sencillo y no doloroso 
que raramente necesita sujeción química 
(sedación). Las células de osteosarcoma 
son normalmente redondas u ovales, con 
bordes citoplasmáticos definidos, citoplas-
ma granular, azul brillante y núcleo excén-
trico, con o sin nucleolos.

La enfermedad metastásica pulmonar 
detectable radiográficamente se encuentra 
presente en menos del 10% de los pacientes 
afectados en el momento del diagnostico. Si 
se utiliza únicamente la cirugía como tra-
tamiento, más del 90% de estos pacientes 
morirán de enfermedad metastásica dentro 
de los 150 días posteriores al diagnóstico. 
Los pacientes raramente tienen signos res-
piratorios como primera evidencia clínica 
de metástasis pulmonar. Pueden ser asin-
tomáticos por muchos meses a pesar de la 
metástasis pulmonar detectada radiográfi-
camente, pero la mayoría de caninos desa-
rrolla una reducción del apetito y signos no 
específicos como malestar dentro del primer 
mes. Difícilmente son afectados los nódulos 
linfáticos.

Tomografía computarizada (TC)
En comparación con las radiografías tra-

dicionales, una tomografía computariza-
da puede proporcionar más detalles de los 
huesos y los pulmones. 

Recuento sanguíneo completo (CBC), perfil 
bioquímico y análisis de orina

Estas pruebas pueden proporcionar in-
formación para ayudar al veterinario a de-
terminar un pronóstico y si el perro es un 
buen candidato para la quimioterapia, si es 
necesario.

Evaluación histopatológica
Un diagnóstico previo a la amputación 

puede obtenerse también mediante evalua-
ción histopatológica de muestras de biop-
sia de las áreas afectadas. Para extraer el 

tejido y evaluar si estamos o no frente a 
una neoplasia nos valemos de la biopsia. 
Sin embargo, es necesario tener la locali-
zación exacta de la lesión antes de realizar 
la biopsia facilitando la selección de una 
muestra adecuada, que no interfiera en la 
posterior resección de la neoplasia y que re-
duzca al máximo la contaminación de los 
tejidos. Para obtener una biopsia de hue-
so, se usa una aguja de biopsia de médula 
ósea tipo Jamshidi (Monoject), de 13 a 11G, 
bajo anestesia general, y se toman un míni-
mo de dos (preferiblemente tres) muestras 
de tejido, tanto del centro de la lesión como 
del área que hay entre la zona afectada y 
la no afectada. La probabilidad de tener un 
diagnóstico con este procedimiento es bas-
tante alta (aproximadamente un 70-75%). 
En los lebreles ingleses no es recomendable 
realizar este abordaje porque por lo gene-
ral, no se obtiene una muestra diagnóstica 
y porque debido a lo pequeños y frágiles que 
son los huesos en estos perros, las posibles 
fracturas posbiopsia son preocupantes. Tan 
pronto como los propietarios entienden el 
comportamiento biológico de la neoplasia 
(por ejemplo, la alta probabilidad de que 
su perro muera de enfermedad metastática 
pulmonar a los cuatro a seis meses de la 
amputación si no se utiliza quimioterapia), 
y tan pronto como los hallazgos clínicos y 
radiológicos sean altamente sugestivos de 
osteosarcoma, la extremidad puede ser am-
putada sin un diagnóstico citológico o histo-
patológico. Sin embargo, la pata amputada 
(o muestras representativas) deben enviar-
se siempre para estudios histopatológicos. 

La zona del tumor elegida para efectuar 
la biopsia es fundamental: los osteosarco-
mas y otros sarcomas óseos suelen mostrar 
menor diferencia en la periferia de la lesión, 
mientras que las zonas centrales están me-
jor diferenciadas. Este abordaje puede ser 
útil para diferenciar la miositis osificante 
del osteosarcoma, ya que ambas lesiones se 
parecen a nivel radiológico.

Tratamiento
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El tratamiento de elección para los pe-
rros con osteosarcoma consiste en la am-
putación con quimioterapia adyuvante de 
un único agente o una combinación de 
agentes quimioterápicos. La supervivencia 
media de perros afectados de osteosarco-
ma apendicular tratados sólo con la am-
putación es aproximadamente de cuatro 
meses, en tanto que si el perro se trata 
con amputación y carboplatino, o ampu-
tación y doxorrubicina, es de cerca a un 
año. Por ahora, los tiempos de remisión y 
supervivencia de los lebreles ingleses no 
parecen ser diferentes de lo que se ven en 
otras razas. La amputación en los estos pe-
rros que tienen osteosarcoma, resulta con 
frecuencia en un severo sangrado posope-
ratorio (24-48 horas poscirugía) alrededor 
de la zona de la cirugía, lo que lleva a la 
acumulación de sangre en las otras extre-
midades y la parte ventral de tórax y ab-
domen. Típicamente, estos perros tienen 
perfiles de coagulación normales (TTPA, 
TP), y la severidad del sangrado disminu-
ye tras la administración de plasma fres-
co congelado. El ácido aminocaproico (AA 
Amicar®) es un inhibidor de la fibrinolisis 
(procoagulante) disponible comercialmente 
que se usa con frecuencia en personas con 
sangrado posoperatorio y que puede admi-
nistrarse por vía intravenosa o por boca. 
La administración de AA (500-1000 mg 
posología oral, cada ocho horas durante 
cinco días, empezando el día de la cirugía) 
previene el sangrado posoperatorio severo 
en Greyhounds que van a cirugía. Un nue-
vo abordaje quirúrgico para los perros con 
osteosarcoma del radio distal, consiste en 
salvar la extremidad afectada. En vez de 
amputar, se extirpa el hueso afectado y se 
utiliza un injerto de hueso de un cadáver 
para reemplazar el hueso neoplásico; para 
este propósito están siendo también inves-
tigados nuevos biomateriales. Estos perros 
son tratados también con carboplatino o 
doxorrubicina intravenosa y, en general, 
tienen una función casi normal de la ex-
tremidad. La principal complicación es el 

desarrollo de osteomielitis en el injerto; si 
esto sucede, con frecuencia tiene que ser 
amputada la pata.

Los tiempos de supervivencia en los 
perros tratados con procedimientos que 
salvan la extremidad pueden compararse 
a aquellos en los que se efectúa la ampu-
tación más quimioterapia, con el beneficio 
adicional para los propietarios de tener un 
perro con las cuatro patas. Las dosis y las 
vías recomendadas para la administración 
de quimioterapia en perro con osteosarco-
ma son: cisplatino (Platinol®): 50-70 mg/
m2, goteo por vía intravenosa, cada tres se-
manas. Se requiere diuresis intensiva pre-
via; carboplatino (Paraplatin®): 300 mg/
m2, por vía intravenosa, cada tres a cuatro 
semanas: doxorrubicina (Adriamycin®): 
30 mg/m2, cada dos semanas, cinco do-
sis; carboplatino (Paraplatin®): 300 mg/
m2, por vía intravenosa, las semanas uno y 
seis más doxorrubicina (Adriamycin®): 30 
mg/m2, por vía intravenosa, las semanas 
tres y nueve.

La amputación sola consigue unos tiem-
pos de supervivencia típicos de tres a cua-
tro meses. En muchos perros, la quimiote-
rapia adyuvante posoperatoria prolonga los 
tiempos de supervivencia a 12-18 meses. 
En este momento, parece que los tiempos 
de supervivencia en lebreles ingleses trata-
dos con amputación y quimioterapia con-
vencional son un poco más cortos (ocho a 
12 meses). Si los propietarios están poco 
dispuestos a la amputación, la radioterapia 
local más carboplatino puede resultar be-
neficiosa. 

En los perros en los que la cirugía no 
es una opción, el control del dolor es pri-
mordial; pueden proporcionarse AINES 
(carporfeno, deracoxib, meloxicam) a las 
dosis recomendadas, o bifosfonafos como 
el alendronato (Fosamax®) a la dosis de 
10 mg/perro una vez al día o el pamidro-
nato (Aredia®), a la dosis de 1 mg/kg por 
vía intravenosa como una infusión a ritmo 
constante durante 30 minutos, cada tres a 
seis semanas. También pueden ser benefi-
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ciosos algunos fármacos como el tramadol 
(Ultram) a dosis de 1-2 mg/kg cada 8-12 
horas. 

La quimioterapia puede modificar el 
comportamiento biológico del tumor, con 
el resultado de una prevalencia más alta 
de metástasis en hueso y una prevalencia 
menor de metástasis pulmonares. Además, 
el tiempo de doblamiento (tasa de creci-
miento) de las lesiones metastáticas parece 
ser más largo que los de los perros que no 
han recibido quimioterapia, y parece haber 
menos lesiones en los perros tratados que 
en los no tratados. Por tanto, la resección 
quirúrgica de los nódulos metastáticos 
(metastatectomía) seguida de una terapia 
adicional con carboplatino o doxorrubici-
na puede ser recomendable para los perros 
que han sido tratados con quimioterapia 
tras las amputación de la extremidad y en 
los que se detecten de una a tres lesiones 
metastáticas. 

Consideraciones fisiológicas preoperatorias 
en amputación

Es importante realizar la evaluación 
preoperatoria del estado fisiológico del pa-
ciente, debido a que al amputar una extre-
midad se pierde gran cantidad de sangre y 
electrolitos; y esta pérdida puede resultar 
mortal en animales que tienen condiciones 
preoperatorias precarias, por ejemplo, si el 
paciente presenta anemia o hipoproteine-
mia se debe tratar, incluso con una trans-
fusión sanguínea. En ese sentido, es nece-
sario mantener una hidratación y aporte 
electrolítico adecuado antes y durante la 
intervención, lo que ayuda a disminuir las 
posibilidades de que se establezca un cua-
dro de shock posoperatorio. En conclusión 
se recomienda realizar un control hemato-
lógico completo antes de realizar una ciru-
gía amputatoria.

Exostosis cartilaginosa múltiple
La exóstosis cartilaginosa múltiple 

(ECM), u osteocondromatosis, es una en-
fermedad de poca frecuencia de presenta-
ción en caninos, felinos y equinos, siendo 

más frecuente en el hombre, siendo gene-
ralmente bilateral y simétrica. A diferencia 
de otras especies, en el gato, esta enferme-
dad se presenta similar al sarcoma perios-
tial, con inicio al alcanzar la madurez se-
xual, afectando los huesos del cráneo, que 
tienen osificación membranosa; con rareza 
se observa en los huesos largos, y su cre-
cimiento es continuo. En la especie felina 
la enfermedad es mucho menos frecuente. 
Como rasgos propios de la enfermedad en 
gatos, hay que citar que casi la totalidad de 
los casos muestra múltiples lesiones (no le-
siones individuales u osteocondromas como 
muchos perros) y que éstas ocurren en ani-
males más maduros que en los perros. En el 
perro la enfermedad se presenta en los ani-
males en crecimiento y se estabiliza cuando 
las placas de crecimiento de cierran. Afecta 
a cachorros, sin predisposición de raza o 
sexo, y puede ser totalmente asintomática. 
Los lugares de mayor presentación en orden 
decreciente son: vértebras, costillas, huesos 
largos, pies y pelvis. Cualquier región de la 
región de la columna vertebral puede verse 
comprometida; ocurre con mayor frecuen-
cia en los procesos espinosos torácicos y 
en las vertebras lumbares. No ocurre en los 
huesos de origen membranoso como los del 
cráneo y en los huesos cuboides como los 
del carpo y tarso. Aunque no existe predi-
lección por raza o sexo, se presenta con ma-
yor frecuencia en pequeños terrier; algunos 
autores relatan tendencia para los alaskan 
malamutes.

La exostosis cartilaginosa se caracteriza 
por la presencia de numerosos focos car-
tilaginosos de forma más o menos redon-
deada, constituidos por un proceso de osi-
ficación endocondral, y que sobresalen de 
la superficie de los huesos. Cuando sólo se 
detecta un foco de lesión en vez de varios, 
la enfermedad se llama osteocondroma. Los 
osteocondromas son crecimientos cartilagi-
nosos anormales originados de las placas 
epifisiaria o subarticular que a través de la 
osificación endocondral son sustituidas por 
hueso, también pueden ser observados en 
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los cartílagos de las traqueales y laríngeos. 
Tanto las ECM como los osteocondromas 
tienen el mismo aspecto macroscópico e 
histológico.

Etiopatogenia
Todavía no es completamente entendida, 

y debido a las semejanzas con la enferme-
dad en niños, las teorías en humanos son 
aplicadas para la medicina veterinaria. Una 
teoría sugiere que la enfermedad resulta de 
defectos congénitos o adquiridos en el anillo 
pericondrial que circunda la placa de cre-
cimiento, esta alteración permite la protru-
sión y herniación de parte del cartílago epi-
fisiario, que no sufre el proceso normal de 
remodelación ósea y sigue creciendo; pero 
esta teoría no aplica para la formación de 
las lesiones en los cartílagos del sistema 
respiratorio. Las ECM se consideran here-
ditarias en personas y caballos, y se piensa 
que en perros puede haber una tendencia 
familiar al haberse detectado la enfermedad 
en algunas camadas.

Otras causas serían respuesta proli-
ferativa de la fisis al estrés físico y a las 
modificaciones bioquímicas de la matriz 
cartilaginosa, alterando sus propiedades 
fisicoquímicas y, como consecuencia, oca-
sionando pérdida de la cohesión de las co-
lumnas de condrocitos en la periferia de la 
fisis, alterando la dirección del crecimiento 
cartilaginoso. Además, el periostio puede 
recuperar su potencial pericondrial debido 
a un factor iniciante desconocido, y sinteti-
zar tejido cartilaginoso generando la enfer-
medad. Esto puede ocurrir por defectos físi-
cos en la placa de crecimiento permitiendo 
el desplazamiento de condrocitos, como en 
casos de mucopolisacaridiosis en personas, 
donde existe una falta de cohesión celular 
dentro de la fisis que facilita la hernia celu-
lar. Después del desplazamiento de los con-
drocitos de la placa de crecimiento, ocurre 
producción de tejido cartilaginoso que de 
manera paulatina es reemplazado por hue-
so esponjoso y cortical, formando exostosis, 
mimetizando la estructura y función de la 

placa de crecimiento, formando matriz car-
tilaginosa que lentamente es sustituida por 
hueso esponjoso y cortical. El grado de osi-
ficación varía y, por lo general, las lesiones 
más antiguas presentan mayor cantidad 
de hueso esponjoso y vasos sanguíneos. 
La exostosis es continua con la cortical y 
con el canal medular óseo de origen, y es 
cubierta por una delicada capa de cartíla-
go hialino, y raramente envuelve totalmente 
el hueso. Habitualmente, con el crecimien-
to de la fisis, ocurre expansión longitudinal 
de los huesos largos y consecuentemente 
las exostosis pueden migrar de la metafisis 
para la diáfisis. El crecimiento de las lesio-
nes puede ser continuo hasta la madurez 
sexual, por tanto, no se observan nuevas 
lesiones después del cierre de las placas de 
crecimiento.

Signos y síntomas
Las lesiones pueden observarse en ani-

males recién nacidos, pero por lo general, 
sólo se hacen evidentes después de algunos 
meses. En un comienzo, la mayoría de los 
animales se encuentran aparentemente sa-
ludables, presentando únicamente nodula-
ciones en los huesos, sin comprometimiento 
de estructuras adyacentes y otros pueden 
ser asintomáticos, cuyo diagnóstico es acci-
dental. Los signos clínicos son progresivos y 
dependen de la localización de las exostosis. 
A la palpación de las nodulaciones puede 
presentarse sensibilidad dolorosa. Debido a 
interferencia de las exostosis en el funcio-
namiento de los tendones, ligamentos o es-
tructuras neurovasculares, la claudicación 
puede ser intermitente o progresiva. Algu-
nas veces las lesiones no ocasionan acor-
tamiento del hueso comprometido, deformi-
dad de los huesos adyacentes ni afectan la 
angulación del miembro. Las alteraciones 
vertebrales pueden generar signos clínicos 
progresivos de compresión medular, con 
presencia de hiperpatía aguda, hipermetría, 
déficit proprioceptivo, ataxia, paresias, pa-
rálisis y alteraciones de los reflejos miotá-
ticos, además de pérdida de peso. Cuando 
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la localización es en las costillas o en las 
apófisis espinosas de las vértebras, la sin-
tomatología también suele ser mínima. Sin 
embargo, la severidad de la enfermedad se 
incrementa cuando las exóstosis penetran 
en el canal medular. Aunque estos casos 
son muy poco frecuentes, los síntomas son 
serios y pueden variar desde una ligera 
ataxia hasta una tetraparesis o paraplejia. 
Cabe destacar el hecho de que en muchos 
casos de exóstosis espinales, las compresio-
nes son múltiples y afectan a varios lugares 
a lo largo de la médula. Se han postulado 
asociaciones con el virus de la leucemia fe-
lina en gatos.

Diagnóstico diferencial
La osteocondromatosis debe ser diferen-

ciada del condroma periosteal, calcinosis 
tumoral, neoplasias malignas, traumas y 
formación de callo óseo, principalmente 
cuando la lesión es única.

Diagnóstico
Por lo general, cuando se efectúan las 

ayudas diagnósticas, como exámenes de la-
boratorio (hemograma, bioquímica sérica, 
incluyendo calcio, fósforo y fosfatasa alcali-
na), éstos se encuentran dentro de los pará-
metros normales. La radiografía simple re-
vela crecimiento desordenado de tejido óseo 
pudiendo ser pedunculado o sésil, lo que 
podría ser indicativo de la enfermedad. Las 
exostosis en las vertebras y las costillas, la 
mayoría de las veces son circulares y sési-
les, las lesiones de los huesos largos pre-
sentan formato variable y casi siempre son 
pedunculadas. La exostosis puede ser gran-
de, presentarse como una masa ósea quís-
tica o contener áreas radiolúcidas y radio-
pacas intercaladas, semejante a “coliflor”. 
Además, pueden observarse deformidades 
óseas adyacentes a las lesiones en franca 
expansión. El diagnóstico definitivo de la 
enfermedad y de la compresion medular 
puede ser realizado a través de tomografía 
computarizada, que caracteriza la densidad 
de la lesión y compara con el hueso origi-

nario, diferenciando procesos benignos de 
malignos, además de localizar las lesiones, 
cuando no sea posible realizar una tomo-
grafía, la mielografía se torna imprescindi-
ble para verificar la localización exacta de la 
lesión(es) y el compromiso medular. La his-
topatología permite el diagnóstico diferen-
ciándola principalmente de neoplasias ma-
lignas; se observa cartílago hialino en varios 
estados de diferenciación, con condrocitos 
de diversos tamaños, sin evidencia de mi-
tosis, presencia de tejidos óseos trabecular 
y cortical neoformados, generando nódulos 
que son recubiertos por el pericondrio y de-
bajo de éste una capa de cartílago hialino 
en proliferación o en reposo.

Tratamiento
El tratamiento puede ser conservador 

o quirúrgico, aunque la extirpación de las 
exostosis es necesaria cuando éstas sean 
responsables de alteraciones funcionales 
secundarias. No está indicado en animales 
asintomáticos, pero sí se requiere el segui-
miento continuo de las lesiones. La predni-
sona 2 mg/kg por día puede mejorar tempo-
ralmente los signos clínicos neurológicos en 
el caso de compresión medular, con reduc-
ción del dolor y la ataxia.

Quirúrgicamente, los osteocondromas 
deben ser removidos lo más rápido posible 
cuando éstos interfieren con el funciona-
miento de las estructuras adyacentes o si 
existe modificación maligna. Además de la 
formación ósea, la remoción debe incluir la 
membrana pericondrial y la totalidad del 
cartílago hialino, para prevenir recidiva de 
la lesión. La exéresis precoz y completa de 
la lesión en la columna vertebral elimina la 
exacerbación de la compresión medular y la 
posibilidad de transformación maligna. Si la 
función neurológica no se encuentra dete-
riorada de una manera significativa, existe 
gran posibilidad de recuperación completa 
posquirúrgica, hasta en los casos crónicos. 
La remoción de una cantidad excesiva de 
hueso vertebral puede ocasionar compli-
caciones como inestabilidad y fracturas, 
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particularmente en las regiones cervical y 
lumbar en animales muy graneds. Es im-
portante, retirar los animales afectados de 
la reproducción, ya que existe la posibilidad 
de transmisión genética de la enfermedad.

Pronóstico
Éste depende de la edad al momento 

del diagnóstico, de la cantidad de lesiones, 
pero primordialmente de la localización de 
las mismas y de la existencia de compro-
miso de estructuras adyacentes. El proce-
dimiento quirúrgico puede resolver el pro-
blema inmediato, pero no puede afirmarse 
cómo será el desarrollo de la enfermedad. 
Los pacientes jóvenes, con gran cantidad de 
osteocondromas y con signos clínicos, tie-
nen pronóstico reservado. Para perros adul-
tos, que presentan signos clínicos de una 
única lesión accesible quirúrgicamente, el 
pronóstico es favorable. Debe informarse a 
los propietarios de animales jóvenes asinto-
máticos sobre la probabilidad de presencia 
futura de signos clínicos y de malignidad.

Acondroplasia (enanismo)
La acondroplasia (enanismo) es una 

afección ósea donde los huesos no crecen 
al tamaño promedio esperado de la raza. El 
resultado es patas anormalmente cortas, o 
la condición de enanismo. La acondropla-
sia es una enfermedad genética autosómica 
dominante causada por una mutación del 
gen receptor del factor de crecimiento de los 
fibroblastos en la que los huesos no crecen 
hasta el tamaño normal esperado para la 
raza en cuestión. Este rasgo se ha fomenta-
do y fijado selectivamente en ciertas razas, 
como el corgi galés, el skye terrier y el da-
chshund y todas las del grupo de los basset 
por lo que es llamado en cinofilia bassetis-
mo. Otras razas comúnmente afectadas de 
forma no deseada son el pastor alemán, el 
terrier de boston, el spaniel japonés, el te-
rrier escocés, el pointer inglés, el shih-tzu, 
el cocker spaniel, el beagle y el bulldog. 
Pertenece al grupo de enfermedades deno-
minado condrodistrofias o anomalías en la 

osificación de los cartílagos. Se caracteriza 
por la presencia de enanismo despropor-
cionado, macrocefalia, hipoplasia facial y 
malformaciones vertebrales. Se presentan 
alteraciones del desarrollo esquelético, las 
cuales pueden aparecer en forma esporádi-
ca en la clínica o formar rasgos propios de 
ciertas razas.

Etiología
Por lo general, durante el desarrollo fe-

tal y el crecimiento del cachorro, los tejidos 
cartilaginosos se convierten en huesos ex-
ceptuando lugares como la nariz y orejas. 
En perros con acondroplasia este proceso se 
desarrolla de manera anormalmente lenta, 
sobre todo en los huesos más largos, parti-
cularmente en brazos y piernas, generando 
huesos cortos y baja estatura. El crecimien-
to de los huesos se produce a partir de los 
extremos del mismo y lo hacen de acuerdo 
con un proceso genéticamente determinado 
por células denominadas condrocitos. Es-
tas células, se alojan en el cartílago de las 
epífisis de los huesos, de forma más pre-
cisa en las placas de crecimiento, y se van 
multiplicando organizándose en columnas; 
posteriormente, se hipertrofian y mueren 
dejando el espacio para que se consolide el 
hueso. Para la correcta maduración de los 
condrocitos, poseen unas moléculas que 
evitan que pasen de un estado a otro en for-
ma anticipada.

Las moléculas implicadas son:
1. La proteína relacionada con la hor-

mona paratiroidea (PTHrP), que es la 
encargada de evitar la hipertrofia y 
permitir que los condrocitos se sigan 
multiplicando.

2. Indian hedgehog (Ihh), es la molécu-
la que se encarga de permitir que la 
PTHrP se siga produciendo y también 
estimula su multiplicación.

3. FGF (factor de crecimiento de fibro-
blastos, del inglés fibroblast growth 
factor) del cual depende el correcto 
desarrollo del hueso, cuyo receptor 
se denomina FGFR3 (del inglés fibro-
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blast growth factor receptor 3).
En las principales vías que controlan el 

crecimiento y desarrollo de los huesos par-
ticipa el receptor FGFR3. Generalmente, 
esta vía es la encargada de frenar la pro-
liferación y diferenciación de los condroci-
tos. En el proceso de formación del hueso se 
valoró su importancia cuando se descubrió 
que una mutación en el gen que codifica 
para este receptor era la que ocasionaba la 
acondroplasia.

 Aunque en la mayoría de los casos se 
produce por mutaciones de novo con pa-
dres sanos, la acondroplasia es heredada 
como un rasgo autosómico dominante. El 
gen afectado codifica para el receptor 3 del 
factor de crecimiento de los fibroblastos 
(FGFR3), receptor tirosina quinasa que par-
ticipa en la transducción de la señal de va-
rios factores de crecimiento de fibroblastos. 
Se encuentran dos mutaciones posibles en 
la posición 1138 del gen que codifica para 
FGFR3: 1. Mutación G1138A, la guanina es 
sustituida por adenina (en el 98% de casos 
de acondroplasia es por esta mutación). 2. 
Mutación G1138C, se cambia una guanina 
por citosina, (su frecuencia es cerca del 2%). 
En las dos mutaciones, la repercusión en la 
cadena aminoacídica de la proteína FGFR3  
es el cambio del aminoácido glicina por una 
arginina.
Herencia genética

La acondroplasia es un trastorno cuya 
herencia es autosómica dominante, es de-
cir, que para adquirirla, es suficiente con 
una copia del gen mutado de por lo menos 

uno de los progenitores. Sus posibilidades 
genotípicas y fenotípicas son:

Homocigoto
(G1138A/G1138A), para que pueda pro-

ducirse, se requiere que los dos progenito-
res tengan acondroplasia (heterocigotos, de-
bido a que los homocigotos no sobreviven), 
las probabilidades de que la descendencia 
lo presenten es de un 75%.

Heterocigoto
(G1138A/alelo normal), genotipos: si los 

dos padres tienen acondroplasia, la posibi-
lidad de que la descendencia sea heteroci-
gota para el trastorno es de un 50%; si úni-
camente uno los padres es acondroplasico, 
también la descendencia tiene un 50% de 
posibilidades de heredarlo.

Signos y síntomas
Cuando un perro presenta extremidades 

muy cortas es posible que sufra acondro-
plasia canina. Esta condición, aunque es 
buscada en algunas razas, en otras puede 
generar problemas de diferentes caracterís-
ticas de gravedad. En todo caso, se requiere 
de un diagnóstico preciso para determinar 
el tratamiento adecuado para cada animal. 
Aparte de las patas cortas y desproporcio-
nadas, la acondroplasia canina se distin-
gue por: cabeza más grande de lo normal, 
prognatismo, dientes torcidos, los huesos 
de los miembros son más cortos y gruesos 
de lo normal, pobre crecimiento o falta de 
crecimiento, miembros anteriores cortos y 
arqueados articulaciones agrandadas, fora-
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men magnum más estrecho de lo normal. 
Con frecuencia se asocia a sordera, paladar 
hendido, cardiopatías, convulsiones y tie-
nen una esperanza de vida corta.

Diagnóstico
Para realizar un diagnóstico de esta en-

fermedad se utiliza la técnica de PCR. El 
producto de amplificación, de 164 bp es so-
metido posteriormente a digestión enzimáti-
ca con enzimas de restricción. El G-1138-A 
de transición y G-a-C transversión crean 
nuevos sitios de restricción (SFCI y MspI) 
en el gen codificante de FGFR3, particular-
mente en la porción que codifica para el do-
minio transmembrana. Una vez digerido, el 
ADN se separa y visualiza en geles de aga-
rosa. También se puede secuenciar el pro-
ducto amplificado.

Tratamiento
Después de establecer el diagnóstico, el 

médico veterinario puede decidir corregir el 
problema con la cirugía. Sin embargo, los 
resultados de dicha cirugía correctiva, por 
lo general, no son gratificantes. Dependien-
do de la gravedad de la condición, muchos 
perros pueden vivir vidas largas y sanas sin 
ningún tipo de tratamiento. Otros pueden re-
querir medicamentos antiinflamatorios para 
aliviar la presión y el dolor mientras que la 
cirugía ortopédica puede ser necesaria para 
controlar el dolor en los casos más graves. 
Para muchos pacientes afectados, son reco-
mendables los analgésicos y medicamentos 
antiinflamatorios, debido a que las deformi-
dades óseas pueden producir dolor significa-
tivo para estos pacientes. Los sentimientos 
de comodidad del perro y su duración pro-
yectada dependen de la gravedad del proble-
ma. Si es relativamente menor, es completa-
mente posible que el animal tenga una vida 
relativamente cómoda y saludable.

Pronóstico
El pronóstico dependiendo del problema 

que aqueja al animal. No hay una opción de 
tratamiento definitiva disponible para tra-
tar este trastorno, y el resultado varía de 

acuerdo con la gravedad del trastorno y qué 
huesos se ven afectados. Para algunos pe-
rros, la displasia ósea puede ser incapaci-
tante, mientras que para otros, se consigue 
con éxito aprender a compensar el tamaño 
más pequeño de las extremidades y la re-
ducción de la movilidad. Los perros que se 
ven afectados por la osteocondrodisplasia 
pueden ser más propensos a desarrollar 
artritis. Esto es algo que debe tenerse en 
cuenta a medida que el animal va enveje-
ciendo. Otra precaución a tener en cuenta 
es el riesgo de obesidad que es un efecto 
secundario común de este trastorno. Debe 
mantenerse una dieta saludable y observar 
su peso y salud física. Si el veterinario re-
comienda medicamentos para el dolor, és-
tos deben utilizarse con precaución y con 
la instrucción completa del facultativo. Uno 
de los accidentes más prevenibles con mas-
cotas es una sobredosis de medicamentos. 
Como estos trastornos se adquieren genéti-
camente, no es recomendable que se repro-
duzcan.

Osteopenia
La osteopenia es una afección caracteri-

zada por una disminución de la densidad 
ósea y la pérdida de mineral óseo. Hace refe-
rencia a la pérdida de densidad ósea en ma-
yor grado que la osteoporosis, ya sea debido 
a la pérdida de minerales o la incapacidad 
para producirlos o adquirirlos. Esta pérdida 
de densidad ósea tiene como consecuencia 
huesos débiles y un incremento en el riesgo 
de fracturas. Debido a que el metabolismo 
óseo se basa en un equilibrio entre la for-
mación y la reabsorción del tejido óseo, la 
disminución de la masa ósea propia de la 
osteopenia puede deberse tanto a una ex-
cesiva reabsorción ósea (osteólisis), como a 
un defecto en su formación, ya sea por una 
elaboración insuficiente de matriz osteoide 
(osteporosis), o por una mineralización defi-
ciente de dicha matriz (ostemalacia).

La osteopenia es típicamente una con-
dición secundaria o síntoma relacionado 
con una enfermedad, tal como osteomala-
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cia, hiperparatiroidismo y osteoporosis. El 
tratamiento depende de la causa y por lo 
general funciona para evitar daños mayo-
res, sin embargo, es posible mejorar la den-
sidad ósea. Por lo general, la afección no es 
dolorosa, sin embargo, en asociación con el 
hiperparatiroidismo, se pueden presentar 
signos clínicos de malestar.

Etiología
Las causas endocrinas más comunes son 

hiperparatiroidismo primario y secundario, 
nefropatías adquiridas, nefropatías congéni-
tas, mala alimentación (dieta baja en calcio, 
dieta con excesivo fósforo), malabsorción in-
testinal, exceso de glucocorticoides, gesta-
ción y/o lactación, hipertiroidismo, diabetes 
mellitus, hiperadrenocorticismo; entre las 
alteraciones neoplásicas se encuentran lin-
fosarcoma, adenocarcinoma mamario, mie-
loma múltiple, carcinoma gástrico de células 
planas, pseudohiperparatiroidismo, tumores 
testiculares intersticiales.

Hiperparatiroidismo nutricional secundario
Es  una enfermedad actualmente infre-

cuente que afecta a gatitos menores de seis 
meses alimentados con una dieta excesiva-
mente rica en fósforo y baja en calcio; prin-
cipalmente se produce por alimentación a 
base de carne y/o hígado. Se produce una 
situación de hipocalcemia relativa al fósforo 
y hay un estímulo de la síntesis y libera-
ción de la PTH en la glándula paratiroides 
para intentar incrementar la calcemia. La 
PTH favorece la desmineralización de los 
huesos para aumentar la calcemia y en con-
secuencia se produce una osteoporosis. Si 
un cachorro es alimentado solo con carne, 
se produce una hipocalcemia que estimu-
la la secreción de la hormona paratiroidea. 
Dicha hormona trata de restituir la normo-
calcemia a partir de diversos mecanismos, 
destacando entre ellos el de la reabsorción 
mineral del hueso, lo que a largo plazo, oca-
siona una desmineralización generalizada 
del esqueleto. En los cachorros que se en-
cuentran afectados se puede observar co-

jera, resistencia al desplazamiento, dolor 
de huesos, posibles fracturas  patológicas 
y deformaciones óseas que pueden afectar 
tanto a huesos largos como a las vértebras, 
generándose una sintomatología nerviosa. 
Los signos clínicos remiten rápidamente al 
corregir la dieta y el pronóstico es bueno 
exceptuando aquellos casos en que puedan 
quedar secuelas neurológicas por lesiones 
vertebrales. Los síntomas que se presentan 
son depresión, anorexia, dolor, adinamia, 
cojeras, fracturas patológicas, lesiones neu-
rológicas si se afectan las vertebras, defor-
midades en huesos, pueden haber secuelas 
a largo plazo de tipo neurológico o mecánico 
estreñimiento y distocia. Depresión, anore-
xia, dolor, adinamia, cojeras, fracturas pa-
tológicas, lesiones neurológicas si se afec-
tan las vértebras, deformidades en huesos, 
pueden haber secuelas a largo plazo de tipo 
neurológico o mecánico estreñimiento y dis-
tocia. Para el tratamiento debe corregirse 
el desequilibrio nutricional administrando 
una dieta completa y equilibrada. Las frac-
turas deben tratarse de manera conserva-
dora limitando el espacio vital durante al-
gunos días. El animal debe estar en reposo 
absoluto para evitar las fracturas, y propor-
cionar AINES si el dolor es intenso.

Osteomalacia
Es una enfermedad que ataca a todas 

las especies domésticas, y afecta a aquellos 
huesos completamente osificados. La lesión 
que provoca es una osteoporosis con pro-
ducción de matriz ósea no osificada. Ésta 
consiste en formaciones óseas minerales 
con características porosas que resultan fá-
cilmente fracturables. La causa es una de-
ficiencia de calcio, de fósforo o de vitamina 
D. En los casos de esta enfermedad, debe 
presentarse, por lo menos, la disminución 
o depleción de uno de estos factores. Por lo 
general, la causa desencadenante es la pér-
dida de esos elementos durante la gestación 
y la lactancia. La osteomalacia no es muy 
frecuente pero es más severa en aquellos 
suelos con deficiencia de fósforo. Debe te-



1872 MANUAL DE VETERINARIA

nerse en consideración que el balance cal-
cio-fósforo es muy delicado ya que hay pe-
ligros tanto por exceso como por deficiencia 
de calcio o fósforo. La enfermedad se puede 
explicar por un incremento en las necesi-
dades orgánicas de minerales. Este factor 
ocasiona un aumento en la movilización de 
éstas en los huesos y una osteoporosis ya 
que se deposita osteoide (tejido) no calcifi-
cado en los huesos. Lo anterior, ocasiona 
que se produzcan fracturas en los huesos. 
Entre sus síntomas se encuentran trastor-
nos generales como debilidad, problemas 
reproductivos, infertilidad, disminución en 
la producción al igual que de la masa mus-
cular. En las fases terminales, el animal 
presenta artritis, se rehúsa a caminar, se 
desplaza de manera anormal y sufre con-
tinuamente de fracturas espontáneas. Lo 
más seguro para realizar un diagnóstico 
con certeza es la determinación de los ni-
veles de calcio y fósforo ya sea en el suero 
o en el hueso. Para prevenir la enfermedad 
deben revisarse la dieta que se suministra 
al animal, haciendo énfasis en el balance de 
calcio y fósforo en su alimentación.

Osteodistrofia renal
Son todas las variantes de afecciones es-

queléticas (osteítis fibrosa, osteomalacia, os-
teoporosis, y osteoesclerosis) que aparecen 
como consecuencia de la enfermedad renal 
crónica. Dichas lesiones óseas se producen 
como consecuencia del hiperparatiroidis-
mo secundario renal, hipovitaminosis D y, 
en la actualidad, se involucra al factor de 
crecimiento fibroblástico 23 (FGF 23). Las 
manifestaciones clínicas (dolor óseo, frac-
turas patológicas, deformación de los hue-
sos, especialmente de la cara) se presentan 
con muy baja frecuencia, y sólo en etapas 
avanzadas de la enfermedad renal crónica, 
en la fase IV de la clasificación IRIS (Interna-
tional Renal Interesting Society), aunque la 
alteración del metabolismo óseo comienza 
mucho antes. A pesar que la enfermedad re-
nal crónica es una afección muy prevalen-
te en el perro la ODR no ha sido investiga-

da en forma exhaustiva en ninguna de sus 
etapas. La insuficiencia renal se traduce en 
una alteración en la eliminación del fósforo 
que lleva a un estado e hiperfosfatemia, que 
presenta como respuesta compensatoria 
una estimulación paratiroidea y, por tanto, 
una reabsorción ósea.

Por lo general, se presenta en animales 
que han terminado el crecimiento. La en-
fermedad está descrita en el perro y en el 
gato. Ocurre como consecuencia de una 
retención de fosfatos, debido a una insu-
ficiencia renal crónica. El resultado será 
una hiperfosfaternía y, como consecuencia, 
una hipocalcemia. La tasa sérica de calcio 
anormalmente baja estimula la glándu-
la paratiroides e incrementa la secreción 
de parathormona para equilibrar el Ca/P 
en la sangre sacando calcio de los huesos. 
Los huesos primeramente afectados son los 
de la cara y el cráneo y especialmente los 
de la mandíbula inferior. Hay autores que 
dicen que esto ocurre porque las sales de 
calcio son más débiles en los huesos que 
no soportan peso, como los de la cara. Esta 
desmineralización puede ir acompañada de 
una proliferación importante del tejido con-
juntivo, de ahí el nombre de osteodistrofia 
fibrosa. Los huesos se cortan con cuchillo.

Los síntomas son los propios de las enfer-
medades renales como polidipsia-poliuria. 
Los animales tienen dificultad para ingerir 
alimento y para masticar. Se pueden abul-
tar los huesos de la cabeza y sobre todo los 
maxilares, que son blandos y depresibles. 
Los dientes se aflojan y pueden extraerse 
fácilmente. Puede haber obstrucción de los 
conductos nasales con disnea. Los anima-
les están delgados.

Para el diagnóstico se recurre a radio-
logías. En el examen radiológico se puede 
observar disminución de la radiodensidad 
del cráneo y de la cara, con desaparición 
de la lámina dura. Parece como si la den-
tadura estuviera flotando en el tejido mus-
cular. Los huesos del cráneo suelen tener 
un aspecto trabecular. Puede haber calcifi-
caciones distróficas en los tejidos blandos, 
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sobre todo en los riñones, aunque también 
puede haber en el estómago, suprarrenales, 
pleura, pulmones, miocardio, endocardio 
y arterias. En el estudio analítico: la urea 
se encuentra elevada (por la IRC); la crea-
tinina se encuentra elevada (por la IRC); la 
densidad orina es baja (por la IRC); el nivel 
de calcio es bajo; el fósforo está elevado; se 
observa leococitosis con neutrofilia (por la 
uremia); anemia aplásica, provocada por la 
disminución de la secreción eritropoyetina; 
amilasa y lipasa elevadas por la inflamación 
intestinal provocada por la urea.

Para el tratamiento, debe manejarse te-
rapéuticamente el fallo renal, disminuirse el 
fósforo y, una vez regulado éste, debe admi-
nistrarse del calcio para normalizar el equi-
librio mineral.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico se realiza 

con un examen físico completo y una ra-
diografía para exhibir problemas de den-
sidad ósea y posibles fracturas pequeñas. 
Un análisis de sangre puede extraerse para 
comprobar si la causa de la debilidad de los 
huesos.

Tratamiento
Los cambios en la dieta y de tratamien-

to a menudo conducen a una mejora de la 
densidad ósea. Evitar traumatismos para 
prevenir más fracturas.

Osteopetrosis
La osteopetrosis, también conocida como 

enfermedad de los “huesos de mármol” o en-
fermedad de Albers-Schönberg, es un grupo 
de enfermedades genéticas raras del esque-
leto del hombre y los animales. Es una en-
fermedad rara de nacimiento en la cual la 
principal característica de esta es la de que 
los huesos son demasiado densos. 

Está causada por una falla en la dife-
renciación o función de los osteoclastos, 
células multinucleadas de origen hemato-
poyético responsables de la resorción ósea 
y el modelado/remodelado del esqueleto. El 

crecimiento en longitud y la formación de 
tejido óseo son normales, pero como resul-
tado de la falla osteoclástica las trabéculas 
de hueso esponjoso primario se acumulan 
en la cavidad medular, la metáfisis no se 
reduce para formar la diáfisis y la ausencia 
de modelado óseo causa malformaciones 
esqueléticas generalizadas, especialmente 
severas en el cráneo y los huesos largos. A 
pesar de que son más densos, los huesos 
son más frágiles y están predispuestos a 
fracturas patológicas. La compactación de 
la cavidad medular conduce a la aparición 
de una anemia no regenerativa.

La mayoría de los casos de osteopetro-
sis que se han encontrado en animales son 
semejantes a la forma recesiva maligna hu-
mana, incluyendo la osteopetrosis bovina, 
equina, murina, canina y la de ciervos con-
sanguíneos de cola blanca. El proceso de 
reclutamiento, diferenciación y activación 
de los osteoclastos es muy complejo y está 
bajo control de numerosos genes, existien-
do más de 20 mutaciones diferentes identi-
ficadas en la osteopetrosis del hombre, ra-
tones de laboratorio y animales.

El diagnóstico es radiológico. En la ima-
gen radiográfica parece un aumento de 
radiopacidad de la cavidad medular y del 
tejido esponjoso de todos los huesos del es-
queleto. Debido al efecto de remodelación, 
las corticales aparecen muy gruesas y no 
se observa el patrón trabecular de las regio-
nes metafsarias de los huesos largos ni de 
la cavidad medular de las vértebras, cuyos 
cuerpos vertebrales adquieren un aspecto 
homogéneamente denso formado por la fu-
sión de cuatro segmentos cónicos.

Hipervitaminosis A
Enfermedad del gato alimentado princi-

pal o exclusivamente con hígado crudo de 
rumiante. El proceso suele afectar a gatos 
adultos o viejos, presentando un estado ál-
gico generalizado, depresión, letargia, an-
quilosis articulares, en particular, vertebra-
les, y adopción de posturas anómalas. 

Existen dos formas clínicas de acuerdo 
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con la edad del animal:

Animales en crecimiento
Retraso del crecimiento por detención de 

la proliferación condrocitaria en el seno del 
cartílago de crecimiento. La vitamina A de-
prime también la actividad osteoblástica del 
periostio, aunque las corticales aparecen 
más finas.

Después de la corrección de la dieta, la 
actividad osteoblástica del periostio es re-
versible, no así las lesiones del cartílago de 
crecimiento: acortamiento de huesos largos 
y deformaciones de las epífisis.

Animales adultos
Espondilosis cervical anquilosante, exós-

tosis y calcificaciones de inserciones tendi-
nosas, ligamentarias y capsulares. 

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza por la anamnesis 

(dieta de hígado), síntomas (rigidez anormal 
en columna, letargia, articulaciones tume-
factas, duras y dolorosas) y, sobre todo, por 
imágenes radiológicas: en el animal en cre-
cimiento, se observa acortamiento de hue-
sos largos, deformaciones de epífisis; y en 
el adulto hay modificaciones muy discretas 
durante el período doloroso, osificaciones 
primero en cervicales anteriores, puentes 
óseos muy voluminosos recubriendo varias 
vértebras, remodelación ósea con osteolisis 
bajo el tejido neoformado y desaparición del 
contorno inicial. Otras localizaciones por 
orden: vértebras torácicas, lumbares, ester-
nón, rodilla, codo, hombro y cadera.

Tratamiento
El tratamiento consistirá en la supresión 

del hígado y corticoterapia para disminuir 
la reacción inflamatoria periosea. La elimi-
nación del aporte de vitamina A y la admi-
nistración de antiinflamatorios aportan una 
mejoría clínica a los pacientes, pero por lo 
general, quedan secuelas locomotoras deri-
vadas de la anquilosis y de las exostosis, 
inclusive en fases avanzadas de la remode-

lación ósea.

Osteopatía cráneomandibular
Afecta principalmente a perros de raza 

terrier, labrador, gran danés, doberman y 
pastor alemán. En cualquier caso, comienza 
en los tres a cinco primeros meses de vida.

Se producen determinadas alteraciones 
funcionales: disfagia, ptialismo, más tarde 
la apertura de la boca se hace dolorosa y, 
poco a poco, limitada. Rápidamente se ha-
cen presentes las modificaciones de los per-
files: deformaciones simétricas asentadas 
en la región mandibular, zona temporal, 
que se agravan con el tiempo por una rápi-
da atrofia de maseteros y temporales. A la 
palpación se nota un ensanchamiento del 
cuerpo mandibular. La evolución es cíclica 
en la fase de crecimiento del animal. A tiem-
pos de remisión, se acompañan períodos de 
signos locales y generales de inflamación. 
Cuando el animal deja de crecer, la afección 
evoluciona espontáneamente hacia la cu-
ración por estabilización progresiva de las 
lesiones e, incluso, regresiones parciales. 
Algunos animales no sobreviven a la desnu-
trición. Radiológicamente puede observarse 
espesamiento de los cuerpos mandibulares, 
así como la rama mandibular. Esta pro-
ducción ósea, se forma tanto en la cortical 
como en la medular, y su densidad es más o 
menos uniforme. Puede extenderse a todos 
los huesos del cráneo. Histológicamente, la 
lesión se asocia a aposiciones y resorciones 
óseas. El tratamiento es sintomático. Se 
aconseja el uso de corticoides hasta la edad 
adulta.

FRACTURAS DE LAS EXTREMIDADES

Fracturas de la escápula
Las fracturas de la escápula son muy 

poco frecuentes, y su diagnóstico debe eng-
lobar las complicaciones que puedan pro-
ducirse de manera secundaria como trau-
matismos torácicos, fracturas costales o 
lesiones a nivel de la inervación del brazo.

De acuerdo con su ubicación anatómi-
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ca pueden clasificarse en: cuerpo y espina; 
proceso acromion; cuello; superficie glenoi-
dea y tuberosidad supraglenoidea.

Las fracturas de la escápula pueden ir 
asociadas con fracturas de costillas y vér-
tebras cervicales, traumas torácicos como 
hemo y neumotórax, así como lesiones neu-
rológicas por lesión del plexo braquial; le-
siones que hay que investigar y estabilizar 
antes de emprender un tratamiento qui-
rúrgico. Hay una tendencia generalizada a 
infravalorar estas fracturas, debido a que 
no requieren fijación interna, y a tratarlas 
sólo de modo conservador. Por el contrario, 
muchas de estas fracturas necesitan una 
perfecta reducción y fijación para estable-
cer una función adecuada del hombro, im-
prescindible en las fracturas articulares del 
cuello y superficie glenoidea, pero inclusive  
en fracturas de cuerpo, múltiples y despla-
zadas puede comprometerse la funcionali-
dad articular sin una adecuada reducción. 
Por otro lado, al tratarse de un hueso plano, 
la escápula tiene un gran potencial de cura-
ción, debido a la gran cantidad de tejido es-
ponjoso que posee, tratándose de un hueso 
muy agradecido para el cirujano ortopédico; 
igualmente, dado el poco espesor del hue-
so y la proximidad de estructuras nerviosas 
y vasculares, los implantes que se vayan a 
emplear, podrán ser de menor grosor que 
los que se usan en otros huesos, tratándo-
se, por lo general, de agujas, cerclajes y pla-
cas más finas.

Para poder observar bien y estudiar la 
fractura de manera adecuada se requieren 
las proyecciones radiográficas mediolateral 
y caudomedial (esta última se facilita rotan-
do el cuerpo del paciente 30º desde el miem-
bro afectado), pues es un poco complicado 
la interpretación de estas fracturas por la 
superposición con otras estructuras óseas. 
Las vías de acceso varían en forma conside-
rable, de acuerdo con la localización. Es así 
como, las fracturas del cuerpo y espina tie-
nen un acceso muy simple por separación y 
elevación de los músculos supra e infraes-
pinoso del cuerpo y espina, en tanto que las 

fracturas del acromion, cuello y articulares 
son difíciles de manejar, hay que respetar el 
nervio supraescapular que atraviesa el cue-
llo por debajo del acromion y normalmente 
necesitan osteotomía del acromion para re-
tirar el músculo deltoides, y en otros casos 
también osteotomía del tubérculo mayor 
para retirar el músculo supraespinoso.

Fractura del cuerpo de la escápula
Son aquellas que presentan líneas de 

fractura, transversales o longitudinales res-
pecto al eje mayor de la escápula. Afectan la 
porción más plana de la escápula y pueden 
también afectar la espina. Debido a que la 
musculatura tiende a mantener unidos los 
fragmentos, las fracturas longitudinales son 
muy difíciles de diagnosticar. Por el contra-
rio, las transversales pueden diagnosticarse 
con mayor facilidad, gracias a que produ-
cen marcada angulación de la zona sobre 
todo a nivel escapular. En estos casos, el 
animal sólo requiere reposo absoluto, si no 
se produce gran desplazamiento y se trata 
de razas pequeñas; en razas grandes y con 
desplazamiento, una vez se haya consegui-
do una adecuada reducción, la fijación pue-
de ser suficiente con hilo de cerclaje, y en 
casos con placas aplicadas en la base de la 
espina, que constituye el método de fijación 
más estable.

Para su abordaje, sólo se realiza una in-
cisión por encima de la espina y se abre la 
fascia superficial, separando el músculo 
supraespinoso cranealmente y el infraespi-
noso caudalmente. Esto permite observar el 
cuerpo escapular y un buen abordaje de la 
espina de la escápula. Se separan los mús-
culos con un desperiostizador o elevado de 
forma roma. Cuando se haya terminado la 
intervención, se suturan los dos músculos 
entre sí, cerrando luego la fascia y la piel de 
la manera habitual.
Fracturas del acromion

Son producidas por avulsión debido a 
la inserción en este relieve óseo de la por-
ción acrominal del deltoides, separando el 
fragmento de la espina y requiriendo una 
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neutralización mediante tornillo o banda de 
tensión. La tracción que ejerce este múscu-
lo ocasiona una gran separación en la línea 
de fractura. Palpar la fractura es muy difí-
cil, por lo que es necesario realizar una pla-
ca radiográfica, para realizar un diagnóstico 
certero.

Para resolver las fracturas del acromion 
se realiza el mismo abordaje que para el 
cuerpo escapular. Sin embargo, la incisión 
se hace más distalmente, abarcando sólo la 
porción distal de la espina escapular, y se 
prolonga siguiendo la dirección del deltoi-
des. Esta fractura es fácil de ubicar y relati-
vamente sencilla de fijar en las primeras 24 
a 48 horas. Si se hace más tarde, la retrac-
ción muscular hace difícil realizar las ma-
niobras de reducción. Se utilizan cerclajes 
simples de acero.

Fracturas del cuello
El acromion es oteotomizado para refle-

jarlo distalmente, junto con la cabeza del 
músculo deltoides. Los músculos infraespi-
noso y supraespinoso se reflejan respecti-
vamente, craneal y caudalmente. Si es ne-
cesario los tendones pueden ser incididos 
para conseguir mayor exposición. Posterior-
mente, se localiza el nervio supraescapular, 
que cruza la superficie lateral del cuello en 
la porción distal al acromion, el cual sue-
le verse involucrado. Este tipo de fractura 
requiere una osteotomía del acromion y, 
en perros grandes, la fijación se consigue 
con agujas, tornillos y pequeñas placas. La 
sintomatología nerviosa puede causar des-
orientación en el diagnóstico.

El abordaje se realiza como un aborda-
je de la cavidad glenoidea o articulación del 
hombro, sin llegar a penetrar en la cápsula 
articular. Esta manipulación puede llegar 
a ser complicada y, la mayoría de las ve-
ces, se requiere desprender la porción acro-
mial del deltoides, mediante osteotomía del 
acromion, para poder manejar y reducir los 
fragmentos. Puede llegar a requerirse la te-
notomía parcial del infraespinoso, en cuyo 
caso se inicia con la sutura de la tenotomía 

efectuada, y la reparación del acromion me-
diante uno de los sistemas de fijación cono-
cidos. Posteriormente, se cierran la fascia y 
la piel de la manera habitual.

Fractura o avulsión de la tuberosidad 
supraglenoidea

La tuberosidad supraglenoidea es im-
portante por ser el punto de inserción del 
tendón del bíceps braquial, el cual se va 
a deslizar sobre el surco intertubercular. 
Está expuesta a traumatismos, que pue-
de producir una fractura con avulsión. Da 
origen a dos músculos, al bíceps braquial 
y toracobraquial. Los traumatismos desen-
cadenantes son colisiones contra puertas 
o postes, o por saltos. Siguen la línea de 
fusión de la tuberosidad supraglenoidea y 
la cavidad glenoidea con el cuerpo de la es-
cápula (punto débil). Entre los signos clíni-
cos se encuentran, cojera repentina y seve-
ra, cierta tumefacción en la zona y dolor al 
ser presionada. Después de siete a 10 días 
la cojera disminuye y el animal camina 
bien. Al trote persiste la claudicación, no 
hay mejora del cuadro. Se produce cierto 
grado de atrofia muscular, la tumefacción 
después de un tiempo aumenta, debido a 
que hay un incremento de la prominencia 
de la punta del encuentro por la atrofia de 
los músculos de extensión variable (mús-
culo supra e infraescapular, pectorales y 
tríceps). En la fase aguda cuando los ani-
males giran en círculo, la cojera se acentúa 
más cuando el miembro afectado queda 
del lado externo. Si la fractura se extiende 
hasta el músculo supraescapular, se pro-
duce atrofia neurogénica, abducción de la 
articulación escapulohumeral en la fase de 
apoyo. El diagnóstico se realiza por el co-
mienzo brusco de la cojera severa después 
de un trauma o actividad violenta. Dolor 
y tumefacción en la región del hombro. Se 
realiza radiografía con el miembro en esta-
ción, llevándolo hacia delante para sepa-
rarlo del tórax. En general es de pronós-
tico desfavorable. En los animales jóvenes 
puede fijarse con tornillos (en adulto no 
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resiste la fuerza del músculo). Las placas 
son de difícil acceso, el hueso tiene poca 
capacidad para retener los tornillos. Si el 
fragmento tiene suficiente tamaño, se fija 
con agujas,  tornillos, y si no es viable, se 
trata mediante la técnica de tenodesis del 
bíceps (tenosinovitis del bíceps). Para el 
tratamiento conservador debe brindarse 
reposo de seis meses. Los animales quedan 
aptos para la reproducción, ya que tienen 
poca capacidad de recuperar la capacidad 
de competencia.

El abordaje se realiza con un proceso si-
milar al de las fracturas del cuello, se re-
quiere la osteotomía del acromion, con vista 
a de dejar un espacio suficiente para la ma-
nipulación de los fragmentos. Muchas veces 
esto será suficiente y habrá que aumentar 
el espacio craneal por la osteotomía parcial 
del tubérculo mayor, lo que permitirá la re-
tracción proximal del músculo supraespino-
so, dejando una clara visualización de la co-
rredera bicipital y una buena aproximación 
a la tuberosidad supraglenoidea. El cierre 
presupone la restauración de la osteotomía 
del tubérculo mayor y del acromion.

Fracturas que afectan la cavidad glenoidea
Superficie articular o glenoidea: cavidad 

poco profunda más pequeña que la cabe-
za del húmero. Rodeada y protegida por 
músculos. Excepto la porción craneodistal. 
Engloba todas las fracturas que afectan la 
superficie articular de la escápula. Hay dos 
grupos: las fracturas en “T” y las fracturas 
en “L”. Estas fracturas son de difícil mane-
jo, requieren una fijación con compresión 
de los fragmentos mediante tornillos. Si la 
reducción no es perfecta, se va a comprome-
ter la funcionalidad articular y se establece-
rá una enfermedad degenerativa posterior. 
Al igual que en el caso anterior, el nervio 
supraescapular puede verse involucrado.

El abordarje debe realizarse mediante 
una aproximación que permita la visualiza-
ción de la articulación del hombro. Es im-
portante tener una visión directa de la su-
perficie articular para conseguir una buena 

reducción.

Fracturas del húmero
El húmero es una de las estructuras 

óseas que soporta mayor peso, su abordaje 
es difícil, debido a la gran masa muscular 
que lo cubre, y de igual manera es difícil la 
reducción por técnicas cerradas. La mayo-
ría de las fracturas se presentan posterio-
res a traumatismos por atropellamientos o 
caídas, y se localizan en el tercio medio o 
distal. En ocasiones, las fracturas de este 
hueso pueden producir daño al nervio ra-
dial. El daño neurológico puede ocurrir en 
el sitio de la fractura o en el plexo braquial 
por la avulsión del nervio espinal a su sali-
da de la médula espinal.

Se realiza un examen clínico dentro 
del cual se descarten heridas asociadas a 
traumatismos torácicos como neumotórax, 
hernia diafragmática, fractura de costilla, 
y miocarditis traumática. No hay apoyo 
del miembro traumatizado lo que provoca 
su claudicación y una angulación anor-
mal en el sitio de la fractura. Por palpación 
se aprecia dolor si la fractura es reciente, 
movilidad anormal de la zona no siempre 
se aprecia la crepitación. En fracturas ex-
puestas hay solución de continuidad en la 
piel y tejidos correspondientes al foco de 
la rotura. La reducción centrada nunca ha 
sido recomendable para este tipo de frac-
turas.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse un diagnóstico diferen-

cial con paresia y parálisis de nervio radial, 
por medio de una evaluación neurológica 
completa y la sensación dolorosa intacta. 
Auscultar para excluir daños como magu-
llamiento del miocardio, neumotórax, he-
morragias pulmonares y fracturas de cos-
tilla.
Diagnóstico 

Por las múltiples formas de fractura, y 
la inseguridad de diagnosticarlas por pal-
pación, además de la posible existencia de 
fragmentos óseos, el estudio radiológico es 
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el único medio eficaz de diagnóstico.

Tratamiento
El mejor tratamiento para las fracturas 

humerales es la reducción abierta ya que 
el espasmo muscular hace difícil cualquier 
otro tratamiento. La juventud del paciente 
es en factor favorable para la reparación de 
la fractura. Un buen manejo posoperatorio 
es definitivo para conseguir la recuperación 
completa del paciente. La muleta de Tho-
mas es una buena ayuda para el manejo del 
paciente haciendo menos riesgoso su des-
plazamiento.

Las fracturas del húmero pueden ser cla-
sificadas anatómicamente como fracturas 
que afectan la porción próximal, el cuerpo, 
la región supracondilar, el epicóndilo me-
dial o lateral, la región intercondílea y su-
pracondílea.

Fracturas de la epífisis próximal
Este tipo de fractura se presenta en pa-

cientes jóvenes antes del cierre epifisario y 
puede deberse a violencia directa o indirec-
ta (avulsión). Por lo general, se presenta en 
animales en crecimiento, e inclusive en las 
primeras etapas de la vida, aún estando ya 
cerrada la línea de crecimiento. Efectuar 
una imagen radiológica adecuada es muy 
importante, así como la edad del animal, 
pues de esta forma podrá observarse cómo 
está desprendida la cabeza humeral junto 
con el tubérculo mayor, imagen muy pro-
pia de este desprendimiento, que no debe 
ser confundida jamás con una fractura de 
tubérculo mayor o de la cabeza humeral. Si 
la raza del animal es pequeña y, además, es 
joven, cuando la fractura es reciente, puede 
plantearse una resolución a cielo cerrado, 
sujetando el acromion escapular y el seg-
mento distal del húmero y realizando una 
leve abducción y aducción del codo, para 
estabilizar posteriormente, con agujas de 
Kirschner o Steinmann, y si se requiere 
abordar la articulación, utilizar clavos de 
Steinmann, de Rush o emplear tornillos de 
esponjosa introducidos a través del tubér-

culo mayor para no afectar la articulación.
La estabilización de la fractura tiene una 

duración de unas cuatro semanas, y deberá 
realizarse la extracción de los clavos, des-
pués de haber evaluado la osificación por 
medio de una radiografía. Si se requiere un 
abordaje quirúrgico, éste debe efectuarse 
por medio de una incisión craneolateral, 
exponiendo el músculo braquiocefálico. 
Después de incidir en la fascia lateral, el 
músculo se aísla y se retrae cranealmente, 
obteniéndose de esta manera una excelente 
exposición de la zona de fractura. No se ne-
cesita utilizar placas ni cerclajes de tensión. 
Si es necesario usarlos, hay que evitar la 
compresión de la placa de crecimiento, que 
llevaría a cierres prematuros y alteraciones 
en el desarrollo.

Si las fracturas se producen en animales 
adultos, por lo general, éstas se presentan 
afectando sólo al tubérculo mayor, o sólo a 
la cabeza humeral. Si se requiere abordaje 
quirúrgico, se realiza de la misma forma a 
como se describió anteriormente, y se nece-
sitarán para su estabilización cerclajes en 
ocho o bandas  de tensión. Si la fractura 
afecta la cabeza humeral, deberá efectuarse 
una tenotomía del músculo infraespinoso y 
una osteotomía del acromion, que más ade-
lante, se reducirá mediante agujas y una 
banda de tensión, pero que a la larga, per-
mitirá realizar un abordaje y una reducción 
adecuada de la fractura.

Para la estabilización de la fractura se 
requiere inmovilización de la zona duran-
te dos semanas, utilizando un cabestrillo 
de Velpeau y, cuando éste se retire, deben 
efectuarse algunos ejercicios leves, hasta la 
total osificación.

Fractura de diáfisis
Las fracturas de diáfisis pueden ocasio-

narse en la diáfisis proximal, en la diáfisis 
media  y en la diáfisis distal. Las fracturas 
en la diáfisis proximal suelen presentar-
se a nivel de la tuberosidad deltoidea y, al 
producirse la fractura, la contracción del 
dorsal ancho y del deltoides generará que 
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el fragmento proximal se desplace caudal-
mente. Para su reducción se requerirá un 
abordaje craneolateral, con retracción del 
músculo deltoides. Utilizando un enclava-
miento intramedular simple o múltiple, con 
cerclajes metálicos en las fracturas oblicuas 
y espiroidales, la mayor parte de estas lesio-
nes se reparan con éxito. Aunque, debido a 
la morfología irregular y convexa, se requie-
re estabilizar los alambres en la cortical a 
fin de evitar que éstos resbalen a causa del 
rápido cambio del diámetro humeral. Para 
evitar rotaciones en el plano de la fractu-
ra, en las fracturas transversas se aconseja 
utilizar hemifijadores de Kirschner-Ehmer. 
En esta zona ósea, es poco frecuente utili-
zar placas, debido al buen resultado de los 
enclavijamientos y la dificultad de asentar 
de manera adecuada una placa en una su-
perficie tan irregular.

En las fracturas de diáfisis media, debe 
evaluarse neurológicamente el nervio ra-
dial, debido a que puede verse afectado 
por aplastamientos o por sección, ocasio-
nando lesiones graves en el apoyo de la 
extremidad. Para reparar estas fracturas 
se requerirá un abordaje quirúrgico por el 
lado medial (aunque éste lado tiene menos 
densidad muscular, debido a la gran red de 
vasos y nervios que allí se encuentran) o el 
lateral, el cual es el más aconsejable. Cuan-
do la piel se ha incidido se deberá buscar 
e identificar la vena cefálica y el nervio ra-
dial, que están ubicados entre el músculo 
braquial y la cabeza lateral del tríceps, a fin 
de evitar ocasionar alguna lesión en estas 
estructuras durante las manipulaciones. 
Igualmente, debe realizarse una evaluación 
macroscópica y por estimulación eléctrica, 
para conocer la capacidad motora del ner-
vio radial. En el abordaje e la lesión deberá 
retraerse el músculo deltoides por un lado, 
y por otro, disecar el músculo braquial, a 
fin de permitir la retracción craneal y cau-
dal del músculo y del nervio radial que le 
acompaña. Para obtener una mejor visión 
de la zona y no comprometer el drenaje ve-
noso, es importante durante el abordaje, 

ligar y seccionar la rama distal comunican-
te de la vena cefálica. Para la estabiliza-
ción, pueden usarse los mismos materiales 
que se utilizaron para la diáfisis proximal, 
aunque está indicada la colocación de pla-
cas de neutralización o de compresión y 
hemofijadores de Kirschner-Ehmer, estos 
últimos, sobre todo en las fracturas con-
minutas. Si se colocan placas, las cuales 
se utilizarán en fracturas transversales 
u oblicuas cortas, se necesita moldearlas 
sobre la superficie del hueso. En las frac-
turas oblicuas largas debe utilizarse una 
combinación de varios sistemas de fijación, 
a fin de conseguir una correcta estabiliza-
ción. Para evaluar la curvatura del húmero 
de manera correcta, es necesario efectuar 
una radiografía de la extremidad opuesta 
que no se encuentra lesionada.

Las fracturas de la diáfisis distal, casi 
siempre se reparan fijando clavos y cercla-
jes, o utilizando placas o clavos de Rush. 
Hay que tener en cuenta que para la reso-
lución con clavos intramedulares, el diáme-
tro interno del húmero en la zona distal es 
menor de la mitad que en la zona proximal, 
de manera que los diámetros de los clavos 
tendrán que ser elegidos de acuerdo con el 
espacio que haya en esa zona. Al colocar 
los clavos, nunca deberá atravesarse la su-
perficie articular de los cóndilos ni alcan-
zar la fosa olcraneana, razón por la cual es 
necesario explocar la articulación, después 
de colocarlos, observando que haya crepita-
ciones raras ni limitaciones en la movilidad 
del codo. Acoplar una placa en la diáfisis 
lateral y el cóndilo externo, es muy difícil, 
pero otorga una buena estabilidad, aparte 
de que permite que se coloquen tornillos de 
tracción para asegurar esquirlas o para con-
seguir una mejor compresión en las fractu-
ras oblicuas. Todo este tipo de fracturas re-
quiere ser inmovilizado durante un tiempo 
aproximado de dos semanas por medio de 
un cabestrillo de Velpeau. Sin embargo, si 
el animal es tranquilo, puede inmovilizarse 
en flexión carpiana, lo cual evitará que apo-
ye el miembro torácico en el suelo, permi-
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tiéndole una mayor movilidad.
Es importante tener en cuenta, que las 

fracturas en la placa de crecimiento en la 
epífisis distal del húmero no son comunes. 
Es más común que se presenten en epífi-
sis proximal del húmero y radio, distal del 
cúbito, cabeza femoral, epífisis distal del fé-
mur, proximal y distal de la tibia.

Fracturas supracondíleas
Las fracturas supracondíleas, son las 

que más se presentan con mayor frecuencia 
en el húmero, junto con las condilares y las 
consideradas fracturas en T y en Y. La línea 
de fractura puede variar un poco, sin em-
bargo, ésta siempre pasará a través del fo-
ramen supracondíleo. En animales jóvenes 
puede haber una fractura combinada con 
una separación epifisial. Aunque la fractura 
puede ser reducida en forma cerrada, para 
realizar una fijación externa, lo indicado es 
efectuar un abordaje quirúrgico. Si se utili-
za una fijación interna rígida con movimien-
to de la articulación durante el tiempo de la 
convalescencia, se obtienen mejores resul-
tados.

Varias fracturas supracondilares se pro-
ducen atravesando la fosa del olecranon. Es 
recomendable realizar siempre un aborda-
je lateral o una combinación lateral y me-
dial para conseguir una buena observación 
de los cóndilos humerales, debido a que 
en ellos debemos fijar la estabilización. En 
animales de gran tamaño y adultos, se re-
comienda efectuar una osteotomía del ole-
cranon, debido a las fuerzas musculares 
de la zona, ya que esto nos permitirá una 
buena exposición de los cóndilos. Si se uti-
liza la osteotomía del olecranon en gatos, 
para evitar tomar riesgos, es importante re-
cordar, que el nervio mediano pasa por el 
orificio supratroclear y que el nervio cubital 
se encuentra debajo de la cabeza medial del 
tríceps. Colocar clavos de Rush desde los 
cóndilos hacia la diáfisis o clavos intrame-
dulares por vía retrógrada, es la forma más 
común de realizar una reducción.

Reducción abierta
La incisión en la piel puede ser medial 

o lateral, utilizarse ambas, o una incisión 
cerca de la línea media sobre la superficie 
caudal.

Abordaje caudal
Se realiza una incisión longitudinal en la 

piel y fascia sobre la superficie medial de la 
parte distal del húmero. El lugar de la frac-
tura es expuesto por disección roma entre 
el bíceps y el tríceps. Las ramas de los va-
sos braquiales y los nervios ulnar y medial 
se encuentran en el área y deben evitarse 
durante la disección. Este abordaje también 
puede emplearse para el tratamiento de las 
fracturas del cóndilo medial.

Abordaje lateral
A lo largo de la cresta del epicóndilo la-

teral se realiza una incisión en la piel. La 
cabeza lateral del tríceps es elevada y el lu-
gar de la fractura es expuesto a través de la 
separación de los músculos extensores car-
po-radial. El lugar de la fractura está loca-
lizado en sentido distal al nervio radial, con 
pocas excepciones. Este abordaje puede ser 
utilizado con leves modificaciones para el 
tratamiento de fracturas del cóndilo lateral 
o retirar en proceso del músculo ancóneo 
no unido.

Fijación de las fracturas supracondíleas
Para la fijación de estas fracturas, el me-

dio exacto debe ser determinado estudian-
do cada fractura de manera individual. Para 
ello se sugiere realizar cualquiera de los si-
guientes pasos:

1. Introducir un clavo con doble punta 
en forma retrógrada hacia arriba del 
cuerpo del húmero, reducir la fractu-
ra y correr el clavo hacia abajo dentro 
del cóndilo medial. 

2. Aplicar un clavo con doble punta 
como se indicó anteriormente, en el 
cóndilo medial. Además, colocar otro 
clavo de menor diámetro directamen-
te arriba del epicóndilo lateral para 
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anclarlo en la corteza medial del cuer-
po del húmero.

3. Insertar un clavo con doble punta 
de la forma indicada en el cóndilo 
medial. Además, aplicar un tornillo 
cortical con efecto de compresión in-
terfragmentaria por el lado lateral y 
anclándolo en la corteza medial del 
cuerpo del húmero. Esto proporciona 
compresión en el lugar de la fractura. 
Es el mejor método cuando se pueda 
aplicar.

4. Utilizar dos clavos de Rush. Introdu-
cirlos en los epicóndilos lateral y me-
dial, guiados de manera simultánea 
hacia arriba del cuerpo del húmero.

Posquirúrgico
Habitualmente, la zona donde se reali-

za la incisión se cubre con un vendaje de 
compresión hasta que las suturas de la 
piel se retiren. La mayoría de las veces no 
se requiere una fijación adicional, no obs-
tante, debe limitarse la actividad durante el 
tiempo de cicatrización. Durante el tiempo 
de convalescencia, todos los métodos de fi-
jación permiten la movilidad. Después que 
la fractura esté consolidada, se retiran los 
clavos intramedulares.

Fracturas condilares del cóndilo humeral
De todas las fracturas apendiculares, las 

fracturas humerales corresponden a cerca 
del 10%. Casi la mitad de las fracturas de 
húmero (46.6%), ocurren en el aspecto dis-
tal. De éstas, las fracturas de los cóndilos 
humerales son relativamente frecuentes.

Las fracturas del cóndilo del húmero 
son uni o bicondilares. Éstas pueden ser 
producidas por un trauma grave o un trau-
ma menor. El 88 a 90% de las fracturas 
unicondilares son causadas por una lesión 
menor (caída o salto) y 42 a 48% de las 
fracturas bicondilares son producto de un 
trauma grave. Todas las fracturas condila-
res son fracturas articulares y, por tanto, 
requieren alineación anatómica precisa y 
estabilización rígida a fin de que la parte 

articular de la fractura cicatrice por unión 
ósea primaria.

Por lo general, la reducción de las fractu-
ras condilares se realiza con abordajes qui-
rúrgicos amplios, que permitan visualizar 
todas las estructuras, dentro de las cuales 
se incluyen abordaje de la porción húme-
ro-ulnar de la articulación del codo por os-
teotomía del olecranon o por tenotomía del 
tendón del tríceps, entre otras. Debido a 
lo anterior, la reducción de fracturas con-
dilares presenta una elevada incidencia de 
complicaciones posquirúrgicas, dentro de 
las cuales se presenta disminución del ran-
go de movimiento articular y osteoartritis 
del codo, entre otras.

Con el fin de que se pueda alentar tem-
prano la carga de peso y conservar un rango 
de movimiento normal, es preferible la apli-
cación rígida de las fracturas condilares. Los 
pacientes caninos machos de la raza cocker 
spaniel, tienen un riesgo más alto de gene-
rar estas fracturas durante el desarrollo de 
una actividad normal o un trauma menor, 
debido a que presentan una condición co-
nocida como osificación incompleta del cón-
dilo humeral, que posee un base hereditaria 
y para la cual se describe una prevalencia 
del 14%. Puede presentarse como una con-
dición subclínica, reportándose como causa 
poco frecuente de cojera en la extremidad 
anterior.

La aplicación de los conceptos de osteo-
síntesis biológica, mediante el uso de clavos 
de Kirschner de una manera mínimamente 
invasiva puede ofrecer grandes ventajas con 
respecto a las técnicas tradicionales, como 
menor dolor posoperatorio, cicatrización rá-
pida y menor trauma iatrogénico a estruc-
turas importantes como las fisis y la cápsu-
la articular. Aunque el fin primordial en el 
tratamiento de fracturas de los cóndilos hu-
merales es el restablecimiento de la super-
ficie articular y la fijación y estabilización 
del cóndilo a la diáfisis humeral, en deter-
minados casos donde no se puede realizar 
reducción abierta y fijación interna (RAFI) 
para permitir una rápida movilización de la 
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articulación, el tratamiento quirúrgico es 
contraproducente. En la actualidad una de 
las técnicas más empleadas es la aplicación 
de un tornillo para conseguir compresión 
interfragmentaria y conseguir cicatrización 
primaria de la fractura, aunque la aplica-
ción de un clavo no produce compresión 
interfragmentaria, lo cual podría derivar en 
que no se consiga total congruencia articu-
lar y complicaciones como mala unión o no 
unión.

Si bien la RAFI se realiza para asegurar 
el alineamiento anatómico de la superficie 
articular, se ha reportado alta incidencia de 
complicaciones, que incluyen claudicación, 
osteoartritis, no unión, osteomielitis y pér-
dida del rango de movimiento, entre otros. 
Se han reportado casos entre el 28-57% de 
perros que fueron sometidos a reducción de 
fractura del cóndilo humeral, que tuvieron 
claudicación a largo plazo y pérdida de la 
función del miembro afectado.

El método tradicional de reducción de 
fracturas conocido como reconstrucción 
anatómica, tiene ciertas desventajas con 
respecto a la osteosíntesis biológica, como 
tiempo de cirugía prolongado, requiere re-
tracción excesiva y alteración del tejido 
blando circundante, lo cual no sólo limita 
el suministro sanguíneo extra óseo nece-
sario para la formación del callo, sino que 
disminuye la transferencia de células mo-
nonucleares; esto no sólo podría afectar el 
tiempo de cicatrización sino comprometer la 
resistencia a la infección e incrementar las 
posibilidades de contaminación bacteriana. 

Fracturas condilares en T y en Y
Esta clase de fracturas sucede con mayor 

frecuencia en pacientes adultos y es el re-
sultado de un estrés torsional. La contrac-
ción espástica de los músculos del miembro 
anterior impacta a la ulna y al radio proxi-
malmente entre los cóndilos fracturados. La 
reducción anatómica perfecta de las super-
ficies articulares fracturadas con fijación 
rígida ininterrumpida es obligatoria para 
obtener mejores resultados funcionales. 

En estas fracturas tenemos la conjunción 
de dos fracturas; por una parte, una frac-
tura supracondilar que incluye la fosa del 
olecranon y, por otra, una fractura inter-
condilar. La complejidad de estas fracturas 
radica en conseguir una resolución estable, 
utilizando, si es posible, poco material de 
osteosíntesis para permitir que quede sufi-
ciente cantidad de tejido óseo, a fin de que 
se nutra y pueda osificar. Es muy impor-
tante tener en cuenta el complejo articular 
del codo, que quedará alterado si se genera 
algún tipo de ostecondrosis.

Para la resolución de estas fracturas hay 
que elegir siempre un abordaje laterocau-
dal, de manera que una vez incidida la piel 
lateralmente y con amplitud sobre la zona 
del codo, se pueda tener acceso al olecra-
non y, realizar la osteotomía oleocranea-
na y visualizar la zona de la fractura, con 
una sierra de Gigli o una sierra oscilante. 
Para conseguir una mejor amplitud, se re-
comienda realizar también una miotomía 
del tríceps. Aunque existen otras técnicas 
de abordaje para esta zona, esta es la más 
adecuada para poder realizar una buena re-
ducción.

Para iniciar la reparación debe comen-
zarse por resolver la fractura intercondilar 
mediante un tornillo de esponjosa con efec-
to de tracción, convirtiendo la lesión en una 
fractura semejante a las supracondilares. 
Con este tornillo, no sólo se unen entre sí 
los cóndilos, sino que también se neutra-
lizan las fuerzas de separación que ejercen 
la superficie articular del radio y el propio 
olecranon. En la reducción de los dos cón-
dilos entre sí, es importante colocar el torni-
llo de tracción bien centrado entre ellos. En 
seguida, debe solucionarse la separación 
entre los cóndilos y el húmero. Una reso-
lución básica podría ser colocar un clavo 
desde el tubérculo mayor al cóndilo medial 
y una aguja transversal desde el cóndilo la-
teral hacia la diáfisis humeral, asegurando 
de esta forma, una correcta estabilidad de 
los cóndilos con el húmero. También pue-
den emplearse uno o dos cerclajes en ocho, 
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para conseguir una adecuada compresión 
entre los cóndilos y la diáfisis. Cuando se 
hayan unido los cóndilos con el tornillo de 
tracción, otra reducción indicada podría ser 
la utilización de clavos de Rush, ubicándo-
los desde cada uno de los epicóndilos, aun-
que esta resolución no produce tanta com-
presión entre los cóndilos y la diáfisis. La 
utilización de una o más placas para unir 
los cóndilos con la diáfisis humeral, propor-
ciona una buena estabilización, sin impor-
tar si se colocan en posición lateral, medial 
o caudal. Si la fractura se considera en Y, se 
recomienda utilizar tornillos de tracción en 
la zona metafisaria que une la fractura con 
la cortical sana. Sin embargo, para una me-
jor estabilización, sería conveniente colocar 
un clavo intramedular que le diera fuerza a 
la unión de los cóndilos con la diáfisis.

A fin de evitar complicaciones más ade-
lante, debe comprobarse la amplitud de los 
movimientos del codo, y reconstruir las os-
teotomías y tenotomías realizadas. En el 
posoperatorio debe colocarse un vendaje de 
Robert-Jones, a fin de evitar la formación de 
edemas y, retirarlo antes de las 48 horas. 
Puede llegar a ser necesario utilizar inmo-
vilización en flexión carpiana, debido a que 
ésta evitará que el animal realice cualquier 
tipo de esfuerzo, pero permitiéndole mover 
el codo.

Fracturas de radio y cúbito
La anatomía vascular del radio y el cu-

bito muestra una gran variedad en función 
del tamaño del animal. En razas pequeñas 
(toys) se observa una menor vascularización 
en las zonas distales de radio y cubito en 
comparación con las razas grandes. Se ha 
sugerido que esta disminución en la vascu-
larización de las regiones distales de radio 
y cúbito es la responsable del aumento de 
las complicaciones en la resolución de las 
fracturas que se observa en las razas pe-
queñas. Las fracturas de cubito y radio su-
ponen aproximadamente el 15 % del total, 
son por tanto muy frecuentes. La mayoría 
afectan a la diáfisis distal.

En animales de compañía son muy co-
munes las fracturas de cúbito y radio, és-
tas constituyen hasta el 18% del total de 
las fracturas. En comparación con otros 
huesos, el antebrazo tiene un recubrimien-
to de tejidos blandos muy precario, por lo 
que las fracturas abiertas no son raras. En 
muchas ocasiones el hueso exteriorizado 
penetra de nuevo dentro de la piel; por ello, 
hay que buscar detenidamente orificios en 
el área fracturada para poder determinar si 
la fractura es realmente abierta o cerrada, 
lo cual puede influir en el manejo posterior 
de la misma. El porcentaje de no uniones 
en estas fracturas es muy elevado. Algunos 
estudiosos las han cifrado en casi la mitad 
de todas las no uniones de huesos largos 
que se presentan en el perro. Esto se debe 
a que la vascularización metafisaria de las 
fracturas de tercio distal de radio, que son 
las más comunes, es muy lábil, en particu-
lar en razas pequeñas y toys. Por otra parte, 
el pobre recubrimiento muscular en estas 
razas restringe el aporte vascular extraóseo 
y, por tanto, el desarrollo de callo perióstico.

Las complicaciones en la cicatrización de 
las fracturas del cúbito y el radio son muy 
altas. No sólo se corresponde a no uniones 
sino a mala unión, ostemielitis, sinostosis 
y deformidades angulares debidas a cierres 
prematuros de placas de crecimiento.

Diagnóstico
El diagnóstico es fácil y, casi siempre se 

realiza, por exploración física. La confirma-
ción no obstante debe ser hecha mediante 
radiografía, siempre en dos proyecciones, 
anteroposterior y lateral. Las fracturas de 
cúbito y radio pueden ser abiertas o cerra-
das. En las razas enanas las fracturas se 
producen con frecuencia al caer de peque-
ñas alturas (silla, brazos del propietario, etc 
) al suelo, y suelen ser dístales y cerradas
Tratamiento

De modo general, sin tener en cuenta el 
tamaño del animal, puede decirse que en las 
fracturas simples o moderadamente conmi-
nutas y, siempre que sean cerradas, el tra-
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tamiento de elección es el cerrado (placa con 
tornillos), en tanto que si son abiertas o si el 
número de fragmentos es muy alto, el mé-
todo de estabilización ideal son los fijadores 
externos. En perros de pequeño tamaño la 
unión retardada e incluso la no-unión es 
frecuente en las fracturas diafisarias dista-
les y las metafisarias (las más frecuentes). 
Las uniones, cuando se producen, son con 
frecuencia atróficas, y las refracturas no 
son extrañas. Los métodos de osteosíntesis 
que se utilizan para estas fracturas son la 
fijación interna mediante placas de peque-
ños fragmentos o la fijación externa. Un es-
tudio muestra que la resolución con fijación 
con placa conlleva un 54% de complicacio-
nes. En razas pequeñas, la resolución de 
las fracturas de radio y cúbito por fijado-
res externos mediante montajes tipos II es 
de difícil aplicación por la incompatibilidad 
del diámetro de las agujas con respecto al 
diámetro del hueso. Esta incompatibilidad 
es bien evidente en el montaje clásico tipo 
II en posición caudo-lateral cráneo-medial. 
La combinación de un montaje hemifijante 
en el plano frontal con uno transfixiante en 
el plano lateral permitiría llevar a cabo el 
montaje del fijador externo evitándose las 
incompatibilidades con los diámetros óseos 

en razas pequeñas.

Tratamiento conservador
En la práctica totalidad de las fracturas 

de cúbito y radio no son aconsejables los 
métodos de coaptación externa. Son dema-
siado altas las posibilidades de desarrollar 
una falta de unión son demasiado altas de-
bido a los factores explicados con anterio-
ridad. Si finalmente la fractura cicatriza, 
es posible que lo haga con una rotación o 
torsión.

El tratamiento conservador es mal tole-
rado por todos los perros, pero en especial 
por los de pequeño tamaño. Este tratamien-
to se realiza mediante férulas, vendajes, en-
tre otros, y puede ser útil en aquellas sin 
desplazamiento, a condición de que se in-
movilice bien el foco de fractura. Los venda-
jes deben ser rígidos para aportar una esta-
bilidad del foco de fractura suficiente como 
para permitir la cicatrización de la fractura. 
Los vendajes rígidos son pesados y con fre-
cuencia se los quitan. El animal debe estar 
sedado o anestesiado a fin de poder realizar 
una adecuada manipulación. La utilización 
de materiales acrílicos de gran resistencia 
mecánica y poco peso es muy útil. Si se uti-
liza férula, en casos de gran inflamación, 
ésta debe ajustarse al ceder aquella. Es im-
portante tener en cuenta la posición de la 
mano. El carpo debe permanecer en ligera 
flexión y algo desviado medialmente, sin ro-
tación externa. En ocasiones la reducción 
no es fácil y la inmovilización del foco de 
fractura es casi siempre mala. Pueden pro-
ducir lesiones iatrogénicas de importancia. 
Debido a todo lo expuesto no son recomen-
dables. Agujas K intramedulares: se colo-
can en la cavidad medular del radio, por vía 
retrógrada distal. La cavidad medular del 
radio suele ser muy pequeña, lo que obli-
ga a utilizar agujas de pequeño calibre. Se 
debe intentar poner dos agujas para limitar 
en cierta medida la rotación. Para evitar le-
siones severas deben doblarse por completo 
a nivel del carpo. Son muy difíciles de colo-
car en perros muy pequeños; existe riesgo 

Luxación carpo cubito radial. Reducción de la lu-
xación mediante placa y tornillos.
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de quemadura y necrosis del hueso. La es-
tabilización es mediocre y lesionan el carpo, 
aunque con frecuencia se obtienen uniones 
correctas y no dejan secuelas funcionales.

Tratamiento quirúrgico
Tras un abordaje craneodorsal (siendo 

optativa la osteotomía del trocánter mayor) 
de la articulación coxofemoral se procede a 
la reducción de la fractura y estabilización 
mediante un tornillo de compresión o clavos 
de Kirschner triangulados.

Fijadores externos
Los fijadores externos están indicados 

para fracturas abiertas e infectadas. En pe-
rros muy pequeños, sobre todo si el perro 
es adulto, el radio es muy estrecho en el 
plano anteroposterior, por lo que colocar un 
fijador en el plano lateral es prácticamente 
imposible. Si se utilizan agujas en el pla-
no anteroposterior la lesión de músculos 
y tendones, tanto flexores como extenso-
res, puede dejar secuelas. La utilización de 
agujas muy finas hace que con frecuencia 
se doblen y, en cualquier caso, la estabili-
dad es mediocre. El peso de todo el montaje 
(agujas, rótulas, barras conectoras) es muy 
elevado para la capacidad del perro, por lo 
que se debe recurrir al uso de resinas que 
siempre son, al menos en estas fracturas, 
más complejas de manejar. No se aconse-
ja el empleo de fijadores externos en estos 
perros.

Fijadores internos
Las placas y los tornillos son particular-

mente útiles en fracturas de tercio distal de 
radio, sobre todo en razas miniatura y toy, 
debido a sus características especiales no 
hay más alternativa que la fijación interna. 
Por lo general se colocan en la cara craneal 
del radio que es aplanada y curveada cra-
nealmente (lado de tensión). En algunos ca-
sos, para que los implantes no interfieran 
con los tendones extensores, puede ser pre-
ferible la cara medial.

Aunque las placas y los tornillos son el 

método de elección, tienen el inconvenien-
te de requerir un instrumental especial y el 
trabajo debe ser hecho con mucha meticu-
losidad. Desde determinado punto de vista 
es con el que se obtienen mejores resulta-
dos. Puede utilizarse la tornillería de 1,5 
mm o de 2 mm. Siempre que se coloquen 
placas, debe procederse a colocar venda 
autocohesiva (muy blanda) durante una 
semana para evitar inflamación y edema 
distal. Existen diferentes tipos de placas 
(Véase Placas en el capítulo de Osteosín-
tesis).

En fracturas transversales u oblicuas 
cortas pueden colocarse placas PCD, pero 
en fracturas más distales se necesitan im-
plantes especiales como los distintos tipos 
de placa en T. Se han empleado con éxito 
las miniplacas cortables colocadas como 
sándwich o las placas bloqueadas.

Como las razas toy tienen escasa co-
bertura de tejidos blandos, es importante 
que el desbridamiento y la exposición del 
hueso sean mínimas para conservar la ya 
de por sí reducida capacidad de forma-
ción de callo óseo. En este sentido se están 
evaluando las técnicas MIPO (osteosínte-
sis con placa mínimamente invasiva), que 
consisten en no abrir el foco de fractura y 
fijar los extremos de los huesos. Cuando 
se haya dado la consolidación de la fractu-
ra, es recomendable extraer los implantes, 
a fin de evitar la osteopenia inducida (en 
algunos casos extrema) en la zona del hue-
so que se encuentra cubierta con la placa. 
Este factor es predisponente para futuras 
refracturas a través de los agujeros de los 
tornillos o el extremo proximal de la pla-
ca. En condiciones ideales, la extracción 
del implante tendría que ser realizada en 
varias fases, aunque esto signifique reali-
zar varias intervenciones. La utilización de 
placas biodegradables parece solucionar 
este problema, ya que no se ha demostra-
do la existencia de osteopenia radial en las 
fracturas donde se han utilizado.

En animales menores de 2 kg de peso, 
pueden ser recomendables los nuevos ti-
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pos de implantes, como tornillos de 1 mm 
de diámetro o las placas de bloqueo de 1,5 
mm, o con un diámetro radial de 4 mm, de-
bido a que hacen mucho más fácil la colo-
cación y reducen el volumen de material en 
el foco de la fractura.

En pocas oportunidades se requiere la 
reparación quirúrgica de las fracturas diafi-
sarias, exceptuando tal vez en animales de 
razas gigantes. No obstante, en ciertas frac-
turas multifragmentadas de radio, la inser-
ción de un clavo intramedular en el cúbito 
para reducir la fractura, puede proporcio-
nar una estabilidad extra a la reparación de 
la fractura radial. 

En el período posoperatorio debe res-
tringirse en el animal la actividad física a 
paseos controlados con correa hasta que la 
fractura se haya consolidado (por lo general, 
la cicatrización se produce entre cinco y 10 
semanas), los implantes no deben remover-
se a no ser que produzcan inconvenientes.

Pronóstico
Si se utiliza una técnica correcta para 

la reparación de la fractura, el pronóstico 
es bastante favorable. El mayor motivo de 
fracaso es una reducción inapropiada y/o 
selección errónea del material de osteosín-
tesis, debido a que es una zona que por su 
angulación, soporta elevadas tensiones.

Fracturas de la pelvis
Una de las zonas más complejas con las 

que nos podemos enfrentar en traumatolo-
gía es la fractura de la región pélvica.  Es 
una de las zonas más vulnerables a trau-
matismos en los pequeños animales, jun-
to con los tejidos blandos adyacentes. Las 
fracturas de la pelvis son relativamente co-
munes en caninos y, por lo general, cons-
tituyen del 20 al 30% de la casuística en 
traumatología.

 
Signos y síntomas

Los síntomas clínicos de una pelvis frac-
turada se pueden dividir en tres amplias 
clasificaciones: traumatismos en el tejido 
blando; traumatismos musculoesqueléticos 

y otros traumatismos.

Traumatismos en el tejido blando
Éstos varían de acuerdo con el órgano a 

la zona que ha sufrido el traumatismo. Posi-
blemente en el paciente no aparece ninguno 
o se aprecian uno o varios de los siguientes 
síntomas:

 ♦ Hemorragia en una de las cavidades in-
teriores de las vísceras, por ejemplo, el 
recto o la vejiga urinaria, con evidente 
hematuria.

 ♦  Hemorragia en los vasos intersticiales a 
causa de un vaso lacerado, por ejemplo, 
equimosis prepúbica o púbica debido a 
una hemorragia subcutánea.

 ♦  Hinchazón de una zona como consecuen-
cia de la acumulación de sangre por una 
hemorragia subcutánea.

Fractura de pelvis. Por lo general, las fracturas de 
pelvis, modifican el canal de la cadera, siendo nece-
sario valorar la cavidad abdominal de la estructura.
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 ♦  Herniación de la musculatura prepúbica, 
estructuras inguinales o zona perineal.

 ♦  Laceración única o múltiple de la piel o 
de los órganos de la zona.

 ♦  Evidente dolor a la palpación del área 
traumatizada.

 ♦  Contusión o laceración de una víscera, 
presencia de orina en la cavidad peri-
toneal. La paracentesis abdominal y la 
palpación pueden poner de manifiesto 
síntomas anormales, por ejemplo, desga-
rramiento o rotura de la uretra.

 ♦  Deformidad de una parte de la estructu-
ra por un traumatismo localizado.

Traumatismo músculoesquelético
Los huesos que forman parte de la ana-

tomía pélvica se examinan mejor por medio 
de la palpación, tanto exterior como inte-
riormente, para valorar su potencia e inter-
conexiones. El examen externo debe incluir 
la estabilidad, localización de las prominen-
cias “óseas”; por ejemplo, cada cresta ilíaca 
debe mantenerse estable y próxima al sa-
cro y paralela a la otra. La presión media 
sobre la cresta del ilion no debe producir 
movimiento ni crepitación. La tuberosidad 
isquiática debe ser estable y equidistante 
de la abertura anal. La presión media no 
debe producir crepitación. El trocánter ma-
yor debe tener una posición bilateralmen-
te simétrica y situada en cada lado cerca 
de un ancho del pulgar, anterior a la tu-
berosidad isquiática. El examen interno de 
la pelvis canina es relativamente simple de 
efectuar y puede proporcionar mucha infor-
mación. Para llevar a cabo el examen rectal, 
el clínico debe disponer de un dedal o usar 
guantes, e insertar en el recto el dedo índice 
bien lubricado. Las fracturas de la sínfisis 
del pubis se pueden descubrir mediante la 
palpación de este hueso a través de la par-
te ventral de la pared rectal. El isquion y 
el ilion se pueden palpar, manipulando la-
teralmente con el dedo índice, dorsalmente 
también se puede palpar el sacro. También 
se debe utilizar el examen rectal para esta-
blecer la integridad de la pared rectal, las 

fracturas compuestas internas y la perfora-
ción del recto por la acción de un fragmen-
to de hueso son poco corrientes, el descu-
brimiento precoz de estas fracturas es útil 
para evitar complicaciones. Es natural que 
el traumatismo al sistema musculoesquelé-
tico pueda producir cojera, el grado de co-
jera dependerá de las estructuras dañadas 
y puede incluir: pérdida del uso o ambos 
miembros arqueamiento severa abducción 
de las extremidades posteriores en casos de 
fracturas del pubis. Moderada cojera clínica 
en una o en ambas extremidades, ataxia o 
incluso aparente deformidad de los cuartos 
traseros. El aplastamiento de la grupa o de 
las ancas y el dolor son los síntomas más 
destacados que se aprecian en caso de frac-
tura pélvica.

Hablando en general, una fractura pél-
vica puede ser tratada mediante método no 
quirúrgico y método quirúrgico. El facultati-
vo veterinario que atienda el caso está obli-
gado a decidir que método de tratamiento 
se debe utilizar ante cada conjunto de cir-
cunstancias.

Fracturas que no deben ser tratadas 
quirúrgicamente

Están incluidas las fracturas que afecten 
a pacientes inmaduros; machos o hembras 
no reproductoras; casos en los cuales la su-
perficie articular de uno de los acetábulos 
no se encuentre directamente afectada por 
la fractura; pacientes que pesan menos de 
25 kg; casos en que pueden andar y en los 
que la cojera no es suficiente justificación 
para llegar a efectuar un tratamiento qui-
rúrgico; pacientes en los que la función del 
intestino no se encuentre dificultada por el 
lugar de la fractura; casos en los que no se 
ha producido un destacado desplazamiento 
de los fragmentos del hueso y en los que 
no es probable la punción de una víscera, 
a juzgar por la localización de los fragmen-
tos o la localización de la fractura; animales 
con carácter tranquilo que toleran bien el 
confinamiento y que tienen fracturas pélvi-
cas de tipo estable. 
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En general, para el tratamiento no qui-
rúrgico deben establecerse condiciones óp-
timas para su realización: si se trata de pe-
rros, la perrera debe ser lo bastante grande 
para permitir que el animal se recline y se 
extienda en toda su longitud, y pueda estar 
en pie con la cabeza levantada. Evacuación 
regular de las heces y la orina, si el funcio-
namiento del intestino y la vejiga llegan a 
ser anormales, se requiere la aplicación de 
enemas y cateterización, y de un programa 
regulando el aumento progresivo del ejerci-
cio de acuerdo con la tolerancia y la nece-
sidad del paciente; estricta observancia de 
la higiene con regulares baños de asiento; 
si se cree indispensable, utilizar de manera 
prudente sedantes para aliviar el dolor; exa-
men físico diario, externa e internamente, 
para valorar la estabilidad de los fragmen-
tos de la fractura y prevenir complicaciones; 
una dieta apetitosa y nutritiva; constante 
vigilancia ante la posible presencia de úl-
ceras por decúbito, las prominencias óseas 
deben examinarse cada tercer día, de ma-
nera cuidadosa.

Fracturas que sí deben tratarse
quirúrgicamente

Entre las fracturas que deben tratarse en 
una sala de cirugía, están incluidas aque-
llas que afectan a pacientes en los que como 
resultado de la fractura pélvica se ha pro-
ducido una definida disminución del diá-
metro del conducto pélvico, que afecta en 
cualquier punto del mismo, su longitud o 
anchura; pacientes en los que un amago de 
punción de una víscera o la eventual dis-
minución del espacio del conducto pélvico, 
con los subsiguientes efectos sobre el trac-
to reproductor o alimentario, son factores 
evidentes; animales incapacitados para an-
dar debido a la falta de estabilidad pélvica 
causada por la fractura; hembras en las 
que como consecuencia de la fractura pue-
de estar afectado su potencial reproductor; 
pacientes que afectan la superficie articular 
de una o ambas articulaciones coxofemo-
rales; animales con fracturas compuestas 

o inestables y aquellos que han perdido la 
estabilidad del cinturón pélvico y de las ad-
herencias musculoesqueléticas a los hue-
sos de la pelvis; pacientes en los que, desde 
el punto de vista de su marcha y aparien-
cia, se desea que los resultados, después de 
curados, sean óptimos; pacientes adultos y 
activos que no aguantan el confinamiento; 
perros de razas gigantes.

Clases de tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico puede ser ce-

rrado o abierto:
En el tratamiento quirúrgico cerrado, al-

gunas fracturas pélvicas se prestan a un 
enclavijamiento intramedular cerrado o la 
aplicación cerrada de un ferulado de me-
dios clavos, el cual puede emplearse para 
inmovilizar una fractura transversa u obli-
cua del ilion con mínimo desplazamiento, la 
fractura de un ilion con luxación sacroilía-
cas, fracturas seleccionadas del isquion con 
localización posterior al acetábulo, arran-
camiento de la tuberosidad isquiática o co-
xal. El método de ferulado de medios clavos 
puede aplicarse a fracturas de la sínfisis del 
pubis en pacientes que pesan menos de 15 
kg y fracturas del ala del ilion o sin separa-
ción sacroilíaca.

En el tratamiento quirúrgico abierto, el 
tratamiento de una fractura pélvica me-
diante reducción abierta no se realiza sin 
riesgo, y sólo debe ser intentado por aque-
llos cirujanos que han tomado en cuenta 
los factores anteriormente mencionados. Es 
imposible hacer una relación de todas las 
fracturas pélvicas que requieren reducción 
abierta. Las técnicas que se utilizan para 
tratar las fracturas de pelvis mediante re-
ducción abierta incluyen: clavos intramedu-
lares, ferulado de medios clavos, tornillo de 
transfixión, placas de compresión, placas de 
neutralización, estabilización del fragmento 
o fragmentos con alambre con alambre de 
acero inoxidable y grapas de metal.

Tipos de fracturas en el perro
Las fracturas pélvicas suelen ser múl-
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tiples debido al grado de traumatismo ne-
cesario para su producción. Las lesiones 
secundarias pueden quedar enmascaradas 
por el cuadro clínico propio de la fractura, 
o pasar desapercibidas. Los síntomas pro-
pios de la fractura dependen del hueso que 
se haya fracturado y de la gravedad de la 
misma.

En los caninos, pueden describirse los si-
guientes cuadros:

Fractura del ilion
El ilion es el hueso más grande y más 

superior de la pelvis, situado en la parte 
posterior. En una fractura, el animal puede 
apoyar su peso, pero con cierta dificultad. 
Se produce un balanceo con rotación in-
terna de la extremidad lesionada. Este tipo 
de fracturas son las más frecuentes de las 
fracturas pélvicas. Los principios básicos 
de la aplicación de la fijación interna son: 
reducción anatómica, fijación estable y re-
torno precoz a la función. La mayoría son 
fracturas diafisarias iliacas oblicuas con 
mantenimiento de la articulación sacroilía-
ca mediante el segmento craneal. De ma-
nera ocasional, se fractura además la cara 
ventral y craneal del segmento craneal, con 
un desplazamiento ventral por la fuerza del 
sartorio y del tensor de la fascia lata. El seg-
mento caudal incluye el acetábulo. Si existe 
una fractura acompañante del pubis y del 
isquion, la fractura se clasifica como una 
fractura segmentaria o de Malgaigne. Debi-
do a que a menudo estas fracturas se pro-
ducen por accidentes de automóvil, la fuer-
za de cizallamiento que se genera en una 
dirección craneal puede conducir a un des-
plazamiento craneal extremo del segmento 
caudal. Después de cuatro o cinco días, es-
tas fracturas son muy difíciles de reducir 
en especial si las lesiones son bilaterales. El 
segmento caudal se deprime con más fre-
cuencia en dirección medial, lo que incre-
menta la posibilidad de lesión de los ner-
vios ciatico o sacro. Además, si no se repara 
la fractura, el callo resultante compromete 
más el tamaño del canal pélvico. Ya que el 

segmento libre incluye la articulación coxo-
femoral, ocurrirá un movimiento en la zona 
de la fractura en el apoyo de peso lo que 
prolonga el dolor postraumático, retraso en 
la cicatrización y estimula la formación del 
callo.

Las medidas conservadoras son nece-
sarias si no se puede realizar cirugía co-
rrectiva. Es primordial el confinamiento 
del animal a una zona pequeña. La comida 
y el agua tienen que estar accesibles y se 
tiene que proporcionar una zona con piso 
blando para que éste pueda descansar. Si 
existen lesiones concomitantes del músculo 
aductor y de la sínfisis púbica, un vendaje 
simple evitará más lesión de abducción. Las 
fracturas segmentarias con desplazamiento 
medial pueden manejarse de forma suave y 
reducirse un poco por el recto con el animal 
en anestesia general o epidural. La reduc-
ción puede mantenerse en un grado acep-
table mediante la colocación de un rollo de 
algodón o de hule espuma de forma proxi-
mal entre los muslos y que mantenga las 
rodillas juntas para proporcionar una fuer-
za de palanca contra el rollo, lo que propor-
ciona un punto de apoyo. Este soporte se 
mantiene de ocho a diez días para asegurar 
un depósito de colágeno precoz y algo de re-
sistencia en el tejido fibroso de soporte ini-
cial. Un animal que se trata de esta manera 
requiere constantes cuidados, casi siempre 
necesitan hospitalización o un dueño que 
sea consciente y capaz. Los problemas prin-
cipales son la suciedad fecal y de la orina y 
las úlcera por presión. Tiene que realizarse 
un control diario de la micción y de la defe-
cación y proporcionar una asistencia ade-
cuada cuando sea necesario. Se tiene que 
limitar la actividad y supervisar durante 
tres semanas más después de eliminar el 
rollo. En los perros con fracturas segmen-
tarias, se utilizan los vendajes durante una 
o dos semanas después de eliminar el rollo.

En las fracturas oblicuas largas de la 
diáfisis ilíaca, por medio del enclavamiento 
desde la parte dorsal a la ventral en ángulo 
recto con la zona de la fractura, pueden con-
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seguirse resultados satisfactorios. Debido a 
la concavidad de la mitad craneal del ilion 
y del estrechamiento de la cavidad medu-
lar latero-medial, no pueden emplearse cla-
vos gruesos. Para las fracturas diafisarias 
del ilion y más transversas, puede usarse 
una técnica de enclavamiento de palanca 
mediante la colocación inicial de los clavos 
en la cara medial de la cresta iliaca, colo-
cándolos de forma anterógrada al nivel del 
actábulo sin invadir la articulación. La ar-
ticulación sacroilíaca proporciona un punto 
de apoyo estable contra el que se apalanca 
el segmento caudal para evitar un despla-
zamiento medial. Para proporcionar una 
estabilidad adicional contra las fuerzas de 
flexión de las fracturas diafisarias ilíacas 
transversas y para contrarrestar las fuer-
zas de cizallamiento que predominan en las 
fracturas oblicuas, deben emplearse dos o 
tres clavos.

Los cirujanos traumatólogos veterinarios 
prefieren colocar una placa de osteosíntesis 
y fijar con clavos las fracturas ilíacas. Algu-
nas veces, las fracturas oblicuas largas en 
perros grandes pueden fijarse de forma rí-
gida con dos tornillos, pero casi siempre se 
requiere la colocación de una placa. Un tor-
nillo es insuficiente, a menos que se com-
bine con una placa de fijación. Esta última 
proporciona una estabilidad máxima. Es 
recomendable realizar el abordaje lateral al 
ilion sobre el abordaje dorsal. Proporciona 
un acceso a través de la separación muscu-
lar y de la elevación perióstica más que el 
corte transversal del músculo. La incisión 
se extiende desde la cresta ilíaca hasta el 
trocánter mayor a nivel del cuello dorsal del 
fémur. Cuando se hayan expuesto el teji-
do subcutáneo y la fascia lata superficial, 
es necesaria una disección cuidadosa para 
separar la unión aponeurótica entre los 
dos músculos, en tanto se separa en direc-
ción dorsal el músculo glúteo mediano. Se 
sigue la aponeurosis a través del margen 
ventral del ilion y luego dorsal al margen 
craneal de la cresta iliaca entre los múscu-
los glúteo medio y sartorio. Si se requiere, 

puede elevarse por entero el músculo glúteo 
medio desde casi el dorso del ilion. Se ele-
va el músculo glúteo profundo si es nece-
sario desde el segmento caudal. Cuando se 
ha conseguido una exposición adecuada, la 
reducción requiere una combinación de los 
movimientos de palanca, tracción y rota-
ción. La aplicación de pinzas de sujeción a 
la cresta del ilion proporciona un brazo para 
la tracción craneal. Para ayudar a la retrac-
ción caudal del componente acetabular de 
las fracturas segmentarias, se aplican otras 
pinzas al trocánter mayor, teniendo cuida-
do de evitar pinzar el nervio ciático. Cuando 
el componente isquiático se continúa con el 
acetábulo, se obtiene la retracción caudal 
mediante una fijación en tuberosidad is-
quiática pinzas de Lewin o de Kern. Puede 
emplearse también un clavo de Steinmann 
colocado en un plan dorsoventral como un 
punto de apoyo para la tracción caudal del 
isquión. Se usan la elevación y el movimien-
to de palanca simultáneos con tracción 
para obtener la reducción. Una vez que se 
ha alcanzado la reducción en las fracturas 
oblicuas largas, la aplicación de pinzas de 
autorretención (Kern, Verbrugger), a través 
de los segmentos dorsal hasta el ventral, 
mantendrá la reducción durante la aplica-
ción de la placa. Es importante conocer la 
proximidad del nervio ciático a la cara me-
dial del cuerpo del ilion durante la coloca-
ción de las pinzas óseas.

Es recomendable utilizar un sistema de 
placas de compresión dinámica para obte-
ner una máxima estabilidad. La placa en 
exceso de la concavidad normal tiene que 
curvarse para asegurar que sea tan am-
plia como el canal pélvico. Se aconseja la 
reducción anatómica, pero tienen prioridad 
la fijación estable y el restablecimiento del 
diámetro pélvico normal. Como primera me-
dida, se coloca la placa en el segmento cau-
dal para que el cirujano pueda aprovechar 
el segmento craneal estable para realizar la 
palanca del segmento caudal en dirección 
lateral. Si primero se fija la placa al segmen-
to craneal, se tiene que levantar el segmen-
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to caudal hacia la placa doblada en exceso; 
esta maniobra es complicada, debido a que 
es un segmento móvil. Dependiendo del ta-
maño del animal se utilizan de forma ruti-
naria placas de compresión dinámica de 2.7 
mm y de 3.5 mm.

Los cuidados posoperatorios son míni-
mos y el cierre es el de rutina. No se requiere 
un vendaje para no apoyar el peso. Después 
de la intervención, se sigue un tratamiento 
estándar para el tratamiento de la herida y 
se limita y se supervisa el ejercicio duran-
te tres a cuatro semanas, después de las 
cuales se restablece el ejercicio normal de 
manera gradual. A las cuatro o seis sema-
nas después de la intervención, se toman 
radiografías de seguimiento a fin de evaluar 
la reparación de la fractura.

Fracturas acetabulares
Son pocas las fracturas acetabulares 

que se pueden manejar de forma satisfacto-
ria utilizando métodos conservadores. Las 
fracturas con un desplazamiento mínimo, 
en especial del tercio caudal de la cabeza, 
pueden tratarse mediante el confinamiento 
del perro durante tres o cuatro semanas. Se 
tiene que utilizar un vendaje moderado para 
no apoyar peso, junto con el confinamiento 
para minimizar el movimiento en la zona de 
la fractura. El vendaje tiene que mantener 
la articulación de la cadera en una posición 
neutral y no se tiene que intentar rotar o 
flexionar de forma interna la cadera aunque 
se lleve un vendaje de Ehmer. A fin de ase-
gurar una reparación precoz de los tejidos 
blandos y del callo inicial, el vendaje debe 
mantenerse durante diez a catorce días. Se 
elimina el cabestrillo, se da comienzo al tra-
tamiento físico y al control de la actividad. 
El dueño del animal tiene que ser advertido 
de que el perro desarrollará cierto grado de 
coxartrosis. La reducción abierta está indi-
cada para las fracturas acetabulares de los 
tercios medios y craneal de la superficie ar-
ticular. La mayoría del apoyo del peso apa-
rece en los dos tercios craneales del acetá-
bulo. En contadas ocasiones, las fracturas 

del tercio caudal del acetábulo se reparan, 
a no ser que el segmento caudal sea un 
componente importante de la lesión pélvica 
global. La reducción abierta y la fijación de 
las fracturas acetabulares es uno de los ver-
daderos desafíos traumatológicos, debido a 
que son muy complejas. Un conocimiento 
exhaustivo de la fractura ayudará a decidir 
si se tiene que intentar la reparación abier-
ta. Debe tenerse conocimiento sobre el pro-
nóstico del tipo de fractura, la cantidad de 
lesión en la superficie que apoya el peso, 
el grado de desplazamiento persistente o de 
la incongruencia de la superficie articular y 
de la presencia o ausencia de otras fractu-
ras pélvicas. Cuando se presenta una luxa-
ción o una inestabilidad de los segmentos 
de fractura, es recomendable realizar una 
reparación quirúrgica, a fin de disminuir la 
gravedad y la extensión de la osteoartritis 
predecible que se desarrollará de manera 
inevitable. Por lo general, se advierte una 
crepitación cuando se manipula la cadera. 
Sin tener en cuenta la planificación, la se-
cuencia de prioridad tiene que ser siempre: 
primero el paciente, segundo la extremidad 

Las fracturas acetabulares tienen un alto impac-
to, presentan una situación compleja en cuanto a la 
identidad de la fractura, debido a que es la cabeza del 
fémur la que impacta sobre el acetábulo, generándose 
la rotura del mismo y la posibilidad de necrosis avas-
cular en la cabeza.
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y tercero la fractura. Con una lesión con-
comitante de la extremidad, las fracturas 
más importantes pueden aprovecharse de 
la reparación definitiva de la fractura aceta-
bular. Tiene que intentarse siempre reparar 
en primer lugar la fractura que aportará un 
mayor beneficio al paciente.

De acuerdo con el curso de la línea de 
fractura transacetabular, las fracturas ace-
tabulares se clasifican en cuatro grupos: 
craneal, central, caudal y conminuta. Las 
fracturas transacetabulares centrales son 
las que ocurren con más frecuencia con las 
transacetabulares conminuta en segundo 
lugar. Las tomografías ayudan a determinar 
la afección de la superficie articular de las 
fracturas conminutas y ayudan al cirujano 
a determinar si la reparación quirúrgica es 
factible.

Los principios y las metas de la cirugía 
articular son: reducción anatómica de las 
superficies articulares, reducción rígida y 
retorno precoz a la función completa. Estos 
principios tienen que añadirse a los resulta-
dos exitosos con reparación de las fracturas 
acetabulares. Para alcanzarlos, es obliga-
toria una buena exposición de la zona de 
la fractura y la capacidad de manipular los 
fragmentos mientras se protegen las estruc-
turas de los tejidos blandos. La mayoría de 
los cirujanos prefieren realizar el abordaje 
dorsal mediante una osteotomía trocan-
térea. Se ha descrito una técnica de sepa-
ración muscular que proporciona la expo-
sición del borde acetabular dorsal a través 
de la separación caudal del músculo glúteo 
superficial, la separación craneal del mús-
culo glúteo medio y la elevación del mús-
culo glúteo profundo. Las ventajas de esta 
técnica son: un menor traumatismo a tejido 
blando y disminución del tiempo quirúrgico. 
Puede obtenerse una exposición adicional 
de las fracturas acetabulares caudales me-
diante la incisión de la inserción conjunta de 
los músculos obturador interno y gemelos. 
Las inserciones de los músculos obturador 
externo y cuadrado crural se mantienen in-
tactas. Los músculos gemelos se elevan de 

forma subperióstica con el músculo obtura-
dor interno. La abertura de la vaina bajo el 
músculo obturador interno permite el uso 
máximo de los rotadores externos como un 
separador fisiológico para el nervio ciático. 
La elevación de los rotadores internos expo-
ne la mitad craneal del isquion. La reduc-
ción del componente isquiático desplazado 
de forma craneal de una fractura acetabu-
lar viene facilitada por la liberación en Z 
del ligamento sacrotuberoso. El abordaje 
que se selecciona tiene que proporcionar 
una exposición adecuada para esta fractu-
ra particular, en tanto se minimiza el trau-
matismo a los tejidos blandos, es especial 
al nervio ciático. A causa del acceso limi-
tado a los segmentos de la fractura y para 
la aplicación de pinzas óseas, la reducción 
puede resultar un poco complicada. Puede 
obtenerse la tracción craneal mediante la 
sujeción de la cresta ilíaca con una pinza de 
Lewin o una pinza de campo. La retracción 
caudal del segmento caudal puede realizar-
se mediante la sujeción de la tuberosidad 
isquiática con una pinza de Lewin o una 
pinza de campo o mediante la colocación de 
un clavo de Steinmann a través de la tube-
rosidad isquiática desde la parte ventral a la 
dorsal. Con la disección adicional, pueden 
aplicarse pinzas de sujeción ósea de Kern 
al isquion caudal, lo que mejora la capaci-
dad del cirujano para aplicar una acción de 
palanca y de rotación lateral o medial. Si se 
expone el isquion craneal, pueden colocar-
se pinzas óseas justo craneales y caudales 
al acetábulo, pero se necesita tener mucho 
cuidado de no comprimir o sujetar el nervio 
ciático de manera excesiva. Cuando se ha 
impactado la cabeza femoral en el acetábu-
lo medio, es indispensable la tracción late-
ral en el fémur proximal. Puede sujetarse el 
trocanter mayor con una pinza ósea. Una 
vez se ha conseguido la reducción, puede 
procederse a una reducción temporal me-
diante la colocación de agujas de Kirshner 
a través de la fractura. Cuando la fractura 
es lo suficiente oblicua, se usa un tornillo 
de compresión como un componente de la 
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fijación final.
Para obtener una mejor fijación deben 

utilizarse placa y clavos, ya que con esto se 
obtienen mejores resultados. En las frac-
turas acetabulares, los clavos son difíciles 
de colocar y es posible que no proporcio-
nen una fijación estable. Además, los clavos 
pueden migrar antes de la reparación de la 
fractura. Puede incorporarse una fijación 
con clavos múltiples o una fijación con tor-
nillos y cerclaje en ocho con cemento óseo 
de metilmetacrilato en lugar de las placas. 
Las miniplacas más pequeñas proporcio-
nan un medio de fijación seguro para las 
fracturas en los animales muy pequeños, 
aunque en contadas situaciones se usan. 
Con las placas de reconstrucción que se 
moldean rodeando el acetábulo, se ha fa-
cilitado la osteosíntesis de esta área. Ade-
mas, se dispone de placas acetabulares en 
forma de herradura previamente curvada. 
Para los perros de raza grandes y gigantes, 
pueden ser más adecuadas las placas de 
compresión dinámica de 2.7 mm y de 3.5 
mm. Debido a que la placa se aplica al lado 
de tensión del acetábulo, puede utilizarse 
una de pequeño tamaño, ya que ésta re-
siste lo suficiente para las fuerzas de apo-
yo del peso, a no ser que exista un defecto 
que pueda someter a la placa a tensiones 
de flexión cíclicas. Para evitar un espacio de 
fractura en el lado articular, resulta conve-
niente inspeccionar el lado articular de la 
fractura así como la cabeza. Además, deben 
eliminarse la fibrina, los coágulos y los frag-
mentos óseos o detritus de la articulación. 
Si no es posible realizar una reducción ana-
tómica, el cirujano podrá equivocarse en el 
fragmento caudal. Debido a que el soporte 
del peso ocurre de forma predominante en 
los dos tercios craneales de la cabeza, aquí 
es obligatoria la congruencia entre la cabe-
za femoral y la superficie articular craneal. 
La tendencia es una ligera disparidad dor-
sal entre los segmentos caudal y craneal a 
nivel del borde cartilaginoso. Esta tenden-
cia genera una incapacidad de rotación del 
segmento caudal en dirección lateral y ven-

tral. Para asegurar un restablecimiento de 
los planos hísticos y una articulación de la 
cadera estable, el cierre de la herida tiene 
que realizarse de forma secuencial. Por lo 
general, en la extremidad se coloca un ven-
daje para que el animal no apoye su peso 
durante 10 a 14 días después de la inter-
vención, a no ser que las lesiones adicio-
nales impidan que esto sea impracticable. 
Es importante mantener al animal en un 
confinamiento estricto y ejercicio bajo su-
pervisión. Después de eliminar el vendaje, 
se continúa un confinamiento relativo y pa-
seos con correa durante un máximo de dos 
semanas. Durante las primeras 24 a 48 ho-
ras después de la intervención, la perdida 
de sensibilidad es una consecuencia de una 
retracción excesiva del nervio ciático. Se 
controla la micción, ya que la deambulación 
y la posición son difíciles con la extremidad 
intervenida en un vendaje. Ocasionalmente 
se requiere cateterización o el vaciamiento 
manual de la vejiga. El vendaje se tiene que 
mantener limpio y seco para evitar los cam-
bios innecesarios del mismo. Si los dedos 
de la extremidad intervenida están dema-
siados inflamados, el vendaje se tiene que 
modificar o cambiar. No es infrecuente una 
pequeña inflamación y se puede aliviar me-
diante el masaje de la extremidad y mante-
niendo al perro levantado, con frecuencia. 
Para valorar la reparación de la fractura se 
toman radiografías posoperatorias, después 
de cuatro a seis semanas de haberse reali-
zado la intervención.

Fractura de isquion o tuberosidad isquiática
Las fracturas isquiáticas aisladas son 

poco frecuentes y rara vez requieren una se-
paración quirúrgica. Cuando las fracturas 
isquiáticas acompañan a otras fracturas pél-
vicas, la estabilización y la reducción de los 
fragmentos principales conducen por lo ge-
neral a una reducción aceptable y a una es-
tabilización de la fractura isquiática. Cuando 
el fragmento isquiático es grande y aislado 
del resto de la pelvis, la inestabilidad resul-
tante justifica la intervención. El tratamiento 
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conservador consiste en el confinamiento y 
en la colocación de un vendaje que apoye el 
peso en una posición neutral. La flexión de 
la cadera produce un desplazamiento cau-
dal y distal del fragmento isquiático a cau-
sa de la fuerza en el origen de los músculos 
del tarso. La pérdida de la estabilidad caudal 
puede producir problemas tales como una 
hiperextensión de la rodilla y un retraso en 
la cicatrización de la fractura si se permite 
que el perro apoye el peso y ande. Se utiliza 
el abordaje caudal a la cadera y al isquion 
craneal. La fijación se realiza mediante un 
clavo intramedular, suturas de alambre o 
placas de osteosíntesis pequeñas. Las frac-
turas de la tuberosidad isquiática se pueden 
reparar con tornillos óseos.

Se asocian a las fracturas del ilion y el 
acetábulo y a las luxaciones sacroilíacas. Si 
esta últimas se tratan adecuadamente, las 
del isquion no se requieren ningún trata-
miento complementario. El arrancamiento 
de la tuberosidad isquiática sólo se trata si 
produce dolor intenso.

Fractura de sínfisis púbica
Este tipo de fracturas suele estar asocia-

do a otras fracturas pélvicas cuya reducción 
proporciona, al igual que en el caso del is-
quion, una reducción de la fractura púbica. 
El abordaje de la sínfisis pélvica requiere 
una incisión cutánea que se realiza, en el 
macho, a lo largo del pene desde el escroto 
y hasta 2,5 cm por encima del pubis y, en la 
hembra, desde la vulva, sobre la línea media 
y hasta el mismo punto que en el macho. Se 
sigue la incisión hasta llegar a la superficie 
de la sínfisis púbica y se elevan subperiós-
ticamente los músculos gracilis y abdutor 
de ambos lados. La separación de la sínfisis 
púbca puede tratarse por medo de la aplica-
ción de cerclajes y hemicerclajes, y también 
mediante placas de pequeño tamaño. 

Diagnóstico
El diagnóstico de una fractura pélvica se 

basa en los síntomas clínicos, la historia del 
traumatismo y el examen radiográfico del 
paciente. Una sola fuente de información 

no es suficiente para lograr un realizar un 
diagnóstico adecuado. El examen físico es 
esencial para lograr un diagnóstico correcto. 
Todos los datos pertinentes de la interroga-
ción, de la identificación y del examen físico 
deben de registrarse de una manera lógica y 
concisa. La realización de un examen siste-
mático (igual en todos los casos) disminuye 
la posibilidad de pasar por alto la existencia 
de problemas múltiples. La información ob-
tenida al recabar la historia clínica y el exa-
men físico no puede ser sustituida por las 
pruebas de laboratorio. En las radiografías, 
los signos radiológicos que queden de ma-
nifiesto, son bastante obvios. La perspecti-
va más práctica para valorar la articulación 
sacroilíaca es la radiografía ventrodorsal. Al 
tomar la radiografía, la pelvis debe adop-
tar una posición simétrica bilateralmente, 
y deben comprobarse los siguientes extre-
mos: el borde anterior del sacro debe estar 
equidistante del extremo del ilion en ambos 
lados de la pelvis, el espacio entre el sacro 
y el ilion debe ser igual en ambos lados, las 
alas del ilion deben ser paralelas tanto en 
la radiografía lateral como en la ventrodor-
sal. La sacralización de la séptima vértebra 
lumbar o la primera vértebra coccígea se 
debe considerar normal. El reconocimiento 
de los traumatismos que afectan el tejido 
blando en la zona pélvica, suele ser difícil 
en el curso del examen clínico preliminar, 
por esto, inicialmente es bueno establecer 
un diagnóstico tentativo o reservado.

Después de realizar sus observaciones 
en el animal en estática y el veterinario ha 
quedado satisfecho, entonces se pide al pro-
pietario que se desplace con su animal de 
tal forma que puedan observarse las carac-
terísticas de su desplazamiento. El examen 
en dinámica se efectúa caminado, al trote 
o incluso a la carrera, se debe de realizar 
inicialmente en una superficie plana y no 
resbaladiza y, únicamente, en casos en di-
fícil diagnóstico se realiza en una superficie 
irregular, con obstáculos o en la escalera. 
El médico veterinario debe apreciar al pa-
ciente alejándose, acercándose y por ambos 
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flancos.
El examen en dinámica evalúa tres pará-

metros:
1. Locomoción. La prueba de locomo-

ción determina la integridad del sis-
tema musculoesquelético y puede ob-
servarse principalmente si el animal 
distribuye en forma simétrica el peso 
en los cuatro miembros o si existe 
claudicación; esto permite identificar 
el miembro que se encuentra afec-
tado. La claudicación se gradúa de 
acuerdo con los siguientes grados: 
grado I, apenas perceptible; grado II 
notable pero apoya el miembro afec-
tado; grado III apoya el miembro afec-
tado solo para equilibrarse; grado IV 
no apoya y mantiene el miembro en 
flexión. En gran cantidad de ocasio-
nes el movimiento de la cabeza indica 
en que miembro se encuentra el pro-
blema; si la claudicación se presenta 
en alguno de los miembros torácicos, 
obviamente se observa acortamiento 
del paso, y al tratar de apoyarse sobre 
el miembro afectado, la cabeza se des-
plaza dorsalmente en forma brusca. 
Cuando la afección se localiza en las 
zonas pélvicas, el animal camina con 
la cabeza por debajo de la línea dor-
sal, tratando de desplazar el centro de 
equilibrio hacia la parte craneal de su 
cuerpo. Se considera que el centro del 
equilibrio en el perro se localiza a la 
altura de la vértebra T10.

2. Evaluación de la integración del 
aparato locomotor con los nervios 
periféricos. Se observa la capacidad 
del paciente para adaptarse en forma 
inconsciente a las irregularidades del 
terreno sin tropezar. 

3. Prueba el equilibrio. En ésta se eva-
lúa la integración completa del mus-
culoesquelético con la totalidad del 
sistema nervioso. En este caso se pide 
que el animal se desplace y cambie de 
dirección en forma brusca observan-
do si lo logra sin perder el equilibrio.

En todas las pruebas anteriores se pide 
al propietario que camine al perro, si se tie-
ne duda acerca de los hallazgos se pide que 
el animal se desplace al trote lo cual hará 
más notables los problemas encontrados.

Tratamiento
Las fracturas pélvicas pueden ser unila-

terales o bilaterales y en muy pocas ocasio-
nes son compuestas, la manera en la cual 
se curará una fractura pélvica si se deja sin 
reducir y el efecto que esto tendrá sobre el 
conducto alimentario y reproductor, debe 
estar previsto por el veterinario. En muchos 
casos si el veterinario es prudente, permi-
tirá que prosiga el proceso de curación sin 
que medien interferencias quirúrgicas. En 
fracturas pélvicas, la sedación, la buena 
nutrición, y las estrictas medidas sanita-
rias, junto con el confinamiento y un aten-
to cuidado, son los tópicos del tratamiento. 
Ningún otro tipo de fractura se presta con 
tanta facilidad a los traumas iatrogénicos 
apenas aparece una interferencia quirúrgi-
ca como la fractura de pelvis.

Fracturas del fémur
La incidencia de fracturas de fémur repre-

senta del 20 al 25% de todas las fracturas 
en la mayoría de las consultas veterinarias; 
este porcentaje es superior al correspon-
diente a cualquier hueso largo. Además, las 
fracturas de fémur representan el 45% de 
todas las fracturas de huesos largos, más 
del doble que en el caso de otros huesos.

El fémur es un hueso largo que se articu-
la en su extremidad proximal con el hueso 
coxal y en su extremidad distal con la tibia y 
la rótula. En la extremidad proximal encon-
tramos: cabeza,  cuello, trocánter mayor y 
menor, fosa intercondilea. En la extremidad 
distal encontramos: tróclea, cóndilos lateral 
y medial, epicóndilos lateral y medial, fosa 
condílea. La cabeza es casi hemisférica y 
está ligeramente inclinada en dirección dor-
socaudal desde el final del cuello femoral. 
Su superficie articular es un cartílago hiali-
no soportado por un tejido óseo trabecular 
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y denso. Posee una depresión en forma de 
cráter, llamada fóvea capitus, ubicada lige-
ramente ventral con respecto al eje central, 
y el lugar donde se fija el  ligamento redon-
do por el que la cabeza del fémur se une 
al acetábulo. Si el animal es joven, esta de-
presión se observa m uy marcada. La mitad 
dorsal de la cabeza  es más gruesa que la 
porción ventral.

Anatómicamente hablando en este hueso 
se diferencian tres partes:

1. El cuerpo o diáfisis, que es la parte 
central y se caracteriza por poseer 
una forma prismática y triangular. A 
su vez la diáfisis se puede dividir en 
sus tres caras delimitadas por tres 
ángulos. 

2. El extremo proximal o epífisis que es 
el extremo en el que se articula con el 
coxal de la cadera. 

3. La epífisis inferior es la región del fé-
mur que se asociará a la tibia para 
formar la articulación de la rodilla.

La diáfisis es redondeada y ligeramente 
curvada anteriormente, y es más estrecha 
en su parte media. Los dos tercios centrales 
son muy uniformes en su diámetro y esta 
zona se encuentra compuesta casi por com-
pleto por hueso cortical con poco soporte 
trabecular, y a lo largo de su parte caudal 
se insertan los músculos abductores. En la 
diáfisis puede encontrarse la línea áspera 
que la recorre de arriba abajo. Es un surco 
formado por un intersticio que separa los 
labios externos e internos. En los labios in-
ternos se inserta el vasto interno que forma 
parte de los cuádriceps y, por tanto, parti-
cipa en la extensión de la extremidad. En el 
labio exterior se inserta el vasto externo en 
la parte superior o cresta, donde también 
se insertan los aductores y el glúteo mayor. 
Mientras que en la parte inferior del labio 
exterior se insertan el aductor menor y el 
pectíneo. En el intersticio se insertan los 
músculos abductores y los bíceps crurales, 
estos últimos también forman parte de los 
cuádriceps.

En la epífisis superior puede observarse 

la cabeza articular del fémur, que es es-
férica y lisa. Por lo general, se encuentra 
rodeada de cartílago para disminuir el roce 
con la cavidad cotiloidea en el hueso coxal. 
La epífisis superior tiene otras protuberan-
cias, no tan vistosas. El trocánter mayor, 
con forma de cubo, que se encuentra por 
debajo de la cabeza articular. Su cara ex-
terna es el punto de inserción del glúteo 
mediano. Por el contrario su cara interna 
es de corte vertical y forma una depresión 
(la cavidad digital del trocánter mayor). 
En ella se insertan el obturador externo, 
el interno y los géminos. Mientras que en 
el borde superior del trocánter se inserta 
el músculo piramidal y en el borde inferior 
ya se insertan algunos fascículos del vasto 
externo.

La epífisis inferior está conformada por 
dos masas de gran tamaño, los cóndilos 
externo e interno, separados por la fosa in-
tercondílea. El cóndilo interno es más pe-
queño y en él podemos encontrar la tube-
rosidad interna, que es el relieve en el cual 
se inserta el ligamento lateral interno de la 
articulación de la rodilla. El otro relieve del 
cóndilo interno es el denominado tubércu-
lo del aductor mayor, que, como su nombre 
lo indica, es el sitio de inserción del mús-
culo aductor mayor. El gemelo interno de 
la pierna se inserta también en el cóndilo 
interno. Finalmente, el cóndilo externo es 
el punto de inserción del ligamento lateral 
externo, que se asienta en la tuberosidad 
externa y de los músculos gemelo externo 
y poplíteo. Los ligamentos cruzados de la 
rodilla se insertan en las caras medias de 
los cóndilos, interno y externo.

Diagnóstico diferencial
Esguince marcado de la articulación co-

xofemoral. Fracturas del cuello femoral. 
Fracturas acetabulares. 
Diagnóstico

Se realiza por medio de anamnesis del 
animal, donde se observa cojera aguda sin 
soporte del peso que aparece tras un trau-
matismo. A la exploración física el animal 
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cojea sin soporte del peso, dolor, crepitación 
y, por lo general, mínimo desplazamien-
to de la cabeza femoral. Pero en ocasiones 
soportan el peso y carecen de crepitación 
detectable. En el examen deben realizarse 
por lo menos tres proyecciones: ventrodor-
sal, mediolateral y laterolateral. Pero, en 
ocasiones, la fractura puede no detectarse 
con facilidad, por lo que es útil realizar una 
proyección ventrodorsal con los miembros 
en posición de “rana”. Si existe fractura del 
trocánter mayor, éste aparecerá como un 
área semicircular radiodensa superpuesta 
a la diáfisis femoral, en proyección ventro-
dorsal; y como una zona radiodensa caudal 
al fémur, en proyección laterolateral.

Tratamiento
El fémur es el hueso que presenta mayor 

incidencia de fracturas, las cuales requie-
ren cirugía ortopédica, porque no puede 
repararse una fractura femoral con ven-
dajes o escayola, requiriéndose siempre 
una osteosíntesis más o menos complica-
da por enclavijamiento simple o múltiple, 
placas, o incluso un emofijador combinado 
con enclavijamiento; y esto es así debido a 
la proximidad del hueso al tronco y por la 
musculatura potente que lo rodea, lo que 
da lugar a que sus fracturas sean compli-
cadas y necesiten una adecuada alineación 
y estabilización, difíciles de conseguir si no 
se realiza una cirugía. Igualmente, deberá 
tenerse en cuenta que las fracturas femora-
les, como requieren fijación interna, pueden 
ofrecer una elevada incidencia de no unión 
y osteomielitis, si la cirugía no va acompa-
ñada de una correcta y extremada esterili-
zación y asepsia, además de un buen mane-
jo de los tiempos quirúrgicos.

Las fracturas del fémur, por lo general, 
están relacionadas con un episodio traumá-
tico por impacto de un vehículo motorizado. 
Debido a su posición anatómica, las frac-
turas femorales no son fácilmente inmobi-
lizables, por lo que la fijación interna es la 
técnica indicada. Como la reducción anató-
mica es el objetivo en la reconstrucción de 

fractura, el contorno de la placa debe ser 
exacto, sobre todo cuando la placa es colo-
cada sobre el trocánter mayor.

Por lo general, la estabilización temporal 
es innecesaria porque el confinamiento es-
tricto y el esfuerzo consciente que el pacien-
te hace para evitar el dolor, a menudo son 
adecuados para controlar el trauma adicio-
nal que podría ser producido por el segmen-
to de fractura inestable.

Clasificación de las fracturas del fémur
Las fracturas que involucran al fémur se 

clasifican en:
Tercio proximal: fractura separación de 

la epífisis proximal del fémur; fractura por 
avulsión con luxación de la cabeza femoral; 
fractura de la cabeza del fémur a nivel de 
la fisis; fractura del cuello femoral; fractura 
del trocánter mayor con o sin luxación de la 
cabeza femoral; combinación de las anterio-
res con fractura subtrocantérica.

Tercio distal: fractura supracondílea; 
fractura separación de la fisis distal del fé-
mur; fractura intercondílea.

Fracturas de la epífisis proximal del fémur
Son las fracturas que se producen a tra-

vés del cartílago epifisario entre la epífisis 
proximal y el cuello femoral. Como la lesión 
es a través a través del cartílago de la placa 
de crecimiento, normalmente se producen 
sin un traumatismo sustancial. Usualmen-
te, el cuello femoral se rota hacia afuera y 
se desplaza craneodorsalmente, quedando 
adyacente al ala ilíaca. La irrigación sanguí-
nea de la epífisis femoral se realiza a través 
de una serie de vasos ascendentes cervica-
les localizados afuera del cuello femoral que 
atraviesan el cartílago epifisario y luego pe-
netran en la epífisis.

El tratamiento de este tipo de fracturas 
debe ser realizado lo antes posible, para evi-
tar que se generen problemas en la vascu-
larización de esta región. Tras un abordaje 
craneodorsal (siendo optativa la osteotomía 
del trocánter mayor) de la articulación co-
xofemoral se procede a la reducción de la 
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fractura y estabilización mediante un tor-
nillo de compresión o clavos de Kirschner 
triangulados.

Para la intervención quirúrgica se realiza 
una incisión próxima al trocánter mayor (5 
cm). Esta incisión deberá ser curvada dis-
talmente adyacente a la cresta craneal del 
trocánter y extenderse hacia distal unos 5 
cm sobre el fémur proximal. A continua-
ción, se inciden los tejidos subcutáneos y la 
unión entre la hoja superficial de la fascia 
lata y el borde craneal del  músculo bíceps 
femoral. Luego se incide en la hoja profun-
da del tensor de la fascia lata entre el mús-
culo tensor de la misma y el borde profun-
do del bíceps femoral y glúteo superficial. 
Se dirige el músculo tensor de la fascia lata 
hacia craneal y los músculos glúteo super-
ficial y bíceps, hacia caudal. En seguida se 
visualiza la inserción tendinosa del múscu-
lo glúteo profundo mediante retracción del 
músculo glúteo medio hacia proximal. Se 
coloca un elevador perióstico por debajo del 
músculo glúteo profundo cerca de su inser-
ción y se separa desde la cápsula articular 
utilizando un movimiento de barrido. Poste-
riormente, se incide en el tendón del glúteo 
profundo en su punto de inserción sobre el 
troncánter mayor. Para el cierre, se deja 1-2 
mm del tendón sobre el  trocánter, por lo 
que deberá realizarse la incisión próxima 
al hueso. Para exponer la articulación de la 
cadera se refleja el vasto lateral hacia distal.

Fractura por avulsión de la cabeza femoral
Se caracteriza por una pequeña porción 

de la cabeza femoral que permanece unida 
al ligamento redondo y la cabeza femoral 
se encuentra luxada en posición craneo-
dorsal. El segmento de la fractura que per-
manece unido al ligamento redondo varía 
en tamaño y por lo general, es visible al 
estudio radiológico.

De acuerdo con el caso individual, varía 
el tratamiento. A continuación se muestran 
cuatro formas de reducción y fijación:

1. Realizar una reducción cerrada de 
la luxación coxofemoral y aplicar 

un vendaje de Ehmer, el cual de-
berá mantenerse unas dos o cuatro 
semanas. El éxito de este procedi-
miento depende de la perfecta reduc-
ción del lugar de la fractura y de que 
se mantenga la reducción hasta que 
hayan cicatrizado los segmentos frac-
turados. Las dos condiciones deben 
ser completadas para que este proce-
dimiento sea exitoso. Lograrlo en la 
práctica es difícil.

2. Remover quirúrgicamente el frag-
mento avulsionado y reducir la lu-
xación coxofemoral. El segmento 
avulsionado se remueve a través de 
un abordaje quirúrgico para exponer 
la articulación de la cadera. Se reduce 
la luxación y después de suturar, se 
inmoviliza la pierna aproximadamen-
te unas dos semanas con un vendaje 
de Ehmer. Si el fragmento avulsiona-
do removido es muy grande, la por-
ción remanente de la cabeza femoral 
podrá encontrarse inestable en el ace-
tábulo y la luxación será inminente.

3. Reducir y fijar abiertamente los 
fragmentos fracturados. Debe reali-
zarse un abordaje quirúrgico para ex-
poner la articulación de la cadera. Se 
aplica un pequeño clavo con cuerda 
desde el centro de la superficie fractu-
rada de la cabeza femoral, en aplica-
ción retrógrada, a través de la cabeza 
y del cuello hasta salir en la base del 
trocánter mayor. Después de que el 
clavo es aplicado hasta la superficie 
fracturada, se coloca el taladro en el 
extremo opuesto a una distancia co-
rrespondiente al grosor del fragmento 
avulsionado. Se mantiene la fractura 
en reducción y se comprime durante 
la inserción del clavo con cuerda. Se 
corta el clavo a 3 mm de la superficie 
ósea. Si el fragmento fracturado es lo 
suficiente grande, se insertan dos cla-
vos. Después de cerrar la herida, se 
inmoviliza la pierna en una posición 
en la cual el paciente no pueda apo-
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yarse sobre dicho miembro. Se coloca 
un vendaje de Ehmer durante 10 a 
14 días. Debe restringirse el ejercicio 
del animal hasta que haya cicatrizado 
por completo. Por lo general, se retira 
el clavo.

4. Corte de la cabeza femoral. Este re-
curso se considera como última ins-
tancia, ya que si es posible, la articu-
lación debe mantenerse intacta.

Fractura de la cabeza del fémur a nivel
de la fisis

La fisis es el punto más débil del esque-
leto de un perro joven, y este tipo de fractu-
ra es más frecuente que la luxación coxo-
femoral. Las fracturas más comunes en el 
fémur proximal de animales jóvenes entre 
los cuatro y 11 meses son las metafisarias, 
siendo la forma más frecuente la del tipo 
Salter-Harris I. Según algunos veterina-
rios, esta clase de fracturas son propensas 
a producir una necrosis avascular, sin im-
portar el método ortopédico que se utilice, 
debido a la ruptura de los vasos ascenden-
tes del cuello y la cabeza en el momento 
de la fractura. No obstante, si se realiza 
una oportuna y rápida intervención, ocu-
rre una revascularización y remodelación 
y, por consiguiente, una osificación. Si lle-
ga a presentarse necrosis avascular, debe-
rá practicarse una artroplastia, en anima-
les pequeños (menores de 15 kg de peso), 
y una prótesis de cadera en animales de 
tamaño y peso superiores.

Otros veterinarios opinan que la artro-
plastia es el método de elección más eco-
nómico y rápido, y casi siempre se requiere 
cuando no se interviene de inmediato la 
fractura, y que la mejor solución para pe-
rros medianos o grandes, es utilizar una 
prótesis de cadera.

Tratamiento quirúrgico
El tamaño de las agujas de Kirschner o 

los clavos de Steinmann que se usan son 
aproximadamente de 1,5 a 2 mm, los cuales 
se insertan a través del cuello hasta la cabe-

za femoral por vía retrógrada o normógrada. 
En esta última, las agujas o clavos se inser-
tan desde el aspecto lateral o externo del 
fémur proximal, por dentro del cuello, hasta 
la línea de fractura y, entonces, se revisa la 
fractura y se procede a reducirla, después 
de lo cual se dirige el clavo o la aguja has-
ta el tejido subcondral de la cabeza femo-
ral protegiendo con un separador, si es in-
dispensable, la superficie articular para no 
traspasarla. La dirección e inclinación del 
clavo deberá ser paralela al eje central del 
cuello y perpendicular a la diáfisis, tenien-
do en cuenta que la porción dorsoventral 
de la cabeza es la más gruesa. Por la vía 
retrógrada, los clavos o las agujas se intro-
ducen lateral o externamente, a través del 
cuello femoral, desde la línea de fractura, 
reduciéndose ésta en ese momento y, a con-
tinuación, empujándose los clavos hasta la 
cabeza, comprobando que la superficie de 
ésta no sea atravesada por los implantes.

Pronóstico
Para una función normal, en general, 

el pronóstico es bueno, pero reservado en 
cuanto al desarrollo de la cabeza y el cue-
llo. Puede presentarse un cerramiento pre-
maturo de la fisis y como consecuencia, se 
realizan cambios degenerativos de las arti-
culaciones, una deformidad de la cabeza o 
un acortamiento del cuello.

Fracturas del cuello femoral
Las fracturas del cuello femoral o frac-

turas basilares del cuello femoral son frac-
turas que se producen en la base del cuello 
del fémur. Por lo general, son fracturas en 
un plano, pero también puede producirse 
pulverización del cuello. Son fracturas ex-
tracapsulares, y de elevada inestabilidad. 
Este tipo de fracturas puede presentarse 
en perros y gatos de cualquier edad, raza 
o sexo, pero, sobre todo, en animales ma-
duros, en los que se ha cerrado la placa de 
crecimiento. Al examen se observan trau-
matismos previos a la aparición de los sín-
tomas, cojera sin soporte del peso, dolor y 
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crepitación los cuales se hacen evidentes.
Estas fracturas son muy inestables por-

que el largo es muy extenso (comprende 
toda el cuello femoral) y el plano de frac-
tura es a lo largo de las líneas de máxima 
tensión de deslizamiento. El plano donde se 
encuentra comprendida la lesión es extra-
capsular.

Tratamiento quirúrgico
La unión del cuello con la diáfisis femo-

ral en el plano frontal es conocida como el 
ángulo de inclinación, que en condiciones 
normales estará comprendido en torno a 
los 135º, en tanto que el ángulo normal de 
anteversión es de 15-20º. El acceso craneo-
lateral de la articulación coxofemoral es el 
que se utiliza con mayor frecuencia. Si se 
presenta dificultad al unir los bordes de las 
fracturas puede realizarse una osteotomía 
trocantérica para mejorar el abordaje.

El tratamiento que debe realizarse es 
quirúrgico, no conservador, puesto que de 
lo contrario se produciría artrosis y cojera 
permanente.

Pronóstico
Será favorable si se cumple con lo si-

guiente: la fractura impactada sin desplaza-
miento puede cicatrizar con inmovilización 
externa y ejercicio restringido. No obstante, 
el procedimiento más seguro, consiste en 
aplicar la fijación con tornillo para hueso o 
con clavo con cuerda. Las fracturas en las 
que se observan varios grados de despla-
zamiento, responden mejor al tratamiento 
quirúrgico. Una mejor alternativa para las 
fracturas recientes del cuello femoral, con-
siste en la excisión de la cabeza y el cuello, 
así como el reemplazo total de la cadera. En 
el paciente joven que se encuentra en cre-
cimiento, la reparación del cuello femoral 
fracturado o de la separación de la epífisis 
proximal femoral, resulta en el acortamien-
to del cuello e inestabilidad de la articula-
ción de la cadera.

Complicaciones de las fracturas de la cabeza

y el cuello femoral
La principal complicación que se obser-

va a nivel radiológico es la pérdida de la 
densidad en el cuello del fémur a lo lar-
go de la línea de la fractura en contraste 
con los tejidos óseos adyacentes, debido a 
disturbios en la irrigación sanguínea, des-
mineralización y posible movimiento en el 
lugar de la fractura. En casos de tiempos 
largos, una apariencia nebulosa de la ca-
beza femoral, indica reemplazo de hue-
so necrótico por hueso nuevo. En ciertas 
ocasiones, el cuello femoral desaparece de 
manera parcial, o por completo, entre las 
tres y seis semanas. En la mayor parte de 
los casos, las evidencias de complicaciones 
clínicas y radiográficas se hacen evidentes 
alrededor de las seis semanas. No obstan-
te, pueden transcurrir de seis a 12 meses 
para determinar el destino de la cabeza y 
del cuello femoral, que pudieran inicial-
mente tener una apariencia sana.

Fractura del trocánter mayor con o sin luxación de la 
cabeza femoral

Estas fracturas son poco frecuentes y en 
la mayoría de los casos va acompañada de 
luxación de la cabeza femoral. Para inten-
tar la reducción cerrada de la luxación el 
paciente debe estar anestesiado. Si ésta no 
se puede realizar o la reducción es inesta-
ble, el abordaje quirúrgico debe incluir la 
articulación coxofemoral.

La fractura del trocánter mayor se trata-
rá dependiendo de su desplazamiento. Se 
considera inestable un desplazamiento de 
más de un centímetro, y en estos casos se 
requiere sintetizar el trocánter mayor con 
cerclajes o placas, las dos posibilidades 
con buenos resultados. Debido a la ten-
dencia a la diástasis del trocánter, es me-
jor cerclar estas fracturas aunque no haya 
separación.
Tratamiento quirúrgico

Para proceder quirúrgicamente y dejar 
expuesta la fractura, se realiza una incisión 
longitudinal en la piel sobre la superficie 
lateral del fémur proximal extendiéndose 
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hacia la línea media dorsal. Se incide la fas-
cia que separa al bícep femoral y a la fascia 
lata. Se procede a fijar el trocánter mayor, 
si no hay indicación para abrir la articula-
ción coxofemoral. Cuando se requiere repa-
rar la articulación coxofemoral, se procede 
a abordar la articulación de la cadera. Se 
separa parte del músculo vasto lateral que 
se encuentra unido a la superficie lateral 
del trocánter mayor fracturado. Después 
que se reduce la fractura, se vuelve a in-
sertar. Después de reducir la luxación de 
la cadera, se procede a suturar la cápsula 
articular. Para la fijación del trocánter ma-
yor se utilizan distintos métodos de fijación. 
Después de cerrar la piel se coloca un ven-
daje de Ehmer durante unos siete a 10 días 
y durante este tiempo se limita el ejercicio 
del animal.

Transposición del trocánter mayor
La técnica de transposición distocaudal 

del trocánter mayor, se ha mostrado como 
un método eficiente de incrementar la es-
tabilidad articular junto a la capsulorrafia* 
a cielo abierto y aunque es de los primeros 
descritos sigue siendo una de las de prime-
ra elección. Se practica una osteotomía tro-
cantérica como acceso quirúrgico y una vez 
conseguida la reducción y capsulorrafia, se 

vuelve a fijar el trocánter, en posición disto-
caudal, mediante una banda de tensión. El 
principio de esta técnica es que al aumen-
tar la tensión sobre los músculos glúteos, 
provocan una abducción y rotación inter-
na, aumentando la presión, y de este modo 
asientan la cabeza femoral más firmemente 
en el acetábulo. Suele emplearse en combi-
nación con otras técnicas de estabilización.

Fracturas diafisarias
La elasticidad del hueso está dada por el 

componente fibroso y la dureza o resistencia 
por la mineralización, por tanto, los huesos 
de los cachorros son más fibrosos y flexi-
bles. En estos animales son habituales las 
fracturas incompletas o en tallo verde. En 
este caso se produce la ruptura parcial de la 
diáfisis y los cabos fracturarios se mantie-
nen unidos por el periostio. Con el transcu-
rrir de las horas puede ocurrir la desviación 
axial del hueso debido a la acción muscular. 
Menos comúnmente se presentan fracturas 
multifragmentarias o conminutas. Las frac-
turas en rama verde afectan principalmente 
a la tibia y radio y a veces al fémur. La falta 
de movilidad anormal, deformación y crepi-
tación (signos característicos de las fractu-
ras completas) pueden hacer pasar por alto 
estas fracturas. La claudicación de apari-
ción brusca en coincidencia con un trauma 
y el dolor que puede estimularse cuando se 
intenta mover el miembro y ser reconocido 
puntualmente por palpación presión en la 
línea de fractura, nos indica la necesidad 

* La cápsula articular es la estructura de mayor 
estabilidad de la cadera, por lo que su reparación o 
reconstrucción es importante para prevenir reluxa-
ción. La capsulorrafia puede ser usada como el pri-
mer método para reparar la cápsula, si no está muy 
dañada y si la cabeza femoral y el acetábulo están 
normales y siempre que el animal sea menor de 20 
kg. Este método también es utilizado en combinación 
con otros métodos de reducción abierta. El acceso 
craneolateral o la osteotomía del trocánter pueden 
ser utilizados para esta técnica. Aunque la osteoto-
mía trocantérica proporciona una mejor exposición 
de la cápsula articular y, además, puede permitir al 
cirujano la realización de una transposición trocan-
térica como parte del proceso en caso de ser necesa-
rio. El acceso directo permite una buena reducción 
y casi siempre es suficiente. Antes de la reducción 
deben explorarse las superficies de la articulación 

para comprobar la existencia de otras lesiones. Los 
restos de tejidos blandos, incluido el ligamento de la 
cabeza del fémur deben ser retirados del acetábulo. 
Si la cápsula articular no puede ser reparada y según 
el nivel de rotura hay que pensar en otros métodos 
de estabilización quirúrgica. La cápsula, como todos 
los ligamentos puede estar rota en su zona media, en 
cuyo caso se sutura con material no absorbible, o se-
parada a nivel de su inserción acetabular o del cuello 
femoral, en cuyo caso se fija anclando el material de 
sutura, por medio de tornillos o túneles hechos en el 
lado donde se ha desprendido.
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de tomar RX. 
Por lo general, las fracturas diafisarias 

del fémur con trazo transverso o ligeramen-
te oblicuo son tratadas con clavos intra-
medulares. El tratamiento de este tipo de 
fracturas debe ser realizado lo antes posi-
ble, para evitar que se generen problemas 
en la vascularización de esta región. Para 
este tipo de fractura se recomienda la inmo-
vilización externa si son simples, transver-
sas, mínimamente desplazadas y que pue-
dan ser debidamente reducidas en forma 
cerrada. Debido a la debilidad de sus hue-
sos, la reducción cerrada en un cachorro es 
peligrosa. Los cabos fracturarios se pueden 
fragmentar o aplastar con las maniobras de 
reducción si éstas son muy forzadas. 

La inmovilización prolongada de un ca-
chorro y la formación de callo exuberantes 
que se adhieren a tejidos blandos que li-
mitan o impiden los movimientos articula-
res dejarán secuelas graves o en ocasiones 
permanentes e irreversibles. La angulación 
excesiva o el cabalgamiento de los fragmen-
tos y la sospecha del desarrollo de un callo 
exuberante que englobe tejidos blandos, no 
hace recomendable al tratamiento conser-
vador. La aplicación de un fijador externo 
de medios clavos tipo I es una buena opción 
terapéutica. 

Algunos conceptos generales que sir-
ven de guía para definir el tratamiento de 
fracturas diafisiaria en cachorros pueden 
ser los siguientes: observar la mineraliza-
ción ósea, considerando la posibilidad de 
fracturas patológicas; aprovechar la rápida 
reparación biológica que se produce en los 
cachorros; no intentar la reducción anató-
mica, puede provocarse un daño innecesa-
rio; producir una mínima lesión de tejidos 
blandos; las placas de osteosíntesis son 
poco recomendables debido a la debilidad 
de las corticales; las clavijas y fijadores ex-
ternos son recomendables por no interferir 
con la movilidad articular.

Fracturas femorales distales
Las fracturas distales de la diáfisis femo-

ral, son procesos infrecuentes, sobre todo 
en cachorros, en los que este tipo de fractu-
ras se produce a través de la placa de cre-
cimiento, como Salter Harris de diferentes 
modos. En casos en los que la línea de cre-
cimiento está cerrada, es más factible que 
pueda producirse la fractura en la porción 
distal de la diáfisis femoral.

En casos de fracturas más distales, o 
Salter Harris tipo I o tipo II, es posible la es-
tabilización con agujas cruzadas. En estos 
casos, la fractura es demasiado proximal 
para que se produzca una buena estabili-
zación con agujas cruzadas, y demasiado 
distal para utilizar, por ejemplo, un clavo 
cerrojado. Sin embargo, existen en el mer-
cado placas de osteosíntesis denominadas 
placas distales de fémur o condilares, que 
se adaptan perfectamente a la anatomía del 
hueso en su porción distal, que son idea-
les en fracturas de este tipo, brindando una 
perfecta reducción y correcta estabilización 
de la misma. Por otra parte, debemos tener 
en cuenta, que la porción proximal del fé-
mur, actúa como una herramienta cortan-
te, produciendo en la  mayoría de las oca-
siones, una rotura muscular y de la piel, 

Fractura distal de fémur en un canino. Implanta-
ción de la placa realizada de la forma rutinaria, no sin 
antes preveer que la curva de la misma, coincida con 
las angulaciones de la porcion distal del femur.
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solución de continuidad que convierte este 
tipo de fracturas en fracturas abiertas, que 
deberán tratarse como tales.

El abordaje quirúrgico se realiza de la 
manera habitual, lateralmente a la diáfisis 
femoral, extendiéndola distalmente hasta 
la tuberosidad tibial, de manera pararrotu-
liana. Se realiza artrotomía a través de la 
fascia lata y cápsula articular, para poder 
manejar el fragmento distal. Cuando se ha-
yan aislado los fragmentos, se implanta una 
aguja centromedular de manera retrógrada 
y se reduce la fractura, que estabilizará el 
hueso en su posición originaria, evitan-
do de esta manera la colocación de pinzas 
de sujeción que dificultarían el trabajo en 
un animal pequeño. La implantacion de la 
placa se realiza de la manera rutinaria, no 
sin antes preveer que la curva de la misma, 
coincida con las angulaciones de la porción 
distal del fémur. Para evitar debilitar dema-
siado el hueso, no se implantan todos los 
tornillos que la placa presenta, respetando 
el principio de por lo menos tres tornillos en 
cada fragmento para conseguir una estabi-
lidad correcta.

Fracturas de la tibia y del peroné
El conjunto tibia-peroné está conformado 

por el hueso de la tibia y el hueso del peroné 
(fíbula), que en el perro carece de importan-
cia anatómica. Proximalmente está unido a 
la articulación de la rodilla, articulación fé-
muro-tibio-rotuliana. Formando el comple-
jo rodilla y la parte distal unida al tarso. En 
cuanto al hueso, puede decirse que la tibia 
tiene una longitud aproximadamente igual 
que el fémur, excepto en razas como el pe-
quinés o basset, que forma una doble cur-
va. La porción proximal es convexa medial-
mente, y la porción distal lo es lateralmente. 
El tercio proximal es prismático pero com-
primido a uno y otro lado y largo de delante 
hacia atrás. El resto es casi regularmente 
cilíndrico, la cresta tibial es corta pero muy 
prominente, por lo general, el agujero nu-
tricio se encuentra en el tercio proximal del 
lado externo. La tuberosidad no está surca-

da pero presenta una impresión bien mar-
cada debido a la inserción del ligamento ro-
tuliano. Los surcos y las crestas articulares 
son casi sagitales, existe un surco vertical 
y otro por detrás un poco profundo, ambos 
para tendones.

El peroné, también llamado fíbula, es un 
hueso de la parte inferior de la pierna, lar-
go, par, asimétrico, formado por un cuerpo 
prismático triangular, con tres caras, ex-
terna, interna y posterior; tres bordes, an-
terior y laterales, y dos extremos, superior 
o cabeza donde se destaca la apófisis esti-
loides y el maléolo lateral. Se extiende por 
toda la longitud de la región, es delgado y 
ligeramente bifurcado y presenta un lige-
ro engrosamiento en cada extremo. Se en-
cuentra en la parte externa de la pierna. Se 
articula por dentro con la tibia mediante 
una articulación diartrosis del tipo artro-
dias, formando junto con la tibia la pinza 
tibioperonea, y por abajo con el astrágalo, 
formando la articulación “tibioperoneoas-
tragalina”. El peroné se osifica a partir 
de tres centros, uno en la parte central, y 
otros dos en cada extremo. La osificación 
se inicia en el cuerpo en la octava semana 
de vida fetal, y se extiende hacia las extre-
midad. El suministro de sangre es impor-
tante en la planificación de transferencia 
de tejido libre porque el peroné es común-
mente utilizado para reconstruir la man-
díbula. El eje se suministra en su tercio 
medio por una arteria nutricia grande de 
la arteria peronea. También se perfunde de 
su periostio que recibe muchas ramas pe-
queñas de la arteria peronea. En algunos 
animales, la reducción del peroné ha conti-
nuado aún más que en la especie humana, 
con la pérdida de la articulación tarsal, y, 
en casos extremos (tales como el caballo), 
hay fusión parcial con la tibia. Los huesos 
de la tibia y el peroné son asiento y motivo 
de inserción de una masa muscular. Pue-
de afirmarse que todos los músculos que 
intervienen en el miembro pelviano tienen 
asiento o acción en la tibia.

En cachorros, las fracturas suelen carac-
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terizarse por ser muy oblicuas, ya que al ser 
huesos muy blandos, tienden a romperse 
como si fueran una caña de bambú o un 
tallo verde. Esto puede complicar mucho su 
resolución a la hora de colocar los implan-
tes sobre el hueso, ya que dejan muy poco 
sitio para trabajar. 

Signos y síntomas
Los síntomas más comunes en las rotu-

ras de tibia y peroné son: dolor agudo, inca-
pacidad para caminar, soportar peso o mo-
ver la pierna. Posible deformidad en el lugar 
de la rotura, hinchazón, hemorragia interna 
y exceso de sensibilidad en la zona, en caso 
de que la rotura sea cerrada. Tratamiento 
de la fractura de tibia y peroné. Los frag-
mentos se inmovilizan con yeso o mediante 
cirugía, deben encajar lo mejor posible para 
evitar inestabilidades o desviaciones biome-
cánicas.

Tratamiento
En el caso de tratamiento por medio de 

cirugía se incluyen la colocación de una 
placa metálica con tornillos, colocación de 
una varilla en la mitad inferior del hueso, 
clavos metálicos a través del hueso median-
te fijación externa o tornillos. El período de 
reeducación es de 0 a 21 días, el período de 
deambulación tiene lugar a partir de los 21 
días y el tiempo de apoyo completo cuan-
do la consolidación haya sido obtenida. Por 
tanto, la rehabilitación incluye la realiza-
ción de ejercicios de amplitud y movimiento 
además de la aplicación de magnetoterapia 
para acelerar el proceso. Deben trabajarse 
isométricamente los músculos del muslo. 
Además puede prevenir las lesiones en tibia 
y peroné fortaleciendo los músculos, utili-
zando protectores si va a realizar alguna ac-
tividad física, y llevando una dieta con alto 
contenido en calcio y vitamina D.

Clasificación de las fracturas de tibia y peroné
Las fracturas de tibia y peroné se clasifi-

can en:
 ♦ Porción proximal: avulsión de la tubero-
sidad tibial; fractura por separación de la 

epífisis proximal; fracturas de la porción 
proximal; fracturas del cuerpo.

 ♦ Porción distal: fractura por la separa-
ción de la epífisis distal; fracturas de los 
maléolos: lateral o medial.

Fracturas tibiales porción proximal

Avulsión de la tuberosidad tibial
Este tipo de separación es poco frecuen-

te y se limita a animales jóvenes, menores 
de 8 meses de edad. La tuberosidad tibial 
tiene una placa de crecimiento separado el 
cual se fusiona a medida que el paciente se 
va acercando a la madurez. La tuberosidad 
desprendida puede palparse y desplazarse 
dorsalmente, al igual que la patela se des-
plaza por el surco troclear femoral. El hecho 
de no poder regresar la tuberosidad de la 
tibia a su posición original, resulta en pér-
dida de fuerza del grupo de músculos del 
cuadríceps y la extensión de la articulación 
de la rodilla. Clínicamente, los animales 
que padecen una avulsión por tuberosidad 
tibial, muestran una imposibilidad de ex-
tender la rodilla, debido a que la tuberosi-
dad separada sirve de punto de inserción al 
ligamento rotuliano, alterando, por tanto, el 
mecanismo extensor del cuádriceps. Debe 
obtenerse una reducción temprana y una 
fijación rígida.

Al momento del examen, a la palpación 
puede observarse desplazamiento proximal 
de la rótula y craneoproximal de la tubero-
sidad avulsionada, al igual que, dolor, cre-
pitación en la región tibial proximal e infla-
mación. 

El diagnóstico se obtiene por medio de 
exploración radiográfica de la extremidad, 
y por lo general, se trata de fracturas Sal-
ter-Harris de tipo 1. Algunas veces hay que 
tomar una radiografía comparativa de la ex-
tremidad contralateral, para de esta mane-
ra rectificar la separación de la tuberosidad 
tibial osificada de manera parcial.

Quirúrgicamente se procede a efectuar 
una incisión longitudinal un poco desviada 
de la línea media sobre la superficie ante-
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rior del ligamento patelar y de la tuberosi-
dad tibial. Se remueven los coágulos de fi-
brina y de sangre de la localidad original de 
la tuberosidad. Después de eliminar todos 
los restos de fibrina y sangre, se extiende 
la rodilla del animal y se utiliza un gancho 
o un instrumento parecido unido al tendón 
un poco más arriba de la tuberosidad tibial, 
se hala éste último hacia atrás hasta con-
seguir que alcance su posición original. Se 
requiere tracción para sobrepasar y fatigar 
las concentraciones espásticas del grupo 
muscular del cuadríceps. La tracción sobre 
el ligamento evita lesionar una tuberosidad 
tibial ya de por sí friable, conservándola in-
tacta para su fijación utilizando dos agujas 
de Kerschner, con o sin una banda de ten-
sión, en función de la solidez de la reduc-
ción. Los implantes deben retirarse lo más 
pronto posible, aproximadamente unas tres 
a cuatro semanas, a fin de no ocasionar 
un cierre prematuro del cartílago de creci-
miento que ocasione una deformación de la 
región tibial proximal. Únicamente en los 
pacientes adultos o con crecimiento casi a 
término, pueden dejarse los implantes apli-
cados.

En el manejo posoperatorio, durante 
unos siete a 10 días, debe mantenerse in-
móvil la extremidad, mediante un vendaje 
Robert-Jones, y el ejercicio deberá restrin-
girse por unas dos o tres semanas más.

Fractura por separación de la epífisis proximal
Por lo general, la placa epifisaria se en-

cuentra involucrada con un desplazamien-
to lateroposterior en relación con la tibia. 
En muchos de los casos, este trauma va 
acompañado con trauma a los ligamentos 
colaterales, puede variar desde un esguin-
ce hasta la ruptura de dicha estructura. Si 
no se reduce esta fractura se presentará un 
grave daño en la funcionalidad de la articu-
lación. En algunos casos el desplazamiento 
es mínimo y podrá tratarse con métodos ce-
rrados, es decir, se realiza un tratamiento 
conservador. Se inmoviliza con un vendaje 
de Robert-Jones durante unas tres sema-

nas aproximadamente.
La mayoría de las veces, para la repara-

ción de esta fractura, se requiere el abor-
daje quirúrgico, para lo cual se efectúa una 
incisión longitudinal sobre la piel en la su-
perficie craneomedial de la tibia proximal 
y de la rodilla. En ocasiones, realizar una 
incisión sobre la piel en la superficie cra-
neolateral de la tibia proximal y rodilla, es 
ventajoso. El reflejar la parte proximal del 
músculo tibial craneal, puede ayudar a ex-
poner la fractura con más facilidad para re-
ducirla y fijarla. La fascia y el tejido blando 
se disecan con una tijera de punta roma, 
para exponer el sitio de la fractura. Se eleva 
con delicadeza la placa epifisaria con un os-
teotomo u otro instrumento semejante, de 
esta manera la porción desplazada vuelve 
a colocarse en su lugar original. El peroné 
puede servir de ayuda para mantener y res-
taurar la longitud de la superficie lateral.

Fracturas de la porción proximal
Las fracturas que se presentan cerca de 

la porción proximal son transversas o lige-
ramente oblicuas. En algunas ocasiones, 
la reducción se consigue por manipulación 
cerrada. La fijación podrá conseguirse con 
un vendaje de Robert-Jones, con un clavo 
intramedular o un fijador esquelético.

El abordaje quirúrgico se requiere en al-
gunas reducciones donde la fijación puede 
conseguirse colocando un clavo intramedu-
lar, un fijador externo o placas para hueso. 
La implantación de un tornillo de tracción 
atravesando la línea de crecimiento, sólo 
puede ser aplicada en animales casi ma-
duros, en los que la interferencia del creci-
miento es poca. En los casos de Salter-Ha-
rris II, se requiere aplicar una o más agujas 
adicionales que estabilicen el fragmento me-
tafisario, o de lo contrario, si el tamaño del 
fragmento lo permite, puede implantarse de 
manera transversal un tornillo de esponjosa 
junto con una única aguja de Kirschner pa-
ralela. Si la epífisis proximal del peroné se 
encuentra fracturada y desplazada, puede 
utilizarse una aguja pequeña de Kirschner 
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para su fijación después de su reducción, o 
emplear un tornillo para hueso en la inser-
ción del ligamento colateral lateral.

Al igual que en la avulsión de la tuberosi-
dad tibial, los implantes deben ser retirados 
lo antes posible, a fin de evitar alteraciones 
en el crecimiento.

Fracturas del cuerpo de la tibia y el peroné
Como el peroné es pequeño y desempeña 

un insignificante papel en el apoyo del ani-
mal, no debe tomarse en consideración. Si 
las fracturas de la tibia se tratan de forma 
correcta, aquellas en las cuales el peroné se 
encuentre fracturado, van a responder sin 
tratamiento especial alguno. La restaura-
ción de la longitud del peroné ayuda a de-
terminar si una fractura conminuta severa 
de la tibia ha sido restaurada a su longitud 
original. La incidencia de fracturas abiertas 
o compuestas es más alta que en cualquier 
hueso largo. La cicatrización de las fractu-
ras de la tibia tiene la misma duración que 
otros huesos largos y no es susceptible de 
atrasar la unión y la falta de unión en pe-
queños animales, si éstas se tratan de ma-
nera correcta.

Para el tratamiento conservador, algu-
nas fracturas en rama verde, estables y en 
pacientes jóvenes, pueden tratarse con el 
vendaje de Robert-Jones. En este tipo de 
fracturas, la fijación puede conseguirse em-
pleando uno o más tornillos para hueso con 
un efecto de compresión interfragmentaria.

Para el procedimiento quirúrgico, debido 
a que la superficie medial de la tibia es muy 
superficial, el hueso es fácil de exponer me-
diante un abordaje quirúrgico medial. Para 
ello se efectúa una incisión longitudinal a 
través de la piel y de la fascia sobre la su-
perficie medial o craneomedial de la tibia. 
Los vasos safenos y el nervio peroneal cru-
zan el campo oblicuamente en el tercio me-
dio de la tibia y deben evitarse. Este abor-
daje puede ser empleado para exponer todo 
el cuerpo de la tibia.

Fijación interna

Son dispositivos implantados quirúrgi-
camente en el interior del hueso o sobre la 
superficie ósea. Una de las ventajas de la 
fijación interna rígida es permitir libertad 
de movimiento de la articulación arriba y 
debajo de la fractura durante el tiempo de 
cicatrización. Existen distintos dispositivos 
que ofrecen diferentes resultados frente a 
las diversas fuerzas, como placas, tornillos, 
clavos, pernos, alambres.

Entre algunos de los que más se utilizan 
se encuentran:

Clavos intramedulares
Son dispositivos que se utilizan para fijar 

fracturas óseas en huesos largos. Consis-
ten en una barra metálica (por lo general, 
aleación de titanio o de acero) que se intro-
duce a través del canal medular, estabili-
zando el hueso desde el interior. Los clavos 
modernos suelen permitir, además, que se 
coloquen tornillos o pernos a su través por 
encima y por debajo del nivel de la fractura. 
Al fijar el hueso desde el interior, confieren 
una elevada estabilidad mecánica, permi-
tiendo una carga relativamente temprana. 
Además, al no haber una comunicación 
directa entre el implante y el exterior, el 
riesgo de infección es bajo. Este sistema 
de fijación se adapta a fracturas transver-
sas ligeramente oblicuas. La inserción de 
un clavo va desde la porción proximal de 
la tibia y la introducción en forma cerrada, 
puede emplearse en algunas fracturas, las 
cuales pueden reducirse con un mínimo de 
manipulación y trauma de tejidos blandos 
del área. En caso contrario, la reducción 
abierta será la indicada. Si la fractura es 
difícil puede ser manipulada con la combi-
nación de un clavo intramedular y alguna 
fijación adicional suplementaria. Aunque 
estos clavos controlan muy bien los frag-
mentos óseos de gran tamaño, no son tan 
efectivos en las fracturas articulares, don-
de las placas suelen estar más indicadas. 
Tampoco suele ser recomendable su uso 
en fracturas infectadas o con riesgo de in-
fección (por ejemplo, las abiertas), pues es 
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posible extender la misma a toda la lon-
gitud del hueso. El manejo posoperatorio 
debe incluir una limitación importante del 
ejercicio durante las siguientes tres sema-
nas después de la cirugía y permitir un 
ejercicio moderado después de otras tres 
semanas.

Clavo intramedular y fijación
suplementaria
Para conseguir una estabilidad bien mar-

cada y proteger contra la rotación, se utiliza 
un fijador externo, el cual es aplicado en la 
superficie medial del miembro. Después de 
que se haya formado un buen callo primario 
(que durará aproximadamente unas cuatro 
semanas), el fijador deberá ser retirado. 
Una vez se haya obtenido la unión clínica 
el clavo intramedular se remueve. Además 
del clavo intramedular, funciona bien utili-
zar un cerclaje o tornillo con efecto de com-
presión interfragmentaria, sobre fracturas 
oblicuas o en espiral o en fragmentos con 
forma de alas de mariposa.

Fijador externo esquelético
Los fijadores externos esqueléticos son 

aparatos ortopédicos de gran versatilidad. 
Se utilizan para estabilizar fracturas (prin-
cipalmente de radio, cúbito y tibia), artrode-

sis e inmovilización temporal de una articu-
lación. Cuando se coloca sobre la superficie 
medial del miembro, no inteferirá en la am-
bulación del animal y la probabilidad de en-
gancharse o golpearse con algo, es menor. 
Cuando sea posible, los clavos se colocan 
en el mismo plano y se conectan a una ba-
rra común.

Placas de osteosíntesis
Estas placas pueden emplearse en casi 

todas las fracturas diafisarias de tibia, aun-
que están particularmente indicadas en 
aquellas que presentan un grado importan-
te de conminución o en las que gran parte 
de la longitud diafisaria se vea involucrada 
en la misma. La placa debe abarcar la máxi-
ma longitud posible del hueso e implantarse 
tratando de que a ambos lados de la fractu-
ra existan tres tornillos implantados en una 
porción ósea no invlucrada en la fractura. 
Mientras que el tipo de fractura lo permita, 
es recomendable aplicar compresión entre 
los fragmentos fracturados.

Las placas para hueso son la primera 
elección para huesos como método de fija-
ción en la mayoría de fracturas múltiples y 
complejas. En pacientes de tamaños gran-
des y gigantes, así como en animales se-

Corto Largo Proximal Anterógrado Retógrado Transverso
anterógrado

Transverso
retrógrado

Reconstrucción Oblicuo Diafisario

CLAVO FEMORAL CLAVO TIBIALCLAVO HUMERALCLAVO SUPRACONDÍLEO

Clavos intramedulares, dispositivos que se utilizan para fijar fracturas óseas en huesos largos.
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midomesticados y salvajes, este método es 
muy práctico. Las placas se aplican sobre la 
superficie medial y craneal del hueso.

Fracturas distales de la tibia

Fractura por separación de la epífisis distal 
de la tibia

Este tipo de fractura puede verse en ani-
males inmaduros donde se presenta una 
separación de la línea epifisaria, pero en 
otros, existe una combinación de una frac-
tura con separación. La reducción y fijación 
varían de acuerdo con el caso individual de 
cada animal. Algunas reducciones pueden 
efectuarse de manera cerrada, mediante 
una combinación de tracción, contracción 
y manipulación. 

La estabilidad puede conseguirse con 
una férula de hueso o con un vendaje de 
Robert-Jones con una varilla de aluminio 
flexionada en el ángulo correcto. Estos dos 
sistemas de fijación se aplican desde la pun-
ta de los dedos hasta arriba de la rodilla. La 
estabilidad se aumenta cuando se flexiona 
la articulación del tarso. 

Para obtener una reducción que resul-
te satisfactoria puede resultar de carácter 
obligatorio un abordaje quirúrgico. En de-
terminadas ocasiones, la incisión longitudi-
nal se realiza sobre la cara medial del tarso. 
Para una fijación más rígida puede utilizar-
se alguno de los siguientes métodos:

1. Insertando dos pequeños clavos dia-
gonalmente en los maléolos medial y 
lateral. Un vendaje de Robert-Jones 
es efectivo para proteger la fijación.

2. Colocando un clavo intramedular 
desde el fragmento proximal en for-
ma normógrada a lo largo del cuer-
po tibial y asentándolo en la porción 
epifisaria de la tibia. La cantidad ósea 
para asentar el clavo es muy reduci-
da, pero si se utiliza una fijación ex-
terna, es adecuada.

3. Introduciendo un clavo intramedular 
en forma normógrada por el tubércu-
lo tibial a lo largo del cuerpo tibial y la 

articulación talocrural. El tarso se co-
loca en una posición anatómica fun-
cional. La desventaja de esta forma 
de fijación es que produce daño a la 
superficie articular. La fijación exter-
na debe ser protegida con una fijación 
externa suplementaria.

En algunas ocasiones, el maléolo, el te-
jido blando periférico y los ligamentos son 
eliminados en atropellamientos, en cuyo 
caso se puede conseguir una buena estabi-
lidad articular, colocando dos tornillos y un 
ligamento falso de acero en forma de ocho. 
Se alinean los tornillos en relación con la 
superficie articular y se trata la zona como 
una fractura abierta.

Durante el proceso de cicatrización, la 
actividad en el animal debe ser restringida, 
sea cual sea el método de inmovilización 
que se utilice. Cuando se haya formado el 
callo primario adecuado (cerca de unas tres 
semanas), pueden removerse los clavos. La 
fijación externa debe mantenerse hasta la 
unión clínica.

Fracturas maleolares
Los maléolos son cada una de las partes 

que sobresalen de la tibia y del peroné en el 
tobillo. Puede ser uni o bilateral y consiste 
en la desestabilización severa de la articu-
lación tibiotarsiana, que con facilidad lleva 
a una subluxación o luxación completa de 
la misma. En estas fracturas, la aplicación 
del clavo intramedular de Steinmann no es 
útil por lo que se recurrirá a otros tipos de 
implantes para la reducción de fracturas en 
estas porciones del hueso tibial. El trata-
miento en las fracturas intraperiostales del 
maléolo, sin desplazamiento, pueden tratar-
se con yeso o con un vendaje de Robert-Jo-
nes. Si la fractura es sin desplazamiento, 
resulta imposible obtener y mantener una 
adecuada coaptación sin la fijación interna, 
por lo que en muchos casos, puede utili-
zarse la fijación rígida, utilizando tornillos 
para hueso en las razas grandes o alam-
bres de Kirschner en perros pequeños y en 
gatos. Estos alambres deben atravesar la 
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corteza opuesta de la tibia. Los ligamentos 
rotos deben ser reemplazados con sutura. 
Finalmente, para que se alcance la unión 
clínica, debe colocarse una fijación suple-
mentaria con una férula de hueso, acrílico 
o fibra. Los factores más importantes para 
el tratamiento son: mantener la integridad 
funcional del tarso; restablecer por comple-
to el apoyo sobre la superficie de la tibia y 
del hueso talus.

Clavo intramedular de Steinmann
Desde hace mucho tiempo, el clavo in-

tramedular de Steinmann, se ha convertido 
en el implante intramedular más empleado 
en medicina veterinaria, porque es colocado 
en la cavidad medular y de esta manera se 
hace resistente al doblez en todas direccio-
nes; su fuerza se encuentra relacionada con 
su diámetro y su habilidad para restringir 
el movimiento de los fragmentos del grueso 
fracturado y esto se encuentra directamen-
te relacionado a su contacto con la corteza 
endostial. Las complicaciones en la utiliza-
ción del clavo intramedular de Steinmann 
pueden deberse al fracaso del implante por 
migración del clavo, doblamiento o fractura 
del mismo.

La unión demorada o la falta de unión 
después de la aplicación del clavo de Stein-
mann también puede ser el resultado de 
factores mecánicos; debido a la que la ca-
vidad medular de los huesos largos de mu-
chos pacientes varía en diámetro, el clavo 
intramedular de Steinmann deberá tener 
tres puntos de fijación o de contacto, es de-
cir, deberá tocar tres cortezas:

1. Cuando es anclado en su punto de in-
serción. 

2. Al tener contacto con la línea de frac-
tura o con el istmo del canal medular.

3. Cuando es asentado en el hueso es-
ponjoso de la metáfisis contraria.

Con este clavo, puede lograrse estabilidad 
torsional de la fractura, únicamente cuan-
do induce o promueve una interdigitación 
de los fragmentos del hueso fracturado. En 
general, cuando el clavo de Steinmann es 

colocado a lo largo del canal medular de un 
hueso largo fracturado para lograr su re-
ducción y estabilidad, contactará tanta cor-
teza del canal medular como sea posible, sin 
dañar demasiado el suministro sanguíneo, 
para proporcionar el máximo de estabilidad 
rotacional. Si el clavo no proporciona ade-
cuada estabilidad contra la rotación, podrá 
utilizarse con cerclajes o hemicerclajes se-
gún lo requiera el caso.

El clavo de Steinmann no proporciona 
soporte longitudinal, por tanto, la estabili-
dad de la fractura es conminuta o existen 
fisuras en los fragmentos y si no se usan 
cerclajes o hemicerclajes, la posibilidad de 
colapso de los fragmentos sobre el clavo 
será inminente. En fracturas conminutas, 
está contraindicado, un solo clavo intrame-
dular de Steinmann, exceptuando cuando 
se utilizan al mismo tiempo cerclajes o he-
micerclajes con este clavo. Posiblemente, la 
indicación más importante, es que nunca 
se deberá utilizar un clavo intramedular de 
Steinmann si existen evidencias de que hay 
infección o contaminación, lo cual, en par-
ticular se menciona para el caso de fractu-
ras expuestas, ya que la inserción del clavo 
en el canal medular de un hueso fracturado 
infectado puede producir la extensión de la 
infección a través de toda la cavidad medu-
lar, haciendo el tratamiento de este hueso 
con osteomielitis muy difícil y comprome-
tiendo la funcionalidad el hueso y así la del 
miembro.

Aplicación normógrada del clavo de Steinmann
Antes de introducir el clavo se requie-

re realizar determinadas maniobras para 
tratar de colocar los fragmentos del hueso 
afectado en perfecta posición, es decir, bien 
alineados; para ello, se aplican fuerzas ta-
les como la tracción, manipulación y coap-
tación. En la técnica normógrada, el clavo 
intramedular de Steinmann es insertado 
con un taladro manual de Jacob, el clavo 
será introducido por uno de los extremos 
del hueso fracturado, guiándolo hasta la lí-
nea de fractura y asentándolo en el hueso 
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esponjoso de la metáfisis distal. Este proce-
dimiento posee grandes ventajas en cuanto 
a la realización de un abordaje quirúrgico, 
debido a que no se requiere una incisión 
muy grande en la piel o podría llegar a no 
ser necesaria ninguna para la introducción 
de clavo, lo que se denomina introducción a 
cielo cerrado. Es una técnica difícil de con-
seguir, puesto que se necesita tener un gran 
conocimiento de la anatomía del hueso en el 
cual se está aplicando el clavo e introducirlo 
en el punto exacto del extremo óseo, ya que 
de otra manera podría llegar a dañarse la 
articulación e incluso perforar la corteza en 
alguna porción de la diáfisis del hueso.

Aplicación normógrada de clavos de Steinmann 
intramedulares en fractura del húmero

Con la técnica normógrada se recomien-
da colocar al paciente en decúbito lateral, 
igual que en la técnica retrógrada en la cual 
el paciente se coloca en decúbito lateral 
para realizar el abordaje medialmente. Se 
introduce el clavo intramedular de Stein-
mann a través del tubérculo mayor sobre 
el aspecto lateral proximal de este hueso, 
teniendo mucho cuidado de no lastimar la 
cabeza humeral. El punto de inserción de 
esta técnica normógrada esta determinado 
por la curvatura del húmero de cada pa-
ciente en particular. El clavo es colocado 
tan proximalmente como sea posible para 
dejarlo fijo y posicionado distalmente en el 
epicóndilo distal medial. Para fracturas del 
tercio medio el clavo o los clavos se introdu-
cen a través de los epicóndilos.

Aplicación normógrada de clavos de Steinmann 
intramedulares en fractura de tibia

En la tibia la técnica normógrada es un 
poco más difícil por la presencia de la cres-
ta tibial que es por donde se va ha intro-
ducir el clavo intramedular de Steinmann 
justamente medial y ligeramente atrás del 
ligamento patelar, con esto se evita lastimar 
este ligamento y en esta posición el clavo 
entra a la cavidad medular por delante de 
la articulación femoro-tibio-rotuliana, sin 

invadirla. Se requiere tener también el mis-
mo cuidado de no perforar la corteza lateral 
tibial debido a la angulación que produce 
la prominencia de la cresta tibial por lo que 
hay que guiar el clavo hasta tocar la pared 
de la cavidad medular y, posteriormente, 
dirigirlo hasta la línea de fractura para fi-
nalmente asentarlo en la metáfisis del frag-
mento distal.

Aplicación normógrada de clavos de Steinmann 
intramedulares en fractura de radio

El uso de este clavo en el radio no es 
aconsejable, debido a la obtención de una 
estabilidad insuficiente sin interferir con la 
superficie articular carporradial, además 
de las complicaciones ya mencionadas. No 
se referirá la técnica normógrada para este 
hueso ya que el tipo de fijación más adecua-
do en este caso será la externa, esquelética 
o la utilización de placas para hueso; en el 
último de los casos se podría utilizar el cla-
vo de Steinmann pero aplicándolo en una 
forma retrógrada.

Un aspecto importante es obtener el 
buen asentamiento del clavo intramedular 
de Steinmann durante su colocación. Des-
pués de que el clavo ha sido introducido, 
ha cruzado la línea de fractura y ésta ha 
sido reducida, será asentado firme y sóli-
damente en la metáfisis del fragmento dis-
tal siempre y cuando se hayan contactado 
por lo menos tres cortezas del hueso. La 
distancia recorrida por el clavo es algunas 
veces difícil de medir o calcular y, por tan-
to, será planeada antes de introducirlo en 
la parte distal. Esto puede realizarse por 
ajuste del taladro en el clavo, de tal modo, 
que una adecuada cantidad del clavo apa-
recerá entre el taladro y la superficie de 
la piel. Esta longitud es equivalente a la 
longitud del clavo que necesita ser introdu-
cido en el fragmento distal. Haciendo uso 
de esta técnica es realmente fácil estable-
cer un firme asentamiento o impactación 
para el clavo intramedular de Steinmann 
sin penetrar la superficie articular bajo la 
fractura.
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Los clavos intramedulares de Steinmann 
se encuentran disponibles también con 
cuerda además de los clavos de Steinmann 
convencionales. Los clavos con cuerda no 
tienen en realidad ventaja alguna sobre los 
convencionales, ya que de hecho generan 
una concentración de estrés en el punto de 
unión en donde se inicia la cuerda llegán-
dose a producir fatiga, se dobla y se rompe. 
A menudo, los clavos con punta trocar son 
para perforar y usualmente permitir el ade-
cuado asentamiento del clavo en el aspecto 
distal del hueso. Cuando el hueso es muy 
blando pueden usarse los clavos con punta 
de flecha. Los anteriores clavos se pueden 
encontrar con las siguientes medidas 5/64, 
5/32, 7/64, 9/64, 3/16, 1/16, de 1/4 de 
pulgada de diámetro; los de 1/4 y 1/2 no 
son de mucha utilidad, se encuentran ade-
más de 9 y 11 pulgadas de largo.

Aplicación normógrada de clavos de Steinmann 
intramedulares en fracturas de ulna o cúbito

El clavo se inserta normógradamente, a 
través del olecranon paralelo a la cavidad 
medular de ésta y dirigiéndolo hasta asen-
tarlo lo más distal que se pueda. Sin em-
bargo, esta técnica no es muy corriente en 
este hueso, ya que el clavo puede ocasionar 
serios problemas en el suministro sanguí-
neo de éste, al igual que en el radio, por lo 
que puede predisponer a falta de unión de 
tal forma, que se prefiere el uso de placas 
o de fijación esquelética para fracturas en 
este hueso.

Aplicación normógrada de clavos de Steinmann 
intramedulares en fractura del fémur

En el fémur, la introducción de este clavo 
se realiza a través de la fosa subtrocantérica. 
Se introduce el clavo y se palpa el trocánter 
mayor para saber si el clavo ha penetrando 
a través de la fosa subtrocantérica, hasta 
llegar al canal. Debe tenerse cuidado con la 
angulación, debido a que como el trocánter 
mayor es una prominencia podría llegar a 
salirse por la corteza ósea lateral. En el ca-
nal medular, el clavo se dirigirá distalmente 

hasta ser asentado en el hueso esponjoso 
de la metáfisis distal. También puede intro-
ducirse el clavo en el fémur distalmente a 
través de la fosa intercondílea siguiendo las 
mismas indicaciones.

Aplicación retrógrada del clavo de Steinmann
Se efectúa introduciendo el clavo a través 

de la línea de fractura, dirigiéndolo primero 
hacia el fragmento proximal y después ha-
cia el fragmento distal. Esta técnica es más 
sencilla que la normógrada, pero puede 
presentar una mala alineación de los frag-
mentos por un posicionamiento inadecua-
do. Otra desventaja consiste en que tejidos 
blandos pueden verse afectados, general-
mente nervios, lo cual puede deberse a un 
descuido. Debe hacerse el abordaje quirúr-
gico amplio, debido a que se va a manipu-
lar directamente sobre la línea de fractura 
con pinzas de Kern, elevador de periostio, 
entre otras, y se va a introducir el clavo de 
Steinmann exteriorizando los fragmentos 
óseos. Aunque a simple vista las técnicas de 
aplicación del clavo intramedular de Stein-
mann parecen fáciles de realizar, ya sea la 
normógrada o la retrógrada tienen un rango 
significativo de complicaciones tales como 
alteración del suministro sanguíneo o inter-
ferencia con superficies articulares. Al igual 
que cualquier otra técnica, se necesita te-
ner suficiente experiencia, planeación y de-
sarrollo para conseguir los resultados que 
se esperan.

Utilización del clavo intramedular de Steinmann en 
huesos largos de caninos y felinos

El proceso de cicatrización de las frac-
turas en huesos largos fijados por medio 
de un clavo intramedular de Steinmann, 
aparato de Kirschner o bien, placas para 
hueso, ha sido evaluado con base en el 
funcionamiento posoperatorio del miembro 
afectado. Se ha observado que la funciona-
lidad se recupera con mayor lentitud con 
el uso de este clavo, es decir nueve sema-
nas y dos días para el clavo, siete semanas 
y cinco días para el clavo intramedular de 
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Steinmann y aparato de Kirschner y tres 
semanas y cinco días en las placas para 
huesos. Por otra parte, también se ha eva-
luado la utilización del miembro afectado, 
ya que éste es uno de los principales obje-
tivos de la cirugía ortopédica en pequeñas 
especies por diferentes razones: los pacien-
tes que permanecen postrados por largo 
tiempo son muy susceptibles a neumonías, 
cistitis y úlceras por decúbito, además de 
que la falta de uso del miembro afectado 
predispone a enfermedad articular, atrofia 
muscular, rigidez articular, osteoporosis y 
cicatrización retardada; por tanto, la frac-
tura tardará mucho más tiempo en sanar. 
Por esta razón, el regreso temprano a la 
función completa a través de un corto pe-
ríodo de hospitalización y un retorno rápi-
do a la actividad, brindará beneficios al pa-
ciente y ventajas económicas al propietario 
y, además, esto compensará las desven-
tajas de utilizar el clavo intramedular de 
Steinmann en comparación con los otros 
implantes, pues aunque este clavo no es el 
método de fijación interna ideal, en la ma-
yoría de los casos representa lo mejor para 
la reducción de muchos tipos de fracturas 
en los huesos largos de perros y gatos.

El clavo intramedular de Steinmann y medio aparato 
de Kirschner

En fracturas inestables la adición de me-
dio aparato de Kirschner a la fijación con 
clavo intramedular de Steinmann ayuda 
en gran manera a la inestabilidad contra 
la rotación y esta combinación puede ser 
utilizada para diversos tipos de fracturas. 
Se coloca el aparato en la cara medial de la 
pierna, se inserta un clavo en cada uno de 
los fragmentos proximal y distal y cada uno 
atraviesa ambas cortezas en un ángulo de 
35 a 45 grados con relación uno del otro y 
son unidos por conectores y una barra. El 
aparato se remueve después de que se haya 
formado un buen callo primario (aproxima-
damente cuatro semanas) y el clavo intra-
medular hasta que la unión clínica se haya 
realizado.

Fracturas de carpo y tarso
Las lesiones carpales más frecuentes 

son las lesiones de ligamentos en animales 
adultos y los cierres prematuros de placa de 
crecimiento en cachorros. Por lo general, los 
traumatismos se manifiestan por medio de 
fracturas o luxaciones de estas articulacio-
nes o, lo que se observa con mayor frecuen-
cia, una combinación de las dos. En los ca-
ballos las fracturas de los huesos del carpo 
tienen una resolución quirúrgica, pero el 
pronóstico es malo.

Anatómicamente, el carpo se sitúa entre 
el antebrazo y el metacarpo, incluyendo to-
das las estructuras blandas y los huesos. 
Desde el punto de vista cinético, la articu-
lación antebraquiocarpiana es responsable 
del 80-85% del movimiento del carpo y las 
articulaciones intercarpiana y carpometa-
carpiana del 10 y 5% respectivamente.

El carpo está conformado por dos filas de 
huesos los cuales se nombran de medial a 
lateral. Todos los huesos del carpo son hue-
sos cortos. 

Primera fila: formado por cuatro huesos 
que se ubican en la parte superior del car-
po, sus nombres son: radial (es el más gran-
de), intermedio, cubital, accesorio. 

Segunda fila: son cuatro huesos ubica-
dos debajo de los huesos de la primera fila, 
articulan inferiormente con los huesos del 
metacarpo y sus nombres son: carpo I, car-
po II, carpo III, carpo IV.

Los metacarpos son huesos largos, cuya 
parte proximal es la base y la distal la ca-
beza. Así la base del metacarpiano articu-
la con la superficie articular de la segun-
da fila de los huesos del carpo y la cabeza 
del metacarpiano articula con la primera 
falange. Los metacarpianos se enumeran 
igualmente de medial a lateral y con nú-
meros romanos.

Además de los huesos, existen ligamen-
tos que mantienen la estabilidad de la arti-
culación. Entre los más importantes se en-
cuentran:

 ♦ Ligamentos que evitan la excesiva an-
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gulación lateral o medial: son los liga-
mentos colaterales. El ligamento cola-
teral radial (medial) evita el valgus, y el 
colateral cubital (lateral), evita el vagus.

 ♦ Ligamentos que evitan hiperextensión: 
1. Ligamentos palmares: evitan la hiper-

textensión de la articulación antebra-
quiocarpal.

2. Ligamentos carpales: entre la fila 
proximal y distal de los huesos del 
carpo.

3. Fibrocartílago carpal palmar (es un 
refuerzo de la cápsula articular pal-
mar): evita hiperextensión de la arti-
culación carpometacarpiana.

 ♦ Ligamentos en la cara dorsal: ligamento 
radiocarpiano dorsal. Su desgarro suele 
confundirse con la rotura de los ligamen-
tos colaterales. Ofrece estabilidad dorso-
lateral a la articulación antebraquiocar-
piana.
Los ligamentos son cortos formando una 

estructura de cadena continua.
Por lo general, en el caballo hay poco 

movimiento entre los huesos metacarpia-
nos largos (de la canilla). En los rumiantes 
domésticos, el tercero y cuarto metacarpia-
nos se funden en un solo hueso canillar, de 
manera que la única articulación verdadera 
en esta zona es una artrodial entre el car-
po y el metacarpo. En el perro y el cerdo, 
los huesos metacarpianos son de tamaño 
aproximadamente igual, de forma que hay 
uniones artrodiales entre metacarpianos 
adyacentes, así como entre carpianos y me-
tacarpianos. La articulación del menudillo 
(metacarpofalánfica) está formada por el 
extremo distal del metacarpo y el extremo 
proximal de la primera falange y los dos se-
samoideos proximales. La articulación del 
bolillo (interfalángica distal) está formada 
por la segunda y tercera falanges y el hueso 
sesamoideo distal (navicular). Esta articu-
lación está principalmente a nivel del casco 
o uña, y esencialmente del tipo de gínglimo. 
La articulación de la cadera (articulación 
coxofemoral) es el mejor ejemplo de una ar-
ticulación enartrodial (cabeza y cavidad). La 

articulación rotuliana corresponde a la ro-
dilla humana; como ella está formada por 
los cóndilos del extremo distal del fémur, 
separados de la extremidad proximal de la 
tibia por dos cartílagos semilunares (menis-
cos). Cada menisco tiene forma de media 
luna y grosor descendente en las porciones 
más hondas, para así amoldarse a la su-
perficie de la tibia, y cierta concavidad en 
la cara superior para encajar con el cóndi-
lo respectivo del fémur. La articulación del 
tarso (llamada vulgarmente corvejón) es tan 
compleja como el carpo y forma un gínglimo 
entre el extremo distal de la tibia y el hue-
so tarsal tibial (correspondiente al astrágalo 
humano). Esta porción articular se mantie-
ne unida por fuertes ligamentos colaterales 
del casco.

Como se producen las fracturas
Por lo general, estas lesiones se presen-

tan por traumas, como saltos desde un auto 
o ventanas, al correr durante una cacería, 
o incluso al correr en forma normal, y en 
menor grado, accidentes automovilísticos, 
disparos con arma de fuego y anomalías 
congénitas con consecuencias como avul-
sión y luxación de algún componente óseo 
articular, lesión de ligamentos colaterales, 
carpometacarpales e intercarpales ruptura 
de la cápsula articular, entre otros. Es po-
sible que pueda presentarse una luxación 
o subluxación de dos e incluso las tres ar-
ticulaciones del carpo y aún producirse la 
afectación de ambos carpos a la vez. Las 
fracturas que afectan a la articulación del 
carpo pueden encontrarse en los huesos del 
carpo, los metacarpianos proximales, el ra-
dio y cúbito distal. Lo más frecuente es que 
sean fragmentos pequeños en la superficie 
articular por una hiperextensión (chip) o 
también fracturas por traccionamiento de 
los tendones o ligamentos.

Cuando se encuentran pequeños frag-
mentos la solución es la escisión del frag-
mento o tratamiento conservador sólo si se 
trata de animales de compañía (posibles 
consecuencias de osteoartritis crónica). Si 
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los fragmentos son grandes, debe recurrirse 
a una fijación con tornillo de tracción o con 
agujas Kirschner y bandas de tensión. Exis-
te una excepción a la regla, y es que en el 
hueso accesorio, si se trata de una fractura 
conminuta se lleva a cabo un tratamiento 
conservador.

Fracturas del carpo accesorio
Las fracturas del hueso carpo accesorio 

son frecuentes en perros de deporte y ca-
rrera. Al parecer, esta mayor vulnerabilidad 
se debería a que el hueso carpo accesorio 
actúa como pivote para los ligamentos pal-
mares y tendones flexores, previniendo la 
hiperextensión del carpo durante el apoyo 
completo del peso corporal. La mayoría de 
las fracturas de este hueso, se producen 
cercanas a las zonas de inserción de tendo-
nes y ligamentos y están relacionadas a la 
avulsión de dichos tejidos, debido a esguin-
ces o desgarros.

En 1987, Jhonson, identificó cinco tipos 
de fracturas del carpo accesorio en 35 pe-
rros de raza Greyhound, a través de un es-
tudio patológico y radiográfico, las que cla-
sificó por tipos, enumeradas del I al V:

 ♦ Tipo I: afecta el margen distal de la su-
perficie articular del hueso carpo acce-
sorio como resultado de la avulsión del 
ligamento accesorioulnar.

 ♦ Tipo II: afecta el margen proximal de la 
superficie articular del hueso carpo ac-
cesorio. Son fracturas por avulsión de 
los ligamentos ulnocarpal y radiocarpal 
palmar. Se ven asociadas a las tipo I, y 
ambas producen inestabilidad articular.

 ♦ Tipo III: se asocia a la avulsión del orígen 
de los ligamentos accesoriometacarpales.

 ♦ Tipo IV: corresponde a fracturas por 
avulsión del tendón flexor carpo ulnar, 
desde el hueso carpo accesorio. Son muy 
frecuentes en animales jóvenes.

 ♦ Tipo V: en este tipo de fracturas se com-
binan líneas de fractura extraarticulares 
con otras intraarticulares, pudiendo apa-
recer en cualquier parte del hueso.
Detectó que la fractura más frecuente 

en los perros estudiados, corresponde a la 
fractura tipo I, le siguen las fracturas tipo 
II y IV. Puede presentarse enfermedad de-
generativa articular en la articulación acce-
sorioulnar, como secuela de una mala repa-
ración de fracturas tipo I y II, en conjunto 
con una insuficiencia en la función de los 
ligamentos asociados. Las lesiones presen-
tes en los tendones o ligamentos que se in-
sertan en el hueso carpo accesorio, pueden 
promover la formación de entesiofitos, como 
por ejemplo en la zona de inserción del ten-
dón flexor ulnar del carpo.

Las fracturas del carpo accesorio por 
avulsión de un ligamento, se describe prin-
cipalmente en perros atletas y casi siempre 
comprometen la funcionalidad del ligamen-
to, resultando en subluxación del hueso. Si 
la lesión se mantiene, puede avanzar a en-
fermedad degenerativa articular, razón por 
la cual, los fragmentos de hueso avulsiona-
do desde el carpo accesorio deben ser remo-
vidos quirúrgicamente, ya que de lo contra-
rio se producirá un trauma mecánico en el 
cartílago articular del hueso carpo ulnar, li-
berando enzimas desde el cartílago, promo-
viendo enfermedad degenerativa articular. 
La proliferación de nuevo hueso periostal 
alrededor del margen del hueso, se presen-
ta como respuesta al proceso de reparación 
de una fractura, sin embargo, también pue-
de estar asociada a osteomielitis, irritación 
traumática o quirúrgica del periostio, os-
teofitos periarticulares o entesiopatía trau-
mática. La fractura del carpo accesorio es 
poco frecuente en los perros de compañía, 
y, a diferencia de los perros atletas, se debe 
principalmente a traumas directos, como 
atropellos o caídas desde cierta altura.

Los signos clínicos incluyen inflamación 
del carpo, dolor a la palpación del hueso ac-
cesorio del carpo y dolor al ejecutar la fle-
xión carpiana. La sintomatología disminuye 
si se brinda reposo al animal, pero cuando 
se trata de reintroducirlo al ejercicio, vuelve 
a presentar cojera e inflamación.

Para tener un diagnóstico correcto, es 
importante realizar un estudio radiográfi-
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co. El hueso se visualiza claramente en la 
vista lateral. La proyección medio lateral en 
flexión revela los fragmentos avulsionados 
desde el borde distal del hueso.

El tratamiento conservador ofrece me-
jores resultados, ya que la tendencia a la 
consolidación de la fractura por sí misma es 
muy pequeña. No hay que olvidar que estas 
fracturas son de avulsión y la tracción de 
los ligamentos implicados tiende a separar 
los fragmentos. 

En las fracturas tipo I de los galgos de ca-
rreras, ha sido recomendada la escisión del 
fragmento, pero únicamente un 50% de los 
animales que fueron tratados por este siste-
ma, volvieron a ganar una carrera. Práctica-
mente, la mejor solución para las fracturas 
de tipos I, II y III consiste en la fijación de 
los fragmentos por medio de tornillos. Aun-
que técnicamente, la mejor solución consis-
tiría en colocar un tornillo de efecto lag, en 
varias ocasiones el fragmento es tan peque-
ño que no permite que se realice un orificio 
pasante y, en otras veces, el cálculo de la 
profundidad de este orificio es muy compli-
cado, por lo que, por lo general, se emplea 
la fijación mediante tornillos, sin realizar el 
efecto tirafondo. 

En las fracturas de tipo IV, por avulsión 
de la inserción del tendón del músculo fle-
xor carpocubital, la fijación interna no ofre-
ce resultados óptimos, debido a que la gran 
potencia del músculo puede movilizar el 
sistema. En este caso, deberá extraerse el 
fragmento, puesto que si permanece allí se 
genera irritación, haciendo más crónica la 
cojera del animal. La mayor parte de las ve-
ces, la fijación interna de las fracturas con-
minutas (tipo V), no puede llevarse a cabo, 
debido al tamaño de los fragmentos y a la 
gran cantidad de éstos. Si se observan frag-
mentos intraarticulares puede efectuarse la 
fijación interna de los mismos.
Fracturas del hueso carporradial

Las fracturas del hueso carporradial se 
presentan con mayor frecuencia en perros 
atletas y de carreras. Principalmente co-
rresponden a fracturas intraarticulares, en 

forma sagital oblicua, fracturas oblicuas 
con fragmento dorsal, fracturas por avul-
sión. Casi siempre se manifiestan coo frac-
turas laminares (fracturas tipo slab) o como 
fracturas con avulsión de pequeños frag-
mentos (fracturas tipo chip), afectando su 
superficie dorsal y abarcando parte de las 
superficies articulares.

Es importante mencionar que el signo clí-
nico primordial de este tipo de fracturas es 
la cojera crónica e intermitente, que puede 
llevar a subdiagnosticar la lesión, que con 
el tiempo, sumado a un manejo terapéuti-
co inadecuado, producirá la presentación 
de distintos grados de esclerosis del hue-
so carpo radial y enfermedad degenerativa 
articular. La severidad de los signos no se 
relaciona directamente con la duración de 
los signos clínicos.

Debido a que los fragmentos pueden lle-
gar a ser muy pequeños y confundirse con 
el resto de los huesos carpianos, es muy di-
fícil diagnosticarlos. Por esta razón, es me-
jor realizar radiografías sin pantalla de re-
fuerzo, o de alta resolución, donde puedan 
realizarse proyecciones oblicuas, así como 
en flexión y extensión forzadas.

En casos de fragmentos grandes, la téc-
nica de fijación depende de cada caso:

 ♦  Chips dorsales: fijar el fragmento con un 
tornillo de tracción.

 ♦ Chips mediales: casi siempre hay avul-
sión en la inserción del ligamento cola-
teral medial, por lo que debe efectuarse 
una reinserción con técnica de banda de 
tensión.

 ♦ Fracturas palmares: hay avulsión del li-
gamento palmar, por lo que es recomen-
dable reinsertar con aguja Kirschner y 
banda de tensión. El abordaje será pal-
momedial.

 ♦ Fracturas parasagitales: es otra excep-
ción, debido a que no se producen frag-
mentos que puedan escindirse sin más. 
Siempre deberá reducirse mediante fija-
ción con tornillos de tracción. Es relevan-
te no salir al compartimento intraarticu-
lar entre el hueso radial y el cubital del 
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carpo. A pesar de colocar un tornillo de 
tracción, estos casos pueden no unirse; 
como tratamiento definitivo puede reali-
zarse una artrodesis pancarpal.
Es importante no confundir el hueso se-

samoideo (medial al hueso radial del carpo) 
con un fragmento de fractura.

Fracturas del hueso carpocubital
Las fracturas del hueso carpo ulnar son 

poco usuales y se relacionan principalmen-
te a lesiones degenerativas de los ligamentos 
carpales. Las de la segunda fila de huesos 
carpianos también se presentan ocasio-
nalmente y se manifiestan como pequeñas 
fracturas de tipo chip o slab de la superficie 
dorsal. Se presenta cojera leve e intermiten-
te acompañada de inflamación de las arti-
culaciones carpianas, con incremento del 
líquido sinovial. El diagnóstico se dificulta 
mucho, debido a que estos huesos son muy 
pequeños y los fragmentos, de igual mane-
ra. Para ello, deberán realizarse una canti-
dad de proyecciones oblicuas a fin de poder 
visualizar la fractura. El mejor tratamiento 
consiste en la escisión de los fragmentos, 
seguido de un buen raspado de la superficie 
remanente, que permita que el fibrocartíla-
go se desarrolle.

Fractura de carpos I, II, III y IV
Ocurre principalmente por traumas que 

producen hiperextensión carpiana, gene-
rando fracturas en astillamiento del borde 
dorsal del hueso lesionado.

Fractura de metacarpianos borde proximal
Las fracturas del II o V metacarpiano es-

tán asociadas a una alteración en el sopor-
te colateral del carpo, y habitualmente se 
observa cuando la articulación sufre movi-
mientos de hiperextensión; por tanto, a pe-
sar de la reparación de la fractura, la co-
jera permanece. El deslizamiento de algún 
fragmento desde el quinto metacarpiano se 
evidencia con un varus carpal, debido a la 
tensión generada en el tendón del músculo 
cúbito lateral. Las fracturas por estrés de 

los metacarpianos producen dolor a la fle-
xión y rotación del carpo y el diagnóstico se 
realiza por imagen radiográfica.

Los posibles tipos de fracturas son:
1. Avulsión proximal, se soluciona con 

agujas. Si la articulación no queda 
estable se hace panartrodesis carpal 
o artrodesis parcial. 

2. Fracturas de estrés. 
3. Fracturas por abrasión. 
4. Otras fracturas.
En estos casos, las técnicas que se utili-

zan son agujas, placas, artrodesis parcial o 
artrodesis pancarpal.

Lesiones del tejido blando articular 
Son comunes las lesiones del tejido 

blando de la articulación del carpo, en par-
ticular se observa en perros de trabajo, 
como la ruptura de ligamentos colaterales, 
luxación individual de una o más articu-
laciones, lesiones de hiperextensión y es-
guinces carpales.

Contusión, desgarro muscular y esguince
Existen tres términos generales para di-

ferenciar el tipo de lesión que sufren los teji-
dos blandos: contusión, desgarro muscular 
y esguince.

Contusión
Puede definirse como un trauma direc-

to en contra del integumento, producien-
do daño de la piel y los tejidos adyacentes. 
Como resultado de este trauma, se produ-
ce ruptura capilar y hemorragia infiltrativa, 
seguido de edema y reacción inflamatoria. 
Las causas más comunes son accidentes 
automovilísticos y golpes. El diagnóstico se 
realiza principalmente por examen clínico, 
el uso de radiografías tiene como objetivo 
descartar otro tipo de lesiones, tanto en te-
jido blando como óseo.
Desgarro muscular

Puede definirse como la lesión y/o daño 
que involucra alguna zona de la unidad 
músculo-tendínea, ya sea en su origen o 
inserción, en el cuerpo del músculo, en la 
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unión músculo-tendón, o en el cuerpo del 
tendón. Es obvio que, el daño dependerá 
de la intensidad de la lesión; sin embargo, 
independiente de ello, es la inflamación la 
que produce dolor, y cojera concomitante, 
la cual se hace más evidente al segundo o 
tercer día desde el comienzo de los signos 
clínicos. Los hallazgos radiográficos varían 
de acuerdo al tiempo transcurrido desde 
que se produce la lesión. 

En el caso de un desgarro agudo, los sig-
nos radiográficos dependerán del grado de 
la lesión: 

1. Desgarro leve (1º grado), por lo gene-
ral, no manifiesta signos.

2. Desgarro moderado (2º grado), gene-
ra signos asociados principalmente a 
la inflamación leve del tejido blando 
y anormalidades en los planos de las 
fascias musculares. 

3. Desgarro severo (3º grado), genera 
signos regionales, debido a una infla-
mación del tejido blando, diferencián-
dose en forma individual los planos 
de las fascias musculares.

Radiográficamente, es posible visualizar 
la pérdida de masa muscular en el desga-
rro muscular crónica, que depende de la 
severidad y del transcurso de la lesión. En 
casos muy avanzados puede presentarse 
osteoporosis por desuso. En la articulación 
del carpo se describen lesiones por desga-
rro en el lugar de inserción del tendón del 
músculo flexor ulnar del carpo, tanto en 
perros de carrera de raza greyhound, como 
en perros domésticos de raza labrador re-
triever. Al examen radiográfico, puede ob-
servarse la inflamación del tejido circun-
dante cuando el desgarro es moderado, y 
fracturas del hueso carpo accesorio por 
avulsión del tendón en caso de un desga-
rro severo.

Esguince
Puede definirse como la lesión de un liga-

mento producto de la sobreexigencia del te-
jido, que oasiona diferentes grados de daño 
a las fibras ligamentosas y sus inserciones. 

También ha sido definido como el estira-
miento o desgarro de la cápsula fibrosa y de 
los ligamentos que mantienen a la articula-
ción, producido por un movimiento forzado 
más allá de su rango normal. La principal 
función de los ligamentos es prevenir movi-
mientos anormales de la articulación. Otros 
ligamentos cumplen con reforzar la articu-
lación y permiten una pequeña desviación 
del movimiento normal, sin embargo, pre-
vienen el movimiento en una dirección anor-
mal. El esguince de la articulación carpal se 
produce por demasiada hiperextensión o un 
estrés que desvíe la articulación, como es 
un salto, una caída u otro trauma directo. 
Las artropatías inmunomediadas pueden 
ser consideradas como una causa no trau-
mática de hiperextensión carpiana, debido 
al debilitamiento del tejido conectivo que 
mantiene a la articulación, y la destrucción 
de las superficies articulares, resultando en 
laxitud y mal alineamiento articular. Habi-
tualmente, los ligamentos palmares son los 
más comprometidos, ya sea por ruptura del 
ligamento o por avulsión desde su inserción 
con o sin un fragmento óseo.

De acuerdo con la severidad de la lesión, 
la clasificación de los esguinces es seme-
jante a la del desgarro muscular. El sitio 
donde se presente la lesión va a depender 
de la unión más débil de la fibra ligamen-
tosa, en tanto que la extensión del daño 
dependerá de la cuantía y duración de la 
fuerza aplicada. Si la fuerza es de corta 
duración, habrá una pequeña pérdida de 
funcionalidad del ligamento y sólo unas 
pocas fibras serán dañadas. Este tipo de 
esguince se llama de primer grado o leve. 
Si el daño es más severo, el esguince es de 
segundo grado o moderado, donde existe 
una pérdida de funcionalidad importante. 
Cuando el ligamento es parcial o completa-
mente desgarrado, el esguince es de tercer 
grado o severo, donde se pierde la mayoría 
de la funcionalidad de la fibra.

En un esguince crónico, el diagnóstico 
por imágenes radiográficas revela alteracio-
nes en el tejido blando regional, a menudo 
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acompañado de signos de un trauma óseo 
antiguo, enfermedad degenerativa articu-
lar y formaciones óseas heterotópicas. La 
formación de entesiofitos indica un trau-
ma crónico en el sitio de inserción del liga-
mento. Si la lesión inicial se resuelve, esta 
formación, no va acompañada de signos 
clínicos y no existe inestabilidad articular. 
En ocasiones, puede detectarse entesiofi-
tosis extensas en el aspecto dorsomedial 
del II y III hueso metacarpiano sin que el 
paciente manifieste cojera. En el esguin-
ce agudo de segundo grado, las imágenes 
simples revelan un aumento prominente 
del tejido blando, sin aparente inestabili-
dad articular. Para descartar o demostrar 
la inestabilidad de la articulación debe to-
marse proyecciones en estrés. Un esguince 
agudo severo de tercer grado, revela un au-
mento marcado del tejido blando regional, 
lesiones óseas y fracturas por avulsión, 
que a menudo se asocian a subluxación, 
e inestabilidad articular que se confirma 
con proyecciones en estrés. El esguince se-
vero o de tercer grado que compromete a 
los ligamentos y fibrocartílago palmar de la 
articulación carpiana, es una lesión seria 
que va a producir luxación o subluxación 
articular y como consecuencia de esto, el 
desarrollo de la enfermedad degenerativa 
articular.

En perros que tienen una gran actividad 
de ejercicio, habitualmente se presentan es-
guinces de segundo o tercer grado. Si la le-
sión se mantiene, se establece un esguince 
crónico, el cual puede ser resultado de una 
lesión inicial aguda, o de un microtrauma 
repetitivo en el tiempo que excede la habili-
dad del ligamento para adaptarse al estrés 
aplicado en él. La reparación del ligamento 
puede conducir a la formación de entesiofi-
tos, la cual puede ser detectada por medio 
de radiografías.

Deformación flexural del carpo
También llamada hiperflexión carpal, 

contractura del tendón flexor, inestabilidad 
carpal, síndrome flexural, síndrome de hi-
perflexión, síndrome de hiperflexión carpal, 

hiperflexión carpal. Suele presentarse entre 
seis y 12 semanas y puede ser bilateral o 
unilateral. En ocasiones, se presenta prime-
ro en una extremidad y después en la otra. 
Las razas de perros grandes más afectades 
son el shar pei, doberman, gran danés, dál-
mata, rotweiler, bóxer, entre otros. La hi-
perextensión carpal (plantigradismo) es una 
patología asociada a traumatismos, causas 
genéticas, contracturas, accidentes auto-
movilísticos, disparos con armas de fuego, 
desequilibrios nutricionales o ambientales 
y sobre todo a la inmovilización de la extre-
midad con vendajes (como tratamiento de 
fracturas u otras patologías) que provocan 
la laxitud de los ligamentos de la articula-
ción carpal.

Una lesión en la articulación carpiana 
de un perro puede ocasionar una ruptura 
en los ligamentos que la sostienen, lo que 
luego hace que un perro camine de manera 
bastante anormal. Cuando los perros su-
fren una lesión de esta naturaleza, quedan 
inmediatamente cojos, pero su condición 
empeora de manera progresiva a medida 
que pasa el tiempo y, al final, puede ocasio-
nar que sufran artritis dolorosa en la arti-
culación afectada. La articulación carpiana 
más comprometida durante estos episodios 
es la intermedia 50-70%, le siguen la carpo-
metacarpiana 49% y la antibraquiocarpiana 
5-10%. En el soporte palmar de la articula-
ción, se produce una alteración aguda debi-
do a que los ligamentos radiocarpal palmar, 
ulnar palmar, retináculo flexor y fibrocartí-
lago palmar proporcionan la estabilidad a 
las articulaciones carpianas, y estas estruc-
turas son las que habitualmente se lesio-
nan. Además de la lesión de los ligamentos, 
pueden verse afectados los huesos metacar-
pianos, presentando fracturas en su aspec-
to proximal, habitualmente, de los meta-
carpianos II y V. Los ligamentos colaterales 
también pueden dañarse. La luxación o su-
bluxación de una o ambas filas de huesos 
carpales, puede ocurrir como consecuencia 
de las lesiones ligamentosas.

Los signos clínicos son dolor e inflama-
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ción mínima. El perro trata de apoyarse en 
cinco o siete días y adoptará una postura 
plantígrada.

El diagnóstico y el nivel de la luxación 
pueden realizarse a través de radiografías 
en estrés. En perros de raza collie en eda-
des adultas medias, puede observarse una 
condición degenerativa de los ligamentos 
palmares, que llevan a la hiperextensión 
carpiana, sin trauma previo. Habitualmen-
te, se presenta hiperextensión carpal bilate-
ral sin dolor e inflamación periarticular con 
movimiento de flexión reducido. En cacho-
rros cuyo esqueleto todavía está inmaduro, 
se presenta otra situación parecida, donde, 
debido a ejercicios inadecuados que condu-
cen a la pérdida del tono muscular, la hipe-
rextensión es espontánea producto de una 
débil tensión en los tendones flexores. Los 
perros de la raza ovejero alemán están pre-
dispuestos a presentar esta condición. Por 
lo general, el término que se utiliza para de-
nominar la deformación de la articulación 
en hiperextensión o hiperflexión es síndro-
me de laxitud carpal.

El tratamiento depende de en qué lugar 
está la lesión y en corregir la causa que lo 
produce. El tratamiento conservador a base 
de reposo, vendajes, etc., suele resolver el 
problema en cuatro semanas aunque en ca-
sos raros se tiene que recurrir a la tenoto-
mía del flexor carpocubital. Debe realizarse 
una radiografía en proyección mediolateral y 
presionar distalmente en los metacarpianos 
hasta conseguir la máxima hiperextensión. 
En función de la imagen, puede determinar-
se el nivel de la lesión y, en consecuencia, 
elegir el tratamiento que más convenga.

Carpo normal: ángulo en hiperextensión 
de 10 a 12°.

Hiperextensión en la articulación an-
tebraquiocarpiana: es muy rara. El ángulo 
de extensión es mayor.

Hiperextensión en la articulación car-
piana media: el hueso carpiano cubital se 
separa del IV metacarpiano.

Hiperextensión en la articulación car-
pometacarpal: apenas se observan los hue-

sos carpianos distales por superposición de 
los metacarpos.

Cuando las tres articulaciones del carpo 
se encuentran afectadas, debe optarse por 
realizar una panartrodesis. Cuando sólo 
la articulación media y carpometacarpia-
na están afectadas, deberá realizarse una 
artrodesis parcial. Por lo general, estas dos 
articulaciones se afectan de manera simul-
tánea. Como primera elección, puede reali-
zarse un tratamiento conservador, en casos 
de hiperextensión antebraquicarpiana leve 
y en animales pequeños. Si esto no funcio-
na, en el futuro puede realizarse una panar-
trodesis.

Fracturas del tarso
El tarso está ubicado entre los huesos 

metatarsianos y la pierna, está compuesto 
de siete huesos y de los tejidos blandos co-
rrespondientes; se llama también corvejón. 
Los huesos se disponen en tres rangos irre-
gulares.

Primer rango
1. Tarso tibial o astragalo, es el más in-

terno. 
2. Tarso peroneo o calcáneo, es una tu-

berosidad calcanea.

Segundo rango
Escafoides.

Tercer rango
1. Primer tarsiano o cuneiforme interno, 

es el más interno.
2. Segundo tarsiano o cuneiforme inter-

medio.
3. Tercer tarsiano o gran cuneiforme.
4. Cuarto tarsiano o hueso cuboides.
Tanto el matatarso como los dedos se 

disponen de igual manera que en el miem-
bro anterior.

El metatarso es idéntico al hueso meta-
carpo, pero más largo. En los bovinos, el III 
y IV se encuentran fusionados formando el 
gran metatarsiano y le queda II o pequeño 
metatarsiano.
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Fracturas del calcáneo
El calcáneo es el hueso tarsiano más 

grande, la mitad distal tiene dos carillas y 
dos apófisis que articulan con el astrágalo 
para formar una articulación de gran esta-
bilidad.

Proximalmente, la tuberosidad del cal-
cáneo forma una prominencia donde se in-
serta el tendón calcáneo común, formado 
por los tendones, flexor digital, profundo y 
superficial y la fascia, formando el apara-
to del tendón calcáneo común o mecanis-
mo de Aquiles. La articulación intertarsiana 
proximal está fijada por el ligamento plan-
tar, originado en la base del calcáneo, por lo 
que esta lesión suele provocar subluxación 
e hiperextensión de la mencionada articu-
lación. El calcáneo refuerza como palanca 
y superficie de inserción para la muscula-
tura, la extensión del corvejón. Se articula 
dorsal y medialmente con el astrágalo, por 
medio de las caras articulares para el astrá-
galo. Distalmente presenta las superficies 
articulares para el hueso tarsal IV. En los 
rumiantes, el extremo libre de la tuberosi-
dad del calcáneo presenta una depresión 
plana y rugosa, y el sustentáculo del astrá-
galo tiene mayor desarrollo. En el caballo, la 
tuberosidad del calcáneo se encuentra muy 
desarrollada y presenta un surco trans-
versal. En su base, la tuberosidad emite la 
apófisis coracoides, que por lo general, se 
articula con el hueso tarsiano IV.

Las fracturas del calcáneo son lesiones 
infrecuentes, siendo más probables en ani-
males que tengan sometida la articulación 
tarsiana a grandes tensiones, como puede 
ser el caso de galgos de carreras. Es una 

lesión muy grave  que causa la incapacidad 
de la acción del músculo gastrocnemio y de 
todo el sistema del tendón calcáneo común 
con la consecuente incapacidad motora y 
provocando un severo plantigradismo. La 
única posibilidad de tratar con éxito este 
tipo de fracturas es la reducción quirúrgica 
de la misma.

Las fracturas que con mayor frecuencia 
se presentan en este hueso son aquellas 
producidas por avulsión de la tuberosidad 
del calcáneo y la fractura, también por avul-
sión de su diáfisis en la zona media, siendo 
mucho más raras en la base. Como con-
secuencia de la tensión muscular sobre el 
fragmento se produce un considerable des-
plazamiento del fragmento, lo que imposibi-
lita la solución efectiva mediante una técni-
ca no quirúrgica.

La fractura del hueso calcáneo es una 
lesión muy grave ya que genera la incapa-
cidad de la acción del músculo gastrocne-
mio y de todo el sistema del tendón calcá-
neo común con la consecuente incapacidad 
motora y ocasionando un severo plantigra-
dismo. La tensión del tendón produce una 
fuerte tracción sobre el fragmento libre y un 
desplazamiento del mismo que impide que 
pueda realizarse un tratamiento conserva-
dor viable (por medio de férulas, escayolas o 
vendajes, que debido a la separación de los 
fragmentos impide que la fractura se con-
solide de manera espontánea), con lo que 
la única posibilidad de tratar con éxito este 
tipo de fracturas es la reducción quirúrgi-
ca de la misma. La fijación con clavos de 
Steinman o tornillos tienen mayor probabi-
lidad de fracaso, debido a que las fuerzas de 
tensión que soportan, hacen que se doblen 

Variaciones de grado.

CABALLOS BOVINOS CERDOS

En el rango superior encontramos 
los dos huesos.
El rango intermedio presenta a el 
hueso coboides o hueso central.
En el rango inferior se fusionan el 
primer y segundo tarsianos.

El rango superior permanece constante.
En el rango intermedio se fusionan el es-
cafoides con el cuarto tarsiano o cuboi-
des formando el hueso escafocuboides.
En el rango inferior se unen el segundo y 
tercer tarsianos.

El tarso es completo en todos sus rangos.
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aun cuando se realice una inmovilización 
con férula para reducir las tensiones. La fi-
jación ideal debe realizarse con agujas de 
Kirschner y banda de tensión con alambre, 
debido a que éstas permiten que las cargas 
de flexión se conviertan en cargas de com-
presión, siendo una técnica fácil de reali-
zar en animales de cualquier tamaño, con 
pocos costes y sin el requerimiento de un 
equipamiento especial.

Hiperextensión tarsal
La hiperextensión tarsal es un proceso 

relativamente frecuente, asociado a patolo-
gías como la displasia de cadera, la ostecon-
drosis de la rodilla o del tarso. Aunque se 
resuelva la patología asociada, no se resuel-
ve el problema de la hiperextensión tarsal. 
Es más un problema estético ya que no sue-
le conducir a la artrosis y no es un proceso 
doloroso. 

Hiperextensión tarsal y rotación externa del pie
Suele observarse en razas grandes como 

el san bernardo, mastín, boyero de berna 
etc. Es una torsión localizada en el tarso y 
aunque se ha implicado la existencia de de-
dos supranumerarios como causa del pro-
blema, en la actualidad se ha demostrado 
que el problema reside en el hueso central 
del tarso. En algunos de estos paciente se 
les ulceran las almohadillas plantares debi-
do al roce sobre el pavimento. El tratamien-
to más efectivo es la artrodesis intertarsal.

Fracturas del astrágalo
El astrágalo se localiza en el lado me-

dial de la fila proximal de los huesos del 
tarso y se caracteriza por una pieza media 
compacta, el cuerpo (corpus tali). El astrá-
galo y el calcáneo forman la denominada 
parte proximal de la articulación del tar-
so. Además del cuerpo, en el astrágalo se 
distingue la tróclea del astrágalo con sus 
llamativas crestas sagitales. El cuerpo as-
tragalino termina distalmente en la cabeza 
del astrágalo de forma cilíndrica. Con sus 
dos crestas paralelas, la tróclea del astrá-

galo se articula con la cóclea de la tibia. En 
los carnívoros, estas dos crestas trocleares 
permanecen relativamente bajas, se ubi-
can en el plano sagital y se prolongan bien 
distalmente, prerrequisito estructural para 
la conocida gran amplitud de movimiento 
de esta articulación. La superficie de la tró-
clea también se articula con el peroné y el 
maléolo medial. En los rumiantes, las cres-
tas trocleares condicionan el eje de movi-
miento de la articulación sobre la mediana. 
La tróclea se articula medialmente con el 
maléolo medial y lateralmente con el hue-
so maleolar. En el caballo, las crestas de 
la tróclea se prolongan mucho distalmente 
y tienen una posición oblicua en dirección 
lateral. Esta posición oblicua de las cres-
tas de la tróclea y del surco del astrágalo 
es la causa por la que el extremo distal del 
miembro se desplaza hacia adelante y la-
teralmente cuando la articulación del tar-
so se flexiona. La cabeza del astrágalo se 
articula distalmente con el hueso central 
del tarso por medio de un cóndilo, que en 
el caballo es sustituido por una superficie 
articular casi plana y es casi inmóvil. En 
los carnívoros, la cabeza del astrágalo está 
separada del cuerpo por un cuello. La débil 
bóveda de la superficie articular de la cabe-
za que se opone al hueso central del tarso 
restringe su movilidad. En los rumiantes la 
cabeza del astrágalo está muy bien desa-
rrollada y se une con el hueso centrotarsal 
por medio de la tróclea distal del astrágalo. 
Las caras plantar y lateral se articulan con 
el calcáneo en las caras articulares para el 
calcáneo.

Las fracturas del astrágalo pueden ser 
intraarticulares o extraarticulares. Las pri-
meras, abarcan los cóndilos lateral o medial 
de la tróclea y en las segundas se incluyen 
las fracturas del cuello y las del cuerpo o 
base. Las fracturas de los cóndilos no pue-
den visualizarse con facilidad en las radio-
grafías dorsoplantares y laterales y, por lo 
general, se requerirá para su diagnóstico, 
realizar proyecciones oblicuas, en flexión o 
extensión forzadas.
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Las fracturas de los cóndilos deben tra-
tarse colocando tornillos de efecto lag, aun-
que como son tan pequeños los fragmentos, 
este sistema no es lo suficiente accesible. 
Entonces, deben usarse pequeñas agujas 
de Kirschner, las cuales deberán embutirse 
en la superficie articular de manera que no 
sobresalgan hacia la articulación.

Por lo general, las fracturas del cuello 
del astrágalo van acompañadas de luxación 
dorsomedial del cuerpo del hueso fractura-
do. Si se trata de perros de raza pequeña 
o de gatos, puede realizarse una reducción 
a cielo cerrado, realizando una correcta in-
movilización, a fin de que se produzca la 
consolidación. En los perros más grandes 
es necesario realizar una reducción quirúr-
gica de la fractura y una fijación interna de 
la misma.

En las fracturas del cuerpo del astrága-
lo, es necesaria la reducción a cielo abierto, 
debido a que estas fracturas casi siempre 
van acompañadas de desplazamiento del 
fragmento distal. Se utilizan agujas de Kir-
schner para la fijación, al igual que placas 
en T. éstas últimas son difíciles de adap-
tar, debido a que el tamaño pequeño de los 
fragmentos impide muchas veces conseguir 
una buena fijación.

Fracturas de huesos metacarpianos,
metatarsianos y falanges

Metacarpianos
La fractura de los huesos metacarpianos 

pueden producirse en tres regiones anató-
micas del hueso: base, diáfisis y cabeza. 
Los huesos que se encuentran más involu-
crados son el II y el V. 

Las fracturas de la base no desplazadas 
pueden tratarse con fijación externa me-
diante vendaje. En varias ocasiones se pre-
senta un grado de desplazamiento del frag-
mento durante la curación, debido a que 
son áreas de inserciones ligamentosas. Se 
pueden observar grados variables de des-
plazamiento en valgo del pie con las frac-
turas del II metacarpiano y en varo con las 

del V metacarpiano y subsiguiente mala 
unión en varo o valgo. La fractura de uno o 
dos metacarpianos a nivel diafisario no es 
una lesión grave, en particular si no se en-
cuentran afectados los dos huesos medios 
y, por lo general, es adecuada la utilización 
de vendajes. Cuando se rompen tres o los 
cuatro huesos, el método de elección para 
la estabilización de la fractura es la fijación 
interna.

Una de las lesiones más comunes en la 
cabeza metacarpiana es la fractura del cón-
dilo. Ésta produce inestabilidad y luxación 
o subluxación de la articulación metacar-
pofalángica, debido a que los ligamentos 
colaterales de la articulación se originan 
en el cóndilo. La reducción cerrada y un 
yeso externo dan como resultado una ar-
ticulación inestable, lo que genera una en-
fermedad articular degenerativa.

Los métodos de fijación interna incluyen 
alambre de cerclaje, clavos intramedulares, 
placas óseas, tornillos compresivos y fija-
dores externos. Los clavos intramedulares 
están indicados en fracturas transversas y 
oblicuas largas. El clavo no debe llenar el 
canal medular demasiado ajustadamente 
porque interferirá con el suministro san-
guíneo medular y retrasará la curación. 
Los huesos metacarpianos tienen cortica-
les gruesas y canales intramedulares pe-
queños, lo que crea dificultad para pasar 
clavos o alambres de Kirschner.

Los tornillos, clavos y alambres de cer-
claje, a diferencia de su aplicación en hue-
sos largos, pueden ser usados como mé-
todo de fijación primaria. Siempre deben 
utilizarse vendajes o entablillados para 
apoyar la fijación interna de los cerclajes 
o tornillos compresivos. En las razas gran-
des, para fijación de fracturas muy inesta-
bles y no uniones, son de gran utilidad las 
placas pequeñas.

Metatarsianos y falanges
Tienen las mismas características que 

las que se describieron en fractura de me-
tacarpianos. Si uno de los dos huesos me-
tatarsianos se encuentran fracturados y 
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éstos no reciben la mayor fuerza de apoyo 
del miembro, está indicada la fijación in-
terna, de esta manera, los metatarsos res-
tantes sirven de apoyo a la férula de Mas-
son. Si los dedos de apoyo primario o todos 
los metatarsos se encuentran fracturados 
se requiere fijación interna, la cual se rea-
liza con alambres de Kirschner en forma 
intramedular apoyados con una fijación 
externa. La fijación deberá realizarse por 
medio de placas si el animal es muy pesa-
do. Las fracturas oblicuas de perros adul-
tos de gran tamaño, y en los de carreras, 
es conveniente realizar una estabilización 
por medio de tornillos de compresión. La 
fijación debe mantenerse hasta conseguir 
la unión clínica de las fracturas, debido a 
que si el paciente llega a apoyarse antes de 
conseguir la consolidación de la fractura, 
el resultado será una mala unión y una ex-
cesiva formación de callo. En las fracturas 
conminutas o que afectan las superficies 
articulares deberá realizarse la amputa-
ción del dedo.

FRACTURAS DEL CRÁNEO 
Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Fracturas craneoencefálicas
El traumatismo craneal o craneoencefá-

lico (TCE) en perros y gatos, tiene una inci-
dencia muy alta. Las causas más comunes 
incluyen accidentes automovilísticos, caí-
das desde gran altura, agresiones, y heri-
das por armas de fuego. Para incrementar 
las posibilidades de recuperación a un ni-
vel tanto funcional como aceptable para el 
propietario el tratamiento de los animales 
afectados debe ser inmediato.

El trauma craneal grave se asocia con 
una elevada mortalidad en muchos anima-
les. Si las anomalías sistémicas y neuroló-
gicas se identifican con suficiente rapidez, 
muchos perros y gatos pueden recuperar-
se de lesiones encefálicas graves. Es muy 
importante reconocer las lesiones extracra-
neales graves como hemorragia, heridas 
penetrantes en tórax o abdomen, obstruc-

ción de las vías aéreas, y compromiso de la 
oxigenación, ventilación o volemia. Cuando 
se hayan identificado los factores extracra-
neales, las prioridades intracraneales son 
mantener una presión de perfusión cerebral 
(PPC) y una oxigenación del encéfalo que 
sean adecuadas, y el tratamiento del incre-
mento de la presión intracraneal (PIC), así 
como la monitorización constante del esta-
do neurológico.

Fisiopatología
El daño encefálico que resulta del trau-

ma craneal puede dividirse en dos catego-
rías: daño primario y daño secundario:

Daño primario
Las lesiones primarias se presentan como 

consecuencia del daño mecánico directo en 
el momento que ocurrió el traumatismo. 
Este tipo de lesión incluye daño directo al 
parénquima (contusión, laceración y daño 
axonal difuso), hemorragia intracraneal 
(epidural, subdural, subaracnoidea e in-
traparenquimatosa) y fracturas de cráneo. 
Las fracturas de cráneo pueden perpetuar 
el traumatismo al parénquima y vasos san-
guíneos, en particular si son inestables. La 
extensión del daño primario dependerá de 
la fuerza del impacto y, por lo general, está 
fuera del control del clínico. Sin embargo, la 
estabilización de fracturas de cráneo y eva-
cuación de hemorragia intracraneal puede 
aminorar la morbilidad asociada.

Daño secundario
El traumatismo craneoencefálico acti-

va una serie de procesos bioquímicos que 
terminan dañando el tejido neuronal. Las 
lesiones secundarias se deben a la com-
binación de los insultos intracraneales y 
sistémicos de forma independiente, pero 
interrelacionados al mismo tiempo. Las 
complicaciones sistémicas que contribu-
yen al daño secundario incluyen inflama-
ción sistémica, alteraciones electrolíticas 
y ácido-base, hiperglicemia, hipoglicemia, 
hipotensión, hipoxemia, hipercapnia, hipo-
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capnia e hipertermia. Los procesos intra-
craneales que se encuentran involucrados 
en la lesión secundaria incluyen hiperten-
sión intracraneal, compromiso de la barre-
ra hematoencefálica, lesiones con efecto 
masa, edema cerebral, infección, vasoes-
pasmo, y convulsiones. Se producen radi-
cales libres, liberación de neurotransmi-
sores, daño mediado por Ca2+, disfunción 
mitocondrial y respuesta inflamatoria. To-
dos estos factores conducen en última ins-
tancia a la muerte neuronal.

Algunos autores describen también una 
lesión terciaria, que sería la expresión tardía 
de los daños progresivos o no ocasionados 
por la primaria y la secundaria. Aparece ne-
crosis, apoptosis y/o anoikis (muerte celu-
lar programada por desconexión), que pro-
duce neurodegeneración y encefalomalacia.

Fracturas premaxilares y maxilares
Las fracturas de maxilar (mandíbula su-

perior), por lo general, son el resultado de 
un traumatismo importante, pero pueden 
ser producidas por la enfermedad ósea en 
sí o enfermedad dental. Las fracturas de 
los maxilares son a menudo segmentarias, 
lo que implica una región corta de la arca-
da dental superior. Las fracturas pueden 
ser impactados (empujado hacia adentro) 
dando como resultado la interrupción de 
la cavidad nasal adyacente. Las fracturas 
del maxilar con poca frecuencia dan lugar 
a la inestabilidad. Estas fracturas son nor-
malmente (múltiples fragmentos de hueso) 
“abierta” (hueso expuesto) y “desmenuza-
do”. Dependiendo de la naturaleza de la 
fractura y la edad del animal, los diferentes 
métodos de gestión pueden estar indicados 
para cada situación. Las fracturas maxila-
res pueden tener complicaciones graves si 
la reparación se indica, pero no lleva a cabo 
o si la reparación falla.

Estas fracturas suelen ser más comple-
jas que las de la mandíbula. Es un hue-
so relativamente delgado, soportando los 
dientes y delimitando la cavidad nasal. 
Las fijaciones rígidas de estas finas placas 

óseas raramente son posibles. Una compli-
cación adicional es el daño a estructuras 
intranasales que puede impedir o dismi-
nuir el movimiento de aire a través de la 
nariz. Las fracturas maxilares suelen de-
jarse sin tratamiento. Si la cavidad nasal se 
ve expuesta, el paladar debe ser reparado 
para cerrar la vía aérea previniendo la as-
piración de líquidos o comida; en algunos 
animales las suturas en el mucoperiosteo 
son suficientes para lograr esto, mientras 
que en otros la fractura debe ser fijada o 
el defecto oronasal debe esperar para una 
cirugía reconstructiva posterior si el daño 
de la maxila es muy extensivo. La fijación 
primaria de grandes fragmentos de la pre-
maxila y maxila se logra mediante suturas 
con alambres o alambres de tensión. Un 
maxilar severamente deformado puede ser 
recuperado a una oclusión normal, y esta-
bilizado mediante alambres de Kirschner o 
pequeños pernos Steinmann localizados a 
través de los segmentos fracturados y ad-
yacentes al hueso normal, y adheridos a 
un marco de fijación externo. Los puentes 
acrílicos de rápida curación son ligeros y 
moldeables.

Este tipo de fracturas comprende desde 
fracturas no complicadas del maxilar, has-
ta fracturas de los senos frontales, pasando 
por fracturas del hueso nasal, impactación 
o pérdida de dientes y avulsión de alvéolos. 
Esto supone que las manifestaciones clí-
nicas pueden variar entre uno y otro caso. 
Casi siempre puede observarse epistaxis, 
hemorragia por la boca, deformación facial 
y/o mala oclusión dental.

Signos y síntomas
Entre los síntomas que se presentan en 

la fractura del maxilar, se encuentran: ba-
beo, líquido con sangre procedente de la 
fosa nasal, dificultad para respirar por la 
nariz, incapacidad para cerrar la boca, do-
lor al tratar de comer.

Diagnóstico
El diagnóstico de la fractura del maxilar 
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superior en los perros se lleva a cabo ini-
cialmente por medio de un examen físico 
completo incluyendo el examen de la ca-
vidad oral. Las pruebas de laboratorio no 
son necesarios para efectuar el diagnóstico, 
pero pueden ser necesarias varias pruebas 
adicionales, incluyendo: radiografías de tó-
rax examen ortopédico completo, examen 
neurológico completo, tomografía computa-
rizada, de cráneo (TAC).

Tratamiento
Muchas fracturas de la mandíbula y 

maxila no requieren fijación quirúrgica, en 
particular aquellas en que las líneas de frac-
tura están preservadas en el área de inser-
ción de los músculos masticatorios, debido 
a que estos músculos entablillan efectiva-
mente la fractura durante su reparación. 
Sin embargo, fracturas conminuta, signifi-
cativamente contaminadas, pueden reque-
rir desbridamiento, en particular si se trata 
de fracturas abiertas. En perros, este tipo 
de fracturas involucrando al seno frontal 
pueden estar asociadas con neumoencéfalo 
traumático, que debe tenerse en cuenta en 
todo paciente que deteriore a pesar de tra-
tamiento médico intenso. De intervenir qui-
rúrgicamente, el desbridamiento debe ser 
agresivo, incluyendo la resección de todos 
los tejidos desvitalizados y hueso, y debe es-
tar guiado por diagnóstico de imagen. Los 
fragmentos de hueso grandes pueden pre-
servarse y reponerse después de un desbri-
damiento meticuloso, lavado y sumersión 
en solución antibiótica.

Por lo general, un simple aparato exter-
no, como un vendaje alrededor del morro es 
suficiente. Las mandíbulas no son soporta-
doras de peso y la recuperación por forma-
ción de falsas articulaciones es casi siem-
pre satisfactoria; la fijación rígida rara vez 
se necesita.

En la mayoría de los casos, la reducción 
de la fractura puede realizarse de manera 
manual, sin tener que recurrir a la cirugía. 
Posteriormente, se aplica un bozal de tela 
adhesiva que, al permanecer en estrecho 

contacto con la mandíbula, mantendrá la 
zona alineada. Algunas veces, será nece-
sario realizar un tratamiento quirúrgico, 
sobre todo cuando existe una deformación 
que impide una buena oclusión dental, o 
cuando existen fragmentos de hueso que 
se introducen en la cavidad nasal. Debido 
a la delgadez de los fragmentos y a la pre-
sencia de las raíces dentarias, estabilizar 
el hueso fractura puede resultar una tarea 
bastante complicada. 

El método que más se utiliza para esta-
bilizar las fracturas del maxilar que afecten 
el alvéolo dental son los cerclajes interden-
tarios. El modelo más sencillo de aplicar 
en una fractura entre dos dientes que se 
encuentran adheridos con firmeza al sur-
co alveolar consiste en aplicar un cerclaje 
alrededor y entre ambos dientes. En otras 
ocasiones es necesario aplicar un cerclaje 
continuo, comprometiendo varios dientes. 
En el caso de fracturas donde los dientes 
afectados se encuentran débilmente su-
jetos al alvéolo, es necesario envolver con 
cerclajes todos los dientes que se requie-
ran, hasta que se encuentre un diente que 
esté sólidamente adherido a ambos lados 
de la fractura.

Cuando las fracturas del maxilar o del 
seno frontal son multifragmentarias, se em-
plean cerclajes de bajo calibre, lo que está 
condicionado por la extrema delgadez del 
hueso. Los fragmentos muy pequeños del 
hueso deben ser retirados y las piezas más 
grandes se unen por medio de dos o más 
cerclajes. 

Los orificios por donde se pasa el alam-
bre pueden hacerse con agujas de Kirsch-
ner, o con una fresa mecánica. Algunas 
veces, puede ser necesario utilizar agujas 
en combinación con los cerclajes, ya que el 
cerclaje por sí solo no proporciona buena 
estabilización de la fractura.

Fracturas del paladar duro
Ocasionalmente se presentan en anima-

les que han sufrido algún tipo de acciden-
te, en asociación con fracturas del hueso 
maxilar, resultando muy frecuente en gatos 
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que caen desde gran altura. La porción pa-
latina del hueso maxilar puede hendirse de 
manera longitudinal, pudiéndose observar 
una abertura desde el techo de la cavidad 
bucal hacia la cavidad nasal. El diagnóstico 
se realiza por medio de inspección o exa-
men cuidadoso. El tratamiento va dirigido 
a cerrar la abertura para de esta manera, 
impedir que pase el alimento hacia la cavi-
dad nasal.

Fracturas de la bóveda craneana
Los huesos del cráneo están formados 

por dos láminas paralelas de hueso com-
pacto (diploe) separadas por una capa de 
hueso esponjoso que se pierde en las zonas 
de sutura. El grosor de las tablas es muy 
variable en función de la raza y la edad.

A nivel craneal, las fracturas se producen 
a través de dos mecanismos:

1. Deformación local, producida por el 
impacto local de una fuerza con pe-
queña superficie (proyectiles, objetos 
contundentes, mordeduras, patadas). 
La fractura suele ser deprimida, afec-
tando a la tabla externa o a las dos 
tablas según la fuerza ejercida.

2. Deformación general: producida por 
el impacto sobre una amplia super-
ficie (el suelo en una caída, el golpe 
de un vehículo). Suelen ser fracturas 
lineales, con ramificación o no, por lo 
general, en las áreas de menor resis-
tencia ósea.

Signos y síntomas
Las hemorragias intracraneales asocia-

das a traumatismo suelen ir acompañadas 
de fractura ósea, visible o no radiológica-
mente. La hemorragia o hematoma extra-
dural no es frecuente en animales. Nace a 
partir de los vasos meníngeos y la extra-
vasación produce una separación progre-
siva de la duramadre respecto de la tabla 
interna del cráneo. La hemorragia se com-
porta, a partir de un cierto volumen, como 
una lesión que ocupa espacio, ocasionan-
do una compresión del parénquima nervio-

so subyacente. La hemorragia subdural es 
algo más frecuente que la anterior. Puede 
definirse como la extravasación sanguínea 
entre la duramadre y la aracnoides, por 
desgarro de los vasos comunicantes. A me-
nudo se asocian con fenómenos de acele-
ración y desaceleración (caídas, atropellos). 
Finalmente, la hemorragia subaracnoidea 
aparece en casos de traumatismo severo, 
de tipo contuso o con desgarro de la corteza 
cerebral. El mecanismo de producción es si-
milar a la hemorragia subdural aguda, por 
estiramiento y desgarro de venas puente.

Las lesiones intracraneales intracerebra-
les incluyen la conmoción, la contusión, el 
desgarro, el edema cerebral y el daño axo-
nal difuso. La conmoción o concusión cere-
bral corresponde a una entidad más clínica 
que patológica, siendo de carácter más o 
menos leve y reversible. Si se trata de una 
contusión existe daño del parénquima ner-
vioso sin desgarro de la duramadre. Suele ir 
acompañada de pequeñas extravasaciones 
asociadas a edema periférico que, en fases 
mucho más avanzadas, toman la forma de 
pequeñas agrupaciones de macrófagos con 
hemosiderina fagocitada. Se distingue entre 
la contusión por golpe, con la lesión locali-
zada bajo el punto de impacto y la contu-
sión por contragolpe, con la lesión alojada 
en el polo opuesto al impacto. El desgarro 
o laceración corresponde a una contusión 
de mayor gravedad, con alteración de la ar-
quitectura parenquimatosa, también con 
hemorragia asociada. La cicatrización de 
estas lesiones puede ser producida de ad-
herencias meníngeas que se manifiestan en 
forma de crisis convulsivas. El edema cere-
bral es una consecuencia muy frecuente de 
un traumatismo cerebral, a menudo la úni-
ca observable, y puede ser causa de muerte 
al comportarse como una lesión que ocupa 
espacio intracraneal. Cuando se abre la ca-
vidad craneal puede apreciarse un encéfalo 
de mayor volumen, con escaso o nulo espa-
cio subdural, de aspecto húmedo y brillan-
te, circunvoluciones aplanadas. De acuerdo 
con la intensidad puede haber herniación 
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cerebelar. Finalmente, el daño axonal difu-
so también es una consecuencia frecuente 
de un traumatismo cerrado. Suelen afectar-
se predominantemente axones corticales, 
del cuerpo calloso y del tronco encefálico. 
En función de la duración de los signos 
postraumáticos, presenta diversos aspec-
tos. En duraciones cortas, de pocos días, se 
aprecia aclaración de la mielina y esferoides 
axonales por retracción de los extremos de 
rotura. Tras unas semanas de evolución, la 
imagen es de tipo reparativo, con microglio-
sis y astrogliosis difusas. Tras períodos más 
prolongados, la imagen es de degeneración 
walleriana.

Las fracturas de la bóveda craneana 
pueden clasificarse en lineales, hundidas o 
conminutas. Después de la contusión, por 
lo general, la piel se encuentra intacta. No 
obstante, como se explicó anteriormente, 
pueden estar asociadas a lesiones cerebra-
les graves, por lo que antes de proceder a 
realizar un tratamiento definitivo, debe rea-
lizarse un examen neurológico para realizar 
una valoración del sistema nervioso central, 
debido a que en las fracturas conminutas 
o hundidas, los fragmentos óseos pueden 
lacerar las meninges, los senos venosos o 
la corteza cerebral. El diagnóstico debe ser 
realizado por medio de radiografías del crá-
neo, pues la palpación puede resultar muy 
complicada. Las fracturas lineales deben 
ser tratadas de forma conservadora.

Tratamiento quirúrgico
Para el tratamiento quirúrgico, el animal 

debe ser colocado en posición decúbito es-
ternal, con la cabeza atada a la mesa a fin 
de asegurar la fijación y posición del crá-
neo. Se limpia la zona asépticamente y se 
efectúa una incisión en la zona dorsal, su-
perficial al músculo temporal. El músculo 
se retrae ventralmente y queda expuesta la 
zona de la fractura. Con una fresa se hacen 
orificios alrededor de la misma, los cuales 
permitirán que se introduzca un pequeño 
elevador con el que se elevarán los fragmen-
tos hundidos, éstos se fijan en su posición 

mediante pequeños cerclajes de acero. Es 
conveniente retirar los fragmentos que pue-
den ocasionar laceración, en las fracturas 
conminutas. Para drenar los hematomas, 
puede abrirse la duramadre, realizar la he-
mostasia e irrigar la zona, a fin de aminorar 
el riesgo de abscesos cerebrales o una ence-
falitis. Después se cierra la duramadre y se 
cubre con el músculo temporal el defecto en 
el hueso. Si el defecto es muy grande, pue-
den emplearse planchas de acero, mallas de 
teflón o incluso fascia. En el posoperatorio 
deben realizarse controlores neurológicos 
continuos.

El tratamiento encaminado a reducir o 
evitar el aumento de la presión intracra-
neal es fundamental en todo paciente con 
signos de deterioro neurológico. Los propó-
sitos benéficos de la administración de glu-
cocorticoides incluyen la estabilización de 
membranas plasmáticas en el sistema ner-
vioso central, incrementar la energía dispo-
nible, reducir la producción de fluido cere-
broespinal, reducción del edema cerebral, 
promoción de la diuresis y reducción de la 
formación de radicales libres de oxígeno. Al 
parecer, la mejor elección es la inyección 
por vía intravenosa de succinato sódico de 
metilprednisolona (30 mg/kg), seguido de 
bolos por vía intravenosa de 15 mg/kg a las 
dos y seis horas y bolos de 7.5 mg/kg por 
vía intravenosa cada seis horas durante 24 
horas. Las complicaciones potenciales in-
cluyen la ulceración gástrica, hiperglicemia, 
pobre cicatrización de heridas e infección. 
El aumento de la glucosa puede influir ne-
gativamente el estado del paciente, debido 
a que la hiperglicemia puede exacerbar la 
lesión neuronal.

Tratamiento clínico
El manitol es un diurético osmótico que 

reduce el edema cerebral, reduciendo la 
presión intracraneal y manteniendo el flujo 
sanguíneo y la oxigenación cerebral. Redu-
ce la presión intracraneal por una disminu-
ción en la producción de fluido cerebroes-
pinal y merman el volumen de dicho fluido, 
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se da una vasoconstricción refleja de la vas-
culatura cerebral por una disminución en 
la viscosidad de la sangre y atrapa radica-
les libres. Si es utilizado de manera apro-
piada, los posibles efectos secundarios del 
manitol (aumento de la hemorragia cerebral 
y aumento del edema por acumulación del 
manitol en el espacio extravascular del ce-
rebro) son improbables. En general, una 
vez que el paciente traumatizado esta he-
modinámicamente estable, el manitol debe 
ser considerado como una terapia de pri-
mera línea para la disminución de la pre-
sión intracraneal. Las dosis recomendadas 
varían de 0.25 a 2 g por kg en bolos cada 
seis a ocho horas, otros recomiendan ran-
gos de aplicaciones cada 30 minutos. La fu-
rosemida disminuye la producción de flui-
do cerebroespinal y se cree que prolonga el 
gradiente osmótico creado por el manitol. 
A diferencia del manitol, la furosemida no 
produce un incremento inicial de la presión 
intracraneal, aunque se ha sugerido que la 
aplicación de 2 a 5 mg/kg por vía intraveno-
sa de furosemida antes del manitol, puede 
prevenir dicho efecto. La administración de 
la furosemida se debe repetir cada seis ho-
ras dependiendo de la respuesta clínica.

Fracturas de la base del cráneo
Este tipo de fractura no se presenta con 

frecuencia, sin embargo, en traumatismos 
severos de la cabeza o del cuello, pueden ge-
nerarse graves lesiones a este nivel. La par-
te que se ve más afectada son los cóndilos 
del occipital, en cuyo caso el riesgo de daño 
del tronco cerebral o de daño vascular es 
elevado, llegando en ocasiones a producir la 
muerte.

Al igual que en otro tipo de fracturas, el 
diagnóstico definitivo  se obtendrá toman-
do radiografías laterales y dorsoventrales. 
Cuando existe la sospecha de fractura de 
los cóndilos del occipital, la proyección más 
conveniente es con la boca abierta, ya que 
de esa manera, el rayo incide de manera di-
recta sobre el agujero magno.

La fractura de cráneo puede presentarse 

con lesiones en la cabeza. El cráneo brin-
da una excelente protección al cerebro; 
sin embargo, un golpe o un impacto fuerte 
pueden hacer que éste se rompa. Esto pue-
de estar acompañado de concusión u otra 
lesión al cerebro. En la fractura de base 
del cráneo, si no afecta al cerebro y no hay 
movimiento de fragmentos de hueso, por lo 
general, no se requiere una operación. Para 
estos casos, el tratamiento es conservador. 
Muchas veces, es suficiente con colocar un 
collar cervical que no deja que el animal 
mueva la zona afectada. Para prevenir las 
infecciones del cerebro, a menudo se apli-
ca un tratamiento con antibióticos. Es ne-
cesaria la estancia en hospital durante el 
tratamiento para supervisión intensiva y 
vigilancia.

Fracturas mandibulares
La mandíbula se desarrolla como un 

hueso par a partir de los esbozos mesodér-
micos craneales del primer arco branquial; 
el ángulo mentoniano (sínfisis mandibular) 
se suelda mediante sincondrosis y alcanza 
un 100% de firmeza luego del primer año de 
vida en el cerdo y el caballo y, un poco más 
tarde o incluso nunca, en los carnívoros y 
los rumiantes.

La mandíbula, antes denominada maxi-
lar inferior, es un hueso en forma de U ex-
puesto, fuerte y móvil. Las fracturas sue-
len localizarse en regiones que presentan 
cierta debilidad y en la que la estructura 
ósea tiene una menor resistencia como por 
ejemplo,  la sínfisis mandibular, el cóndi-
lo, la región del canino y el cuello condilar. 
Es un lugar de inserción muscular y liga-
mentosa siendo los dientes los encargados 
de la articulación con el maxilar superior. 
En ella pueden distinguirse dos divisiones 
principales: una horizontal (anterior) que 
soporta la dentición y otra vertical (poste-
rior) donde se insertan los músculos de la 
masticación y forma la articulación tempo-
romandibular (ATM).

En los gatos, las fracturas mandibula-
res constituyen el 16% de las fracturas y 
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son el tercer tipo más común después de 
las femorales y las pélvicas.  En general las 
fracturas de la mandíbula pueden afectar a 
perros y gatos de cualquier edad, aunque 
son más susceptibles los jóvenes.

En el equino son muy comunes, tanto 
las fracturas maxilares como las mandibu-
lares y suelen estar producidas por even-
tos de carácter traumático: caídas, golpes 
contra algún objeto duro o incluso patadas 
de otros caballos. Las fracturas son muy 
variables entre individuos, pero suelen te-
ner siempre una zona de avulsión de una 
o más piezas dentarias y una porción de 
hueso afectado. Las fracturas más rostra-
les pueden afectar al septo nasal, al paladar 
duro o a los huesos faciales. El retraso o el 
fallo en la reducción de la fractura pueden 
dar lugar a una mala oclusión dentaria, la 
pérdida de piezas dentarias, osteomielitis, 
pérdida de funcionalidad y por supuesto 
defectos estéticos importantes. La cirugía 
resolutiva de una fractura maxilar o man-
dibular puede realizarse en la estación bajo 
sedación y bloqueo anestésico del nervio in-
fraorbitario o bajo anestesia general en un 
quirófano dependiendo del caso clínico. El 
objetivo de la cirugía es reestablecer una co-
rrecta oclusión y proporcionar estabilidad a 
la fractura para que el animal pueda comer 

y beber con normalidad. Las técnicas más 
comunes de fijación son la colocación de un 
tornillo retrasado, prótesis acrílicas intra o 
extra orales y placas o cerclajes. Los cercla-
jes pueden retirarse a partir de las seis se-
manas. Como tratamiento posoperatorio se 
recomienda la administración de antibióti-
cos de amplio espectro y antiinflamatorios.

Hay que tener en cuenta que, a menudo, 
las fracturas mandibulares se ven inmer-
sas como una patología más en pacientes 
politraumatizados en los que puede existir 
un compromiso vital. La vía aérea debe ser 
revisada para asegurar una correcta ven-
tilación y el paciente debe ser estabilizado 
hemodinámicamente.

Etiología
Su etiología en animales de compañía, es 

producida por accidentes de tránsito y caí-
das, los cuales tienen una elevada inciden-
cia en la presentación de fracturas maxi-
lofaciales. El traumatismo vehicular es la 
causa más frecuente de fracturas mandibu-
lares. En caninos, otras causas son las frac-
turas generadas de una forma iatrogénica 
que ocurren en aquellos pacientes gerontes 
con enfermedad periodontal y osteoporosis 
por hiperparatiroidismo nutricional de tipo 
renal, a los que se les realiza una extracción 
de dientes.

Signos y síntomas
La sintomatología característica que pre-

senta la fractura mandibular es crepitación, 
deformidad del arco mandibular, impoten-
cia funcional articular, inflamación y dolor 
al mover la mandíbula. Moretones alrededor 
de la mandíbula. Es frecuente el compromi-
so de partes blandas y estructuras váscu-
lo-nerviosas. Tienen dificultad para comer. 
Muy importante en el paciente felino ya que 
no pueden pasar por períodos largos de 
ayuno. Dientes rotos o ausentes y dificultad 
para apretar los dientes. Tienen problemas 
para abrir o cerrar la boca. Clínicamente el 
animal puede presentar una sialorrea san-
guinolenta, en ocasiones de mal olor, asi-

Fractura mandibular en un canino. Este tipo de 
fractura es habitual en perros y gatos.
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metría facial y maloclusión dentaria.

Diagnóstico
Si el veterinario observa molestias en el 

animal, debidas a la lesión, es posible que 
recomiende sedación o anestesia antes de 
palpar la zona lesionada y hacer más prue-
bas. Debido a la cantidad mínima de tejidos 
blandos que cubren la mandíbula, es fre-
cuente que estas fracturas sean abiertas. 
Una fractura abierta es una fractura en la 
que la capa protectora de tejidos blandos 
alrededor del hueso se abre, enseñando los 
bordes de los huesos rotos hacia afuera. 
Cuando el veterinario haya determinado 
que la mascota está lo suficiente estable 
como para centrarse en las pruebas y el 
tratamiento de la lesión mandibular, se re-
comendarán radiografías de la mandíbula 
para confirmar si hay fractura y guiar las 
recomendaciones de tratamiento. Debido a 
la anatomía compleja de la mandíbula, los 
dientes y el cráneo, por lo general, las ra-
diografías se realizan bajo sedación intensa 
o anestesia general. Esto reducirá el estrés 
de la mascota y permitirá una colocación 
óptima para interpretar las complicadas 
imágenes. En algunos casos, puede que se 
recomiende una tomografía computarizada 
(TC) para obtener más información sobre la 
anatomía compleja y determinar el mejor 
plan quirúrgico a seguir.

Tratamiento
Las fracturas mandibulares pueden 

ser reparadas de muchas maneras, aun-
que por lo general, requieren intervención 
quirúrgica. Es posible que pueda utilizar-
se una inmovilización transitoria con un 
vendaje suave que abrace maxilar y man-
díbula, el cual, por lo general, es bien tole-
rado, siempre y cuando las vías aéreas su-
periores estén permeables. Se recomienda 
el tratamiento quirúrgico de las fracturas 
mandibulares cuando la fractura es ines-
table, existen múltiples fracturas/trozos 
presentes y/o ambos lados de la mandíbu-
la se encuentran afectados. Se realiza una 

cirugía para restablecer la oclusión ade-
cuada (interacción normal de tipo tijera de 
los dientes) de los dientes, mejorar el bien-
estar y el aspecto estético, y proporcionar 
una recuperación rápida de la función. Las 
indicaciones para la cirugía incluyen a la 
mala oclusión, la deformidad facial e impe-
dimento para una masticación adecuada. 

El acceso a las fracturas de la rama ho-
rizontal puede realizarse a través de la mu-
cosa oral o ventrolateralmente a través de 
una incisión de piel, extendiendo la inci-
sión caudalmente desplazando el múscu-
lo gástrico medianamente. La reducción y 
estabilización internas con placas óseas 
y tornillos es un tratamiento quirúrgico 
muy utilizado. Las fracturas pueden fijar-
se mediante el uso de alambres Kirschner, 
pernos Steinmann pequeños o fijadores 
externos con barras laterales acrílicas. Se 
realiza una incisión en la región de la frac-
tura, reduciendo (volviendo a alinear) los 
fragmentos de la fractura y, a continua-
ción, estabilizando dichos fragmentos con 
una placa ósea quirúrgica y tornillos. Las 
ventajas incluyen una recuperación rápida 
de la función y una atención postoperato-
ria mínima, en comparación con otras téc-
nicas. 

Las fracturas de la rama vertical que no 
están encarriladas para una oclusión sa-
tisfactoria por los músculos masticatorios 
pueden ser fijadas por alambres uniendo 
los dientes maxilares a los mandibulares. 
Muchas veces, y dependiendo de la grave-
dad del cuadro fractural, se requiere la ali-
mentación por un tubo de faringostomía o 
gastrotomía percutánea por una duración 
de cuatro semanas, mientras los alambres 
están fijos. La elección del sistema de fi-
jación dependerá del material disponible, 
el tipo de fractura (horizontal, vertical, ca-
balgada o de oclusión aceptable), y, con 
frecuencia, la experiencia y preferencia del 
cirujano. La principal consideración es la 
habilidad para abrir y cerrar la boca sin 
dificultad.

Si se presenta pérdida de sustancia ósea 
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pueden emplearse autoinjertos de hueso 
esponjoso, para lo cual es conveniente va-
lorar con anterioridad si se puede sacar el 
injerto, a fin de evitar que se contamine a 
través del material quirúrgico. Cuando se 
haya reparado la fractura, la zona debe 
ser lavada con una buena solución isotó-
nica. Si la zona está muy contaminada, 
la aplicación del injerto sería un fracaso. 
Mientras no haya tensión en los labios de 
la herida, ésta puede ser suturada, para 
lo cual deberá utilizarse sutura de monofi-
lamento no reabsorbible. Los drenajes de-
ben ser utilizados, si la estabilización se ha 
realizado a través de dos incisiones, una 
intraoral y otra externa, y haya conexión 
entre las dos.

Otro tratamiento quirúrgico habitual 
consiste en usar una fijación esqueléti-
ca externa, la cual, implica colocar clavos 
a través de la piel en los trozos de hueso 
y, a continuación, conectar estos clavos a 
una barra de conexión que da estabilidad, 
de forma que pueda producirse la consoli-
dación adecuada. La mayor parte de la es-
tructura de la fijación esquelética externa, 
se encuentra en el exterior del animal y son 
necesarios algunos cuidados posoperato-
rios. Las ventajas de esta fijación son que la 
estructura se puede colocar de una forma 
menos invasiva y, una vez que se consoli-
da la fractura, los implantes se extraen por 
completo. 

En perros pequeños, la fijación con en-
tablillado externo bifásico no es adecuada, 
debido a su peso. Cuando ha habido pérdi-
da de hueso, los injertos de costillas o íleo 
se pueden utilizar con buena probabilidad 
de aceptación en la mandíbula o maxilar, a 
pesar que al menos 18 milímetros del lar-
go mandibular pueden ser reemplazados si 
una placa ósea de puente se deja en el lugar 
por hasta cuatro meses.

Posibles complicaciones y cuidados
posoperatorios

Dentro de las complicaciones más rele-
vantes se encuentran: lesiones a la lengua 
y de necrosis isquémica a la mucosa oral, 

provocando al paciente dificultad para co-
mer generada por anudado del cerclaje en 
el interior de la boca, el debilitamiento o 
la pérdida de piezas dentarias por lesiones 
provocadas con la inclusión de los pines de 
Steinmann en las raíces y alvéolos denta-
rios, osteomielitis ocasionada por infeccio-
nes que se pueden controlar con la aplica-
ción de buenas técnicas de asepsia y lo que 
resulta desafiante sobre todo en pacientes 
viejos, de raza pequeña y muy jóvenes, es la 
falta de hueso cortical que puede predispo-
ner a un fracaso de la interfase llevando a 
una mala reducción.

La oclusión dental defectuosa es la com-
plicación que se produce con mayor fre-
cuencia y puede provocar un mal funcio-
namiento de la articulación mandibular, 
desgaste excesivo de los dientes, lesión de 
los tejidos de la boca que rodean la zona, 
enfermedad de las encías, dolor y dificultad 
para comer. Cuando se produce la oclusión 
dental defectuosa, su tratamiento resulta 
difícil.

Por lo general, se recetan analgésicos 
después del tratamiento de una fractura 
mandibular. Muchos cirujanos veterinarios 
también recomendarán un antiinflamatorio 
no esteroideo (AINE) específicamente hecho 
para perros o gatos. En la mayoría de los 
casos, se recetarán antibióticos debido a la 
gran cantidad de fracturas mandibulares 
abiertas.

Si el animal consume una dieta de com-
primidos secos, es posible que sea aconse-
jable cambiar a una dieta blanda o remojar 
la dieta seca en agua tibia para ablandar 
los comprimidos antes de servírsela. Esto 
reducirá el estrés sobre los huesos en con-
solidación y reducirá el traumatismo para 
los tejidos blandos en cicatrización dentro 
de la boca. En los casos en que se hayan 
colocado sondas de alimentación, se da-
rán instrucciones para cuidar de la sonda 
y alimentar a través de ella. Si se utilizan 
férulas dentro de la boca, alambres inter-
dentales o alambres interarcada, es posible 
que se acumulen residuos de alimentos, 
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por lo que es muy importante lavar suave-
mente la boca del animal de forma regular 
para mantener el área libre de residuos. Si 
se emplean fijadores esqueléticos externos 
para estabilizar la fractura, el aparato debe 
limpiarse regularmente y, en algunos casos, 
los fijadores se vendan y pueden requerir el 
cambio regular de los vendajes.

Faringostomía
Es una técnica coadyuvante en casos 

en los cuales el tubo endotraqueal impide 
una buena visibilidad al cirujano durante 
la intervención quirúrgica, o cuando la in-
movilización de las arcadas dentarias impi-
da una correcta alimentación. Se utiliza en 
cualquier situación donde debamos forzar 
la alimentación de manera sencilla. Esto 
se produce en gatos con lipidosis donde el 
tratamiento de elección es el soporte nu-
tricional y debido al mal carácter de estos 
animales la faringostomía es una excelente 
alternativa.

Para proceder, se anestesia al paciente y 
se depila el área comprendida entre la rama 
vertical de la mandíbula y el borde caudal 
de la laringe (del lado derecho o izquierdo). 
Con la boca abierta del animal, se introduce 
un dedo, de tal manera que se pueda palpar 
el aparato hioideo. Al seleccionar el lugar, 
debe evitarse la apertura laríngea y el movi-
miento epiglótico. La entrada del tubo debe 
quedar lo más atrás y dorsal a la pared de 
la laringe. Una vez se haya seleccionado el 
sitio (evitando la arteria carótida) se realiza 
una incisión de 0,5 a 1,0 cm en la pared la-
teral externa de la laringe. Puede utilizarse 
la pinza para desbridar hasta llegar dentro 
de la faringe. Se pasa un extremo del tubo 
(el que quedará fuera) desde la boca hacia 
fuera por la incisión. Traccionar este extre-
mo desde fuera hasta casi sacar el tubo tal 
que el otro extremo sea dirigido hacia esó-
fago caudal, entonces se introduce el tubo 
quedando en la posición final. Debe dejarse 
por lo menos 10 cm de tubo fuera de la inci-
sión. Finalmente, se tapa el tubo y se asegu-
ra a la piel mediante una sutura que com-

prometa la piel y amarre el tubo dejándolo 
así fijo. La sutura no debe atravesar el tubo. 
El sitio de faringostomía debe ser manteni-
do con mucho cuidado, a fin de evitar exco-
riaciones en la piel e infecciones. Éste debe 
ser inspeccionado a diario y el vendaje tiene 
que cambiarse cada uno o siete días. Para 
removerlo, se retira la sutura que mantiene 
fijo el tubo y éste se saca con lentitud. Dejar 
que cierre por segunda intención.

Entre las complicaciones que pueden 
presentarse se encuentran: hemorragia 
en el lugar de la incisión, infección local e 
inflamación, injuria del nervio laríngeo re-
currente, atrapamiento epiglótico, obstruc-
ción laríngea, ruidos de roce traqueal, tos o 
reflujo gastroesofageal, erosión esofageal o 
esofagitis, oclusión o dislocación prematura 
del tubo.

Esofagostomía
Las indicaciones son las mismas que 

para la faringostomía. Debe indicarse que 
por la facilidad de la colocación y manten-
ción de estos tubos pueden utilizarse en 
otras situaciones más simples como anore-
xia. Estos tubos pueden dejarse por varias 
semanas o meses.

Se anestesia al paciente y se depila la 
zona cervical media por el lado izquierdo 
(decúbito lateral derecho). Se pasa la pinza 
por la boca hasta la zona elegida dentro del 
esófago y se protruye su extremo hasta ver-
lo desde fuera. Con la pinza ligeramente, se 
delimita un espacio donde se realizará una 
incisión de un 1,0 cm aproximadamente. 
Se pasa desde fuera el tubo de alimenta-
ción hacia el lumen esofágico y se recibe la 
punta de éste con las pinzas, las cuales se 
retiran junto con el tubo hacia la boca. Pos-
teriormente, este extremo se dobla y vuelve 
a introducir en el esófago, de tal forma que 
pase la zona de inserción hacia distal, que-
dando dirigido hacia atrás. Después, se fija 
el tubo mediante un punto de sutura en la 
zona de inserción y se amarra. Se realiza 
otra fijación con un punto de sutura que 
comprometa el periostio del ala izquierda 
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del atlas. Para su remoción, se retira la su-
tura y se extrae el tubo por simple tracción, 
dejando cicatrizar por segunda intención.

Entre las posibles complicaciones se en-
cuentran: reflujo del alimento o de conteni-
do gástrico, obstrucción, infección e infla-
mación en el sitio de la ostomía, estenosis 
esofágica.

Fracturas de la sínfisis en el gato y en el perro
En general, como la sínfisis mandibular 

no se fusiona mediante osificación, desde un 
punto de vista técnico podría considerarse 
una “prefractura”, de manera que cuando 
sufre un traumatismo las hemimandíbulas 
suelen separarse, sobre todo si el gato cae 
clínica como de una gran altura (el síndro-
me del gato paracaidista); cuando un animal 
como el gato se cae, suele conseguir girar 
durante la caída y aterrizar sobre las cuatro 
patas para amortiguar el golpe. Sin embar-
go, la mandíbula del gato a menudo golpea 
el suelo al mismo tiempo, dando lugar con 
frecuencia a la separación de la sínfisis. Los 
músculos separan las ramas mandibula-
res izquierda y derecha entre sí, vertical u 
horizontalmente, y esto es fácil de apreciar 
tanto clínica como radiológicamente. El tra-
tamiento convencional de esta separación 
consiste en colocar un alambre de cerclaje 
circunmandibular caudal a los caninos in-
feriores y apretar el alambre hasta que los 
hemimaxilares inferiores estén alineados; 
los extremos enroscados pueden colocar-
se dentro o fuera de la boca. En cualquie-
ra de los casos, el alambre puede ponerse 
utilizando una guía hueca como una aguja 
hipodérmica. Si el alambre va a enroscarse 
dentro de la boca, puede ser preferible co-
locarlo en la superficie lingual de los incisi-
vos y enterrarlo en la mucosa; la colocación 
lateral de los extremos enroscados puede 
clavarse en los caninos superiores. Cuando 
el alambre se va a enroscar extraoralmen-
te, de nuevo se coloca utilizando una guía 
y se entierra en la piel debajo de la man-
díbula. Dependiendo del tamaño del gato, 
el tamaño del alambre utilizado es variable, 

pero por lo general, es de 0,3 a 1 mm de 
diámetro. Debe tenerse mucho cuidado de 
que la colocación del alambre no genere la 
convergencia de las coronas de los caninos 
inferiores, ya que esto puede provocar una 
maloclusión e incluso impedir el cierre de la 
mandíbula. Para evitarlo, puede asegurarse 
un puente de composite entre los caninos 
inferiores. No se recomienda el tratamiento 
de una fractura de la sínfisis utilizando un 
tornillo o un clavo transversal óseo, ya que 
dañará las raíces de los caninos.

En el perro, en primer lugar se realiza un 
abordaje abierto de la mandíbula con una 
incisión en el borde ventral para la coloca-
ción de una placa de osteosíntesis, ya que 
dan tal grado de rigidez mandibular que 
permite la utilización de la mandíbula inme-
diatamente despues de la cirugía. Una vez 
reducida la fractura, se adapta una placa 
de reconstrucción de cuatro agujeros para 
tornillos de 2 mm, poniendo gran cuidado 
en la perfecta oclusión mandibular. La pla-
ca se coloca lo más cerca posible del borde 
ventral mandibular, a fin de evitar el canal 
mandibular y de esta manera lesionar los 
alvéolos dentales. Una vez reducida la frac-
tura del cuerpo mandibular, se fija la sínfi-

Fractura mandibular en perro. Cuando se ha re-
ducido la fractura del cuerpo mandibular, se fija la 
sínfisis mediante la colocación de un cerclaje inter-
dental, accediendo por detrás del canino hasta el lado 
contrario, donde se pasa el alambre por debajo de la 
lengua.
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sis mediante la colocación de un cerclaje in-
terdental, accediendo por detrás del canino 
hasta el lado contrario, por donde se pasa el 
alambre por debajo de la lengua.

Fractura de la rama horizontal de la mandíbula en el 
gato y en el perro

Con una fractura del cuerpo mandibu-
lar, dependiendo de la línea de fractura, los 
músculos pueden tanto desestabilizar como 
estabilizar la fractura; es decir, la fractura 
puede ser favorable o desfavorable. Si la 
línea de fractura es caudoventral la mus-
culatura tiende a separar la fractura. Con 
una línea de fractura caudodorsal, sucede 
lo contrario, y la musculatura compensa la 
fractura. Si en el punto de fractura no hay 
dientes, puede considerarse el uso de una 
placa ósea (por ejemplo, una miniplaca), 
pero si hay dientes, es preferible emplear 
un alambre de cerclaje o de un método no 
invasivo, como una férula acrílica. Cuando 
se ubican los agujeros de la fresa para colo-
car el alambre, debe tenerse mucho cuidado 
a fin de evitar dañar las raíces del diente o 
el canal mandibular. El mismo problema se 
presenta cuando se utiliza una placa ósea, 
ya que los agujeros de los tornillos vienen 
predeterminados. La inserción de una mi-
niplaca en el borde ventral de la mandíbu-
la, plantea relativamente pocos problemas, 
pero tal vez no sea lo suficiente fuerte como 
para soportar la carga requerida. Por tan-
to, cuando una fractura afecta dientes que 
están sujetos a tracción, la estabilización 
debe garantizar la protección de los mismos 
y, antes que emplear una placa ósea, es 
preferible realizar un procedimiento alter-
nativo como una férula acrílica, un alambre 
de cerclaje o una combinación de los dos. 
Un cerclaje dorsal con una línea de fractura 
favorable, puede dar suficiente estabilidad; 
con una línea desfavorable, son necesarios 
dos alambres de cerclaje. Como alternativa 
puede plantearse un tratamiento no invasi-
vo empleando una férula acrílica sujeta a la 
arcada dental, sola o en combinación con 
un cerclaje. Si se utilizan alambres coloca-

dos entre los dientes, puede obtenerse una 
estabilización añadida de la férula. Algu-
nos compuestos acrílicos desprenden calor 
cuando se ajustan, por lo que es preferible 
utilizar materiales de curación fría para evi-
tar el daño térmico de los dientes. Antes de 
ajustar la férula acrílica es necesario asegu-
rar que la oclusión sea óptima; los dientes 
deben ser grabados con ácido fosfórico para 
producir una superficie retentiva, ya que la 
forma carnívora de los dientes no predispo-
ne a la unión de la resina acrílica con el es-
malte.

Debido a la morfología de la cabeza del 
gato, la inmovilización de la zona de frac-
tura mediante un vendaje externo suele ser 
muy difícil, y el uso de una banda a modo 
de bozal o de vendajes sujetos por botones 
para reducir la fractura no aseguran una 
inmovilización total, de manera que sigue 
habiendo pequeños movimientos en la zona 
de fractura, lo cual puede impedir la con-
solidación del hueso dando lugar a pseu-
doartrosis. Si la cavidad oral se fija en una 
posición cerrada para la reparación de la 
fractura, está claro que será indispensable 
colocar una sonda de alimentación.

Cuando el defecto es en un hueso gran-
de o existen fragmentos múltiples, puede 
considerarse el uso de un fijador externo, 
pero debe tenerse cuidado de proteger los 
dientes en la mayor medida posible. Basta 
con colocar dos alambres de Kirschner por 
fragmento, en diferentes ángulos antes de 
alinearlos cerca de la mandíbula y ajustar-
los con una férula acrílica. Hay que tener en 
cuenta, que el uso de un clavo intramedu-
lar, por ejemplo, colocado en el canal man-
dibular, es una técnica obsoleta.

En el perro, el abordaje se realiza colo-
cando al animal en decúbito dorsal, abor-
dando la rama vertical de la mandíbula de 
forma ventrolateral. Se realiza una incisión 
en la piel; debajo se encuentra el músculo 
platisma y el esfínter superficial del cuello. 
Se desinsertará el músculo digástrico y se 
dejará al descubierto el músculo masetero, 
que también se desinserta de su fosa. De 
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esta manera, debe quedar liberada la línea 
de fractura. Si se utilizan cerclajes metá-
licos, los cuales están indicados para ani-
males de menos de 5 kg de peso, éstos se 
colocarán de manera perpendicular al foco 
de fractura, ocasionándose de esta manera 
suficiente estabilidad para la curación de 
la lesión. Si el animal tiene más de 5 kg, 
deberán emplearse placas de fragmentos 
en forma de T, con múltiples agujeros de 2 
mm; en cuyo caso habrá que poner espe-
cial cuidado al colocar los tornillos, tenien-
do en cuenta el mínimo de espesor de las 
corticales.

Fracturas de la rama vertical de la mandíbula en el 
gato

Cuando se fractura la rama vertical, de 
pared fina, las masas musculares medial 
y lateral pueden mantener los fragmentos 
alineados y brindar suficiente estabilidad. 
No obstante, dependiendo de la extensión 
de la fractura, la contracción muscular 
puede ocasionar solapamiento de los hue-
sos con acortamiento de la rama vertical; 
en este momento, puede considerarse el 
tratamiento utilizando cerclaje de alambre 
o una miniplaca. Clínicamente, las fractu-
ras del proceso articular pueden identificar-
se cuando la mandíbula no puede cerrarse 
en el lado lesionado. Las fracturas en esta 
zona son difíciles de diagnosticar por medio 
de radiografías, debido a que las proyeccio-
nes convencionales no son suficientes para 
evaluar la fractura. Es posible que con una 
proyección oblicua lateral se resalte la ar-
ticulación, pero sigue resultando de carác-
ter indispensable, realizar un diagnóstico 
por imagen mediante TC o RM. Debido a 
su pequeño tamaño anatómico, la fractura 
del proceso articular temporomandibular es 
muy difícil o imposible de tratar quirúrgica-
mente, aunque por otra parte, el movimien-
to de la mandíbula puede dar lugar a una 
pseudoartrosis. En algunos casos, a pesar 
de la falta de consolidación, la pseudoar-
trosis permite una funcionalidad correcta 
haciendo que no se requieran tratamien-

tos posteriores, siempre que no se impida 
la oclusión. La formación de un callo pue-
de ocasionar anquilosis de la articulación y 
puede requerirse reseccionar la cabeza de la 
articulación temporomandibular. Debido a 
que, habitualmente, no es posible tratar di-
rectamente la fractura, una buena alternati-
va consiste en inmovilizar la mandíbula con 
una fijación transitoria al maxilar mediante 
un bloque intermaxilar (o maxilar-mandi-
bular), por medio del cual los cuatro cani-
nos se mantienen en una posición fija con 
un puente de composite. La fijación con la 
boca totalmente cerrada garantiza una bue-
na oclusión, pero es necesario colocar una 
sonda esofágica de alimentación. En una 
posición semiabierta, la fijación debe ser 
correcta para prevenir una posterior ma-
loclusión, sin embargo, permite la ingesta 
de líquidos por parte del paciente. Al igual 
que en el caso anterior, el uso de una banda 
como bozal o de ligaduras para cerrar la ca-
vidad oral cuando se presenta una fractura 
de la articulación temporomandibular es la 
última opción debido al riesgo evidente de 
desplazamiento de la mandíbula. El tiem-
po que el bloque intermaxilar debe dejar-
se colocado es de unas dos o tres semanas 
aproximadamente; este tiempo suele ser 
suficiente para la consolidación y evita la 
remodelación de la articulación inmoviliza-
da. Los cerclajes de alambre, las placas y 
las férulas descritas antes pueden retirarse 
después de unas seis semanas.

Afecciones de los discos intervertebrales
La enfermedad discal intervertebral es 

una de las patologías espinales más fre-
cuente en la especie canina. En perros es 
un problema que pueden padecer todas 
las razas, ha sido descrito en 84 razas, y 
de manera infrecuente  puede afectar a ga-
tos. Los perros de talla grande, con cuerpo 
alargado o razas llamadas condrodistróficas 
(dachshund, basset hound, y beagle) o de 
edad media a avanzada son más suscepti-
bles.  Los sitios donde se presentan proble-
mas con mayor frecuencia son el cuello y 
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la región lumbar y lumbosacra (cintura y 
cadera respectivamente). La mayor parte de 
los pacientes se presentan con dos o más 
años de edad, siendo la media de seis años. 
Esta enfermedad es rara en menores de un 
año, y tampoco se han descrito preferencias 
en cuanto al sexo.

Como su nombre lo indica, los discos 
intervertebrales en perros son estructuras 
que se encuentran entre los huesos ver-
tebrales o vértebras, los cuales a su vez 
forman la columna vertebral.  Los discos 
tienen la función de amortiguar el choque 
entre las vértebras y permitir un movimien-
to limitado a lo largo de la columna. Cuando 
el disco está sano tiene una consistencia fir-
me pero flexible, la edad o golpes repetidos 
(saltos o ejercicio de impacto) pueden volver 
al disco más frágil y con tendencia a que 
parte de su material se protruya o se extru-
ya, es decir, se mueva y comprima otras es-
tructuras, las más relevantes son la médula 
espinal o raíces nerviosas. Un traumatismo 
(golpe) muy severo también puede dañar un 
disco, aunque éste se encuentre sano. La 
médula espinal es un conjunto de nervios, 
algo parecido a un cable eléctrico. Esta mé-
dula se origina en el cerebro y recorre la co-
lumna hasta la cola. A su paso da función 
motora  y sensorial a los miembros (patas) 
pero también a todos los órganos. Los dis-
cos intervertebrales se encuentran por de-
bajo de la médula espinal, por esto cuando 
parte del material discal se desplaza pue-
de comprimir esta estructura nerviosa. Al 
existir una compresión medular por enfer-
medad de disco intervertebral en perros se 
puede interferir o suspender la transmisión 
de impulsos eléctricos nerviosos y con esto 
afectar la sensibilidad o el movimiento de 
estructuras corporales. Algo semejante a lo 
que ocurre cuando se pisa una manguera 
de agua. Dependiendo de la intensidad del 
daño, el nivel de la lesión y tiempo transcu-
rrido, serán  los signos que se observarán 
en el paciente afectado. Existe la posibilidad 
de una presentación repentina y sin necesi-
dad de un golpe evidente o severo, también 

hay casos que pueden ser lentos, que per-
manecen, mejoran, reinciden o empeoran 
con el paso del tiempo.

Bioquímica estructural del disco intervertebral sano 
(normal)

El núcleo pulposo normal está compuesto 
por una compleja red de proteoglicanos car-
gados negativamente, entrelazados en una 
red de fibra de colágeno (principalmente co-
lágeno tipo II). Las moléculas de proteogli-
canos consisten en una columna proteica, 
con cadenas laterales de glicosaminoglica-
nos (GAG´s), cargados negativamente. La 
mayoría de las cadenas laterales están for-
madas por condroitin sulfato y keratin sul-
fato, los cuales están unidos a través de en-
laces covalentes al núcleo central proteico. 
Estos GAG´s cargados negativamente, se 
repelen unos a otros. El proteoglicano más 
frecuente en el disco intervertebral sano es 
Aggrecan. Estos proteoglicanos a su vez, 
son agregados con ácido hialurónico y este 
gran complejo de carga negativa, crea un 
fuerte gradiente osmótico, atrayendo agua 
al interior del núcleo pulposo. Como resul-
tado, sobre el 80% del núcleo pulposo sano 
está compuesto de agua, creando una alta 
presión intradiscal.

Degeneración del disco intervertebral
La degeneración del disco intervertebral 

puede describirse como una respuesta abe-
rrante, mediada por células que ocasionan 
una falla estructural progresiva. Esta dege-
neración es asociada a una predisposición 
genética, sobrecarga fisicomecánica cróni-
ca, trauma, inadecuado transporte de nu-
trientes y metabolitos desde y hacia, las cé-
lulas de la matriz del disco intervertebral, 
envejecimiento y muerte celular, niveles al-
terados de la actividad enzimática, cambios 
en las macromoléculas de la matriz y cam-
bios en el contenido de agua. En este proce-
so de degeneración del disco intervertebral, 
el contenido de glicosaminoglicanos (GAG´s) 
disminuye, incrementando de manera con-
comitante el contenido de colágeno. Como 
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resultado, la matriz del disco intervertebral 
cambia, se altera, y pasa a ser más rígida, 
perdiendo sus propiedades hidrostáticas, lo 
que genera una función biomecánica defi-
ciente. Algunos de los cambios que se pre-
sentan, incluyen alteración en la difusión de 
los nutrientes, en el volumen, la cantidad 
y distribución de los fluidos dentro de las 
células del disco intervertebral. Esta natu-
raleza celular deficiente y avascular, llevará 
a una falla estructural y a cambios macros-
cópicos en el disco intervertebral derivados 
de la deshidratación de las estructuras, so-
bre todo del núcleo pulposo. Como conse-
cuencia, el ancho del disco intervertebral se 
hace menor, disminuye la funcionalidad del 
núcleo pulposo, del anillo fibroso y de las 
placas terminales.

Enfermedad de disco intervertebral
Esta enfermedad es considerada degene-

rativa, debido a que lleva a la herniación del 
disco o del material discal dentro del canal 
vertebral, generando la compresión de la 
médula espinal y/o de las raíces nerviosas 
de los nervios espinales. Esta degeneración 
está asociada a la pérdida  progresiva de 
agua por parte del núcleo pulposo, debido 
en parte, a la disminución en la concentra-
ción de proteoglicanos en dicha estructura. 
La extrusión del núcleo pulposo (Hansen 
tipo I) y la protrusión del anillo interverte-
bral (Hansen tipo II), se consideran como 
dos tipos distintos de enfermedad del disco 
intervertebral.

 
Fisiopatología

En la aparición de la hernia discal, los 
traumatismos han llegado a ser considera-
dos como un factor determinante y aunque 
éstos puedan ser la causa determinante fi-
nal, no pueden calificarse como importan-
tes en el inicio de la degeneración discal. 
Por el contrario, las anomalías endocrinas 
(hipotiroidismo), sí son factores importan-
tes en la degeneración discal, aunque, por 
lo general, raramente son detectadas. Se 
han sugerido también como factores inicia-
les otros tales como: fenómenos autoinmu-
nitarios (por liberación de enzimas lisoso-
miales), factores genéticos, entre otros. El 
hecho de que el cambio condroide se limite 
a la columna vertebral sugiere una relación 
compleja entre la patogenia y las alteracio-
nes patológicas del contenido celular y de la 
matriz de glucoproteína del disco. 

Degeneración discal Hansen tipo I
Las lesiones Hansen tipo I se presentan 

con mayor frecuencia a nivel toracolumbar, 
en razas condrodistróficas como dachshund 
y pequinés, con maduración anómala de los 
cartílagos y que habitualmente se describen 
como animales de talla corta y extremida-
des con “huesos retorcidos”, debido a una 
metaplasia condroide que se produce en 
el disco intervertebral, resultando los ani-
males obesos los que corren mayor riesgo, 
principalmente entre los cinco y ocho años 
de edad. Los cambios iniciales se producen 
en la periferia del núcleo pulposo. Provoca 
la calcificación del mismo, la cual puede ser 
diagnosticada con facilidad en las radiogra-
fías vacuas. Al fisurarse el anillo fibroso, 
normalmente por dorsal, el núcleo pulposo 
cartilaginoso es extruido al canal vertebral 
en forma aguda. La extrusión rápida y agu-
da del núcleo pulposo puede producir con-
cusión de la médula espinal, que termina 
en hemorragia, edema e injuria neuronal, 
vascular y de todo el tejido de soporte, re-
sultando al comienzo, más afectada, la sus-
tancia gris de la médula espinal.

ENFERMEDAD DE DISCO Médula espinal

Protrusión de disco
intervertebral

Disco intervertebral
normal
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Se presenta un decrecimiento en el con-
tenido de proteoglicanos, que da como re-
sultado una incapacidad para mantener el 
grado normal de hidratación, lo que termi-
na afectando al disco intervertebral para 
mantener sus propiedades hidroelásticas y 
su resistencia a la compresión. Se produ-
ce en las sustancia base del núcleo pulposo 
un cambio de material mucoide a condroide 
y división del núcleo pulposo en diferentes 
lóbulos separados por fibras de colágeno. 
Histológicamente, se aprecia la muerte de 
los elementos celulares propios del núcleo 
pulposo debido al aislamiento en los dife-
rentes lóbulos, que van siendo más eviden-
tes de manera progresiva, al separarse por 
la deposición de sales cálcicas sobre los 
elementos de colágeno (desde la periferia al 
interior del disco). Con el paso del tiempo, 
las fuerzas anormales a las que se ve so-
metido el anillo fibroso hacen que éste vaya 
debilitándose, se forman fisuras entre las 
diferentes capas, permitiendo que el núcleo 
penetre y, en ocasiones escape hacia los te-
jidos circundantes. Debido a la posición ex-
céntrica del núcleo con respecto al anillo fi-
broso (este último es más fino en la posición 
dorsal), lo más normal es que la pérdida de 
material nuclear se produzca en esta direc-
ción, con acumulación del material extruido 
(necrótico, acelular y calcificado) en el espa-
cio epidural del canal vertebral. Dependien-
do de que la salida del material sea rápida 
o lenta podrán presentarse contusiones me-
dulares o síndromes compresivos.

Degeneración discal Hansen Tipo II
En las hernias discales Hansen tipo II 

ocurre una protrusión del anillo interver-
tebral al canal vertebral, debido a que an-
teriormente ha ocurrido una metaplasia fi-
broide, en donde el núcleo pulposo ha sido 
reemplazado en forma gradual por tejido de 
colágeno. Este tipo de herniación tiende a 
presentarse en perros de razas no condro-
distróficas y suele considerarse como una 
consecuencia de la edad. En este último 
caso, no ocurre ruptura del anillo interver-

tebral, sino que ocurre un desplazamiento 
del núcleo pulposo hacia dorsal y una hi-
pertrofia del anillo fibroso. Esta protrusión 
de la capa fibrosa externa del disco interver-
tebral al canal vertebral, provoca una con-
dición crónica con una lenta progresión de 
los signos neurológicos.

La lesión patológica básica es conocida 
como metaplasia fibrinoide, en la cual el 
núcleo pulposo es reemplazado por un te-
jido fibrinoso, suponiendo una rápida dis-
minución de las capacidades mecánicas de 
amortiguación e incrementándose las fuer-
zas que debe soportar el anillo fibroso. En 
primer lugar suele darse la deshidratación 
del núcleo pulposo seguida de un aumento 
de la cantidad de colágeno. La degeneración 
del anillo ocurre al mismo tiempo que la de-
generación pulpar. Se produce un cambio 
de la sustancia entre las fibras del anillo, 
permitiendo la desintegración de las lamini-
llas y, ed manera consecuente, protusiones 
intradiscales desde el núcleo pulposo hacia 
el anillo externo. El conjunto de pequeñas 
protusiones origina un abultamiento del 
anillo fibroso hacia la zona dorsal lo que 
comprime el canal vertebral (protrusión). 
Suele darse de forma muy lenta, diagnos-
ticándose habitualmente en perros viejos 
que no suelen presentar síntomas de enfer-
medad discal. Parece ser que la causa más 
probable es la distribución de las fuerzas 
sobre la columna vertebral, siendo la zona 
que con mayor frecuencia se ve afectada el 
tránsito toracolumbar, T11-L2, sometida a 
grandes tensiones y estrés, debido a la rela-
tiva rigidez de las porciones que comunica.

Patología medular asociada
La protrusión discal (Hansen tipo II) 

produce compresiones medulares lentas 
y progresivas y, aunque en ocasiones, la 
deformación medular y la compresión son 
grandes, presenta unos signos clínicos me-
nos severos que en el caso de las extrusio-
nes (Hansen tipo I) donde el núcleo pulposo 
penetra en el canal medular de forma aguda 
o subaguda. Los fenómenos que se presen-
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tan a nivel medular son la sumka del efec-
to puramente mecánico de la compresión 
medular, y de las alteraciones vasculares 
y químicas en el parénquima (alteraciones 
metabólicas, desencadenamiento de facto-
res autodestructivos endógenos en la mé-
dula espinal...). La gravedad del traumatis-
mo generado influye en las características 
de la patología medular asociada a la enfer-
medad discal.

Signos y síntomas de enfermedad discal
Los signos aparentes de la enfermedad 

de disco intervertebral en perros depende-
rán del grado, nivel e intensidad de la le-
sión, y pueden ser variables, sin embargo, 
los signos más frecuentes son:

1. Debilidad y/o incoordinación en uno, 
dos o los cuatro miembros. Es más 
frecuente encontrar afectadas las pa-
tas traseras.

2. Parálisis completa o parcial de los 
miembros. La parálisis puede ser flá-
cida o rígida, es decir encontrar las 
patas sin fuerza o tiesas (como de 
palo). Existe combinación de ambos, 
por lo general, manos tiesas y patas 
sin fuerza.

3. Incontinencia fecal y/o urinaria, es 
decir, no hay capacidad consciente 
para retener la orina  o el excremento 
como normalmente lo hace un perro 
sano.

4. Retención  fecal y/o urinaria. Es lo 
contrario a lo anterior, es decir, el pa-
ciente no puede eliminar la orina y/o 
el excremento aun forzándolo.

5. Dolor a nivel de la columna, puede 
detectarse al tocar la región afectada 
o el paciente puede verse la zona con 
frecuencia o incluso lamerla o mor-
derla. En ocasiones el dolor puede 
confundirse con dolor abdominal, el 
paciente puede mostrarse en posición 
encorvada.

No siempre se presenta disfunción neu-
rológica, y cuando existe, no puede detec-
tarse en todos los casos. La mayor parte 

de los perros que se encuentran afectados 
manifiestan como único síntoma, el dolor. 
Si aparecen signos neurológicos, pueden 
relacionarse con facilidad con el segmen-
to medular afectado, lo que servirá para 
orientar el diagnóstico y la ubicación de la 
lesión. 

Como se dijo anteriormente, el dolor sue-
le presentarse en todas las afecciones disca-
les y, en ocasiones, es tan agudo que puede 
ocultar otro tipo de síntomas. El dolor es el 
resultado de varios mecanismos dolorosos 
que pueden presentarse de forma única o 
asociados.

Éstos son:
 ♦ Dolor discogénico. Se conoce como do-
lor discogénico lumbar a aquel dolor que 
es originado a partir de un disco inter-
vertebral a este nivel de la columna ver-
tebral. Es la consecuencia de los cambios 
en la distribución de las presiones en el 
disco afectado. Existen terminaciones 
nerviosas en las porciones dorsales del 
anillo fibroso y en el ligamento longitu-
dinal dorsal.

 ♦ Irritación de las meninges. Provoca 
sensación de dolor por liberación de pro-
taglandinas.

 ♦ Alteraciones de las raíces nerviosas 
(puede darse a nivel cervical, raro a ni-
vel toracolumbar). Los discos extruidos 
o protuidos pueden comprimir las raíces 
nerviosas si se depositan en los agujeros 
intervertebrales, ya que generan eleva-
ción de la médula respecto al canal me-
dular y, en consecuencia, tracción de las 
raíces nerviosas.
Los síntomas más precoces son cifosis 

(arqueo de la región toracolumbar), dolor a 
la palpación y pérdida o enlentecimiento de 
la propiocepción de las extremidades poste-
riores. En ocasiones, el dolor genera postu-
ras anómalas y podría confundirse con un 
abdomen en tablas, entre otras afecciones 
abdominales.

Además del dolor, la sintomatología más 
frecuente se encuentra relacionada con la 
deambulación del animal, pudiendo pre-
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sentarse desde ataxias hasta tetraplejias, 
en función de la localización de la lesión y 
la situación del material extruido. Las lesio-
nes craneales al espacio L3-L4, presentan 
un claro síndrome toracolumbar con sínto-
mas que reflejan, en las extremidades pos-
teriores, una lesión de la neurona motora 
superior (parálisis espástica, hiperreflexia); 
en tanto que las lesiones caudales al es-
pacio L3-L4, presentan un claro síndrome 
lumbosacro con clara sintomatología en las 
extremidades posteriores de una lesión de 
la neurona motora inferior (parálisis flácida, 
hiporreflexia o arreflexia).

Diagnóstico de enfermedad discal
Ante cualquier sospecha de daño neuro-

lógico es importante acudir lo antes posi-
ble con el médico veterinario especializado 
en neurología y ortopedia. La mayoría de 
las lesiones tienen mejor pronóstico si se 
atienden en las primeras horas (idealmente 
minutos). Mientras tanto, el paciente debe 
permanecer en el mayor reposo posible; si 
hay necesidad de desplazarlo debe hacerse 
con cuidado, dando apoyo a todo el cuer-
po y evitando movimientos de la columna, 
puede acondicionarse una tabla a modo 
de camilla. En el caso de perros pequeños 
pueden cargarse en brazos, siempre con el 
pecho y abdomen hacia abajo, en posición 
“natural”, nunca con la espalda abajo (como 
se carga a los bebés).

En primera instancia, la raza y la edad, 
así como la realización de una correcta 
anamnesis e historia clínica, deben servir de 
orientación hacia la presencia de una enfer-
medad a nivel toracolumbar, principalmente 
si el animal presenta síntomas neurológicos. 
El médico veterinario deberá realizar un exa-
men físico completo de su mascota y poste-
riormente un examen neurológico. Por lo ge-
neral, éste incluye evaluación del estado de 
conciencia, presencia y calidad de los reflejos 
espinales, presencia de sensibilidad y/o do-
lor, alteraciones anatómicas, etc. En muchas 
ocasiones es posible inferir el sitio y severidad 
de la lesión. La confirmación radiológica en 

el diagnóstico es esencial; el estrechamien-
to de los espacios intervertebrales orientará 
a la localización de la lesión. Las radiogra-
fías sin contraste servirán para establecer 
un diagnóstico diferencial con otras lesiones 
compresivas, procesos inflamatorios, altera-
ciones vasculares, contusiones de tipo trau-
mático... Mielografía, que normalmente con-
firma la presencia de extrusiones discales, y 
toma de muestras de líquido cefalorraquídeo 
para diagnóstico diferencial. Electromielo-
grafía como método complementario, espe-
cialmente en mielopatías transversas o para 
diferenciar polineuropatías o polimiopatías 
y mielopatías. Discografía percutánea, TAC 
y resonancia magnética, no obstante estas 
técnicas aún no se usan de forma rutinaria. 
Todos los estudios tienen sus indicaciones 
así como limitantes, por eso es importante 
que el médico valore junto al dueño de la 
mascota estas posibilidades. Por ejemplo, en 
el caso de los rayos X debe considerarse una 
técnica radiográfica y posición del paciente 
en forma adecuada; en algunos casos se re-
quiere sedación o anestesia.

En perros con enfermedad de disco in-
tervertebral no debe darse ninguna medi-
cación a menos que el médico veterinario 
lo indique. Casi todos los medicamentos 
para dolor e inflamación de uso humano 
son tóxicos en animales, aun a dosis ba-
jas. Algunos medicamentos también pue-
den interferir con los resultados del examen 
neurológico al realizarlo el médico veterina-
rio y esto puede llevar a un diagnóstico y/o 
tratamiento inadecuados, siempre será im-
portante comentar durante la consulta si el 
animal está tomando algún medicamento.

Clasificación de las afecciones discales
Dependiendo del nivel de afección en que 

se encuentre cada paciente pueden diferen-
ciarse los siguientes grupos:

Grupo 1. Únicamente presentan sinto-
matología dolorosa, y, además, es el primer 
episodio. Tratamiento conservador, si son 
animales jóvenes condrodistróficos puede 
hacerse fenestración posteriormente pre-
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ventiva. 
Grupo 2. El único síntoma es el dolor 

también, pero la sintomatología se ha repe-
tido una segunda o más veces. Excelentes 
candidatos para fenestración. 

Grupo 3. Individuos con paraparesis que 
les permite la deambulación y que puede o 
no estar asociada con dolor a la palpación. 
Por lo general, el tratamiento es conserva-
dor; si evoluciona de manera favorable se 
realiza una fenestración preventiva; si es 
desfavorable, se opta por la descompresión.

Grupo 4. Los animales presentan para-
paresis no deambulatoria o paraplejía, pero 
la sensación de dolor profundo está intacta. 
Se realiza cirugía descompresiva inmediata.

Grupo 5. Animales afectados de paraple-
jía con respuesta negativa a las pruebas del 
dolor profundo. Cirugía descompresiva y re-
tirada del material extraído.

Tratamiento de enfermedad discal
Dependiendo de lo anteriormente citado, 

el médico veterinario podrá indicar trata-
miento médico (con medicamentos) y/o qui-
rúrgico (con cirugía u operación). Es impor-
tante considerar que los daños neurológicos 
siempre son serios y el veterinario podrá en 
algunos casos establecer un pronóstico ini-
cial, pero en ocasiones se requiere el paso 
del tiempo para determinar  evolución y es-
tablecer nuevo pronóstico.

Hoy en día, la cirugía de columna es cada 
vez más común, con frecuencia se observan 
casos exitosos. Sin embargo no abundan 
los médicos capacitados o con el equipo 
adecuado y los casos que requieren cirugía 
son de pronóstico generalmente reservado. 
Además una cirugía de este tipo implica in-
versión  económica y en la mayoría de los 
casos la recuperación puede ir de semanas 
a meses. Existen terapias alternativas como 
la acupuntura, la medicina naturista y la 
fisioterapia, todas son de gran valor pero 
siempre bajo la vigilancia de un médico ve-
terinario capacitado y casi siempre como 
complemento de una terapia médica ade-
cuada.

El tratamiento conservador debe estar 
basado en los siguientes puntos estratégi-
cos: reposo, acceso al agua y la comida y 
control de la ingesta, cama confortable que 
evite las úlceras por decúbito, asistencia y 
supervisión de la micción y defecación, pro-
grama de rehabilitación continuo y com-
pleto, fisioterapia, baños de agua templada 
y natación, masaje muscular, fajas, carri-
tos..., tratamiento farmacológico a partir de 
antiinflamatorios (corticoesteroides y fenil-
butazona).

Tratamiento quirúrgico
En el caso de hernia discal toracolum-

bar, las opciones quirúrgicas que más se 
utilizan son hemilaminectomía dorsolateral 
y fenestración lateral. La hemilaminectomía 
unilateral suele ser el tratamiento quirúrgi-
co que más se utiliza en las lesiones espina-
les ocupantes de espacio, y por ende, en la 
enfermedad de disco intervertebral toraco-
lumbar. El daño provocado a los ligamentos 
y a la articulación intervertebral es mucho 
menos significativo en comparación a las 
otras técnicas quirúrgicas, y además, la po-
sibilidad de generar inestabilidad y cifosis 
posquirúrgica es mucho menor.

Fenestración
Sección ventral (a nivel cervical) o dorso-

lateral (a nivel toracolumbar) del anillo fibro-
so y extracción del núcleo pulposo. Puede 
considerarse técnica quirúrgica profiláctica, 
debido a que evita la protusión o extrusión 
de nuevos discos, pero, por el contrario, no 
permite extraer el material discal que ya 
se encuentra en el canal medular. Es difí-
cil explicar cómo pueden aliviar la compre-
sión medular las técnicas de fenestración, 
pero se ha sugerido que puede haber una 
reducción del efecto dinámico del material 
extruido, unido a una reducción del proceso 
inflamatorio en el canal vertebral. Existen 
tres abordajes quirúrgicos diferentes:

Abordaje dorsal unilateral
La forma más habitual de acceder a la 
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columna vertebral. Se realiza una incisión 
cutánea en la línea media, justo encima de 
las apófisis espinosas. La incisión de las fas-
cias, por ser la técnica unilateral, se realiza 
a un lado de las apófisis espinosas (normal-
mente el izquierdo), y a partir de este mo-
mento se realiza la separación de la mus-
culatura lateralmente, desprendiéndola de 
su fijación a las apófisis espinosas y a la 
lámina vertebral mediante el uso de un des-
periostizador o la empuñadura del bisturí, 
hasta que puedan apreciarse a la perfección 
las apófisis articulares. Se cortan con el bis-
turí las inserciones musculares de las apó-
fisis articulares, siempre comenzando cau-
dalmente y terminando cranealmente; esta 
maniobra deja al descubierto las apófisis 
accesorias. Se secciona, aproximadamente 
a 3 mm, la musculatura que se inserta en la 
apófisis accesoria, teniendo cuidado de pro-
teger el pedículo neurovascular (ramo dor-
sal del nervio espinal, craneo-ventral a la 
inserción del músculo longísimo en las apó-
fisis accesorias) del agujero intervertebral 
ventral a dicha musculatura. Estas seccio-
nes musculares deben realizarse de caudal 
a craneal. A partir de este momento pueden 
apreciarse los agujeros de conjunción y los 
espacios intervertebrales, donde se encuen-
tran los discos.

Abordaje dorsolateral
Ofrece una buena aproximación para 

las vértebras que se encuentran entre T10 
y L5. Comienza con una incisión cutánea 
separada (con dirección lateral) unos 2 a 3 
cm de la línea media. La incisión en la fas-
cia lumbodorsal se realiza sobre las apófi-
sis articulares de las vértebras lumbares, 
a fin de asegurar un plano de disección 
entre el complejo multífido, medialmente, 
y el longísimo del tórax, lateralmente. Se 
eleva la musculatura de forma subperiósti-
ca en dirección ventral a la apófisis acceso-
ria, que detiene el avance del elevador. El 
elevador se mueve lateralmente 2 o 3 mm 
sobre la apófisis accesoria y ligeramen-
te caudal de 3 a 5 mm y, posteriormente, 

se dirige con mucho cuidado en dirección 
ventral a la apófisis transversa. El músculo 
largo se eleva en dirección lateral. El pedí-
culo neurovascular emerge desde el aguje-
ro intervertebral, quedando el disco justo 
debajo. Independiente del abordaje que se 
haya utilizado, ahora ya puede abrirse una 
pequeña ventana en el anillo fibroso de los 
discos que vayan a ser fenestrados, extra-
yendo posteriormente el núcleo pulposo, 
para lo que se utiliza una pequeña cucha-
rilla o un destartalador dental.

Abordaje ventral
Permite acceder a las vértebras compren-

didas entre T9 y L5. Para el abordaje de los 
cuerpos vertebrales ventralmente, se nece-
sita la previa realización de una laparotomía 
y la retracción de las vísceras. Este aborda-
je es muy complicado y hoy en día se en-
cuentra prácticamente en desuso. Por regla 
general, la recuperación de la fenestración 
es rápida y se caracteriza por la ausencia 
de complicaciones, cuando éstas aparecen 
suelen ser debidas al material previamente 
extraído y no eliminado.

Descompresión
La descompresión consiste reseccionar 

las láminas de las dos vértebras depen-
dientes del disco herniado. Debe tenerse en 
cuenta que sobre el suelo del canal verte-
bral camina el plexo venoso vertebral ven-
tral, el cual está conformado principalmen-
te por dos vasos; en la región cervical, estas 
venas son grandes y caminan próximas a 
los pedículos; a nivel toracolumbar se sitúa 
más medialmente, divergiendo a nivel de 
cada uno de los espacios del disco interver-
tebral. El principal problema técnico de la 
intervención quirúrgica, son las hemorra-
gias producidas desde este plexodurante. 
En las actuaciones sobre el disco interver-
tebral, interesa conocer la situación precisa 
del mismo en relación con otras estructu-
ras. De esta manera, a nivel cervical se utili-
za como referencia el tubérculo dorsal de la 
apófisis transversa, el cual proyecta aproxi-
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madamente el agujero intervertebral de la 
vértebra palpada con la siguiente. A nivel 
torácico, sirven de referencia las apófisis 
espinosas y la cabeza de la costilla; la ca-
beza de cada costilla se articula con la vér-
tebra de igual número y la anterior. A nivel 
lumbar el agujero intervertebral se proyecta 
entre dos apófisis transversas. Se considera 
una técnica curativa que permite la elimi-
nación del material depositado en el canal 
medular, con la consiguiente liberación de 
la presión del canal, que puede ser una de 
las causas de lesión medular.

Básicamente, existen dos tipos de cirugía 
descompresiva para paliar los efectos de la 
enfermedad discal toracolumbar: la hemila-
minectomía y la laminectomía dorsal.

Hemilaminectomía
El abordaje utilizado es el dorsal unilate-

ral, semejante al utilizado para la fenestra-
ción por vía dorsal. El objetivo es la retirada 
de material discal del interior del canal ver-
tebral y la consiguiente descompresión me-
dular. Una vez se haya realizado el abordaje, 
se eliminan las apófisis articulares de dos 
vértebras adyacentes, utilizando un alicate 
o una gubia. Cuando se hayan eliminado 
las apófisis articulares, puede optarse por 
efectuar una pequeña ventana en la porción 
dorsolateral de las dos vértebras mediante 
el uso de un motor quirúrgico y fresas, o por 
eliminar una porción del techo vertebral en 
cada una de las vértebras, usando gubias o 
laminotomos. En cualquiera de los casos, 
por lo general, la apertura abarca la mitad 
de la longitud de cada uno de los cuerpos 
vertebrales que se encuentran implicados. 
Existe una modificación a las técnicas de 
hemilaminectomía conocida con el nombre 
de mini-hemilaminectomía o pediculecto-
mía, en la cual tan sólo se elimina una pe-
queña porción del pedículo permitiendo un 
acceso a la porción ventral del canal ver-
tebral, permaneciendo intactas las apófisis 
articulares y, por tanto, la articulación in-
tervertebral.

Laminectomía
Este proceso se lleva a cabo por medio de 

un abordaje dorsal a la columna vertebral. 
Se realiza una incisión cutánea en la línea 
media, pero en lugar de dirigir la disección 
hacia un solo lado, se efectúa de forma bila-
teral, llegando hasta las apófisis articulares 
sin tener que de descender hasta las apó-
fisis accesorias. Después se realiza la ex-
tracción de las apófisis espinosas mediante 
pinzas gubia o alicates óseos. La lámina, en 
toda su extensión, puede ser retirada con 
pinzas gubia, laminotomos o mediante el 
empleo de fresas y motores quirúrgicos.

La laminectomía se realiza típicamente 
cuando el perro tiene un dolor severo. El 
animal puede mostrar signos tales como 
caerse o debilidad o puede llegar a quedar 
paralizado. La cirugía debe hacerse tan 
pronto como sea posible para aumentar las 
posibilidades de recuperación de la enfer-
medad. Durante el proceso, una porción de 
la vértebra se retira permitiendo el acceso 
a la cavidad vertebral. Esto le da al ciruja-
no acceso al disco que está provocando el 
daño de la médula. Esta cirugía es difícil y 
el tiempo que se tarda en realizarla depende 
de si el disco está en el cuello o en la espal-
da y qué tipo de cirugía se realiza. Cuando 
el disco se encuentra en la parte posterior, 
se realizará un pequeño agujero en la parte 
superior o al lado para extraer el disco. Si el 
disco está en el cuello, se hace un agujero 
en la parte inferior del cuello en el espacio 
discal.

Una gran mayoría de los perros serán en-
viados a casa en unos pocos días después 
de realizada la cirugía. Esto dependerá de si 
el animal es capaz de orinar para demostrar 
que la vejiga se encuentra en buen estado 
de salud. Si no es capaz de orinar por su 
cuenta, es posible que necesite asistencia 
para ello.

Existen varias modalidades de laminec-
tomías dorsales. Una de las primeras au-
toras que describió y comparó dos formas 
diferentes en su realización, fue Funkquist. 
La técnica Funkquist A (hoy en día abando-
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nada), desciende lateralmente, eliminando 
los pedículos, por debajo del nivel dorsal de 
la duramadre; en la técnica Funkquist B los 
pedículos permanecían intactos. En la ac-
tualidad existe una modificación que con-
siste en retirar las porciones mediales de 
los pedículos, lo que permite la distensión 
medular pero impide las compresiones de 
los tejidos blandos.

Cuidados posoperatorios
Para todas las intervenciones de este 

tipo, el tratamiento posquirúrgico es el mis-
mo. El paciente se remite al domicilio en 
cuanto la micción es espontánea y eficaz, 
o anteriormente en caso de que el dueño se 
encuentre dispuesto a inspeccionar y tratar 
de forma eficaz la función vesical. El trata-
miento de rehabilitación debe ser estudiado 
con sumo cuidado y debería ser aplicado 
desde los primeros días para mantener el 
tono muscular y estimular al paciente en la 
deambulación.

Afecciones de la columna vertebral
Algunos procesos traumáticos de la co-

lumna vertebral en pequeños animales, no 
tienen su origen en un traumatismo, aun-
que van a requerir un tratamiento quirúrgi-
co basado en las técnicas de ortopedia.

Alteraciones atlantoaxiales y síndrome 
de tambaleo

La inestabilidad atlantoaxial es un pro-
blema poco común de los perros en el que 
hay un movimiento anómalo en el cuello, 
entre el atlas (primera vértebra cervical) y 
el axis (segunda vértebra). Esta inestabili-
dad permite la flexión anómala entre los dos 
huesos, lo que hace que la médula espinal 
se comprima. La gravedad del daño causado 
a la médula espinal depende de la cantidad 
de presión y de la duración del trastorno. 
gLa articulación atlantoaxial suele estar es-
tabilizada por una prominencia que se ori-
gina en el axis, llamada apófisis odontoides 
o diente del axis, que encaja en el atlas, y 
también por varios ligamentos entre los dos 

huesos.
Las alteraciones atlantoaxiales se pre-

sentan con mayor frecuencia en razas de 
pequeños pequeños o miniatura entre los 
seis y 18 meses, cuando la articulación del 
atlas con el axis, que son las dos primeras 
vértebras cervicales, se ven afectadas en su 
movilidad. Hay que recordar que la articu-
lación de estas dos estructuras óseas per-
mite movimientos rotacionales de la cabe-
za sobre la columna. Cuando la cabeza es 
forzada hacia abajo, es decir ventralmente, 
pueden generarse diversas lesiones, como 
la ruptura de ligamentos, fractura de una 
parte de las vértebras denominadas apófisis 
o del cuerpo del axis, o una mezcla de todas 
estas lesiones. Por lo general, este tipo de 
lesiones son provocadas por traumatismos 
que puedense presentar a cualquier edad, 
como resultado de una fuerza de flexión so-
bre la cabeza. En perros normales se nece-
sita una fuerza considerable para precipitar 
tal traumatismo. La inestabilidad de esta 
articulación puede deberse también a un 
problema congénito que se verá agravado 
por un traumatismo mínimo. La fusión ósea 
temprana, la fusión parcial o la no fusión de 
las placas de crecimiento puede dar lugar a 
esta patología, que se traduce en una ines-
tabilidad de la articulación con exposición 
de la médula espinal al trauma.

Signos y síntomas clínicos
Los signos clínicos varían de acuerdo con 

el grado de trauma. Los animales que se 
encuentran afectados, casi siempre tienen 
compresión medular grave que lleva a una 
parálisis motora, insuficiencia respiratoria 
y a la muerte. Por lo general, el dolor en el 
cuello es el signo más temprano y el más 
leve. Puede presentarse disfunción motriz, 
que incluye ataxia leve, tetraparesia o tetra-
plejia total. Si hay parálisis de las cuatro 
extremidades (tetraplejía), se puede presen-
tar hipoventilación y muerte por asfixia.

Los traumas medulares más graves pro-
ducen un grado variable de déficit propio-
ceptivo y, posteriormente, motor en los cua-
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tro miembros. Los perros afectados, a veces, 
mantienen la cabeza caída para evitar le-
vantarla, y a veces tiran la comida al suelo 
para facilitar su ingestión. Si los ligamentos 
atlantoaxiales permanecen intactos, los pe-
rros con anomalías congénitas de la apófisis 
odontoides pueden ser asintomáticos. En 
animales que tienen anomalías congénitas 
no detectadas con anterioridad, un trauma 
agudo puede ser el precipitante de los sín-
tomas clínicos. 

Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad debe es-

tar basada en la anamnesis, los signos de 
presentación y neurológicos, y los estudios 
radiográficos, que es preferible sean reali-
zados con el perro anestesiado. En muchos 
casos el comienzo es súbito, aunque puede 
presentarse de manera progresiva. La for-
ma traumática se puede presentar a cual-
quier edad y en perros de cualquier tama-
ño y raza. La forma congénita afecta casi 
exclusivamente las razas caninas toy (chi-
huahua, pomerania, pequinés, yorkshire, 
o caniche toy). También se ha descrito en 
algún doberman y en algún rottweiler. Los 
perros afectados suelen presentar menos 
de un año, aunque también puede aparecer 
bastante tiempo después. El trauma es par-
te de la historia en la mayoría de los casos. 
La magnitud del trauma suele ser mucho 
menor en la forma congénita, y a menudo 
está dentro de los límites de la actividad 
normal (por ejemplo saltar de una silla pue-
de precipitar la presentación de los signos 
clínicos en casos congénitos).

Las radiografías laterales confirmarán el 
diagnóstico, aunque no siempre son capa-
ces de mostrar las lesiones. Además, deben 
tenerse en cuenta otros diagnósticos como 
enfermedad discal cervical, discoespondili-
tis, meningomielitis o trauma en otros sitios.

La luxación atlantoaxial está caracteri-
zada por un desplazamiento dorsal del axis 
y una ampliación del espacio atlantoaxial 
dorsal; si las proyecciones iniciales no son 
diagnósticas, deben tomarse proyecciones 

realizando una ligera flexión de la cabeza, 
pudiéndose observar de manera compara-
tiva la ampliación del espacio dorsal. Debe 
tenerse mucho cuidado cuando se realiza 
la flexión de la articulación, porque un mal 
movimiento puede llegar a agravar la com-
presión medular.

Tratamiento
El tratamiento puede ser conservador o 

quirúrgico. Con mayor frecuencia, el trata-
miento conservador se aconseja cuando los 
signos clínicos son leves o el tratamiento 
quirúrgico no es posible porque el animal 
tiene otros problemas médicos. El animal 
debe guardar reposo estricto en jaula de 
contención y llevar un collarín cervical du-
rante varias semanas, durante una a tres 
semanas. También pueden emplearse este-
roides y analgésicos y es posible que haya 
que proteger al animal frente a los trauma-
tismos de forma indefinida. Ni que decir tie-
ne que el perro deberá estar protegido de 
traumatismos el resto de su vida.

El tratamiento quirúrgico puede ser efec-
tuado para descomprimir la médula o para 
estabilizar la articulación atlantoaxial. El 
fin de la intervención es el de aliviar la pre-
sión sobre la médula espinal y estabilizar 
la articulación de manera permanente. La 
presión suele aliviarse reduciendo las vérte-
bras a su posición normal. Si el diente del 
axis tiene una malformación y está desvia-
do hacia la médula, en ocasiones habrá que 
extraerlo para aliviar la compresión. Las 
técnicas a utilizar son complejas. La articu-
lación puede estabilizarse con muchas téc-
nicas diferentes. Puede estabilizarse desde 
arriba (dorsal) o desde abajo (ventral). En la 
actualidad, la mayoría de los cirujanos pre-
fieren utilizar una técnica ventral, porque 
permiten extraer el cartílago de la articula-
ción para posibilitar la fusión y colocar un 
injerto óseo para estimular la consolidación 
del hueso. Los abordajes dorsales no sue-
len lograr la fusión de los dos huesos y la 
estabilidad a largo plazo depende del tejido 
cicatricial y de la fuerza duradera de los im-
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plantes. Este tipo de abordaje facilita la ali-
neación correcta, la reducción y la extrac-
ción del diente del axis si se requiere. Las 
técnicas ventrales incluyen la colocación de 
clavos cruzados, los tornillos transarticula-
res, una combinación de clavos o tornillos 
y cemento óseo, o placas óseas. La elección 
del tipo de reparación suele depender de las 
preferencias del cirujano y del tamaño del 
perro. 

Entre las posibles complicaciones de 
la intervención quirúrgica se encuentran: 
muerte por paro respiratorio repentino por 
daños a la médula espinal durante la inter-
vención; degradación de la reparación con 
migración o rotura de los implantes; reduc-
ción inadecuada o mala alineación de la co-
lumna. Los implantes pueden ser colocados 
de forma incorrecta, causando dolor crónico 
o pinzamiento de la médula espinal, lo que 
hace que sea necesaria su eliminación. La 
colocación inadecuada puede ser un pro-
blema ocasionado por la pequeña cantidad 
de hueso disponible para fijar los clavos o 
los tornillos y por la pequeña zona diana en 
perros pequeños, para evitar el conducto 
raquídeo.

Pronóstico
El pronóstico dependerá del grado de 

trauma que se haya provocado en la médu-
la. La mayoría de los pacientes tienen un 
compromiso motor leve a moderado, y un 
pronóstico favorable a reservado con el tra-
tamiento adecuado.

Espondilomielopatía cervical o síndrome
de malformación y mala articulación cervical

Este síndrome es conocido bajo otros 
nombres como síndrome de Wobbler, sín-
drome de malformación/mala articulación 
cervical, inestabilidad cervical caudal, es-
pondilolistesis cervical, entre otros. 

Existen dos grandes tipos de presentacio-
nes clínicas, tipificadas en la del gran danés 
joven con malformaciones óseas (estenosis 
del canal vertebral, malformación de facetas 
articulares) y la del doberman maduro con 

lesiones asociadas a hernia discal, siendo 
esta última la más común. Aunque puede 
verse afectado cualquier perro de raza gran-
de parece haber una predisposición por par-
te del gran danés y de los doberman, aun-
que en cada raza se asocia con una etiología 
diferente, siendo más común en el gran da-
nés joven la malformación ósea congénita 
(por ejemplo, estenosis del canal vertebral) 
y en el doberman maduro la hernia discal. 
Suele afectar a animales entre los cuatro y 
10 años, aunque en el gran danés puede 
darse mucho antes, entre los cinco y los 18 
meses. También parece haber una predis-
posición de los machos a padecerla.

Etiología
El origen se considera desconocido, pero 

se cree que es multifactorial y que en él se 
combinan problemas de sobrenutrición, ge-
néticos, crecimiento rápido, trauma, des-
proporción entre la musculatura del cuello 
y la cabeza, etc.

Signos y síntomas
El examen de un paciente típico revela 

ataxia y debilidad del tercio posterior con 
propriocepción reducida y, tal vez, cojera del 
miembro anterior debido a la compresión de 
raíces nerviosas, atrofia muscular, o ataxia 
de miembros anteriores, entre otros. La pre-
sencia de dolor cervical no es constante. El 
paciente también puede presentarse tetra-
parético profundo o tetrapléjico. La cojera o 
incoordinación posterior puede ser de inicio 
súbito pero, más comúnmente, se presenta 
de manera gradual y progresiva. Desde un 
punto de vista neurológico, pueden obser-
varse signos de neurona motora alta en las 
extremidades posteriores y signos mixtos de 
neurona motora alta y baja en los anterio-
res. El carácter exacto del examen neuroló-
gico en los miembros anteriores dependerá 
de la localización de la lesión medular. El 
típico doberman maduro (macho de seis a 
ocho años) presenta lesiones en la base del 
cuello, por lo general, en C6-C7 y/o en C5-
C6, caracterizadas por compresiones ven-
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trales por protrusión discal crónica, diná-
micas o estáticas. Por otra parte, el perro 
joven de raza gigante presenta típicamen-
te lesiones en múltiples niveles medulares, 
posiblemente tan craneales como C2-C3, 
por estrechamiento del canal medular, por 
lo general estáticas. Recientemente, ha sido 
descrita la aparición de una nueva forma de 
compresión estática múltiple en perros jó-
venes de razas grandes y gigantes. Se trata 
de una malformación de facetas articulares 
cervicales y/o torácicas junto a la aparición 
de quistes sinoviales que protruyen hacia el 
canal espinal, ocasionando compresión me-
dular.

Diagnóstico
Después de realizar un examen clínico y 

neurológico completo, el primer paso será 
obtener unas buenas radiografías cervica-
les, de manera preferente bajo anestesia 
o sedación profunda, debido a las dificul-
tades para el correcto posicionamiento del 
paciente despierto. Las radiografías pueden 
ser simples o introduciendo un medio de 
contraste (mielografía), en función del grado 
de las lesiones. La dirección de la compre-
sión de las columnas mielográficas ayuda 
a dilucidar su causa, por la proximidad y 
localización de estructuras anatómicas en 
la periferia de la médula. Por supuesto, 
toda compresión medular en este síndrome 
debe ser extradural. Las técnicas de ima-
gen avanzadas como la tomografía compu-
tarizada y la resonancia magnética nuclear 
pueden proveer información adicional acer-
ca de la deformación vertebral, así como de 
la compresión medular. La tomografía com-
puterizada representa una gran ayuda a la 
hora de evaluar la dirección de la compre-
sión (ventral, dorsal, etc.), la presencia de 
atrofia medular, la anatomía de las facetas 
articulares, el diámetro del canal espinal 
en distintos puntos de su longitud en cada 
vértebra, etc. La obtención de líquido cefa-
lorraquídeo y su análisis posterior servirá 
para descartar enfermedades inflamatorias 
de la médula y meninges. Con frecuencia, 

en las radiografías cervicales, puede apre-
ciarse una combinación de espacios disca-
les estrechados o colapsados, espondilosis 
ventral, remodelación o inclinación verte-
bral, cambios en las facetas articulares, es-
tenosis del canal vertebral, etc.

En la mielografía realizada mediante una 
inyección de contraste en el espacio sub-
aracnoideo consigue dibujarse la silueta 
medular visible en proyecciones laterales, 
ventrodorsales y oblicuas con radiología 
convencional. La aplicación de estudios de 
imagen dinámicos ha sido ampliamente dis-
cutida, y se denominan lesiones dinámicas 
las que cambian su estado al aplicar trac-
ción lineal, flexión o extensión; en tanto que 
las lesiones estáticas son las que no modi-
fican su grado de compresión. Esta última 
clasificación ayuda a comprender mejor el 
tipo de lesión, y al cirujano la planificación 
quirúrgica. Si se exagera o fuerza la posi-
ción en flexión, este tipo de maniobras pue-
de exacerbar el cuadro clínico del pacien-
te. Tras la mielografía, pueden presentarse 
convulsiones o deterioro neurológico, por 
lo que, tras una investigación de este tipo, 
siempre deberá controlarse al animal: man-
tener su cabeza elevada con respecto al res-
to del cuerpo y avisar de la posibilidad de 
convulsiones.

Cuando se realiza un mieloTAC en el mis-
mo tiempo anestésico que la mielografía, 
se potencian las ventajas del TAC al poder 
evaluar tanto las estructuras óseas como 
la columna medular que junto a la mielo-
grafía presentan una elevada sensibilidad 
y especificidad. Las mismas precauciones 
descritas en la mielografía son aplicables al 
mieloTAC.

Tratamiento
Las opciones de tratamiento son conser-

vadoras o quirúrgicas. Inicialmente, el trata-
miento debe basarse en el estricto reposo y en 
la administración de corticoesteroides como 
la prednisona/olona a dosis antiinflamato-
rias bajas durante por lo menos unas cuatro 
a seis semanas, con un retorno progresivo 
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al ejercicio físico y uso de antiinflamatorios 
en ciclos según su necesidad. También se 
ha descrito como tratamiento coadyuvante 
el uso de (L-Tiroxina) a dosis de tratamien-
to del hipotiroidismo con excelentes resul-
tados. Habitualmente, con este tratamiento 
puede mantenerse al perro con una buena 
función neurológica durante meses.

En los perros en que con el tratamiento 
médico no se controla el proceso, debe ins-
taurarse un tratamiento quirúrgico antes 
de que aparezcan lesiones más graves en 
la médula espinal. Las técnicas quirúrgicas 
descritas son la hemilaminectomía con de-
fenestración dorsal y, la más importante, la 
estabilización vertebral ventral con defenes-
tración. Los abordajes cervicales ventrales 
son más efectivos y generan menos compli-
caciones que los dorsales. Los animales en 
los cuales se sospecha o confirma múltiples 
lesiones cervicales no son candidatos a la 
cirugía.

Las posibilidades quirúrgicas propuestas 
para el tratamiento de la espondilomielopa-
tía cervical son numerosas y, según los auto-
res y la técnica, se ha descrito un porcentaje 
de éxito en torno al 70-90%. Existen dos ti-
pos de enfoque quirúrgico: la descompresión 
directa y la descompresión indirecta.

Descompresión directa

Slot (o corpectomía) ventral
De manera ideal, esta técnica está indi-

cada para compresiones ventrales simples 
y estáticas. Si la selección del candidato es 
correcta, el éxito quirúrgico, se encuentra 
alrededor del 72%.

Laminectomía dorsal
Esta técnica necesita un extenso aborda-

je, en particular cuando se realiza de ma-
nera múltiple, y supone una morbilidad de 
un 70% a corto plazo, con un difícil manejo 
posoperatorio las primeras dos a tres se-
manas debido al deterioro neurológico y al 
tamaño del paciente. El porcentaje de éxito 
oscila entre el 79-95%, con un 30% de recu-

rrencia. El tiempo medio de mejoría óptima 
se encuentra en torno a los cuatro meses 
posoperatorios.

Descompresión indirecta
A través del tiempo se han desarrollado 

diversas técnicas quirúrgicas para conse-
guir la tracción y estabilización vertebral. 
Las principales desventajas son el llamado 
efecto dominó y la interferencia con la RM 
para la evaluación posoperatoria en el caso 
de colocar implantes de acero quirúrgico.

Tornillos y/o agujas y polimetilmetacrilato (PMMA)
Muy útil en compresiones únicas ventra-

les y dinámicas. El éxito de la intervención 
es de un 73%.

Tapón (plug) de PMMA
Esta técnica está indicada para compre-

siones únicas o múltiples, en particular, 
aunque no exclusivamente ventrales, está-
ticas y dinámicas. La tasa de éxito de la téc-
nica original se sitúa en un 82%.

Placas de bloqueo
Hace poco descritas con las ventajas de la 

escasa migración de implantes y la utiliza-
ción de tornillos monocorticales y, por tanto, 
menor riesgo de invasión del canal vertebral, 
orificios foraminales o raíces medulares. La 
tasa de éxito ha sido catalogada en un 73% 
aunque los estudios son limitados.

Artroplastias
En la actualidad se encuentra en inves-

tigación en medicina humana y muy poco 
descrita en veterinaria.

Complicaciones
En cirugía de espondilomielopatía cervi-

cal, las complicaciones que se han descrito 
con mayor frecuencia, son: compromiso res-
piratorio, arritmias cardíacas, subluxación 
vertebral, hemorragia, malposición o migra-
ción de implantes y formación de seromas. 
La tasa media de complicaciones descrita se 
encuentra en torno al 15% con una mortali-
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dad media descrita del 3%.

Pronóstico
El pronóstico general del tratamiento 

quirúrgico asociado a patología discal en 
la espondilomielopatía cervical caudal es 
de un 80% de mejoría. Antiguos estudios 
describen una tasa del 50% de mejoría en 
cuanto al tratamiento médico. La espondi-
lomielopatía cervical es una enfermedad de 
progresión lenta y crónica. La enfermedad 
parece seguir progresando, aunque de ma-
nera controlada, de acuerdo con la modali-
dad de tratamiento.

Espondilosis deformante en perros
Es una condición degenerativa, no in-

flamatoria de la columna vertebral, que se 
caracteriza por la producción de espolones 
óseos en la parte inferior, los lados, y el área 
superior de las vértebras de la columna ver-
tebral. Estos espolones denominados “picos 
de loro”, son simplemente ocasionados por 
el crecimiento del hueso. Por lo general, cre-
cen en respuesta al envejecimiento o a una 
lesión espinal. Es más frecuente en perros 
que en gatos y afecta principalmente a pa-
cientes de edad avanzada. 

En perros, la espondilosis deformante se 
presenta con mayor frecuencia a lo largo de 
la columna vertebral, en la zona posterior 
del tórax, y en la parte superior de las vérte-
bras de la espalda baja. Los perros mayores 
de edad y de razas grandes se encuentran 
en mayor riesgo de desarrollar espondilosis 
deformante. Inestabilidades en la marcha, 
como cojeras, lesiones de rodilla o de cadera 
predisponen a sobrecargas o tensiones es-
pinales que favorecerán su aparición.

Etiología
Entre las causas más comunes se en-

cuentran: microtraumatismos repetidos, 
alteraciones en la marcha,  presión reite-
rada sobre las articulaciones vertebrales o 
sobrepeso (con el exceso de tensión sobre la 
columna vertebral que conlleva). Las zonas 
que presentan inestabilidad espinal son 

más propensas a sufrir espondilosis.

Signos y síntomas
Los pacientes suelen ser asintomáticos, el 

crecimiento del hueso se puede sentir al to-
car al perro antes de percibir cambios en su 
comportamiento a raíz del crecimiento. La 
fractura de espolones o puentes puede pro-
vocar dolor, rigidez, movimiento restringido 
y dolor. Los signos clínicos de esta enferme-
dad se reconocen con mayor frecuencia en 
perros de razas medianas y grandes, entre 
las que el pastor alemán ocupa el primer 
puesto, presentándose el doble de casos en 
machos que en hembras. El primer signo 
clínico es el dolor en el dorso, mostrando 
los perros reticencia a desarrollar ejercicios 
físicos. Más adelante puede observarse que, 
los perros manifiestan dolor al saltar, subir 
escaleras, o al levantarse desde una posi-
ción postrada o echada. La falta de deseo 
para saltar al coche es un signo típico. Tam-
bién puede haber dolor cuando se levanta 
su cola. Puede ser referida la claudicación 
de los miembros pélvicos, ya que no es nada 
raro que se produzca un intenso dolor por 
compresión del nervio ciático. A menudo la 
claudicación es unilateral y puede ser in-
termitente o continua. La cola puede pre-
sentarse flácida o ser llevada baja. Cuando 
la enfermedad avanza disminuye la propio-
cepción hecho que se ve manifestado por-
que el perro arrastra los dedos de las garras 
del miembro pélvico y hay ataxia. Puede 
presentarse incontinencia urinaria y fecal.

Diagnóstico
Es primordial realizar un examen ra-

diológico simple o de contraste de los dife-
rentes segmentos de la columna vertebral. 
También puede realizarse una resonancia 
magnética y tomografía axial computari-
zada. El resultado revelará la existencia de 
osteofitos (crecimientos óseos) en las vérte-
bras, normalmente en su porción ventral, 
o en casos más avanzados un puente óseo 
en el espacio entre ellas. Otras técnicas que 
pueden emplearse pueden ser la discografía 
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y la epidurografía, que consisten en inyec-
tar medios de contraste mediante una jerin-
guilla con aguja localmente.

Tratamiento
Los pacientes con espondilosis deforman-

te, por lo general, no muestran síntomas ex-
ternos anormales de crecimiento inicial de 
hueso. Debe realizarse un examen neuroló-
gico para descartar una patología de la co-
lumna que necesite cirugía. De lo contrario, 
si el crecimiento ha alcanzado el punto de 
dañar los nervios y el tejido, y el animal su-
fre dolor intenso, o si el veterinario se ha de-
cidido por una solución quirúrgica, el perro 
deberá ser hospitalizado. En circunstancias 
normales, cuando el daño al cuerpo es mí-
nimo, y el canino siente poco malestar y do-
lor, el padecimiento será tratado en forma 
ambulatoria, con reposo estricto y analgési-
cos recetados. Se administran medicamen-
tos para el dolor después de sus comidas. 
Para acelerar la recuperación y a partir de 
los cuatro días de la intervención se pueden 
utilizar abrigos térmicos o fajas de columna 
para perros (consultar al veterinario). 

Por lo general el tratamiento es conserva-
dor, y dependerá de los síntomas mostrados 
por el animal. Una combinación entre una 
terapia farmacológica adaptada, de ser ne-
cesaria, y un programa rehabilitador acom-
pañado de una nutrición óptima y control 
del peso mejorarán la calidad de vida de los 
pacientes y detendrán en gran medida el 
avance de la espondilosis.

Hiperóstosis esquelética difusa idiopática (HEDI)
Es una enfermedad sistémica que afecta 

al esqueleto axial y/o apendicular, carac-
terizada por la formación de nuevo hueso 
a lo largo de la columna vertebral debido 
a la proliferación de fibrocartílago seguido 
de osificación y calcificación endocondral 
dentro de los tejidos blandos del esquele-
to apendicular y axial, pudiendo afectar un 
área en lugar de estructuras anatómicas es-
pecíficas, ya que se desarrolla no sólo en en-
tesis (zona de inserción de los tendones, los 

ligamentos y las cápsulas articulares en el 
hueso, y corresponde tanto a la estructura 
que se inserta en el hueso como al hueso en 
el cual aquélla se inserta), sino también a 
lo largo de las superficies de los ligamentos, 
fibras cortas y en tejido conectivo, pudiendo 
llegar a producir la fusión ósea completa de 
los segmentos vertebrales consecutivos, así 
como osificación y calcificación ventral del 
ligamento longitudinal.

El hecho de que las alteraciones extraes-
pinales pueden ser más extensas que las le-
siones de la columna vertebral y existir sin 
anomalía vertebral, es responsable de la re-
ciente popularidad del término hiperóstosis 
esquelética difusa idiopática. Es bien cono-
cido que los perros y las personas con HEDI 
pueden presentar variedad en la distribu-
ción y localización de la lesión, por lo que ha 
dado lugar a una multitud de términos para 
referirse a este trastorno, surgiendo así la 
dificultad de definir y diagnosticar correcta-
mente la enfermedad.

Etiología
Los factores etiológicos todavía no son 

claros, pero se han sugerido varios factores 
como los metabólicos, endocrinos, genéticos 
y los factores ambientales para contribuir 
a su desarrollo. Aunque algunos autores 
como Morgan y Stavenborn tienen la hipó-
tesis de que la hiperóstosis esquelética difu-
sa idiopática puede ser secundaria a otros 
procesos patológicos tales como hipopara-
tiroidismo e hipercalcitonismo. También se 
ha asociado con la obesidad y la incidencia 
aumenta con el peso corporal.

La elevada prevalencia de una enferme-
dad específica en una cierta raza de perro 
y la ausencia de esta enfermedad en otras 
razas, sugiere un mecanismo genético. La 
alta prevalencia de hiperóstosis esqueléti-
ca difusa idiopática en la raza bóxer puede 
permitir su estudio en un modelo animal de 
la enfermedad espontánea. Con el conoci-
miento actual del genoma canino secuen-
ciado (bóxer), los futuros estudios podrían 
centrarse en la elucidación del gen o genes 
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implicados en la patogénesis de la patolo-
gía, mediante estudios de asociación con los 
polimorfismos de nucleótido único en alta 
densidad.

Signos y síntomas
En la hiperóstosis esquelética difusa 

idiopática, la participación del periostio 
inervado puede contribuir al dolor de la co-
lumna vertebral. La nueva formación ósea 
de forma masiva y extensiva en perros con 
esta patología, puede dislocar y comprimir 
los tejidos blandos circundantes, como los 
músculos lumbares ventrales, o los puen-
tes óseos de espondilosis, generando de 
esta manera, más dolor. La nueva forma-
ción de hueso contiguo puede dar lugar a 
pérdida de la flexibilidad de la columna y 
de la movilidad, en última instancia resul-
ta en una carga de presión más alta en los 
segmentos adyacentes. Esto puede dar lu-
gar a una acelerada degeneración del dis-
co intervertebral, es decir, enfermedad del 
segmento adyacente, tal como se encuentra 
en perros y seres humanos después de la 
fusión espinal. Las etapas de sintomato-
logía varían mucho, a menudo permanece 
asintomática, pero, en etapas tempranas, 
puede llevar a la aparición de una serie de 
signos leves como son: rigidez, cambios en 
la marcha, cojera, restricción del movimien-
to en el rango de la columna vertebral y do-
lor de espalda. No obstante, publicaciones 
recientes han informado sobre asociaciones 
clínicamente relevantes entre formaciones 
de hiperóstosis esquelética difusa idiopáti-
ca y signos clínicos, que deben tenerse en 
cuenta cuando se presenta un paciente con 
mielopatía toracolumbar.

En etapas avanzadas de hiperóstosis es-
quelética difusa idiopática, la anquilosis 
vertebral a múltiples niveles puede llevar a 
la compresión de la médula espinal o frac-
turas inestables de la columna vertebral 
incluso después de un trauma trivial. Ade-
más, los pacientes cuya patología está muy 
avanzada, pueden sufrir fracturas vertebra-
les incluso después de traumatismos leves. 

Incluso se puede presentar una neuropatía 
periférica por atrapamiento de un nervio.

Diagnóstico diferencial
Los diagnósticos diferenciales de hipe-

róstosis esquelética difusa idiopática, en-
tre otros, son espondilitis anquilosante de 
Marie-Strumpell, fluorosis, hipervitamino-
sis A, hepatozoonosis, miositis osificante, 
fibrodisplasia osificante, y condromatosis 
sinovial extra-articular y, en particular, la 
osteoartrosis vertebral y la espondilosis de-
formante. En el perro, estas dos últimas, 
pueden desarrollarse debido a la mayor 
movilidad de los segmentos adyacentes de 
la columna vertebral, debido a que menu-
do se encuentran asociados con el prolapso 
del disco intervertebral (véase Espondilosis 
deformante). En casos graves, la diferen-
ciación radiográfica con HEDI es difícil. De 
acuerdo con Morgan y Stavenborn la hipe-
rostosis esquelética difusa idiopática en los 
perros se parece mucho a la espondilosis 
deformante. La espondilosis se diagnostica 
si los signos radiológicos de formación de 
hueso nuevo se encuentran adyacentes a la 
región del rodete y se clasifican en tres eta-
pas (leve, moderada o grave). De esta ma-
nera, en la espondilosis, los osteofitos no 
afectan la superficie ventral completa del 
cuerpo vertebral de la manera típica como 
en hiperóstosis esquelética difusa idiopáti-
ca. Existe evidencia radiológica o clínica de 
que la enfermedad de disco intervertebral 
lumbosacro ha sido reportada en perros 
con hiperóstosis esquelética difusa idiopá-
tica. Aunque estos estudios no especifican 
focos o anomalías del conducto vertebral 
lumbosacro, favorecen la hipótesis de que 
la estenosis lumbosacra del canal vertebral 
en perros con HEDI podría ser más común 
de lo considerado anteriormente.
Diagnóstico

Si un animal tiene problemas motores, 
dolor de la columna vertebral, rigidez, pare-
sia, incontinencia urinaria y/o fecal, entre 
otros, para el diagnóstico hay que cumplir 
primero con el protocolo de exploración y 
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examen físico y neurológico, a fin de cono-
cer qué motoneurona está afectada, si la 
superior, la inferior, o ambas, y localizar la 
lesión y el dolor del animal. Puede ayudar-
nos a hacer uso del esquema de diagnóstico 
diferencial en animales con problemas de la 
columna vertebral según la localización de 
la lesión. Cuando se haya determinado el 
diagnóstico diferencial del animal, debemos 
estudiar qué enfermedad tiene. Cuando se 
sospecha de hiperóstosis esquelética difusa 
idiopática, el diagnóstico puede efectuarse 
mediante la radiografía, tomografía com-
putarizada o resonancia magnética. En la 
histología, hiperóstosis esquelética difusa 
idiopática puede distinguirse de la espondi-
losis por la ubicación (ligamento longitudi-
nal ventral) y el alcance de la formación de 
hueso nuevo.

Tratamiento
Los perros con rigidez y/o dolor de la 

columna vertebral lumbar caudal como re-
sultado de hiperostosis esquelética difusa 
idiopática, podrían beneficiarse de un tra-
tamiento conservador con AINE y pérdida 
de peso. La cirugía puede ser necesaria si 
el tratamiento conservador no proporciona 
alivio adecuado de los síntomas, o si los dé-
ficits neurológicos o fracturas vertebrales se 
encuentran presentes.

Síndrome de cauda equina
Se conoce con el nombre de cauda equi-

na a la parte final de la médula espinal: en 
la zona lumbar de la columna vertebral, la 
médula se estrecha y acaba en un grupo 
de nervios que tienen una forma parecida 
a una cola de caballo. Estos nervios envían 
y reciben mensajes de algunos órganos y de 
las extremidades posteriores. Puede hablar-
se de un síndrome de cauda equina, cuan-
do se produce la compresión de estas raíces 
nerviosas (cauda equina) de la parte final de 
la médula. Ocurre por el estrechamiento del 
conducto vertebral en la zona y aparece en 
perros de edad media y avanzada debido a 
cambios degenerativos.

Es muy frecuente en los perros de razas 
grandes, particularmente en los de raza 
pastor alemán. Aparece en perros de edad 
media y avanzada debido a cambios dege-
nerativos. Es rara en el gato. Este síndrome 
se puede apreciar en un gran intervalo de 
edades, pero los animales jóvenes de razas 
de trabajo, sometidos a entrenamientos in-
tensivos, por lo general, tienen una inciden-
cia muy alta.

Para ocasionar la compresión de la cauda 
equina o de las raíces nerviosas de la zona, 
puede combinarse un gran número de lesio-
nes: estenosis del canal vertebral; protru-
sión discal por degeneración Hansen tipo 
II en la articulación lumbosacra; espondi-
loartrosis osificante de la articulación lum-
bosacra; inestabilidad y mala alineación de 
la articulación lumbosacra; proliferación de 
tejidos blandos con afección de las cápsulas 
articulares de la articulación lumbosacra y 
de las estructuras ligamentosas; osteocon-
drosis del sacro.

Signos y síntomas
Los síntomas son compartidos con otras 

enfermedades: dolor al caminar, dificultad 
al levantarse, cojera de una o las dos patas 
que va y viene (dependiendo de la inflama-
ción/compresión), cola “muerta” (los perros 
con cauda equina no mueven la cola ni si-
quiera para saludar). Los perros afectados 
suelen sentir mucho dolor también al tacto, 
e incluso pueden llegar a automutilarse. En 
los casos más graves se puede llegar a un 
daño neurológico importante e incapacitan-
te: parálisis de los cuartos traseros.

Suelen ser síntomas que evolucionan en 
el tiempo. El propietario describe un pe-
rro que es reacio a levantarse, con cojeras 
intermitentes, etc. Si la lesión es grave se 
observa dolor en la zona lumbosacra y un 
fallo propioceptivo en las extremidades pos-
teriores, llegando a producir incontinencia 
urinaria/fecal. 

Diagnóstico
Como el cuadro sintomatológico es vago, 
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puede hacerse muy difícil el diagnóstico. 
Para ello se requiere realizar un examen 
físico y neurológico completo, que ayude a 
descartar otras enfermedades ortopédicas. 
La raza, la edad, la actividad junto con una 
historia clínica, pueden ser de gran ayu-
da. Las radiografías son muy imporantes, 
y aunque la proyección lateral es la más in-
teresante para el diagnóstico, siempre de-
berán realizarse dos proyecciones, lateral y 
ventrodorsal. Radiológicamente se observan 
lesiones artrósicas en la articulación L7-S1 
con pérdida del espacio intervertebral (en 
la posición ventro-dorsal se observa la L7 
incluso con una imagen de aplastamiento 
contra el sacro, y en la posición latero-late-
ral se observa un osteocito de unión entre 
la L7 y la S1).

La mielografía también tiene un gran inte-
rés para el diagnóstico de esta clase de afec-
ciones. Se prefiere la punción a nivel cervi-
cal, que evita el derrame de contraste hacia 
el espacio epidural en la zona que pretende 
estudiarse. Otra técnica que se utiliza es la 
epidurografía, que demuestra ocupaciones 
del espacio epidural o estenosis a este nivel. 
Las protrusiones discales de la articulación 
lumbosacra se pueden diagnosticar con fa-
cilidad por medio de esta técnica que, para 
la mayor parte de los radiólogos, debe ser la 
elegida. La técnica de discografía, aunque 
es utilizada con frecuencia, es muy difícil 
de ejecutar, y se corre el riesgo de agravar 
los síntomas debido al aumento de presión 
intradiscal que ocasiona.

Tratamiento
El mejor tratamiento para este problema 

degenerativo es la detección precoz. Es im-
portante la prevención del sobrepeso en el 
animal, porque éste agrava los síntomas de 
esta enfermedad.

Existen dos tipos de tratamientos para la 
cauda equina en perros: 

Tratamiento conservador
Si el proceso no se controla puede pen-

sarse en el tratamiento quirúrgico. Debe in-

dicarse el reposo absoluto durante cuatro 
semanas. Si la causa de la estenosis dege-
nerativa lumbosacra es infecciosa, se ad-
ministrarán antibióticos; si la causa es un 
tumor, el tratamiento requerirá quimiotera-
pia o paliativos; restricción del movimiento 
del perro: reposo parcial o total; alivio del 
dolor con antiinflamatorios, analgésicos y 
condroprotectores. Los antiinflamatorios de 
primera elección son el (AAS), el metamizol 
magnésico y el (naproxeno) a dosis de tera-
pia crónica. El uso de los corticoesteroides 
como la (prednisona/olona) o la (dexameta-
sona) deberá reservarse para los cuadros en 
los que predomina la compresión neurológi-
ca y no el dolor.

Tratamiento quirúrgico
En los casos más graves, una interven-

ción quirúrgica puede ser la solución. Du-
rante la operación el veterinario buscará la 
descompresión de las raíces nerviosas afec-
tadas y la estabilización de la fractura, her-
nia o luxación.

La terapia quirúrgica se basa en una la-
minectomía exploratoria de la articulación 
y una discoectomía con o sin foraminoto-
mía. Debe reservarse la terapia quirúrgi-
ca para los casos en los que no se puede 
controlar el proceso con antiinflamatorios. 
El abordaje se realiza en la línea media, 
abarcando desde la sexta vértebra lumbar 
hasta la tercera vértebra sacra. Se incide 
la piel, el tejido celular subcutáneo y las 
fascias hasta llegar a la zona dorsal de las 
apófisis espinosas. Posteriormente, uti-
lizando un desperiostizador se separa la 
muscular a juntos lados, retrayéndola late-
ralmente por medio de separadores de Gel-
pi y exponiendo las láminas de la séptima 
vértebra lumbar y del sacro. Si un animal 
joven se encuentra afectado de inestabili-
dad lumbosacra, a partir de este momento 
puede efectuarse una hemilaminectomía, 
respetando las apófisis espinosas, que más 
adelante serán atravesadas por agujas 
de Kirschner, se fijarán entre sí utilizan-
do cemento acrílico, lo cual servirá como 
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método de fijación de la inestabilidad. Si 
el animal es adulto, es preferible efectuar 
una laminectomía completa. Utilizando un 
alicate de huesos se retiran las apófisis es-
pinosas del sacro y de la séptima vértebra 
lumbar, se ubica la articulación dorsal y se 
incide el ligamento interarcual con un bis-
turí, lo que crea un espacio para introducir 
el laminótomo, con el cual se procederá a 
realizar la laminectomía. Si se encuentran 
afectadas las raíces nerviosas, puede rea-
lizarse una facetectomía, eliminando las 
carillas articulares. No obstante, esto sólo 

puede ejecutarse unilateralmente, debido 
a que la facetectomía bilateral desestabi-
liza por completo la articulación. Puede 
realizarse una foraminotomía, si el agujero 
de conjunción se encuentra afectado de os-
teofitos, y de esta manera se libera la com-
presión de la raíz nerviosa.
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TOXICOLOGÍA

El término toxicidad, se refiere a la can-
tidad de un tóxico que se necesita para pro-
vocar un efecto nocivo. Habitualmente, en 
los mamíferos, la toxicidad se expresa en 
miligramos del agente tóxico por kilogramo 
de peso corporal necesario para producir 
un efecto biológico dado. El término toxici-
dad se emplea más que el de agente tóxico. 
Es incorrecto hablar de la toxicidad del pa-
ratión para referirse a la presencia de un 
exceso de salivación. El exceso de salivación 
es un efecto tóxico del paratión, y el perro 
intoxicado con este fármaco sufre una toxi-
cosis por paratión. Es así como el término 
intoxicación o toxicosis se usa para descri-
bir la enfermedad que resulta de la exposi-
ción a un veneno o agente tóxico.

La toxicología es el estudio de los venenos 
y de sus efectos en los mecanismos fisioló-
gicos normales. Las toxinas que afectan a 
las especies domésticas más comunes son 
muy diversas. Los tipos de toxinas que se 
encuentran con frecuencia, incluyen: meta-
les, micotoxinas, intoxicantes relacionados 
con la alimentación, agentes farmacéuticos, 
pesticidas (insecticidas, herbicidas, gioto-
xinas), animales venenosos (serpientes, in-
sectos).

Para producir intoxicación, una sustan-
cia debe ser absorbida y entregada en el lu-
gar de acción a una concentración lo sufi-
ciente alta para como para ocasionar una 
respuesta fisiológica.

Debido a su reducción ruminal a nitri-
tos, los rumiantes son más sensibles que 
los monogástricos a la intoxicación por ni-
tratos. Por otro lado, es conocida la elevada 
sensibilidad de los ovinos a la intoxicación 
por cobre. Otro factor que debe tenerse en 
consideración es la edad. En toxicología es 
bien sabido que los animales más jóvenes, 

por sus comportamientos hiperactivo y cu-
rioso, suelen sufrir más los efectos nocivos 
de los xenobióticos. En este punto es con-
veniente resaltar la dotación enzimática, 
por lo general, menos desarrollada de los 
individuos jóvenes, lo que les impide pro-
tegerse de manera adecuada de los tóxicos 
(aunque en ciertos casos es a la inversa, y 
justamente esa falta de madurez los prote-
ge más eficazmente de ciertos metabolitos 
tóxicos). En el extremo contrario, los ani-
males de más edad suelen tener problemas 
en sus sistemas de defensa, principalmente 
en el hígado y los riñones, lo que los vuelve 
muy sensibles a gran cantidad de agentes 
tóxicos, al variar la capacidad metabólica 
del organismo.

Son muchos los factores que puede pre-
sentar un animal, como por ejemplo, el 
órgano principalmente afectado, la vía de 
exposición, la dosis recibida y las caracte-
rísticas del animal concreto que esté afec-
tado (edad, sexo, especie y raza, medio en 
que se desarrolla), entre otros; por tanto, 
los síntomas clínicos son variables.

No es posible tener en cuenta todas las 
toxicidades exactas de la variedad de tó-
xicos que afectan a los animales. Es más 
fácil recordar que algunos compuestos son 
altamente tóxicos, en tanto que otros tienen 
una toxicidad relativamente baja.

Metabolismo de los tóxicos
Existen algunos tóxicos que ocasionan la 

muerte por shock debido a la destrucción 
celular que producen (ácidos y álcalis fuer-
tes), sin embargo, hay otros que para poder 
realizar sus efectos deben ser conducidos al 
resto del organismo por medio de la circula-
ción. En condiciones naturales, las puertas 
de entrada más comunes son tres: la aérea, 
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la digestiva y la tegumentaria, pudiéndose 
agregar otras vías, como las parenterales, 
que por lo general, se deben a iatrogenia, 
como en las aplicaciones inyectables por 
cualquier vía. Debido a sus características 
anatómicas, las vías aéreas son excelentes 
puertas de entrada de los tóxicos, sobre 
todo en lo que hace referencia a líquidos y 
gases, que forman finas partículas en el me-
dio ambiente. Los informes más tradiciona-
les hacen referencia a los vapores de mercu-
rio, monóxido de carbono y los anestésicos 
volátiles. Debido a que desde el estómago 
hasta el intestino grueso existe una gran 
capacidad de absorción de muchas sustan-
cias (estricnina, cianuros, entre otros), la 
vía digestiva es la forma más frecuente de 
entrada de los tóxicos. En general, la piel 
no lesionada, no ofrece una canalización fa-
vorable para la entrada de los tóxicos; sin 
embargo, cuando éstos se han transporta-
do en sustancias oleosas o emulsificados, 
su absorción puede ser mayor. Usualmente, 
los polvos no son absorbidos por esta vía, 
salvo para el caso de los insecticidas clora-
dos, que pueden llegar a atravesar la piel 
intacta. Es necesario hacer notar que cuan-
do los animales presentan lesiones derma-
tológicas, esta barrera tegumentaria puede 
ser atravesada con mayor facilidad.

La absorción se realiza a través del tracto 
gastrointestinal, las glándulas mamarias, el 
útero, la piel, el tracto respiratorio, y la mu-
cosa orbital. 

Cuando los tóxicos son absorbidos por 
vía digestiva, llegan al hígado por medio de 
la circulación portal. Muchos de ellos atra-
viesan a este órgano sin sufrir modificacio-
nes, en tanto que otros son parcialmente 
modificados, para ser eliminados o ejercer 
efectos tóxicos más graves. Muchos de los 
tóxicos se depositan en los órganos en can-
tidades importantes, donde quedan acumu-
lados (Véase tabla 1).

Desintoxicación
La desintoxicación fisiológica puede efec-

tuarse mediante el aumento de las secre-
ciones digestivas por medio del vómito y la 
diarrea. Otra posibilidad de destoxicación 
fisiológica, se encuentra determinada por el 
almacenamiento en forma inactiva por me-
dio del tejido graso y óseo. La desintoxica-
ción bioquímica puede realizarse por cua-
tro vías metabólicas: oxidación, el proceso 
más común de desintoxicación y tiene lugar 
por medio de la hidroxilación, deaminación, 
dealquilación, entre otros; reducción, el 
segundo en importancia y el ejemplo más 
común es la transformación del hidrato de 
cloral a tricloroetanol; hidrólisis, un pro-
ceso más limitado que los anteriores y se 
presenta principalmente en los líquidos bio-
lógicos y no dentro de las células (plasma, 
orina); conjugación, se produce por el agre-
gado de moléculas biológicas comunes (glu-
cosa, sulfato o aminoácidos) sobre el tóxico 
actuante.

Tabla 1. Lugar de depósito de los distintos tóxicos

TÓXICO LUGARES DE DEPÓSITOS

Arsénico (intoxicación aguda) Hígado, riñón, estómago y orina.

Arsénico (intoxicación crónica) Pelos, hígado y orina.

Cianuros Contenido gástrico, hígado y sangre.

Plomo Hígado, riñón, sangre y orina.

Estricnina Contenido gástrico, hígado, orina.

Cobre Sangre, hígado.

Flúor Huesos (metacarpos, metatarsos).

Mercurio Contenido gástrico, hígado, riñón.
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Estados de severidad de los tóxicos
0: nula. No presenta síntomas ni signos 

vinculables a la intoxicación. 
1: leve. Presenta una sintomatología 

leve, transitoria, de resolución espontánea.
2: moderada. Presenta una sintomatolo-

gía marcada o persistente.
3: severa. Presenta una sintomatología 

severa o de riesgo vital.
4: fatal. Produce la muerte.

Eliminación
Los tóxicos se eliminan del organismo 

animal principalmente por las siguientes 
vías: urinaria, intestinal (biliar), pulmonar, 
tegumentaria y glándula mamaria. Cuan-
do pasa a una fase de solubilidad en agua 
mediante procesos de conjugación, la excre-
ción de un tóxico se hace cuantitativamente 
más importante.

La forma más común de eliminación es 
por la vía urinaria, lo que permite al ve-
terinario tomarlo como referencia para la 
detección química de los tóxicos. Los com-
puestos solubles en agua (polares), atravie-
san con dificultad la membrana celular y al 
mantenerse más tiempo circulando en plas-
ma, tienen la posibilidad de ser filtrados por 
los glomérulos y ser eliminados al exterior 
con la orina; es de resaltar que al ser po-
lares, prácticamente no presentan reabsor-
ción por el túbulo contorneado proximal ni 
el distal. Los tóxicos en el estado I también 
se filtran por el ovillo glomerular, pero de 
acuerdo con su estado de liposolubilidad 
tienen la facultad de reabsorberse a nivel 
tubular disminuyendo así su excreción uri-
naria. Gracias a su absorción, este meca-
nismo descrito permite al tóxico producir le-
siones tubulares de tan frecuente aparición 
en el animal intoxicado.

La segunda forma importante de elimi-
nación es la biliar. Este mecanismo, parece 
ser producido por una secreción activa del 
tóxico por medio de conjugados altamente 
polares (glucurónidos), llegando al tracto 
digestivo por medio del flujo biliar; una vez 
en el intestino, pueden sufrir dos caminos 

diferentes: eliminarse con las heces o vol-
viendo a recircular por medio del ciclo en-
terohepático.

La piel ha sido reconocida como un órga-
no capaz de eliminar tóxicos por medio de 
sus glándulas de secreción, siendo el arsé-
nico el más conocido a este respecto.

Por medio de la secreción láctea, muchos 
tóxicos pueden ser eliminados, siendo un 
parámetro a tener en cuenta ya que pue-
de dirigir determinada cantidad de tóxicos 
que podrían ser introducidos en el organis-
mo humano a través de su consumo, siendo 
clásico el ejemplo de los organoclorados por 
su alta especificidad con el contenido graso 
de la leche.

Debido a su poder corrosivo sobre los te-
jidos, algunos tóxicos producen su acción 
deletérea; otros producen interferencias en 
la membrana celular, pero una gran mayo-
ría actúa inhibiendo los procesos enzimáti-
cos de la célula viva interfiriendo su metabo-
lismo normal. Los ejemplos más clásicos de 
tóxicos con poder corrosivo se encuentran 
representados por el grupo de los metales 
pesados, ácidos y álcalis; dentro de los que 
alteran la membrana celular, el tetracloru-
ro de carbono es el que produce los efectos 
más característicos. Con respecto a los que 
interfieren modificando la acción enzimáti-
ca, se describen a los organofosforados, que 
bloquean en forma reversible o irreversible 
a la acetilcolinesterasa con producción de 
actividad colinérgica aumentada.

La eliminación o desaparición (debido 
a cambios metabólicos) de una sustancia 
química de un órgano u organismo se ex-
presa en términos de vida media (t½). Por 
lo general, la velocidad de eliminación de-
pende de la concentración del compuesto, 
las circunstancias en las cuales se elimina 
una fracción constante por unidad de tiem-
po (cinesis de primer orden); la velocidad de 
eliminación puede estar definida por una 
reacción metabólica, caso en el cual se eli-
mina una cantidad constante por unidad 
de tiempo (cinesis de orden cero). Diferen-
tes compartimientos corporales tienen tal 
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vez distintas tasas de eliminación. Tras una 
administración intravenosa, el que describe 
la eliminación es un sistema de dos com-
partimientos, que en un comienzo es rápida 
(a partir del componente central o plasmáti-
co) y, posteriormente, se torna más lenta (a 
partir del componente periférico, por ejem-
plo, riñón, grasa, hígado).

Tolerancia
Consiste en la capacidad que tiene un 

organismo para mostrar una respuesta me-
nor a una dosis específica de una sustancia 
química que la manifestada en una exposi-
ción previa; se refiere a una resistencia ad-
quirida, no innata.

Pruebas para evaluación de toxicidad
De manera permanente deben estarse 

evaluando los diferentes compuestos que 
entran a hacer parte del entorno del hom-
bre y las especies animales, es decir, nuevos 
fármacos, aditivos alimenticios, plaguici-
das, entre otros. Por ello, se hace necesario 
contar con pruebas que evaluen los niveles 
de seguridad y de riesgo toxicológico de esos 
nuevos principios.

Es posible que la dosis letal 50 (DL 50) 
sea una de las pruebas más utilizadas en 
toxicología, ya que permite averiguar la 
cantidad de principio activo requerida por 
unidad de peso animal para provocar la 
muerte al 50% de un grupo experimental. 
En algunas oportunidades se especificará la 
vía de entrada del tóxico investigado y si no 
hay ninguna aclaración adicional se asumi-
rá que ingresó por vía oral.

Aunque la DL50 es la prueba más re-
presentativa de las pruebas de toxicidad 
aguda, no obstante, es una determinación 
incompleta, debido a que no valora todos 
los efectos que se dan entre la ausencia de 
síntomas y la muerte de los animales. Otras 
pruebas que se realizan para estudios de to-
xicidad son las que tratan con fenómenos a 
mediano y largo plazo, es decir, las que eva-
luan los efectos por una exposición repeti-
da al tóxico o una retención prolongada del 

mismo por parte del organismo. Para estos 
estudios de toxicidad diferida se realizan 
evaluaciones por tres meses, seis meses y 
hasta por varios años, particularmente en 
estudios de toxicología ambiental o ecotoxi-
cología. La DL50 (90) es una prueba basa-
da en la administración de un agente tóxico 
durante 1/10 del ciclo de vida de un ani-
mal. La denominación 90 se da porque es 
el tiempo correspondiente aproximado en el 
caso de la rata de laboratorio. Para predecir 
la enfermedad o la muerte en un individuo 
se requieren otras expresiones de la dosis, 
como por ejemplo, dosis máxima no tóxica 
(DMNT), dosis máxima tolerada (DMT), do-
sis letal aproximada (DLA).

La tendencia actual en la experimenta-
ción toxicológica apunta al uso de las téc-
nicas in vitro. Como consecuencia de las 
campañas emprendidas por grupos de pro-
tección a animales de experimentación y de 
la búsqueda de nuevas y más económicas 
alternativas, en la actualidad se trabaja con 
estas metodologías.

Evolución de las intoxicaciones
Teniendo en cuenta la velocidad con que 

se desarrolla la intoxicación, éstas pueden 
clasificarse en sobreagudas, agudas, suba-
gudas y crónicas. En las formas sobreagu-
das, el proceso ocurre con mucha rapidez 
y, por tanto, son las más graves. Por lo ge-
neral, se deben a ingestión de gran canti-
dad de tóxico. La gran velocidad de desa-
rrollo hace que en la mayoría de los casos 
la terapia se torne ineficaz. El ejemplo más 
típico es el del envenenamiento con sales 
de cianuro. Los envenenamientos agudos 
cursan con sintomatología detectable y 
con posibilidad de tratamiento eficaz, pero 
conservan un pronóstico grave. Un ejem-
plo de esto lo puede constituir el mercu-
rio, cuyo tiempo de evolución puede llegar 
a siete días. Son las formas subagudas las 
que tienen un período de evolución entre 
dos y cuatro semanas y que muchas ve-
ces son muy difíciles de diferenciar de las 
formas agudas. El ejemplo de esta forma 
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es el talio, cuyo curso puede llegar a ser 
de tres a cuatro semanas. Finalmente, se 
encuentran las formas crónicas, cuya du-
ración puede oscilar meses o años; éstas se 
producen por absorción lenta y continua-
da de pequeñas cantidades de tóxico. Los 
ejemplos pueden ser los de fluorosis, plo-
mo y cobre. Las formas descritas están su-
jetas a modificaciones proporcionadas por 
la dosis, naturaleza física y química de los 
tóxicos, así como también por la respuesta 
propia de cada animal.

Factores que influyen en la toxicidad
Entre los factores químicos que influ-

yen en la toxicidad se incluyen tamaño de 
partícula, absorción, solubilidad, tasa de 
excreción, afinidad por los tejidos o líqui-
dos corporales y su interacción con otras 
sustancias. En los animales muy jóvenes, 
la capacidad de biotransformar es muy de-
ficiente, lo que los hace más sensibles a los 
agentes tóxicos. De igual forma, los anima-
les viejos o debilitados son más sensibles a 
las intoxicaciones que los animales desarro-
llados.

Es posible que la insuficiencia hepática 
o renal sea la que incremente la toxicidad 
debido a un metabolismo deficiente o a una 
lenta excreción de la sustancia; las gas-
tropatías y la obstrucción o el decremento 
del peristaltismo favorecen el aumento de 
la absorción de agentes tóxicos. Las alte-
raciones en el pH gastrointestinal pueden 
cambiar el pH de la sustancia química, e 
influir por ello en la velocidad de absor-
ción. Igualmente, afecta la toxicidad de al-
gunos compuestos la presencia o ausencia 
de alimento en el estómago. Además, debe 
tomarse en cuenta la dosis y duración de la 
exposición a un compuesto, así como su vía 
de entrada. La exposición puede ser aguda 
y masiva o pequeña, repetitiva y acumu-
lativa. De cualquier modo, en las dos si-
tuaciones puede generarse una toxicosis 
crónica o aguda. Las vías más comunes de 
entrada son la respiratoria, la alimentaria 
y la cutánea.

Tipos de agentes tóxicos
En el caso de mascotas, los mayores ca-

sos de intoxicación se presentan por roden-
ticidas (26%), chocolate (26%), fármacos 
(22%) y otros pesticidas (13%). Cambios 
realizados en los hábitos alimenticios indu-
cidos por los dueños de las mascotas pue-
den haber hecho que el chocolate entre a 
ser un componente importante a considerar 
como causa de intoxicación. Por su parte, 
entre los fármacos más citados como causa 
de intoxicación se encuentran analgésicos, 
antiinflamatorios no esteroidales y agentes 
psicotrópicos, sedantes y antisicóticos. En 
grandes animales, las intoxicaciones más 
frecuentes reportadas en este estudio se 
dan por plantas tóxicas, micotoxinas, plo-
mo, nitratos e insecticidas organofosforados

ENVENENAMIENTOS

Un veneno, es cualquier sustancia, que 
después de penetrar en el organismo del 
animal en una dosis suficiente, alterará la 
salud de éste e incluso puede llegar a pro-
ducirle la muerte. Sus efectos pueden va-
riar de acuerdo a la dosis empleada, pues 
la misma sustancia en pequeñas dosis pue-
de funcionar como medicamento y en dosis 
mayores puede ser un veneno mortal. Los 
venenos animales y vegetales tienen prin-
cipios activos como las bradiquininas, se-
rotonina, saponinas, histamina, tetrodoxi-
nas, fitotoxinas, etc., que pueden actuar de 
diferente manera entre un individuo y otro, 
pero sus reacciones pueden ocasionar des-
órdenes y patologías cuyas manifestacio-
nes van desde salpullido, prurito, ampollas, 
mareos o náuseas hasta el debilitamiento 
muscular, convulsiones, shock anafiláctico, 
alteraciones respiratorias, cardíacas, rena-
les y hepáticas que pueden desencadenar la 
muerte del individuo afectado.

Envenamiento por plantas
Una planta tóxica es todo material vege-

tal que al ser ingerido produce disturbios 
fisiológicos y/o químicos en el organismo 
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animal. Estos efectos pueden ser desde muy 
leves hasta ocasionar la muerte del animal. 
Los efectos sobre la ganancia de peso y la 
producción láctea, por ejemplo, también 
son frecuentes. La mayoría de los animales 
no consumen plantas tóxicas por impulso 
propio, salvo algunas excepciones. Entre 
algunas situaciones que pueden inducir al 
animal a consumirlas se encuentran: ina-
nición, animales bien alimentados que re-
ciban una ración apropiada y balanceada 
rara vez recurrirán a una planta tóxica para 
consumirla; potreros arados, hay que tener 
precaución al permitir el acceso a anima-
les en estas zonas ya que la labor del arado 
puede exponer raíces de plantas tóxicas; so-
brepastoreo, cuando se incrementa la carga 
animal sobre un terreno llevando a una me-
nor disponibilidad de alimento se crean las 
condiciones para que el animal tenga que 
recurrir a plantas tóxicas; restricción en el 
consumo de agua, algunos animales bajo 
esta condición buscan frutos jugosos para 
satisfacer sus requerimientos de agua y asi 
pueden exponerse a principios tóxicos pre-
sentes en estos frutos; desperdicios y ho-
jarascas de plantas tóxicas; curiosidad, al-
gunos animales sienten más curiosidad que 
otros y pueden consumir una planta nociva 
a pesar de que dispongan de suficiente ali-
mento de buena calidad; animales que se 
encuentran sometidos a extensas travesías 
consumen durante el trayecto malezas. Por 
lo general, esta práctica se da en bovinos 
tipo carne mantenidos en sistemas extensi-
vos de explotación.

Una planta tóxica puede contener uno o 
más principios tóxicos. Si se trata de varios 
compuestos, éstos pueden o no relacionar-
se químicamente. El principio tóxico pue-
de ubicarse en cualquier parte de la planta 
(raíz, tallo, hojas, tubérculos). La fase de de-
sarrollo de la planta también influye; es así 
como, el sorgo en crecimiento contiene prin-
cipios cianogénicos, mientras otras como la 
Crotalaria spectabilis concentran su prin-
cipio tóxico, monocrotalina, en la semilla 
cuando han alcanzado la madurez.

Es importante recalcar que las plantas 
contienen una gran diversidad de sustan-
cias que resultan tóxicas para los anima-
les, virtualmente para cada órgano, tejido 
o sistema, existe en algún lugar del mundo 
plantas con sustancias que actúan como 
inhibidores químicos o antagonistas.

Debe destacarse que las plantas tóxicas 
no presentan la misma peligrosidad en todo 
su ciclo vegetativo. Su toxicidad puede ser: 

1. Permanente: se manifiesta en cual-
quier momento del ciclo tanto vegeta-
tivo como reproductivo.

2. Temporal: la planta sólo es tóxica en 
un período de su crecimiento, es el 
caso del sorgo, que sólo produce pro-
blemas cuando es pequeño o está re-
brotando.

3. Circunstancial: plantas con eventual 
toxicidad, es el caso de algunos pas-
tos del género Cynodon (gramilla co-
mún, pasto estrella) que pueden ser 
nocivas cuando crecen en suelos con 
gran contenido de nitrógeno.

4. Parasitaria: cuando los pastos y gra-
nos forrajeros adquieren toxicidad al 
ser parasitados por hongos de diver-
sos géneros (Claviceps, Fusarium, en-
tre otros).

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico de las intoxicaciones por 

plantas, puede ser realizado por el veterina-
rio de campo que conoce las plantas tóxicas 
de su región y los cuadros clínico-patológi-
cos asociados a éstas. El mismo, se basa 
en los datos epidemiológicos, clínicos y pa-
tológicos, identificación botánica y análisis 
químicos de las plantas. La necropsia es 
fundamental para la confirmación o correc-
ción del diagnóstico, siendo muchas veces 
la única forma de llegar al diagnóstico co-
rrecto. Los signos clínicos que se observan 
en un animal enfermo, corroborados en la 
necropsia y colecta de material para estu-
dios posteriores, son una herramienta de 
diagnóstico imprescindible para el veterina-
rio que actúa en el diagnóstico de enferme-
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dades de rumiantes. El éxito del diagnóstico 
depende de la consulta al profesional ante 
la presencia de animales enfermos o muer-
tos. Resulta de gran ayuda para el médico 
veterinario y/o zootecnista, que el encarga-
do de los animales relate fehacientemente lo 
ocurrido, (síntomas observados, cambios de 
potreros, encierre prolongado, entre otros).

Entre algunas de las plantas que resul-
tan tóxicas para el ganado bovino, se en-
cuentran:

Sunchillo, yuyo sapo, clavel amarillo (Wedelia 
glauca); duraznillo negro (Cestrum parqui); abrojo 
grande (Xanthium cavanilliesii)

Estas tres plantas poseen el mismo prin-
cipio tóxico, por tanto, presentan el mismo 
cuadro clínico y lesiones semejantes. En 
general, los animales intoxicados aparecen 
muertos a las 24 horas y como signos clíni-
cos previos los animales pueden presentar 
una marcada agresividad. El cuadro tóxico 
es tan rápido que difícilmente puede inten-
tarse el tratamiento de los afectados. Aun-
que otros órganos pueden mostrar algún 
tipo de alteración la localización de la lesión 
principal se centra en el hígado dependien-

do su apariencia de la dosis ingerida. En 
animales donde pasa determinado tiempo 
entre el momento de la ingestión y la muer-
te, puede observarse un hígado pálido con 
aspecto graso y algunas zonas de puntilla-
do hemorrágico; en los casos en los que los 
animales mueren a las pocas horas de la 
ingestión el hígado se presenta oscuro muy 
cargado y hemorrágico. La necrosis hepáti-
ca se ve acompañada por edema en la vesí-
cula biliar, indicativo de la eliminación del 
tóxico por bilis y sangre libre en intestino 
delgado donde la mucosa no se ve alterada 
lo que podría explicarse por una hiperten-
sión portal debido a una obstrucción en la 
circulación intrahepática. Suele presentar-
se áreas de congestión en duodeno en la 
desembocadura del conducto biliar. En epi-
cardio y endocardio pueden observar pete-
quias y sufusiones. La explicación de la pre-
sencia de depresión en algunos animales y 
agresividad en otros, sería indicativa de una 
encefalopatía esperable ante el severo daño 
hepático (hiperamoniemia).

Cariaquito o verbena morada 
(Lantana camara L.)

Los animales más afectados son bovi-
nos, bubalinos, ovinos y cabras. Su toxici-
dad se debe, principalmente, a que contiene 
una sustancia de estructura química tipo 
triterpenoide (lantadeno A y B) con activi-
dad hepatotóxica. El lantadeno A produce 
hepatitis tóxica aguda, con obstrucción de 
las vías biliares, lo que impide la excreción 
al medio exterior de la filoeritrina (pigmento 
fotosensible) producido a partir de la cloro-
fila por los protozoos del tubo digestivo de 
los rumiantes.

Los triterpenos son sustancias hepato-
tóxicas, que producen alteraciones en los 
hepatocitos caracterizadas por citoplasma 
claro con aspecto granuloso y numerosas 
vacuolas. Muchos núcleos se presentan 
distendidos, con la cromatina localizada en 
la periferia. Las intoxicaciones se presentan 
principalmente en animales jóvenes que 
son transportados desde regiones donde la Clavel amarillo (Wedelia glauca).



1962 MANUAL DE VETERINARIA

misma no se encuentra o cuando son trans-
portadas las plantas a los campos como or-
namentales.

Entre los síntomas que presentan los 
animales se encuentran: intranquilidad, 
prurito generalizado, mucosas hiperémicas 
e ictéricas. El morro y los ollares se tornan 
resecos, agrietados o irritados, progresan 
hasta la necrosis con desprendimientos 
de las capas cutáneas superficiales. Igual-
mente, la piel se observa primero irritada 
con pérdida de la elasticidad, posterior-
mente aparece el edema, hay exudado se-
roso y se necrosa con desprendimiento de 
ésta, similar a las quemaduras con el fue-
go. Otros síntomas clínicos pueden incluir 
orina pardo rojiza, diarreas ocasionales, 
conjuntivitis, opacidad de la córnea y ce-
guera. Morfológicamente puede apreciarse 
distensión de la vesícula biliar, hepatitis 
tóxica aguda y hepatomegalia; epidermis 
necrótica, gastroenteritis hemorrágica, es-
plenitis, ictericia del tejido celular subcutá-
neo, grasa perirrenal, cardíaca y epiplones 
y linfoadenitis no generalizada. También se 
presentan lesiones degenerativas en los ri-
ñones.

La dosis para que se produzca una intoxi-
cación es de 20-40 g/kg de peso vivo. Con 
una dosis de 10 g/kg de peso vivo se pre-
senta signos leves de intoxicación. Cuando 
la planta se consume durante largo tiempo 
presenta un efecto acumulativo. Una dosis 
diaria de 2,5; 5 y 10 g/kg de peso vivo, re-
produce la intoxicación en 32, cinco y cua-
tro días, respectivamente.

Para el tratamiento deben separarse los 
animales del contacto directo con la planta 
que ocasiona la intoxicación; protegerlos de 
la exposición solar directa; suministrarles 
dietas basadas en heno y concentrados, así 
como otros suplementos, evitar el uso de fo-
rrajes verdes y pastoreo por algunos días; 
utilizar pomadas, sustancias antinflamato-
rias y antinfecciosas locales; emplear rege-
neradores hepáticos y mantener los anima-
les afectados en reposo.

Pira o bledo blanco (Amaranthus viridis L.)
Esta planta se le encuentra en terrenos 

baldíos, cultivados, potreros, jardines, en-
tre otros. Presenta taninos, triterpenos-es-
teroides, nitratos, nitrocompuestos, alifáti-
cos y saponinas. Los más representativos 
son los nitratos, esto caracteriza al género. 
También pueden presentar niveles tóxicos 
de oxalatos. Se producen intoxicaciones con 
nitratos y nitritos. El nivel de nitratos en 
la planta, depende del uso de fertilizantes, 
bajo pH del suelo, concentraciones deficien-
tes en el suelo de molibdeno, entre otros 
factores. La muerte del animal se produce 
por anorexia. Después de media a cuatro 
horas de haber ingerido la planta pueden 
presentarse elevadas concentraciones de 
nitratos. En un comienzo, pueden ocurrir 
micciones frecuentes, vómitos, diarreas y 
cólicos. Los signos más notorios son los de 
una insuficiencia respiratoria con disnea, 
cianosis, pulso débil y rápido, debilidad 
aparente. El ejercicio produce exacerbación 
de estos signos. Se observan temblores, co-

Pira o bledo blanco (Amaranthus viridis L.)
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lapso, coma y convulsiones crónicas en las 
fases finales de la intoxicación. La muerte 
suele ocurrir en el día o a las pocas horas 
de haber ingerido el tóxico. La intoxicación 
crónica con nitratos y nitritos, se caracte-
riza por anorexia, pérdida o pobre ganan-
cia de peso, disminución de la producción 
de leche, marcada debilidad, abortos, crías 
débiles o muertes. Para el tratamiento debe 
separarse a los animales enfermos de los 
sanos y observar clínicamente al resto del 
rebaño; eliminarse el alimento contaminado 
y que dio origen a la intoxicación. En este 
tipo de envenenamiento, es importante ad-
ministrar en forma endovenosa una solu-
ción de azul de metileno en solución salina 
isotónica al 1% peso volumen, a razón de 
8,8 mg/kg mc (bovinos, caprinos y ovinos). 
Estas dosis pueden ser repetidas con mu-
cho cuidado, si no se obtiene una respuesta 
satisfactoria dentro de los primeros 15 a 30 
minutos posteriores al tratamiento inicial.

Tártago o ricino (Ricinus communis L.)
En esta planta se encuentran algunos 

constituyentes químicos fundamentales: 
triterpenos, esteroides, alcaloides y toxoal-
búminas (ricina). Las toxoalbúminas, y en 
particular la ricina, tienen propiedades 
hemoglutinantes. Entre las especies más 
susceptibles a la intoxicación con este ve-
getal, se encuentran: los ovinos, bovinos y 
caprinos. 

El consumo de sus hojas y sus frutos 
provoca intoxicación en cuyo cuadro clínico 
predominan los signos neuromusculares. 
Las raíces también son tóxicas aunque su 
patología es principalmente irritante de la 
mucosa del tracto gastrointestinal. Entre 
los síntomas clínicos de esta intoxicación 
se incluyen: fiebre, temblores musculares, 
vómitos, dolor abdominal diarreas, convul-
siones, coma y, finalmente la muerte. Las 
lesiones anatomopatológicas se presentan 
como la inflamación de la mucosa del tracto 
gastrointestinal, enteritis y gastritis hemo-
rrágicas, y nódulos mesentéricos que, por lo 
general, se muestran edematosos.

Dependiendo de las condiciones climá-
ticas, la toxicidad de la planta es variable, 
resultando más tóxica durante los tiempos 
de sequía. La toxina no ocasiona un efecto 
acumulativo, por lo que el consumo de pe-
queñas dosis en repetidas oportunidades no 
genera grandes problemas. Las hojas secas 
pierden gran parte de su toxicidad. La apa-
rición de los signos clínicos es relativamen-
te rápida, pudiendo ver los signos clínicos 
entre tres y seis horas posconsumo. La evo-
lución de la intoxicación es aguda. En caso 
de que el animal sobreviva al período inicial 
de la intoxicación, los signos clínicos pue-
den mantenerse entre dos y 13 horas. En 
los casos fatales, la evolución de la enfer-
medad es de cuatro a 16 horas. En el caso 
de la intoxicación con frutos, los primeros 
signos clínicos aparecen entre una hora 45 
minutos, y cuatro horas y media. La evolu-
ción de los casos fatales no sobrepasan las 
ocho horas. Los principales signos clínicos 
de la intoxicación por consumo de hojas y 
frutos son netamente neuromusculares e 
idénticos. Los animales presentan una mar-
cada incoordinación, dificultad en los mo-
vimientos de marcha y temblores muscula-
res. También es posible observar salivación, 
movimientos masticatorios y eructación ex-
cesiva (en particular por consumo de hojas) 
con rápida progresión hacia la recupera-
ción o muerte. Conforme la enfermedad va 
progresando, los animales presentan una 
eructación excesiva, denotando tal vez una 
excesiva producción de gases. En los casos 
fatales, los animales presentan una fase de 
decúbito lateral con cese de la eructación y 
la presentación de un leve timpanismo. A 
aquellos animales que presentan síntomas 
de intoxicación, debe administrárseles la-
xantes, sedantes y un suero inmune para 
contrarrestar el alergeno producido por la 
planta, aunque no es fácil obtenerlo.

Cola caballo (Equisetum sp.)
La intoxicación con las especies de esta 

familia se caracteriza por manifestaciones 
nerviosas. Los animales más afectados son 
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equinos, bovinos y ovinos. El principio tó-
xico de la planta es la tiaminaza. Para que 
la intoxicación sea posible, la cola de ca-
ballo debe constituir al menos un 5% de 
la dieta del animal. Los síntomas clínicos 
se hacen evidentes cuando los animales 
son sometidos a esfuerzos o movimientos, 
donde los más afectados se muestran le-
tárgicos, se retrasan e incluso empiezan a 
presentar incoordinación (principalmente 
del tren posterior), dificultad para despla-
zarse y girar y paso inseguro. Los animales 
muy afectados pueden presentar decúbito 
con dificultad para incorporarse, posición 
de opistótono (cabeza hacia atrás) y con-
tracción musculares.

Rabo de gato o rabo de zorra
(Achyrantes aspera L.)

Esta planta se caracteriza por la presen-
cia de taninos, triterpenos/esteroides, alca-
loides y nitratos. Por tratarse de una planta 
que acumula nitratos, principalmente pro-
duce una intoxicación por nitratos y nitri-
tos y, dependiendo del consumo, ocasiona 
anorexia por la imposibilidad del trans-
porte de oxígeno, debido a la oxidación de 
la hemoglobina a metahemoglobina. En la 
intoxicación pueden observarse síntomas 
como incoordinaciones nerviosas, mucosas 
cianóticas, excesiva salivación, secreciones 
nasales, trastornos respiratorios, temblores 
musculares, rigidez muscular, en particular 
de los músculos intercostales y muerte por 
paro respiratorio. La intoxicación por nitra-
tos y nitritos es notable porque presenta 
sangre de color achocolatado oscuro y los 
tejidos se tiñen de este color. Debido al efec-
to vasodilatador del ion nitrito, los órganos 
internos pueden manifestar congestión. En 
la superficie de los órganos pueden presen-
tarse hemorragias petequiales y equimóti-
cas. Las membranas mucosas están cianó-
ticas. Para su tratamiento debe eliminarse 
el alimento contaminado que generó la in-
toxicación y separar a los animales enfer-
mos de los sanos. Administrar en forma en-
dovenosa una solución de azul de metileno 

en solución salina isotónica al 1% peso vo-
lumen, a razón de 8,8 mg/kg mc (bovinos, 
caprinos y ovinos). Estas dosis pueden ser 
repetidas con bastante cuidado, si no se ob-
tiene una respuesta satisfactoria dentro de 
los primeros 15 a 30 minutos posteriores al 
tratamiento inicial. Si el valor genético y es-
tratégico de los animales lo requiere, puede 
recurrirse a las transfusiones sanguíneas o 
instaurarse una terapia basándose en oxí-
geno. Entre otras medidas terapéuticas se 
encuentran: purgantes salinos para vaciar 
el tubo digestivo, aceites minerales para 
proteger la pared intestinal y la administra-
ción en un volumen desde 8 hasta 19 L de 
agua fría, con el fin de inhibir la conversión 
bacteriana de nitratos a nitritos.

Romerillo o mío mío (Baccharis coridifolia)
La intoxicación natural afecta principal-

mente al bovino y es menos frecuente en 
ovinos y equinos. Habitualmente, el animal 
que lo conoce no lo ingiere, pero las restric-
ciones de alimentación puede predisponer a 
que sea ingerido, al igual que cuando ingre-
san animales de otras zonas donde no está 
presente esta planta. Los terneros y corde-
ros lactantes se encuentran más predis-
puestos a intoxicarse cuando comienzan a 
consumir pasto por primera vez. La intoxi-
cación puede producir alta mortalidad des-
de un principio y se limita al potrero donde 
se halla la planta.

Debido a que toda la planta absorbe mi-
cotoxinas que son producidas por hongos 
saprófitos del género Myrothecium (roridium 
y verrucaria), que crece en relación simbió-
tica en el suelo de las proximidades de la 
misma, toda la planta es tóxica (flores, ho-
jas, tallos y raíces). Estas micotoxinas ac-
túan como cáustico y, durante la época de 
floración, presentan mayor concentración. 
Después que se corta la planta, la toxici-
dad puede mantenerse hasta por un año y 
medio.

En bovinos se han registrado muertes 
con dosis mínimas de 2 g/kg de peso vivo 
durante la época de brotación activa y de 
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0,25 a 0,50 g/kg de peso vivo durante la 
época de floración. Los ovinos son más re-
sistentes y, para desarrollar la intoxicación, 
requieren consumir casi el doble que los bo-
vinos.

Los síntomas de los bovinos que ingieren 
la planta pueden presentarse unas cuantas 
horas después de haberla ingerido (intoxi-
cación aguda o sobreaguda) y mueren den-
tro de las 24 horas posteriores al inicio de 
los síntomas. Puede observarse en los ani-
males falta de apetito (anorexia), hinchazón 
abdominal leve a moderada (timpanismo), 
hocico seco, corrimiento ocular seroso, ma-
terias fecales secas al principio y luego se 
observa diarrea, inestabilidad de los miem-
bros posteriores, temblores musculares, 
sed (polidipsia), babeo excesivo (salivación), 
inquietud que se manifiesta porque el ani-
mal se acuesta y se levanta repetidamente 
para luego pasar a un estado de depresión. 
Los ovinos presentan síntomas parecidos a 
los de los bovinos.

Cuando el animal fallece, el cadáver se 
hincha y puede observarse mucha espuma 
verde en la boca. La lesión más caracterís-
tica en rumiantes, es el efecto cáustico que 
se produce en el tubo digestivo, pudiéndose 
observar la desaparición de la mucosa ru-

minal, como consecuencia de la gran con-
gestión y edema que sufre todo el tracto 
gastrointestinal (rumen, retículo, abomaso 
y duodeno).

La intoxicación puede diagnosticarse ba-
sándose en los signos clínicos, las lesiones y 
por el hallazgo de plantas que han sido cor-
tadas por los animales o restos de la planta 
que fue consumida y hallada en el rumen 
de animales muertos (necropsia) y, en par-
ticular, por los datos epidemiológicos.

Para este tipo de intoxicación no hay un 
tratamiento específico. Habitualmente, el 
tratamiento es sintomático. Deben adminis-
trarse adsorbentes y protectores de mucosa 
digestiva y eliminar el tóxico no absorbido 
con sulfato de magnesio y el absorbido, con 
diuréticos. El carbón activado a altas dosis 
(30-50 gramos vía oral) se utiliza como ab-
sorbente en intoxicaciones y a dosis bajas, 
5-10 g en 100 ml de agua, se emplea como 
antidiarreico. Por lo general, para eliminar 
el tóxico no absorbido del tubo digestivo se 
aconseja proporcionar al animal laxantes 
salinos. Los más utilizados son: sulfato de 
magnesio (250 mg/kg), leche de magnesia 
(0,5 ml/kg) y sulfato sódico (200 mg/kg). 

Romerillo americano 
(Helenium quadridentatum Labill)

La presencia de lactosas sesquiterpé-
nicas le confiere potencialidad tóxica a la 
planta, al generar en primera instancia es-
tornudos y alergia por contacto, este tipo 
de compuesto se describe como altamente 
hepatotóxico, en la que existe una corre-
lación proporcional estructura-actividad 
toxicológica. En rumiantes, la intoxicación 
presenta: sialorrea, inapetencia, irritación y 
secreción nasal, trastornos neuromuscula-
res con incoordinación nerviosa, deshidra-
tación a causa de una abundante diarrea 
verdosa, erizamiento del pelo, timpanismo. 
Desde el punto de vista terapéutico, no se 
han aplicado tratamientos específicos, ni 
existen antídotos al respecto. Si se produ-
cen intoxicaciones, deben separarse los 
animales afectados, eliminarse el alimento Romerillo o mío mío (Baccharis coridifolia).
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que dio origen a la intoxicación y aplicar 
tratamientos sintomáticos y recuperativos. 
Los animales deben mantenerse en reposo 
y tranquilos.

Pasto miel (Paspalum dilatatum)
Gramínea de campo natural, con buen 

valor forrajero, y que cubre un bache de 
oferta forrajera que se presenta en verano. 
Durante el período de floración los ovarios 
son invadidos por un hongo, Claviceps pas-
pali el cual crece formando un escleroto de 
aproximadamente 2 mm de diámetro que 
reemplaza la semilla. El desarrollo del es-
cleroto presenta una fase en la que produce 
una sustancia semejante a la miel, que atrae 
a los insectos y garantiza su diseminación 
actuando éstos como vectores. El consumo 
de estos esclerotos, en donde se encuen-
tran los principios tóxicos (ácido lisérgico, 
paspalina, etc.), trae aparejado manifes-
taciones clínicas en el animal tales como 
temblores incoordinación, movimientos con 
miembros rígidos y caídas, los animales no 
muestran síntomas mientras no son movi-
lizados, allí se manifiesta la sintomatología 
nerviosa que desaparece cuando el animal 
se tranquiliza; raramente es mortal.

Más de 700 plantas de interior/exterior 
contienen sustancias tóxicas que pueden 
hacer daño a pequeños animales como pe-
rros y gatos. Si estas plantas se ingieren, los 
signos de intoxicación pueden ser de leve a 
grave, a veces incluso causando la muerte. 
Entre las más corrientes se encuentran:

Lirio del valle (Convullaria majalis)
Esta planta contiene saponinas de efec-

tos gastrointestinales y glucósidos cardiotó-
xicos. Sin embargo, ambos tipos de tóxicos 
son poco absorbidos desde el tracto intes-
tinal, por lo que la planta no representa 
un riesgo toxicológico de importancia. Las 
mascotas pueden presentar los siguientes 
síntomas: náusea, vómito, diarrea, cólico y 
tenesmo, seguidos horas después por sig-
nos cardiovasculares (hipotensión, bradi-
cardia, bloqueos aurículo-ventriculares de 

I-III grado, asistolia). Otros signos como 
depresión, fatiga, confusión, hiperkalemia, 
hiperhidrosis, temblores, también pueden 
presentarse. La sintomatolgía se presenta 
pasadas unas cinco a 24 horas después de 
haberla ingerido y la muerte puede ocurrir 
entre 10 horas y cuatro días.

Marihuana (Cannabis sativa)
La resina de esta planta es rica en sus-

tancias sicoactivas (canabinoides); se con-
sidera al delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) 
como el principal y más potente canabinoi-
de. Por lo general, los perros y los gatos re-
chazan el consumo de marihuana. Los ca-
nabinoides son altamente lipofílicos y sus 
metabolitos se fijan con rapidez en órganos 
ricos en lípidos, como el cerebro. Se cree 
que el THC actúa sobre un receptor cere-
bral selectivo para canabinoides, de lo que 
derivan los efectos sobre el sistema nervioso 
central que ocasiona este tóxico. Después 
de que los perros la ingieren los efectos sue-
len presentarse entre media y hora y media 
después de la ingestión y su duración pue-
de alcanzar las 72 horas. Aproximadamen-
te sólo un tercio de los pacientes presenta 
síntomas digestivos (vómito, diarrea, tialis-
mo); en la mayoría de los casos se presen-
tan ojos vidriosos, midriasis, ataxia severa, 
depresión o alternancia de depresión y exci-
tación, desorientación, somnolencia, bradi-
cardia, temblor, hipotermia. El tratamiento 
de esta intoxicación es exclusivamente sin-
tomático. Algunos estudios realizados indi-
can que entre el 95 y el 97% de los casos de 
intoxicación se presenta en perros.

Lirio (Lilium spp.)
Los lirios (así como las especies de gladio-

los, otro miembro de la familia del lirio) son 
tóxicos para todos los animales, incluyendo 
perros, gatos y ganado. El género Lilium con-
tiene numerosas especies y variedades. Los 
científicos han aislado un número de com-
puestos tóxicos, y entre los más notables se 
encuentran irisina, terpenoides y quininas. 
Estos compuestos tóxicos se producen en 
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concentraciones más elevadas en el rizoma 
y los bulbos, pero también se encuentran 
en las hojas. La ingestión de cualquier par-
te de esta planta puede ocasionar insufi-
ciencia renal completa en 36 a 72 horas. El 
consumo de irisina (el principal agente tóxi-
co de la planta) puede causar síntomas los 
cuales aparecen un par de horas después 
de ingerida, y consisten en un aumento de 
la salivación, diarrea, letargo, inapetencia, 
vómitos, úlceras y hemorragia del estómago 
e intestino delgado. Los gatos son especial-
mente sensibles a la intoxicación por lirios, 
así que hay tener mucho cuidado de mante-
nerlos fuera de su alcance, ya que en ellos 
se produce una insuficiencia renal aguda. 
En perros que han consumido cantidades 
significativas de la planta únicamente se 
han observado problemas gastrointestina-
les menores, que no significan riesgo para 
la vida. La gravedad de los síntomas depen-
de de la cantidad, y la parte de la planta que 
consuman. Los animales que han ingerido 
lirio se deben hacer a regurgitar, tratar con 
carbón activado para reducir la absorción 
de estas toxinas. De ser necesario, pueden 
utilizarse medicamentos para reducir las 
náuseas y vómitos y tratar las úlceras. Por 
fortuna, la toxicidad del lirio se considera 
de leve a moderada y de corta duración.

Sábila o aloe vera (familia Liliaceae)
Aunque el aloe vera tiene muchas pro-

piedades y beneficios para perros y gatos, 
puede llegar a ser tóxico si no son aplica-
das las dosis apropiadas y recomendadas 
por el veterinario; no es una planta mortal. 
Por lo general, la ingestión de aloe por una 
mascota no se considera de gravedad y los 
síntomas suelen limitarse a trastornos gas-
trointestinales de leves a severos (vómitos, 
diarrea), un cambio en el color de la orina y 
temblores. Pero por todo lo anterior, se con-
sidera que el aloe vera es tóxico para perros 
y gatos. En caso que el animal ingiera acci-
dentalmente la planta (la parte tóxica de la 
planta es la hoja), es importante observar los 
síntomas, que variarán en función de facto-

res como el tamaño del animal o la cantidad 
de planta consumida. Si se observa derma-
titis de contacto, debe procederse a limpiar 
bien el área con agua. Si el problema per-
siste es conveniente consultar con el veteri-
nario. Si se producen vómitos y diarreas, es 
importante darle al animal muchos líquidos 
para evitar una posible deshidratación. Si 
la mascota está severamente deshidratada 
puede requerirse terapia con fluidos intra-
venosos. Existen medicamentos específicos 
para mascotas que les ayudarán a aliviar 
el malestar gastrointestinal y la diarrea, así 
como la irritación gastrointestinal e intesti-
nal. En los gatos, por lo general, los sínto-
mas comienzan a aparecer a las seis o 12 
horas de haber comido la planta.

Hiedra (Hedera Helix)
La parte tóxica de esta planta son las 

hojas y los frutos. Contiene como princi-
pio activo a la hederagenina o hederían 
(saponina). Produce salivación, vómitos, 
irritación gastrointestinal, picazón severo, 
irritación de los ojos, dificultad para tra-
gar y respirar en los casos más severos, 
mucha ansiedad, náuseas, dolor de abdo-
men y diarrea. El animal puede entrar en 
coma en uno o dos días. Si el animal entra 
en contacto cutáneo directo con la planta, 
provoca dermatitis con irritaciones, erup-
ciones cutáneas, ampollas y úlceras. La in-

Sábila o aloe vera.
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toxicación con hiedra es una emergencia 
veterinaria y puede requerir internación. 
Aunque algunas aves silvestres han desa-
rrollado inmunidad a su veneno, resulta 
una hierba completamente tóxica para los 
perros. Una vez que consumen cierta can-
tidad de hiedra ellos están expuestos a un 
paro de su sistema cardíaco.

Hortensia (Hydrangea macrophylla)
Las partes venenosas de esta planta son 

las hojas y sus retoños. Se ha descrito pre-
sencia de un glucósido cianogénico (hidran-
gina) y de saponinas, aceites y resinas. La 
intoxicación por hortensia se describe con 
poca frecuencia. Tras la ingestión de las ho-
jas o las flores los síntomas son: trastornos 
gastrointestinales con diarreas, cianosis 
(color mucosa), convulsiones, vómitos, tem-
blores, dolor abdominal, flacidez muscular, 
letargo, malestar general, falta de coordina-
ción y en ocasiones el coma, son los daños 
menores a que estarán expuestos los ani-
males.

Filodendro (Philodendron spp.)
Existen varias especies que pertenecen 

al género Philodendron, siendo todas y en 
todas sus partes, tóxicas. Los síntomas des-
pués de masticar el filodendro son inmedia-
tos: ardor bucal, dolor agudo, salivación 

excesiva y edema o hinchazón de lengua y 
faringe con dificultad para respirar. Si lle-
ga a producirse su ingestión, los síntomas 
pueden agravarse con edema de esófago, 
estómago e intestinos, vómitos, asfixia y en 
casos extremos, muerte del afectado. Tras 
la ingestión del filodendro, los gatos presen-
tan un cuadro clínico bastante preocupante 
con trastornos renales, agresividad, convul-
siones y en algunas ocasiones encefalitis o 
inflamación del encéfalo con debilidad mus-
cular y parálisis.

Poinsetia o flor de pascua 
(Euphorbia pulcherrima)

Todas las partes de la planta son tóxicas, 
en especial el látex que circula por su inte-
rior. La poinsetia o flor de pascua posee un 
látex de aspecto lechoso que incluye gran 
cantidad de sustancias químicas nocivas 
para perros y gatos. El contacto directo con 
el látex de la planta puede provocar derma-
titis con irritaciones, prurito o picor, ede-
ma e incluso aparición de vesículas o am-
pollas. Tras su ingestión los síntomas son: 
trastornos gastrointestinales con vómitos, 
diarreas, dolor abdominal, irritación de las 
mucosas y salivación abundante. El con-
tacto directo del látex de la planta con los 
ojos de la víctima puede provocar trastor-
nos oculares más o menos graves de acuer-
do con la dosis.

Rododendro (Rhododendron ferrugineum)
Las flores y hojas del Rhododendron las 

dos partes más tóxicas de la planta. Des-
pués de ingerir pequeñas dosis el animal 
puede padecer falta de coordinación con 
efectos alucinógenos. Tras una abundante 
ingestión de rododendro los síntomas que 
se presentan son: alteraciones del sistema 
nervioso central con falta de coordinación, 
decaimiento y debilidad muscular; ardor 
bucal con salivación excesiva y dificultad 
para deglutir; trastornos gastrointestinales 
con vómitos, diarreas y dolor abdominal; al-
teraciones cardíacas con disnea o dificultad 
para respirar, hipotensión y bradicardia o 

Hortensia (Hydrangea macrophylla).
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disminución de la frecuencia cardíaca; con-
vulsiones; coma y muerte por asfixia o pa-
rada respiratoria.

Todos los rododendros contienen una 
toxina denominada grayanotoxina en el po-
len y el néctar, por lo que la miel derivada 
de estas plantas es muy venenosa. El res-
to de la planta también es venenosa para 
los caballos, en especial las hojas, algunos 
animales mueren pocas horas después de 
ingerir la planta aunque tienden a evitarla 
si disponen de un buen forraje. 

Potos o photus (Epipremnum aureum/
Rhaphidophora)

Por su riqueza en oxalatos, cuando es in-
gerida resulta una planta tóxica, pudiendo 
ocasionar sensaciones muy desagradables 
en la boca. Esta planta es tóxica para pe-
rros y gatos.

Los síntomas se atribuyen a la presen-
cia de cristales de oxalato de calcio en las 
hojas de las plantas o bien podrían conte-
ner una proteína que genere liberación de 
histamina. Por lo general, la intoxicación 
se produce en cachorros que mastican las 
hojas produciendo gran irritación en la mu-
cosa bucal. Los signos por liberación de his-
tamina son alarmantes y se convierten en 
urgencia. Sólo el masticarla puede provocar 
irritaciones varias, tanto en el paladar, la 
lengua, etc., como en todas aquellas zonas 
donde llegue a establecer contacto. Los sín-
tomas tras la ingestión de la planta son: 
graves trastornos del aparato digestivo, pro-
duciendo fuertes y frecuentes vómitos. Se 
inflama la mucosa bucal y faringe. Los ani-
males salivan mucho, sufren una irritación 
dolorosa y edema en la boca y garganta. El 
signo alarmante es el engrosamiento de la 
mucosa faríngea y de las cuerdas vocales 
que puede producir dificultad para respirar. 
También puede presentarse agitación, tem-
blores, opistótono y convulsiones. Es tóxica 
para los riñones. La evolución es favorable 
si sólo se presentan síntomas locales; si hay 
síntomas generales la mortalidad puede ser 
elevada.

El tratamiento es sintomático y consiste 
en lavar las mucosas con abundante agua; 
lavar los ojos con colirio anestésico; si fue 
por ingestión, lavado gástrico, adsorbentes 
(carbón activado) y gastrointestinales, y te-
rapia con antihistamínicos. Los síntomas 
remiten más o menos a las cinco horas de 
haber iniciado el tratamiento.

Intoxicación por algas verdeazuladas
Algas verdeazuladas es el nombre que re-

ciben los miembros de un filo que compren-
de organismos unicelulares fotosintéticos 
que carecen de núcleo definido u otras es-
tructuras celulares especializadas. También 
son conocidas como cianófitos, cianobacte-
rias o bacterias verdeazuladas. Éstas con-
tienen microorganismos mortales llamados 
cianobacterias, que son organismos micros-
cópicos que se encuentran en lagos de agua 
dulce, arroyos, estanques (incluyendo a los 
estanques en el patio trasero) y ecosistemas 
de agua salobre (salados). Las algas verde-
sazuladas abundan cuando predominan 
determinadas condiciones ambientales, ta-
les como clima cálido, ausencia de vientos, 
aguas poco profundas, duras, alcalinas y 
ricas en fosfatos, compuestos nitrogenados, 
carbonatos y materia orgánica. Una vez for-
madas, pueden acumularse sobre la orilla 
por acción del viento, aumentando así su 
concentración local. Debido a que las algas 
se encuentran flotando, las alfombras grue-
sas concentradas pueden ser transportadas 
por el viento cerca de la costa, por lo que 
este veneno potencialmente mortal de fácil 
acceso para el ganado, los animales domés-
ticos y las personas.

La mayoría de los brotes azules y verdes 
de algas no producen toxinas peligrosas, 
pero, infortunadamente, algunos tipos de 
algas verdeazules pueden producir toxinas, 
en específico las microcistinas y las aflato-
xinas, que son tóxicas para los mamíferos 
de dos patas y de cuatro patas por igual. 
Es imposible distinguir visiblemente las al-
gas peligrosas a partir de algas benignas sin 
las pruebas adecuadas. Nadar o beber del 
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agua que ha sido contaminada con algas 
verdeazules que pueden dar lugar a una in-
toxicación grave, aguda. Incluso las exposi-
ciones pequeñas, tan pequeñas como unos 
pocos bocados de algas de agua contami-
nada, lo que potencialmente puede causar 
envenenamiento mortal.

Las especies afectadas son perros, vacas, 
cerdos y aves acuáticas.

Etiología
Las cianobacterias, realmente no son al-

gas pero lo parecen y su nombre se debe 
tanto a la presencia de pigmentos clorofí-
licos que le confieren ese tono característi-
co como a su similitud con la morfología y 
el funcionamiento de las algas. Aunque no 
todas las floraciones cianobacteriales son 
tóxicas sí hay que tener mucho cuidado 
debido a que algunas son muy peligrosas 
para los perros, incluso pueden llegar a ser 
mortales). En perros, los riesgos dependen 
de la clase de toxina, de la cantidad consu-
mida, del tiempo de exposición a la toxina y 
del tamaño del animal. Los efectos pueden 
presentarse inmediatamente después de 
exposiciones repetidas, en las primeras 24 
horas o los días siguientes. Los perros más 
pequeños, de menos de 18 kg, tienen riesgo 
más alto para la misma concentración de 
toxinas.

Las cianobacterias producen tóxicos po-
tentes, pero también sintetizan compuestos 
bioactivos útiles, incluyendo sustancias an-
titumorales, antivirales, anticancerígenas, 
antibióticas, antifúngicas, protectoras de la 
radiación ultravioleta e inhibidores especí-
ficos de ciertas enzimas. Las toxinas de las 
cianobacterias se agrupan en dos grupos: 
neurotoxinas y hepatotoxinas. La acción de 
las neurotoxinas es rápida, a los pocos mi-
nutos de la exposición ocasionan la muerte 
por paro respiratorio. La mayoría han sido 
identificadas como alcaloides o compuestos 
órganos fosforados neurotóxicos. Las he-
patotoxinas producen el tipo más común 
de intoxicación relacionado con las ciano-
bacterias; éstas son más lentas, causan la 

muerte en horas o a los pocos días. Entre 
las especies que se identifican como pro-
ductoras se encuentran los géneros Micro-
cystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, 
Nostoc y Cylindrospermopsis. Las hepato-
toxinas llegan a los hepatocitos por medio 
de los receptores de los ácidos biliares y 
generan una retracción de los hepatocitos 
y una pérdida de contacto entre ellos y las 
células que forman los capilares sinusoides. 
El hígado pierde su estructura y desarrolla 
graves lesiones internas. La pérdida de con-
tacto entre las células causa espacios inter-
nos (vacuolización) que producen la afluen-
cia de sangre capilar, lo que ocasiona un 
edema hepático (hepatomegalia), que puede 
observarse con facilidad en la necropsia, 
acompañado de la anastomosis de los vasos 
sanguíneos, observable al trasluz en los hí-
gados afectados. 

Entre las algas que más se conocen por 
producir toxicidad se encuentran Microcis-
tis aeruginosa y Anabaena flos acuae. Si se 
sospecha una intoxicación por algas es im-
portante obtener material de inmediato, el 
cual si no puede examinarse, deberár guar-
darse en el refrigerador y si el tiempo trans-
currido es más de 24 horas deberá preser-
varse con 3-5% de formol.

Signos y síntomas
Los síntomas dependen de la toxina que 

se encuentre involucrada. Las toxinas que 
atacan al hígado producen elevados niveles 
de enzimas hepáticas, bajos niveles de azú-
car en la sangre, baja cantidad de proteínas, 
y en ocasiones, una coagulación anormal. 
Estas toxinas podrían producir un daño o 
falla hepática, por lo que, sería necesario 
hacer un tratamiento agresivo inmediato 
para salvar al animal.

La mayoría de los casos aparecen con ra-
pidez dentro de los 15 a 45 minutos des-
pués de la ingestión del agua, la muerte se 
presenta dentro de las 24 horas después de 
la ingestión. Exponerse a otro tipo de toxi-
na que se encuentra presente en las algas 
verde-azuladas, las anatoxinas, produce 
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síntomas en el sistema nervioso, y también 
podría causar la muerte en cuestión de mi-
nutos, a causa de una parálisis respiratoria.

Con las algas verdeazules, que producen 
microcistinas, los síntomas incluyen: dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, postración, 
inapetencia, heces negras alquitranadas, 
debilidad, letargo, encías pálidas, icteri-
cia (color amarillo) en las encías, shock y 
muerte.

Con las algas verdeazules, que producen 
las aflatoxinas, los síntomas incluyen: ex-
cesivo babeo, excesivo (los ojos) desgarro, 
temblores musculares, rigidez muscular, 
incapacidad para caminar, dificultad para 
respirar, encías de color azul (cianosis), 
muerte.

Cuando los animales no mueren, se pre-
senta ictericia, sangre en materia fecal y 
signos de fotosensibilización. La fotosensi-
bilización es ocasionada por la presencia 
de un pigmento fotodinámico, la filoeritri-
na, cuya excreción se retarda cuando existe 
lesión hepática. La toxicidad también cesa 
rápidamente ya que un cambio en el clima 
produce rápida descomposición de las algas 
finalizando con la toxicidad.

Transmisión
Las intoxicaciones directas de animales 

a partir de cianobacterias puede ocurrir por 
dos vías de exposición: a través del consu-
mo de células cianobacterianas desde el 
agua, o indirectamente a través del consu-
mo de otros animales que han acumulado 
las cianotoxinas a partir de su ingestión.

Necropsia
Las principales lesiones se circunscriben 

al tracto gastrointestinal, que presenta he-
morragia y en hígado hay necrosis centro-
lobulillar hemorrágica, en riñón puede ob-
servarse nefritis tubular tóxica, edema en 
la pared de la vesícula biliar y primera por-
ción del intestino delgado ya que el tóxico 
se elimina por bilis. La identificación de los 
organismos causantes de blooms tóxicos, es 
con frecuencia el mejor modo de monitorear 

una zona susceptible de sufrir dichas proli-
feraciones. Los estudios en este campo, han 
estado orientados a la identificación de las 
especies por microscopía, apoyados con la 
valoración de la toxicidad mediante bioen-
sayos. Estos métodos son bastante intensi-
vos y lentos, por lo que se están dedicando 
muchos esfuerzos en el desarrollo de meto-
dologías automatizadas.

Diagnóstico
Está basado fundamentalmente en la 

historia (contacto reciente con una prolife-
ración de algas), los síntomas de envenena-
miento y en los hallazgos encontrados en la 
necropsia. Deberán recogerse muestras de 
las aguas afectadas por la proliferación de 
algas lo antes posible, y confirmar la presen-
cia de las cianobacterias toxicogénicas por 
medio de un examen microscópico. Aunque 
existen cepas no tóxicas y tóxicas de to-
das las especies tóxicas que se conocen, no 
es posible identificar una cepa tóxica me-
diante examen visual. Algunos laboratorios 
pueden analizar las toxinas por medio de 
ensayos tanto químicos como biológicos. La 
cromatografía líquida de alta presión detec-
ta las toxinas del alga. De igual forma, se 
encuentran disponibles nuevos métodos de 
inmunoensayo.

Tratamiento
La intervención veterinaria inmediata 

es necesaria con cualquier tipo de intoxi-
cación potencial, pero en general, una vez 
que los signos de la intoxicación por algas 
verdeazuladas se han desarrollado, el pro-
nóstico es muy pobre. Infortunadamente, 
no hay un antídoto para las toxinas produ-
cidas por algas verdeazules. Los pacientes 
asintomáticos podrían requerir hospitaliza-
ción para recibir tratamientos que salven 
sus vidas, tales como fluidos intravenosos, 
medicamentos para controlar convulsiones 
o vómitos, oxigenoterapia y transfusiones 
sanguíneas. Lamenablemente, la muerte 
podría ocurrir dentro del tiempo de exposi-
ción, aun al aplicar un tratamiento agresi-
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vo, que es la razón por la que es tan impor-
tante prevenir la exposición.

Aunque la terapia para los envenena-
mientos por cianobacterias no ha sido in-
vestigada detalladamente, una suspensión 
de carbón vegetal activado, es posible que 
sea beneficiosa. En estudios realizados en 
laboratorios, una resina de intercambio ió-
nico, la colestiramina, ha mostrado ser bas-
tante útil para absorber las toxinas desde el 
tracto gastrointestinal y algunos bloquean-
tes del transporte de ácidos biliares como 
la ciclosporina A, la rifampicina y la silima-
rina, inyectada antes de la administración 
de microcistina, han resultado de bastante 
eficacia en la prevención de la hepatotoxici-
dad. Aún no ha sido hallado un antagonista 
terapéutico que resulte eficaz contra la ana-
toxina-a* o las saxitoxinas, pero la atropi-
na y el carbón vegetal activado reducen los 
efectos muscarínicos de la anticolinestera-
da de la anatoxina-a.

Prevención y control
Debe retirarse a los animales de las fuen-

tes de agua contaminada. Controlar las cia-
nobacterias añadiendo al agua sulfato de 
cobre (CuSO4) u otros tratamientos algui-
cidas. En caso de determinarse la presencia 
de un bloom tóxico, deberían de desplegar 
un conjunto de medidas para evitar el acce-
so de personas y animales, así como limitar 
los usos del agua.

Envenamiento por chocolate
La ingestión por chocolate es una de las 

causas más comunes de intoxicación en los 
perros. El chocolate contiene teobromina y 
cafeína, y los perros y los gatos metabolizan 
la teobromina con mayor lentitud que los 
humanos. La dosis letal (DL50) para perros 
es de 300 mg/kg y para gatos 200 mg/kg. 
Los gatos son más sensibles pero tiene poco 

afán por comer chocolate. Una dosis de 80 
mg/kg es suficiente para ocasionar una se-
vera intoxicación. Incluso con una ingestión 
de 20 mg/kg pueden aparecen leves signos 
como polidipsia /poliuria (beber y orinar 
mucho) y diarrea. La cantidad de teobromi-
na depende del tipo de chocolate. Solo 24 
g de chocolate puro de cobertura generaría 
la intoxicación de un perro de 20 kg y sería 
necesaria cuatro veces más si trata de cho-
colate con leche.

Es importante resaltar que aunque los 
gatos presentar una sensibilidad todaviá 
mayor que la de los perros, se han descrito 
muchos menos casos de intoxicación, debi-
do a que los gatos presentan un apetito mu-
cho más selectivo, sumado al hecho de que 
no detectan los sabores dulces y por ello no 
tendrían un excesivo afán en el consumo de 
chocolate.

Etiopatogenia
El ingrediente activo del chocolate es la 

teobromina. Las metilxantinas causan un 
incremento del AMPc y de las catecolami-
nas, antagonistas competitivos de los re-
ceptores celulares para adenosina, además 
de un incremento del calcio intracelular que 
se traduce en un aumento de la contracti-
bilidad muscular. Pueden atravesar la pla-
centa y aparecer en la leche. La DL 50 de 
la teobromina y cafeína es de 100-200 mg/
kg2.

* La anatoxina-a, también conocida como factor de 
muerte muy rápida, es un alcaloide de amina bicíclico 
secundario y cianotoxina con neurotoxicidad aguda.

El perro nunca debe comer chocolate ni dulces, 
pues puede correr el riesgo de envenenarse.
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Debido a que contiene varios alcaloides 
(moléculas que actúan sobre el sistema ner-
vioso), el chocolate es un producto bastan-
te complejo; sin embargo, su composición 
varía de acuerdo con el tipo de chocolate, 
y uno de ellos, la teobromina, resulta muy 
tóxica para los perros. Dosis letal: aproxi-
madamente 200 mg/kg. Dosis de más de 
100 mg/kg pueden producir intoxicación. 
El chocolate negro es mucho más rico en 
teobromina que el chocolate con leche o el 
cacao en polvo, y el chocolate blanco, que es 
muy pobre en cacao, no presenta toxicidad 
salvo por su elevado contenido de azúcar. El 
chocolate con leche contiene 45 mg/onza (1 
onza, unos 30 g) y el chocolate oscuro 400 
mg/onza.

En grandes cantidades la teobromina 
ocasiona diuresis (por inhibición de la re-
absorción de solutos en el túbulo proximal 
y el segmento diluyente de la nefrona), re-
lajación de músculos lisos (sobre todo de 
la vejiga) y estimulación del corazón y del 
sistema nervioso central. Produce dilata-
ción de vasos periféricos y arterias coro-
narias pero constricción de la vasculatu-
ra cerebral. Pequeñas cantidades reducen 
la frecuencia cardíaca a través del meca-
nismo vagal. Sin embargo, elevadas dosis 
estimulan directamente al corazón y pro-
ducen taquicardia. El efecto global es un 
leve incremento de la presión arterial. Do-
sis elevadas producen nerviosismo, inquie-
tud, insomnio, temblores y convulsiones 
clónicas. También estimulan el centro res-
piratorio produciendo mayor sensibilidad 
al CO2 y el centro del vómito ocasionando 
náuseas y vómitos. 

Aunque el peligro de intoxicación es para 
todas las razas caninas, las razas braquicé-
falas, como los bulldogs (francés o inglés), 
bóxer, carlino, son más propensas a sufrir 
intoxicación por chocolate, posiblemente 
porque tienen una mayor predisposición a 
problemas cardíacos o respiratorios. Pero 
en genral, la cantidad de chocolate que 
puede resultar tóxica depende de su pureza 
(porcentaje de cacao) y del peso del animal.

Signos y síntomas
En casos agudos aparecen después de 

ocho horas de haberlo ingerido (se absor-
be lentamente) y sus síntomas digestivos 
son irritación del estómago con aumento 
de secreción de jugos gástricos, vómitos o 
diarreas; a largo plazo pueden aparecer úl-
ceras de estómago. Otros síntomas son sed, 
incontinencia urinaria, hipertermia, arrit-
mias, bradicardia o taquicardia, nerviosis-
mo, ataxia, espasmos musculares clónicos, 
convulsiones y coma, y la muerte en 12-24 
horas. Si el perro ha consumido gran canti-
dad de chocolate, la teobromina pasará a la 
sangre y entonces aparecerán los síntomas 
nerviosos y cardíacos. En casos de intoxi-
cación crónica, cuando el perro consume 
pequeñas cantidades de chocolate pero de 
forma continuada, el animal puede presen-
tar una insuficiencia cardíaca progresiva, 
que le puede llevar igualmente a la muerte.

Necropsia
Durante la necropsia, aparecen en el 

tracto gastrointestinal evidencias muy cla-
ras de chocolate o de cáscaras de cacao. 
Las lesiones pueden incluir hiperemia de la 
mucosa gástrica y de la duodenal proximal, 
congestión difusa de los órganos y hemorra-
gias petequiales y equimóticas en el timo. A 
menudo no existe evidencia concluyente de 
intoxicación por chocolate.

Diagnóstico
Para el diagnóstico de este proceso en 

los perros es importante realizar un exa-
men físico completo, incluyendo análisis 
de sangre, análisis de orina y cromatogra-
fía; estas pruebas son de importancia para 
determinar si existe una sobredosis por 
teobromina.

Tratamiento
Como primera medida debe inducirse el 

vómito si el paciente no muestra disminu-
ción de la consciencia (véase tabla 1 pági-
na siguiente). En segundo plano, debe rea-
lizarse un lavado gástrico, carbón activado 
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y laxantes. Las piezas de chocolate pueden 
formar una gran masa; para deshacerlas se 
recomienda realizar el lavado gástrico con 
agua atemperada. Las metilxantinas tienen 
circulación enterohepática, por lo que de-
ben administrarse varias dosis de carbón 
activado. El lavado gástrico sólo es efecti-
vo si han transcurrido menos de dos horas 
desde la ingestión del tóxico. Debe vigilarse 
el equilibrio electrolítico y la hidratación. 
Administrar líquidos intravenosos.

La técnica para proceder al lavado se 
debe realizar con el animal anestesiado e 
intubado, teniendo la seguridad de hinchar 
bienel balón del tubo endotraqueal para no 
inducir una neumonía por aspiración. La 
cabeza del paciente debe mantenerse más 
baja que el tórax, vigilando que no se pro-
duzca compresión del diafragma por las vís-
ceras abdominales. El tramo de tubo que 
hay que introducir será el correspondiente 
a la distancia medida desde la punta de la 
nariz hasta la última costilla. El tubo gás-
trico debe tener múltiples orificios en su 
extremo. Como solución deberá emplearse 
agua o SSF e introducir entre 5 y 10 ml/kg 
en cada lavado. Durante el procedimiento 
es aconsejable rotar al animal para tener la 
seguridad que salga todo el contenido del 
estómago. Se repite la acción hasta que el 
efluente salga limpio y en el último lavado 
se introducirá el carbón activado. La seda-
ción puede efectuarse con diazepam o feno-
barbital.

Los riesgos que pueden presentarse son: 
hipernatremia, hiponatremia e intoxicación 
acuosa, perforación esofágica e intubación 
endotraqueal, propulsión de las toxinas al 
intestino delgado, vómito por sobredisten-
sión gástrica.

La frecuencia cardíaca debe ser controla-
da por medio de un ecocardiograma (ECG). 
Deberá administrarse atropina (0,02 mg/kg 
por vía intravenosa) si hay bradicardia, li-
docaína si hay contracciones ventriculares 
prematuras y β-bloqueantes si hay taqui-
cardia (propanolol 0,04-0,06 mg/kg) en in-
yección intravenosa lenta.

Indicaciones: los eméticos no funcio-
nan, o hay grandes cantidades de tóxico que 
no se eliminan mediante el vómito. Existen 
otros signos que contraindican el uso de 
eméticos.

Contraindicaciones: ingestión de sus-
tancias cáusticas o petróleo. Sustancias 
congeladas o muy gruesas que no van a eli-
minarse por lavado.

Tratamiento sintomático: los líquidos 
para reforzar la diuresis ayudan a estabi-
lizar la función cardiovascular e incremen-
tar la eliminación de las sustancias tóxicas. 
Utilizar apomorfina o agua oxigenada para 
inducir la emesis antes de la signología o 
después de la estabilización. El carbón ac-
tivado (1-4 g/kg vía oral, mezclado con 50-
200 ml de agua). Debe tenerse en cuenta la 
termorregulación, el equilibrio ácido-base y 
las alteraciones electrolíticas. Las formas lí-
quidas y en polvo del carbón activado tienen 
una superficie de absorción de 900-1500 
m2/g, en tanto que la forma en tabletas tie-
ne 2-4 m2/g. Su uso está contraindicado en 
caso que exista riesgo de neumonía, sospe-
cha de perforación gastrointestinal, y vómi-
tos que hacen imposible que el carbón se 
absorba.

SUSTANCIA DOSIS

Sal o agua de sal

Jarabe de ipecacuana Perros: 1-2,25 ml/kg.
Gatos: 3,3 ml/kg.

Apomorfina Intravenosa: 0,03-0,04 mg/kg
Intramuscular: 0,04-0,08 mg/
kg, subcutánea 0,08 mg/kg.
Subconjuntival 0,25 mg/kg di-
luida en unas gotas de suero. 
Colocar la tableta en el saco con-
juntival, lavar el mismo una vez 
se haya consegudo la emesis.

Peróxido de hidrógeno 1-2 ml/kg. Diluido al 3%.

Xilacina Gato: 0,44 mg/kg.
No actúa en perros.
La sedación puede revertirse con 
yohimbina 0,5 mg/kg o atipame-
zol 0,1-0,4 mg/kg.

Tabla 2. Sustancias utilizadas para producir emesis.



MANUAL DE VETERINARIA 1975

Pronóstico
La rapidez con que se lleve al animal al 

veterinario tiene una gran influencia en el 
pronóstico; si lo que ocurre es que ha con-
sumido pequeñas cantidades de forma re-
gular, es importante realizar una consulta 
para chequear su corazón.

Envenenamiento por nitrato
Muchas especies son sensibles al enve-

nenamiento por nitratos y nitritos, pero el 
ganado bovino es afectado con mayor fre-
cuencia. En particular, los rumiantes son 
vulnerables debido a que la flora del her-
bario reduce el nitrato a amoníaco, dando 
como producto intermedio nitrito, que es 
aproximadamente 10 veces más tóxico que 
el nitrato. La reducción de nitrato (y la pro-
ducción de nitrito) también ocurre en el cie-
go de los équidos, pero no hasta el mismo 
grado que en los rumiantes. Los cerdos jó-
venes también tienen una microflora capaz 
de reducir el nitrato a nitrito, pero los ani-
males monogástricos (excepto los équidos) 
son más resistentes a la toxicosis por nitra-
tos debido a que este pasaje es limitado por 
la edad.

Por lo general, el envenenamiento por 
nitrato es un problema propio del ganado, 
que tiene difusión mundial. Los nitratos son 
constituyentes del suelo que son necesa-
rios para el crecimiento de las plantas. Bajo 
circunstancias normales, la concentración 
de nitrato en las plantas no es lo suficien-
te sustancial para envenenar al ganado. 
No obstante, en las prácticas modernas de 
agricultura se utilizan enormes cantidades 
de fertilizantes nitrogenados que tienen la 
capacidad de elevar los niveles de nitratos 
de las plantas hasta tal grado que podrían 
llegar a ser tóxicos. Estos fertilizantes tam-
bién pueden contaminar el agua que beben 
los animales, y, de no almacenarse de la 
manera debida, el ganado podría ingerirlos 
de forma directa.

Los vegetales que concentran nitrato fá-
cilmente incluyen pastos de cereales (espe-
cialmente avena, mijo y centeno), maíz, gira-

sol y sorgo. Aunque existen muchas malas 
hierbas y cultivos que podrían envenenar a 
los animales, el envenenamiento por nitrato 
se asocia más comúnmente a los rumiantes 
que son alimentados con sorgo. Las hier-
bas que comúnmente presentan concentra-
ciones elevadas de nitrato son amaranto, 
Chemopodium álbum, cardo, estramonio, 
Kochia, hierba agria, Rumex y sorgo de Jo-
hnson. El amoníaco anhidro y los fertilizan-
tes a base de nitrato, así como los suelos 
naturalmente ricos en nitrógeno, tienden a 
incrementar el contenido de nitrógeno en el 
forraje. Algunos otros cultivos que se rela-
cionan con este tipo de envenenamiento del 
ganado son las cabezas de remolacha azu-
carera, los nabos, las avenas, el ensilaje, la 
col, el bledo rojo, los cardos abigarrados, el 
centeno y el trébol blanco.

Existen muchos factores que podrían 
afectar los niveles de nitrato de las plantas. 
La concentración más alta de nitratos se 
encuentra en el tallo de las plantas, y la si-
guiente en las hojas. Las flores, las semillas 
y las frutas no contienen nitrato, así que en 
los casos de envenenamiento por nitrato no 
debe sospecharse de los granos. El ensila-
je que es curado en forma apropiada pue-
de reducir sobre manera la incidencia del 
envenenamiento por nitrato, en tanto que 
los niveles de nitrato del heno seco rara vez 
pueden ser reducidos. El uso de herbicidas 
en los cultivos destinados al consumo ani-
mal podría ser un problema, no sólo porque 
eleva el nivel de nitrato en las plantas, sino 
que también incrementa la palatibilidad.

Con bastante frecuencia, el desecho de 
fertilizantes ocasiona que los nitratos al-
cancen niveles tóxicos en el agua, que debe 
ser analizada si se sospecha que es una 
fuente adicional de nitratos, ya que sus ni-
veles deben sobrepasar los 45 ppm, aunque 
en algunas circunstancias pueden ser tole-
rados hasta 400 ppm. Al medir los niveles 
de nitrato del agua, es importante tener en 
cuenta que estas cantidades se basan en 
animales que consumen una dieta normal 
que no contiene nitratos en exceso. Un nivel 
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de nitrato del agua por arriba del prome-
dio, podría combinarse con elevados niveles 
de nitrato en la dieta y tener efectos tóxicos 
mortales. El envenenamiento por nitrato ge-
nera la formación de metahemoglobina en 
el torrente sanguíneo (metahemoglobine-
mia). La metahemoglobina no lleva ni inter-
cambia oxígeno de manera correcta, por lo 
que el animal muere por falta de oxígeno 
utilizable en el torrente sanguíneo.

Etiología
Las toxicosis ocurren con mayor frecuen-

cia en animales domésticos que no están 
aclimatados debido a la ingestión de plan-
tas que contienen nitrato en exceso, pero 
también por la ingestión accidental de fer-
tilizante u otros agentes químicos. Las con-
centraciones de nitratos pueden ser peli-
grosas en las lagunas donde desaguan los 
campos de pastoreo o a las que son arras-
trados los fertilizantes; estos tipos de aguas 
también pueden contaminar los pozos de 
poca profundidad con paredes insatisfacto-
rias. Por lo general, el nitrato excesivo en las 
plantas está asociado con condiciones cli-
máticas húmedas y temperaturas bajas (13 
°C), aunque también es posible que se de-
sarrollen concentraciones elevadas cuando 
el crecimiento es rápido durante el tiempo 
caliente y húmedo. Sin embargo, las condi-
ciones de sequía, en particular si se presen-
tan cuando las plantas están inmaduras, 
pueden dejar a la vegetación con un conte-
nido elevado de nitrato. La reducción de la 
luz, el tiempo nublado y la sombra asociada 
con el hacinamiento también pueden gene-
rar mayores concentraciones de nitratos en 
las plantas.

Los suelos bien aereados con un pH bajo 
y contenido bajo o deficiencias de molibde-
no, azufre o fósforo en el suelo, tienden a fo-
mentar la captación de nitrato, en tanto que 
las deficiencias de cobre, cobalto o manga-
neso en los suelos tienden a causar efec-
tos opuestos. Cualquier cosa que impida el 
crecimiento, incrementa la acumulación de 
nitrato en la base de la planta. Por ejemplo, 

los herbicidas derivados del fenoxiácido, 
2,4-D y 2, 4,5-T, que se aplican a plantas 
que acumulan nitrato durante sus prime-
ras etapas, ocasionan un crecimiento ma-
yor y una concentración elevada de nitrato 
residual (10 a 30%) en las plantas que so-
breviven, que son suculentas y, de manera 
aparente, se ingieren con gusto aunque pre-
viamente hubieran sido evitadas.

Signos y síntomas
Por lo general, los signos de envenena-

miento por nitrito aparecen en forma re-
pentina debido a hipoxia tisular y presión 
arterial baja como consecuencia de vaso-
dilatación. Los signos precoces de toxico-
sis incluyen latidos rápidos y débiles, tem-
peratura corporal subnormal, temblores 
musculares, debilidad y ataxia. Rápida-
mente se desarrollan membranas mucosas 
cianóticas, de color pardo. Es normal ob-
servar respiración dificultosa y rápida, así 
como ansiedad y micción frecuente. Habi-
tualmente, algunos animales monogástri-
cos, debido a exposición excesiva al nitrato 
a partir de fuentes no vegetales, exhiben 
salivación, vómitos, diarrea, dolor abdomi-
nal y hemorragia gástrica. Entre los prime-
ros signos de envenenamiento por nitrato 
se encuentran: somnolencia y debilidad, a 
los que le siguen temblor muscular, incre-
mento en los ritmos cardíaco y respiratorio, 
tambaleo y colapso. Las membranas muco-
sas, en particular las vaginales, muestran 
una decoloración marrón. Esta decolora-
ción suele presentarse mucho antes que 
los demás signos clínicos, y podría llegar a 
ser un buen indicador de envenenamiento 
por nitrato antes de que se desarrolle una 
toxicidad severa.

Los animales afectados pueden morir 
súbitamente sin mostrarse previamen-
te enfermos, desarrollando convulsiones 
anóxicas terminales dentro de una hora, o 
bien después de un curso clínico de 12 a 
24 horas o más, de acuerdo con la canti-
dad de nitratos ingeridos y la cantidad de 
estrés a la que haya estado sujeto el ani-
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mal. El envenenamiento por nitrato podría 
inducir abortos a raíz de los efectos de la 
metahemoglobinemia en el feto. En algu-
nos bovinos puede haber abortos y mor-
tinatos. La exposición prolongada a un 
exceso de nitrato, asociada con estrés por 
el frío y nutrición inadecuada, puede dar 
lugar al síndrome de la vaca echada alerta 
en las vacas de carnes preñadas; también 
puede ocurrir colapso súbito y muerte. La 
muerte del feto y el aborto podrían produ-
cirse en cualquier etapa de la preñez. Ha-
bitualmente, hay poca o ninguna secreción 
de nitritos en la leche.

Bajo determinadas condiciones, es po-
sible que no aparezcan efectos adversos 
hasta días o semanas después que los ani-
males hayan estado ingiriendo forrajes que 
contengan nitratos. Algunos animales que 
desarrollan disnea notable se recuperan, 
pero después desarrollan enfisema pulmo-
nar intersticial y siguen sufriendo dificulta-
des respiratorias; la mayoría se recobra por 
completo dentro de los 10 a los 14 días.

Necropsia
Habitualmente, la sangre que contiene 

metahemoglobina presenta un color pardo 
chocolateado, aunque también pueden ob-
servarse tonalidades rojo oscuras. En pun-
tos o mayores en las superficies serosas 
pueden observarse hemorragias. Sin em-
bargo, la decoloración pardoscura eviden-
te en animales moribundos o muertos re-
cientemente no es patognomónica debiendo 
considerarse otros inductores de la metahe-
moglobina. Si la necropsia se demora mu-
cho tiempo, la decoloración parda puede 
desaparecer y ocurrir conversión de nuevo 
a hemoglobina.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial comprende 

pesticidas, envenenamientos por cianuro, 
urea, fármacos (como sulfonamidas, fenace-
tina y acetaminofeno), gases tóxicos (como 
monóxido de carbono, ácido sulfhídrico), 
cloratos, tinturas a base de anilina, amin-

ofenoles, enfermedades infecciosas o no in-
fecciosas (como sobrecarga de grano, hipo-
calcemia, hipomagnesemia, adenoma tosis 
pulmonar o enfisema) y cualquier muerte 
súbita sin explicaciones.

Diagnóstico
Un buen indicador de envenenamiento 

por nitrato es la muerte repentina del ga-
nado que pasta en cultivos en los que ya se 
ha cosechado o que ha comido sorgo o mala 
hierba. Esto debe confirmarse mediante el 
análisis de los niveles tóxicos de nitrato del 
forraje y del agua. A los animales también 
debe realizárseles una prueba de los niveles 
tóxicos de metahemoglobina en el torrente 
sanguíneo.

Debido a que tras la muerte, los niveles 
de metahemoglobina disminuyen rápida-
mente, deben tomarse muestras de sangre 
lo antes posible después del deceso del ani-
mal. El veterinario puede tomar muestras 
de sangre, de fluido ocular (vítreo) y posi-
blemente una muestra del contenido del ru-
men para efectuar las pruebas respectivas. 
A la muerte del animal, la muestra preferida 
previa es el plasma, ya que algo del nitrato 
conjugado a proteínas plasmáticas puede 
perderse en el coágulo si se recoge suero. 
Otras muestras adicionales posteriores a la 
muerte sea de toxicosis o abortos, incluyen 
líquidos oculares, líquidos pleurales o torá-
cicos fetales, contenido del estómago fetal y 
líquido uterino materno.

Por sí solo, el análisis de metahemoglo-
bina, no es un indicador digno de confian-
za de la exposición excesiva al nitrato/ni-
trito, excepto en la toxicosis aguda debido 
a que el 50% de la metahemoglobina pre-
sente se convertirá de vuelta a hemoglobi-
na en aproximadamente dos horas, y otras 
formas de hemoglobina no oxigenada que 
pudieran formarse por reacción con el ni-
trito no se detectan por el análisis de meta-
hemoglobina. Las pruebas en el campo por 
nitrato incluyen azul difenilamina (al 1% 
en ácido sulfúrico concentrado) y tiras de 
ensayo de nitrato. Todas las pruebas en el 
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campo son presuntas y deben confirmarse 
mediante métodos normales analíticos en 
un laboratorio calificado.

Tratamiento
A los animales envenenados por nitrato 

no debe estresárseles ni agitarse. El trata-
miento más eficaz es una dosis de azul de 
metileno por vía intravenosa. El rango de la 
dosis es de 4 a 15 mg/kg de peso corporal 
administrada como una solución del 2 al 
4%. Las posologías menores pueden repe-
tirse a los 20 a 30 minutos si la respuesta 
inicial no es satisfactoria. Se ha informado 
que una dosis intravenosa de 8 mg/kg de 
peso corporal resulta eficaz para el trata-
miento de la vaca promedio que sufre de 
envenenamiento por nitrato. Debe tenerse 
mucho cuidado al administrar azul de me-
tileno a los animales que no son rumiantes. 
Los caballos y más a menudo, los perros y 
los gatos, son especialmente propensos a 
los efectos tóxicos del azul de metileno. Para 
los casos de envenenamiento por nitrato, ya 
sean de ganado o de otros animales, debe 
buscarse ayuda veterinaria. A fin de con-
trarrestar los efectos de los nitratos en el 
sistema gastrointestinal de los rumiantes, 
la administración oral de aceite mineral con 
el uso de una sonda estomacal (1 galón (3,8 
L) por cada 500 kg) ayudará a acelerar el 
paso del nitrato. Otros tratamientos que 
contrarrestan el efecto del nitrato en el ru-
men consisten en la administración oral de 
muchos galones de agua con antibióticos de 
espectro amplio, o en la administración oral 
de vinagre frío. El lavado del herbario con 
agua fría y antibióticos puede detener la 
producción microbiana continua del nitrito.

Prevención y control
A fin de preservar la seguridad del ga-

nado, deberán ser analizadas las fuentes 
alimentarias que tienen la probabilidad de 
acumular niveles tóxicos de nitratos como 
la avena de heno, los tallos del maíz y el 
sorgo. Es importante recordar que la fertili-
zación con exceso de nitrógeno y las condi-

ciones de sequía pueden aumentar de for-
ma dramática los niveles de nitrato en las 
plantas, por lo que es primordial analizar-
las antes de ser proporcionadas al animal. 
Si el análisis muestra niveles de nitrato del 
1% o más, el forraje debe darse con mucho 
cuidado. La mezcla de este forraje con una 
pastura de heno que no contenga nitrato 
podría reducir las posibilidades de toxici-
dad. Si los animales tienen acceso a otras 
fuentes vegetales de nitrato, o a una fuente 
de agua elevada en nitrato, aún pueden in-
toxicarse a causa de los efectos combinados 
de dichas fuentes. El agua transportada en 
tanques de fertilizante líquido que no se han 
limpiado bien, puede tener una concentra-
ción sumamente alta de nitrato. Los anima-
les jóvenes aún no destetados, en particular 
los lechones neonatos, pueden ser más sen-
sibles al nitrato que se encuentra presente 
en el agua. Otra fuente de consumo excesi-
vo accidental es el heno alto en nitrato que 
es expuesto a la lluvia. Este heno podría fil-
trar el nitrato a las pacas de abajo, lo cual 
las hace aún más tóxicas.

Entre otras tácticas de alimentación del 
ganado con forraje que tiene elevados ni-
veles de nitrato se encuentra el aumento 
del contenido de energía de las raciones a 
fin de ayudar al ganado a tolerar el nitrato 
adicional de la dieta, de proporcionar forra-
jes altos en nitrato al ganado no gestante 
y de proveer forrajes bajos en nitrato antes 
de ubicar al ganado en tierras de pastoreo 
que tengan plantas con alto contenido de 
nitrato.

Envenenamiento por arsénico
El arsénico (As) es un mineral que se pre-

senta en forma orgánica (melarsoprol) o in-
orgánica (trióxido o arsénico blanco, pentó-
xido). Las formas inorgánicas forman parte 
de algunos rodenticidas y, por lo general, 
son más tóxicas que las orgánicas. Existe 
también una forma gaseosa denominada 
arsina o arsenamida o hidrógeno arsenia-
do, que es extremadamente tóxica. Este ele-
mento se encuentra distribuido de manera 
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amplia en la naturaleza y su poder tóxico 
varía en forma considerable de acuerdo con 
su composición química y solubilidad. El 
arsénico forma dos grupos de compuestos, 
los tri y pentavalentes. Los primeros son 
mucho más tóxicos que los segundos y se 
cree que estos últimos al ser ingeridos, de-
ben pasar a trivalentes para ejercer su efec-
to tóxico.

Etiología
Debido al decreciente uso de estas sus-

tancias, hoy en día el envenenamiento es 
relativamente raro. Entre las fuentes se 
encuentran algunas preparaciones como: 
herbicidas, carnadas e insecticidas, roden-
ticidas, conservadores de madera, arseni-
tos se usan en cierta medida en los baños 
para la erradicación de ácaros, el arseniato 
de plomo que en ocasiones se utiliza como 
tenicida en la oveja. En la práctica corrien-
te, las formas más peligrosas están relacio-
nadas con el uso de este metal para baños 
en ovinos y bovinos y como conservadores 
de lanas; también pueden crear estados de 
toxicidad cuando se los utiliza como herbi-
cidas y defoliantes.

Una fuente común de intoxicación hace 
referencia a los arsenicales orgánicos cuan-
do son administrados a los animales en 
forma farmacológica como tónicos gene-
rales, encontrándose entre ellos acetarsol, 
salvarsán, sulfarsfen, ente otros. En gene-
ral, los compuestos orgánicos de arsénico 
son considerablemente menos tóxicos que 
los inorgánicos. Más del 80% de la dosis de 
arsénico ingerida por el tubo digestivo es 
absorbida. La dosis letal oscila entre 120 y 
200 mg; animales menores, dosis de 2 mg/
kg pueden ser letales. El arsénico produce 
sus efectos tóxicos al unirse a los grupos 
sulfhídricos tisulares y al interferir la fosfo-
rilación oxidativa.

Las dosis de los arsenicales inorgánicos 
que se consideran tóxicas para algunas es-
pecies animales son las siguientes:

En equinos: trióxido de arsénico 10-45 g; 
arsenito de sodio: 1-4 g.

En bovinos: trióxido de arsénico 10.45 g; 
arsenito de sodio: 1-4 g.

En perros: trióxido de arsénico 0,1-1,5 g; 
arsenito de sodio: 0,05-0,15 g.

Patogenia
El arsénico al pasar a la circulación en-

terohepática llega al hígado, donde se acu-
mula y desde él se distribuye por los tejidos 
a un ritmo lento. Cuando se administra de 
forma prolongada existe cierta tendencia a 
almacenarse en los huesos, la piel y el teji-
do queratinizado, a la vez que se desapare-
ce de los tejidos blandos. El depósito en los 
huesos se mantiene mucho tiempo después 
de haber desaparecido de la orina y las he-
ces; y el que alcanza el pelo es inseparable 
de éste. Cuando éste es ingerido pasa a vía 
sanguínea, y la mayor parte abandona el 
cuerpo a través la orina en unos pocos días. 
Sin embargo, una cantidad permanecerá en 
el cuerpo durante meses o más tiempo. Los 
mayores niveles se encuentran en el híga-
do, el bazo y los riñones. El arsénico orgá-
nico ve favorecida su absorción con niveles 
altos en la dieta de vitamina D3 y es ex-
cretado en aproximadamente una semana. 
Se han realizado estudios en los que se ha 
demostrado analíticamente que animales 
que están expuestos a arsénico en el agua, 
tienen una mayor concentración en el híga-
do que en zonas musculares en unarelación 
1,5:1. Con estos datos, puede pensarse en 
las complicaciones que pudiera tener una 
vaca lechera en situaciones con un alto ni-
vel de exigencia en la producción, como es 
la primera fase de lactación, en la que la 
funcionalidad del hígado es vital, debido a 
que metaboliza las grasas corporales cuan-
do el animal no tiene suficiente capacidad 
de ingestión para cubrir sus necesidades 
energéticas. Por tanto, podría suponerse un 
aumento de incidencia de hígado graso, o 
una liberación de arsénico acumulado en 
hígado, pudiendo dar un cuadro de arseni-
cosis aguda. También puede haber depósito 
de arsénico en los pulmones en zonas con 
alto contenido de este metal en aire. El arsé-
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nico puede atravesar la placenta y llegar al 
feto, pudiendo ocasionar malformaciones. 
Se han detectado pequeñas cantidades en 
la leche materna, tanto en el hombre como 
en vacuno.

El arsénico se excreta por la orina, heces, 
sudor y leche. Los compuestos orgánicos se 
eliminan mucho más rápido que los inorgá-
nicos.

Signos y síntomas
Las intoxicaciones sobreagudas pueden 

llevar a la muerte de una manera tan rá-
pida, que no es detectable signo alguno de 
enfermedad. Ya que su curso tiene una du-
ración de 12 a 18 horas.

Algunos de los síntomas en la intoxica-
ción sobreaguda que pueden llegar a re-
conocerse son: dolor abdominal intenso, 
colapso, tambaleo, parálisis y muerte. Tam-
bién puede producirse salivación, sed inten-
sa vómitos en las especies donde es posible. 
Coloración rojo ladrillo de la mucosa pelo 
seco y sin brillo pulso débil y temperatura 
normal.

En las intoxicaciones agudas, los sínto-
mas se presentan entre media y unas dos 
horas después de haber ingerido el arsé-
nico. Los signos más comunes son: sialo-
rrea, vómitos, cólicos, marcha vacilante, 
quemazón bucofaríngea, aliento con olor a 
ajo, parálisis, diarrea sanguinolenta o co-
leriformes, náuseas, dolor abdominal, cia-
nosis, hipotensión, depresión miocárdica, 
arritmias, insuficiencia respiratoria, delirio, 
coma, convulsiones, colapso, oliguria, ne-
crosis tubular aguda, hemólisis, eosinofilia 
y, finalmente, puede producirse la muerte. 
La inhalación del gas arsina produce tos y 
disnea, y posteriormente hemólisis.

En casos subagudos pueden coexistir 
síntomas adicionales de convulsiones, de-
presión y temperatura subnormal, poliuria 
y hematuria.

En los casos crónicos, las manifestacio-
nes de la intoxicación pueden presentarse 
entre dos y ocho semanas después de haber 
ingerido el arsénico. Se necesita una inges-

ta continua de dosis altas, ya que las dosis 
continuas pero bajas no producen síntomas 
clínicos hasta después de los dos años. En 
general, la sintomatología de los enfermos 
crónicos es oscura y nada significativa. Sin 
embargo, entre los signos más frecuentes se 
encuentran: los que afectan piel y uñas (eri-
trodermia, hiperqueratosis, hiperpigmen-
tación, dermatitis exfoliativa, presencia de 
estrías blancas transversales en las uñas 
llamadas líneas de Mees), los que afectan 
las mucosas (laringitis, traqueítis y bron-
quitis) y los que afectan el sistema nervioso 
periférico (polineuritis sensitiva y motora).

Diagnóstico
En la realización del diagnóstico, el pri-

mer paso consiste en realizar una correc-
ta anamnesis, o recogida de datos sobre 
los animales afectados, condiciones de ex-
plotación, así como todo aquello que pue-
da orientar en el diagnóstico inicial (espe-
cie animal, edad, sexo, si son hembras si 
están gestantes, tipo de explotación), tipo 
de alimentación, características del agua 
que consumen, cercanía a la explotación 
de industrias y minas, así como pastos y 
cultivos fumigados posiblemente con com-
puestos arsenicales; también es importan-
te conocer el tiempo que transcurrió desde 
su administración o sospecha de ingestión 
hasta la aparición de los síntomas, su du-
ración y gravedad y, finalmente, el número 
de muertes producidas en relación con los 
afectados y el tiempo transcurrido hasta su 
producción.

La confirmación del diagnóstico también 
puede realizarse por medio de la determi-
nación química del arsénico en tejidos (hí-
gado y riñón) o en el contenido estomacal. 
El hígado y el riñón de animales que se 
encuentran en buen estado de salud rara 
vez contiene aproximadamente 1 ppm de 
arsénico (peso húmedo); la toxicidad se en-
cuentra asociada a una concentración de 
aproximadamente 3 ppm. La determinación 
del arsénico en el contenido estomacal tiene 
validez dentro de las primeras 24 a 48 ho-
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ras después de la ingesta. La detección de 
la arseniuria puede ayudar al diagnóstico 
de la intoxicación; los niveles normales de 
arsénico urinario, por lo general, son infe-
riores a 67 nmol (5 µg) diarios. La identifi-
cación química del arsénico en los tejidos y 
el bolo digestivo también permite confirmar 
el diagnóstico. 

El envenenamiento crónico puede diag-
nosticarse por medio de los análisis quí-
micos de los tejidos; en hígado de bovino 
valores superiores a 10-15 ppm indican to-
xicidad pero ésta oscila entre 10-70 ppm. 
También puede detectarse arsénico en los 
pelos y en las uñas durante meses después 
de la exposición.

Finalmente, ha podido comprobarse que 
las plantas ubicadas en zonas contamina-
das por humos, aguas o como consecuencia 
de fumigaciones con compuestos arsenica-
les, pueden llegar a acumular de 3 a 227 
mg/km, con el peligro consiguiente para el 
consumidor, sea hombre o animal. Por el 
contrario, las plantas no expuestas a esta 
contaminación contienen sólo de 0,08 a 
0,62 mg/km.

Tratamiento
De acuerdo con la acción, se consideran 

tres grupos de tratamiento: 1. Compuestos 
que impiden la absorción del tóxico: emé-
ticos salinos, cuando sea posible; en los 
équidos, nunca. Lavado gástrico, dos o tres 
veces con solución caliente de CINa al 0,9% 
junto con óxido de magnesio o con un 3% 
de Polysan-Spofa (hidróxido de magnesio 
coloidal), que posee mayor efecto, al formar 
un compuesto notóxico, insoluble. Protecto-
res de la mucosa gástrica. En un comienzo, 
el tratamiento de la intoxicación aguda por 
arsénico consiste en realizar las medidas 
habituales de descontaminación del tubo 
digestivo. El tiosulfato de sodio podría ser 
de valor, ya sea por vía bucal o endovenosa, 
en el tratamiento de animales que hayan in-
gerido el tóxico no más de 12 horas antes. 
En equinos y bovinos se ha utilizado tiosul-
fato de sodio oral de 10 a 30 g en 300 ml de 

agua y del 10 al 30% por vía intravenosa; 
en ovejas y cabras un 25% de la dosis y en 
cerdos y perros de 40 a 50 g al 20%.

El dimercaprol o BAL es el antídoto de 
elección; éste es un quelante del arsénico, 
con el que produce un compuesto insoluble 
que se elimina por los riñones. Si los sínto-
mas son leves y las concentraciones séri-
cas y urinarias de arsénico se encuentran 
elevadas, podrá administrarse dimercaprol 
a dosis de 2,5-3 mg/kg de peso por vía in-
tramuscular cada cuatro horas durante 24 
horas y, posteriormente, cada 12 horas du-
rante siete a 10 días; el tratamiento debe 
seguir hasta que las cantidades de arsénico 
en orina de 24 horas sean inferiores a 67 
nmol (5µg) diarios. El BAL presenta mayor 
peligro de toxicidad al encontrarse su dosis 
efectiva próxima a la letal, razón por la cual 
se han producido casos de intoxicación en 
ganado ovino, por lo que su administración 
debe estar vigilada, al igual que todos los 
tratamientos, por el facultativo. 

En la intoxicación aguda y crónica por 
arsénico también es útil la penicilamina. 
La dosis habitual es de 10 mg/kg de peso 
al día, divididas en cuatro dosis, durante 
cinco días. Los efectos colaterales de la pe-
nicilamina comprenden exantemas, trom-
bocitopenia, leucopenia y nefrotoxicidad. 
En intoxicaciones agudas puede ir asociada 
con dimercaprol, en tanto que en intoxica-
ciones crónicas puede utilizarse sola. Las 
funciones renal y hepática deben ser moni-
torizadas durante el tratamiento.

Prevención y control
El uso terapéutico de los compuestos ar-

senicales deberá estar supervisado por el 
veterinario, a fin de evitar errores en las do-
sis y formas de administración; y, en cual-
quier caso, es preferible sustituir dichos 
compuestos por otros menos tóxicos. Debe 
tenerse en cuenta el peligro que supone 
que los animales pasten en prados fumiga-
dos con anterioridad o, que beban aguas de 
arrastre de los mismos, que contienen arsé-
nico suficiente como para producir intoxi-
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caciones en el ganado. Debe existir control 
y regulación en la utilización de productos 
arsenicales, usándolos de manera correcta 
en relación con la dosis, el uso y la forma de 
administración.

Envenenamiento por selenio
El selenio es un mineral que se considera 

primordial para muchas especies animales, 
guarda una estrecha relación funcional con 
la vitamina E, y es un componente habitual 
de muchos complejos vitamínicos y minera-
les que se utilizan en los equinos, debido al 
conocimiento que ambos elementos son ne-
cesarios para llevar a cabo la normal activi-
dad muscular. Se ha comprobado que pre-
viene algunos estados miodistróficos en el 
ganado vacuno, ovino y equino; la diátesis 
exudativa en pollos y alteraciones hepáticas 
en ratas. Igualmente, en la poca capacidad 
reproductiva, muertes de animales recién 
nacidos y se ha comprobado que algunos 
trastornos gastrointestinales pueden corre-
girse con el tratamiento con selenio, en par-
ticular cuando se combina con vitamina E.

La intoxicación por selenio normalmen-
te se produce cuando el animal consume 
plantas forrajeras con alto contenido de 
este mineral y se puede presentar en dos 
modalidades: enfermedad del álcali que es 
la forma crónica y se caracteriza por som-
nolencia, falta de vitalidad, desprendimien-
to del casco; y el vértigo ciego, que es la for-
ma aguda de este mal, caracterizada por los 
síntomas anteriores a los que se añaden la 
ceguera, dolores abdominales, parálisis y la 
muerte por disfunción respiratoria.

Algunas plantas tienen la capacidad de 
acumular elevados niveles de selenio. Esta 
cantidad depende del clima, la etapa de cre-
cimiento y la especie de la planta. A menos 
que no tengan otro tipo de forraje a su dis-
posición, los animales casi nunca comen 
plantas que contienen selenio. Muchas ve-
ces, el consumo de pastos naturales que se 
encuentran en suelos que tienen niveles al-
tos de selenio y de agua contaminada es lo 
que constituye el problema.

Las necesidades de selenio para la mayo-
ría de especies están en torno a las 0,1 ppm. 
Esencialmente, el contenido en selenio en 
concentrados y forrajes depende del suelo 
en que se cultivan. Aparecen como selenia-
tos y selenitos que se absorben poco o como 
selenometionina y selenocisteína (selonoa-
minoácidos sustituyen el selenio al azufre) 
y que sufren un metabolismo parecido al de 
los aminoácidos.

Etiología
El envenenamiento por selenio puede 

generarse cuando el selenio de la dieta del 
animal excede las 5 ppm. La gravedad de 
la enfermedad depende de la cantidad que 
ingiera y de la duración de la exposición. 
Por lo general, el envenenamiento crónico 
(enfermedad alcalina) se desarrolla cuando 
los animales consumen forrajes seleníferos 
y semillas que contengan entre 5 y 40 ppm 
de selenio. Los suelos capaces de albergar 
plantas seleníferas son de naturaleza al-
calina y reciben aproximadamente 50 cm 
anuales de lluvia. Algunos vegetales cono-
cidos como acumuladores, necesitan el se-
lenio para crecer y en algunas ocasiones 
pue den acumular varios miles de ppm de 
selenio. Cuando los animales consumen es-
tas plantas acumuladoras pueden resultar 
con un envenenamiento llamado “modorra 
ciega”. Las plantas seleníferas que no se eli-
minan del suelo pueden llegar a descompo-
nerse y en consecuencia ser una fuente de 
selenio para plantas no seleníferas, que a 
su vez pueden acumular suficiente selenio 
como para conformar un problema para los 
animales.

Los compuestos orgánicos son más tóxi-
cos que las sales. En cinco o seis días una 
dosis de 0.33 mg/kg es letal para las ove-
jas; en tanto que una misma dosis de sales 
no produce toxicidad hasta los 90 días. La 
dosis mínima letal de selenio en equinos es 
de 3,3 mg/kg; en bovinos 10 mg/kg; y, en 
porcinos 17 mg/kg.

La selenosis es más común en animales 
forrajeros como son bovinos, ovinos y equi-
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nos, ya que pueden ingerir plantas con ele-
vadas concentraciones de selenio. Los cer-
dos y las gallinas pueden intoxicarse por 
consumir cereales cultivados en suelos se-
leníferos. Los caballos como son animales 
selectivos, al momento de ingerir el forra-
je, pueden rechar las plantas indicadoras 
de que contienen selenio debido a su des-
agradable olor. La toxicosis por selenio se 
ha presentado en zonas áridas y semiáridas 
del mundo.

La intoxicación aguda por selenio en 
aves se observa principalmente después 
de sobredosis múltiple de preparaciones 
conteniendo selenio inorgánico con fines 
de prevención o terapia. En las primeras 
horas después de la ingesta de dosis tóxi-
cas de selenio, se observa una alta tasa de 
mortalidad (más del 100%) y hemorragias 
masivas en el hígado. En aves que sobre-
viven a la última fase de la intoxicación de 
selenio, se indican hemorragias en el híga-
do en la porción posterior de loscambios 
distróficos necrobióticos.

Patogenia
Cuando el selenio se administra en for-

ma de seleniato, se absorbe principalmente 
en el duodeno no existe absorción por el 
rumen o el abomaso, entra al organismo y 
se reduce a selenito, uniéndose a las pro-
teínas del plasma; así, es llevado por la co-
rriente sanguínea al hígado y al bazo, en 
donde es reducido a selenio elemental, por 
la glucosa, que lo lleva a todos los tejidos 
exceptuando los grasos. La transferencia 
placentaria de selenio es alta. La pérdida 
se presenta por medio de los pulmones, 
la orina y el excremento, la eliminación es 
considerable y se ejecuta de manera rela-
tivamente rápida, a pesar de todo, cuando 
el consumo es alto, tiende a acumularse y 
ocasiona lesiones en los tejidos. No se ad-
quiere tolerancia al veneno.

Signos y síntomas
En caso de envenenamiento agudo por 

selenio, en donde se consumen elevados 

niveles de selenio, en muy poco tiempo el 
animal podría sufrir de daños en el híga-
do, en los riñones y en los pulmones. Los 
bovinos presentan depresión e indiferencia 
por todo los que les rodea, ptialismo, estasis 
gastrointestinal y rechinamiento de dientes. 
El animal puede deambular de un lado para 
otro sin sentido alguno y presentar un tras-
torno de la visión. La muerte se produce de-
bido a una insuficiencia respiratoria que es 
causada por la acumulación de fluido. 

En los casos de intoxicación crónica (en-
fermedad alcalina), en los que la intoxica-
ción con selenio se produce en un tiempo 
prolongado, el animal presenta cambios en 
el pelaje y en las paredes de las pezuñas y 
mucho dolor. El pelo largo se quiebra y se 
corta, y las paredes de las pezuñas de las 
cuatro patas tienen un crecimiento dispa-
rejo, y presentan líneas circulares y grietas 
horizontales. Igualmente, puede observarse 
disnea, cianosis, pulso rápido y débil, có-
licos y poliuria, meteorismo, postración y 
muerte debido al colapso respiratorio.

Necropsia
En los cerdos pueden observarse dimi-

nutas úlceras llenas de sangre en una mu-
cosa gástrica notablemente congestionada 
e inflamada. Los bovinos exhiben inflama-
ción gástrica y/o ulceración, edema de los 
músculos esqueléticos e hidropericardio. A 
veces no hay evidencia de lesiones macros-
cópicas en la necropsia.

A la necropsia se observa degeneración 
del músculo cardíaco. En el ganado con in-
toxicación crónica se observa pérdida de la 
vitalidad, somnolencia, enflaquecimiento, 
dermatitis, pelo áspero, crecimiento alarga-
do de los cascos, rigidez y cojera debida a 
erosión en la unión de los huesos grandes, 
desarrollo embrionario anormal, pérdida de 
pezuñas y cuernos, nefritis, atrofia del cora-
zón y cirrosis hepática.

Diagnóstico
El envenenamiento por selenio puede de-

tectarse en una muestra de sangre tomada 
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del animal sospechoso. Los niveles de sele-
nio también se pueden medir en las mues-
tras de heno o de forraje enviadas para 
su análisis. Las concentraciones de sodio 
en plasma y líquido cefalorraquídeo (LCR) 
mayores de 160 mEq/ litro, en particular 
cuando el LCR tiene una concentración ma-
yor que el plasma, indican envenenamiento 
por sal. En el cerebro, más de 1800 ppm de 
sodio (peso húmedo) es compatible con to-
xicosis. La confirmación de un diagnóstico 
depende de encontrar las lesiones micros-
cópicas propias en la corteza cerebral. Si el 
envenenamiento ha estado ocurriendo por 
mucho tiempo, pueden enviarse muestras 
del pelaje y de las pezuñas para el análisis 
respectivo.

Tratamiento
No existe un tratamiento específico para 

la selenosis. Para empezar, debe eliminar-
se la fuente de selenio. Tan pronto como se 
determine cuáles plantas son las causan-
tes de la intoxicación, debe evitarse que los 
animales tengan acceso a éstas. Tras la eli-
minación de estas plantas, los animales de-
ben ser alimentados con elevados niveles de 
proteína y con niveles apropiados de cobre. 
La recuperación de un envenenamiento por 
selenio se lleva a cabo si se proporciona la 
dieta apropiada y se da la atención necesa-
ria para corregir (recortar) cualquier anor-
malidad de las pezuñas. El pastoreo debe 
ser suspendido. En la ración a terceros y 
cerdos, debe adicionarse entre 50 y 100 
ppm de ácido arsanílico. Por vía oral los bo-
vinos y equinos se han aliviado con 4 a 5g 
de naftaleno al día durante cinco días, de-
jando otros cinco días y repitiendo la dosis.

Prevención y control
La medida más importante para contro-

lar y prevenir la selenosis es la eliminación 
de las plantas seleníferas y plantas acumu-
ladoras facultativas de selenio. Hay que te-
ner precaución de que los alimentos adqui-
ridos para los animales no tengan elevadas 
concentraciones de selenio. La fertilización 

de los campos con azufre puede mejorar la 
relación azufre-selenio en el suelo y redu-
cir la captación del selenio por las plantas 
y forrajes. El aumento de la proteína en la 
dieta, sirve para diluir las concentraciones 
tóxicas.

Envenenamiento por cianuro
El cianuro es un anión monovalente de 

representación CN-. El mismo contiene el 
grupo cianuro (:C≡N:), que consiste de un 
átomo de carbono con un enlace triple con 
un átomo de nitrógeno. El principal efecto 
nocivo y letal de las diversas variedades de 
cianuro es el impedir que el oxígeno porta-
do por los glóbulos rojos pueda ser utilizado 
como aceptor de hidrógeno en el final de la 
cadena respiratoria intramitocondrial. Tra-
dicionalmente, se denomina cianuro al cia-
nuro de hidrógeno o ácido cianhídrico (HCN) 
y a sus sales, cianuro de sodio o de potasio, 
y no sólo al compuesto raíz cianuro, -C≡ N, 
que da origen a la denominación. 

Etiología
Los cianuros pueden encontrarse en al-

gunas plantas, fumigantes, esterilizantes 
de suelos y rodenticidas. En los bovinos, 
la intoxicación puede presentarse en cual-
quier lugar sin importar el clima. Son varia-
das las causas y los diagnósticos también. 
Esencialmente se presentan en lugares con 
amplio uso de fertilizantes o cuando se usa 
miel en abundancia para aumentar los car-
bohidratos de los animales. Se le encuentra 
en forma natural como componente orgáni-
co en algunas plantas o semillas de frutas 
(glucósidos cianogénicos) y también es pro-
ducido por ciertas bacterias, hongos y al-
gas. El cianuro actúa inhibiendo la oxidasa 
citocrómica y ocasiona la muerte por anoxia 
histotóxica. La fuente más importante en 
los herbívoros proviene de los vegetales, ya 
que algunos de éstos contienen glucósidos 
que de por sí no son tóxicos pero cuando se 
ponen en contacto con una enzima que los 
hidroliza, se libera el ácido cianhídrico, el 
cual ejerce el efecto tóxico. Los glucósidos 
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cianogénicos en las plantas producen ácido 
cianhídrico libre (HCN), también conocido 
como ácido prúsico, cuando son hidroli-
zados por la β-glucosidasa o cuando otras 
estructuras celulares vegetales se rompen 
o dañan. La acción microbiana en el ru-
men puede además liberar cianuro libre. El 
consumo de plantas que se han desarrolla-
do mal durante la sequía es la causa más 
frecuente del envenenamiento del ganado 
por plantas productoras de ácido prúsico. 
Otras fuentes de intoxicación, algo menos 
frecuentes, están dadas por las sales del 
cianuro utilizadas como pesticidas o como 
agentes dañinos intencionales que pueden 
afectar a los animales pequeños.

Las vías de entrada al organismo son 
principalmente el aparato digestivo y el 
respiratorio. Una vez absorbido, sufre un 
proceso de destoxicación con formación de 
tiocianatos, los cuales son eliminados en 
mayor proporción por vía urinaria. En va-
rias especies, la dosis de ácido cianhídrico 
(vía oral), 2 mg/kg y cianuro de potasio (vía 
bucal), 2 mg/kg se aplican a la mayoría de 
los animales, haciendo notar que los glu-
cósidos cianogenéticos son más tóxicos en 
los rumiantes que para los herbívoros mo-
nogástricos ya que estos últimos inactivan 
a la enzima liberadora de ácido cianhídrico 
por medio del jugo gástrico. En el ganado 
bovino la raza Heredorf es más susceptible 
a este tipo de envenenamiento que otras 
razas.

Signos y síntomas
Cuando se ingiere el cianuro se presen-

tan trastornos gastrointestinales, dolor ab-
dominal, náuseas y vómitos. Como el cia-
nuro se absorbe con rapidez, los síntomas 
de intoxicación aparecen a los 15 minutos 
de haber ingerido el tóxico y pocos minu-
tos después suele presentarse el deceso del 
animal. Si el ingreso se realiza por inhala-
ción, los síntomas se presentan rápidamen-
te, presentando taquipnea, luego bradipnea 
y bradicardia con hipotensión. El cianuro 
de hidrógeno y los compuestos cianúricos 

son venenos muy activos sobre el sistema 
nervioso central, el más sensible del orga-
nismo a la falta de oxígeno. Clínicamente, la 
ingestión entre 50 y 100 mg de cianuro de 
sodio o potasio es seguida de inconsciencia 
y paro respiratorio. En dosis más bajas, los 
síntomas tempranos son cefalea, debilidad, 
confusión. Cuando aparece cianosis es sig-
no de que la respiración ha cesado en los 
minutos previos. En los casos de ingestión 
de los glucósidos cianogenéticos, el tiempo 
de aparición de los síntomas dependerá de 
la velocidad de su hidrólisis, pueden tar-
dar horas en hacer su aparición. Los sín-
tomas que suelen describirse, pueden ser 
convulsiones, respiración disneica con boca 
abierta; salivación profusa; opistótonos, 
midriasis; en algunos casos se presenta 
timpanismo gaseoso, llegando a la apnea y 
muerte.

Necropsia
En una necropsia, el cadáver presenta 

gran cantidad de oxígeno en las venas y una 
gran cantidad de ácido láctico, producto de 
la fermentación realizada por las células 
carentes de oxígeno. Las lesiones más sig-
nificativas son: congestión capilar, sangre 
incoagulable y de color rojo rutilante por el 
elevado contenido de oxígeno, y al abrir el 
abdomen se percibe un olor característico a 
almendras amargas.

Diagnóstico diferencial
Debe realizarse diagnóstico diferencial 

por envenenamiento por nitratos o nitritos, 
plaguicidas, urea, carbamatos, organofos-
fatos, hidrocarbonados clorados y gases 
tóxicos (monóxido de carbono y sulfuro de 
hidrógeno), enfermedades infecciosas o no 
infecciosas que ocasionen la muerte.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza a través de la 

historia clínica del animal, los síntomas, los 
hallazgos en la necropsia (post mortem) y la 
demostración de ácido hidrociánico libre en 
el contenido del herbario y del estómago y a 
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través de pruebas diagnósticas. Si existe la 
sospecha de intoxicación con ácido cianhí-
drico en rumiantes, las pruebas que se re-
comiendan para los análisis del cianuro es 
la prueba de ácido pícrico, para determinar 
la presencia de cianuro en la fuente sospe-
chosa (pastos, hierbas, plantas), el conte-
nido del rumen o del estómago, la sangre 
heparinizada, el líquido ruminal, el hígado 
y los músculos. El test de picrato puede 
efectuarse en el campo para determinar el 
riesgo potencial de un forraje sospechoso. 
La mayoría de los laboratorios de diagnósti-
co puede analizar rápida y económicamente 
muestras de forraje para el cianuro y pro-
porcionar valores cuantitativos o semicuan-
titativos al veterinario.

Tratamiento
Para efectuar un tratamiento debe tener-

se mucho cuidado, debido a que muchos 
síntomas clínicos de envenenamiento por 
nitrato y ácido prúsico pueden ser pareci-
dos. La finalidad del tratamiento está diri-
gida a disminuir la toxicidad e incremen-
tar su eliminación por vía renal. Para ello 
se administra nitrito de sodio (10 g/100 ml 
agua destilada o solución salina isotónica) 
por vía intravenosa a dosis de 20 mg/kg de 
peso corporal. De inmediato, tiosulfato de 
sodio utilizando una solución al 20%. Do-
sis indicadas en vacas: 0,5 g/kg de peso 
corporal por vía intravenosa. Utilizar una 
solución al 30-40% (peso/volumen). Darla 
rápidamente utilizando si es necesario un 
calibre de 12-14. En caballos: 30-40 mg/kg 
de peso corporal por vía intravenosa, com-
binado con 16 mg/kg de nitrito sódico por 
vía intravenosa. Utilizar una fuente de azu-
fre exógena. El tiosulfato sódico incrementa 
la detoxificación del cianuro gracias a la ro-
danasa. La rodanasa es la enzima tiosulfato 
de cianuro sulfuro transferasa. Convierte el 
cianuro en tiocianato no tóxico, el cual se 
excreta por la orina. En las vacas no se ob-
serva un mejor resultado en el uso conjunto 
con el nitritosódico que en el del tiosulfato 
solo.

El oxígeno puede resultar de gran utili-
dad para suplementar la terapia de nitrito 
o tiosulfato, en particular en animales pe-
queños. El carbón vegetal activado no re-
sulta eficaz como absorbente del cianuro, 
debido a lo cual no se recomienza por vía 
oral como antídoto en la terapia. Si se tie-
nen dudas con el diagnóstico, puede em-
plearse azul de metileno, por vía intraveno-
sa, a dosis de 4-22 mg/kg, a fin de inducir 
metahemoglobina.

Prevención y control
Para el control de la intoxicación es clíni-

camente importante prevenir la absorción. 
Los animales deben ser observados con 
mucha atención durante la primera hora, 
después de la introducción de un pasto de 
sorgo o sorgo sudán con plantas en creci-
miento activo. El forraje cuando está bas-
tante pisoteado se vuelve menos peligroso. 
Antes de poner los animales en el pasto, de-
ben presentarse muestras representativas 
de forraje en el laboratorio de diagnóstico 
para examinar el cianuro.

Envenenamiento por helecho común 
(Pteridium aquilinum)

Se encuentra distribuido ampliamente 
por todo el mundo. La ingestión de canti-
dades significativas produce sínntomas de 
envenenamiento agudo relacionados con la 
deficiencia de tiamina en animales mono-
gástricos y con la reducción de la médula 
ósea en rumiantes. Los efectos tóxicos son 
acumulatitvos requriendo de uno a tres 
meses para aparecer la intoxicación. Tan-
to las hojas como los rizomas contienen los 
principios tóxicos, cuya concentración varía 
con la estación del año. La mayoría de los 
envenenamientos agudos se observan tras 
épocas de sequía cuando los pastos son es-
casos.

Etiología
El helecho, presenta una serie de com-

puestos tóxicos que han sido estudiados en 
múltiples investigaciones. Entre los tóxicos 
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que contiene el helecho los hay con capa-
cidad inflamatoria, así como con capaci-
dad mutagénica y carcinogénica. Han sido 
descritas sustancias con capacidad infla-
matoria, como los glucósidos, braxina A1 y 
braxina A2, que fueron aislados del rizoma 
del helecho, las cuales dan lugar a un pro-
ceso inflamatorio en ratas y a la liberación 
de histamina por parte de los mastocitos 
dosisdependientes. Además, administrados 
en cobayas, son capaces de reproducir los 
efectos de una intoxicación aguda por hele-
chos. Existen otras sustancias que han sido 
identificadas como astragalina, isoquerceti-
na, ácido cafeico y ácido 5-O-cafeilshiquí-
mico. Entre los tóxicos con capacidad mu-
tagénica con alta presencia en la planta se 
encuentra la quercetina, flavonoide mutagé-
nico que se une al ADN generando la rotura 
de las cadenas simples, reagrupamientos y 
daño cromosómico así como un bloqueo de 
las células en la fase G1 del ciclo celular.

El consumo de esta planta palatable por 
parte de los bovinos causa una enfermedad 
conocida como hematuria enzoótica bovina 
y neoplasias de esófago. El efecto tóxico de 
la planta en los bovinos es causado por el 

ptaquilósido, principal toxina carcinogénica 
de esta planta. Químicamente éste corres-
ponde a un glucósido norsesquiterpenoide, 
inestable en condiciones tanto ácidas como 
alcalinas a temperatura ambiente, que su-
fre aromatización y deglucosilación forman-
do pterosin B, una dienona conjugada ines-
table, la cual ha demostrado ser un fuerte 
agente de alquilación del ADN. A pH menor 
a 4 la vida media en solución acuosa es de 
horas a días y a pH mayor a 7 la vida media 
es de segundos a horas. El ptaquilósido, se 
considera el responsable del cuadro clínico 
manifiesto en algunas especies domésticas, 
entre éstas principalmente la hematuria 
vesical enzoótica bovina y la formación de 
carcinomas de células escamosas de fa-
ringe o de tracto digestivo alto en bovinos. 
En equinos el consumo de helecho macho 
puede ocasionar una deficiencia de tiamina 
debido a la presencia en la planta de una 
tiaminasa tipo 1.

La tiaminasa, es una enzima que destru-
ye la tiamina o vitamina B1, y es una de las 
toxinas que se encuentran presentes en el 
helecho. Por ello, la intoxicación que se pro-
duce en los monogástricos, debido al con-
sumo de esta planta, está relacionada con 
la falta de esta vitamina, que se traduce en 
una desmielinización de los nervios perifé-
ricos.

En los rumiantes, al contrario de lo que 
ocurre en monogástricos, la tiaminasa no es 
la responsable de los efectos adversos tras 
la ingestión de helechos, debido a que es-
tos animales no dependen del aporte exter-
no exclusivo de la tiamina ya que ésta se 
sintetiza por las bacterias intestinales. Por 
tanto, la acción negativa de los helechos en 
rumiantes se relaciona con otras toxinas/
carcinógenos, especialmente el PT (toxina 
pertussis). En estos animales la intoxica-
ción aguda aparece después de haber in-
gerido grandes cantidades de helechos du-
rante un tiempo aproximado de uno a tres 
meses.

Una dosis tóxica de 10 g/kg, puede oca-
sionar la muerte de un equino en 180 días, 

Toda la planta es tóxica tanto para humanos como 
para los animales. El consumo de esta planta palata-
ble por parte de los bovinos causa una enfermedad 
conocida como hematuria enzoótica bovina y neopla-
sias de esófago. El efecto tóxico de la planta en los bo-
vinos es causado por el ptaquilósido, principal toxina 
carcinogénica de esta planta.
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con 20 g/kg en 57 días, con 55 g/kg en 23 
días y con 70 g/kg en 24 horas.

Signos y síntomas
En equinos, la ingestión de helechos sólo 

se produce en épocas de escasez de alimen-
tos, o de forma accidental mezclado con el 
heno que ingieren, o bien con la cama. En 
casos agudos, el primer sígno clínico que 
aparece es la pérdida de peso. Tras éste, 
aparece una posición rígida, con las extre-
midades separadas y la espalda arqueada, 
así como debilidad extrema y temblores 
musculares cuando son forzados a cami-
nar. En las fases últimas del proceso se 
produce incremento del ritmo cardíaco e hi-
peremia, el animal permanece en decúbito y 
termina produciéndose su muerte a los dos 
o 10 días de haberse presentado los prime-
ros signos clínicos.

En los bovinos produce síndrome he-
morrágico cuando éstos comen bastantes 
plantas en poco tiempo: 100% del peso vivo 
en uno a tres meses. Los taquilósidos pro-
ducen aplasia de médula ósea que se afec-
ta, sobre todo, con trombocitopenia y, en 
ocasiones, leucopenia; los eritrocitos no se 
afectan, aparecen hemorragias en forma 
de petequias, hipoema (hemorragia de la 
cámara anterior del ojo), petequias en mu-
cosa, es diferente de la producida por an-
ticoagulantes. En bovinos jóvenes puede 
haber edemas de laringe que dificultan la 
respiración, trastornos digestivos y diarreas 
hemorrágicas.

La hematuria enzoótica puede observar-
se en adultos; con 1,5 kg de planta al día 
durante un año, comienzan a aparecer tu-
mores en localizaciones con pH básico (mu-
cosa de vejiga de orina) y zonas del esófago 
relacionados con papilomas que se maligni-
fican y dan origen a diferentes tumores. En 
la vejiga pueden ser muy bajos y difusos o 
muy grandes y aparecer otros tumores en 
otros sitios como el esófago, la laringe o el 
maxilar. En los ovinos se produce ceguera 
brillante. Los animales que se encuentran 
muy expuestos pueden desarrollar la en-

fermedad; se produce destrucción del neu-
roepitelio de la retina y se quedan ciegos; 
en semioscuridad, el tapetum lucidum tiene 
refractancia mayor de lo normal. Los taqui-
lósidos pueden aparecer en leche o carne y 
debe dárseles importancia debido a que son 
cancerígenos.

Diagnóstico diferencial
En caballos, debe realizarse diagnóstico 

diferencial de otros trastornos neurológicos 
como rabia o envenenamiento por Crotala-
ria sp., o a la hierba de Santiago (Senecio 
jacobaea). En bovinos, el síndrome hemo-
rrágico agudo puede confundirse con los de 
cualquier septicemia aguda (incluyendo el 
ántrax) u otras formas de envenenamiento 
como micotoxicosis o envenenamiento por 
trébol dulce y por harina de semilla de soja 
extraída con tricloroetileno. La hematuria 
enzoótica crónica debe distinguirse de otras 
causas de “aguas rojas”, como la hemoglo-
binemia de la babesiosis. El diagnóstico por 
cambios retinales en ovinos requiere la ex-
clusión de otras causas de ceguera, entre 
ellas la toxemia de la preñez, la queratocon-
juntivitis infecciosa y las cataratas.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se establece de-

mostrando la disminución de los niveles de 
tiamina sanguínea o un aumento del piru-
vato sanguíneo con una reducción de la ac-
tividad transcetolasa de los eritrocitos. En el 
síndrome hemorrágico los exámenes hema-
tológicos muestran una pérdida de plaque-
tas en la sangre, por lo general, acompaña-
da por pérdida de leucocitos y pancitopenia 
en los estadios avanzados. 

Tratamiento
El tratamiento consiste en la adminis-

tración de clorhidrato de tiamina en dosis 
de 10 mg/kg, por vía intravenosa en un 
principio, seguido de dosis similares intra-
musculares cada tres horas y en un total 
de cinco tratamientos. Cuando se adminis-
tra a las pocas horas de la aparición de los 
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signos, es posible obtener una respuesta 
favorable entre una y seis horas después, 
y una recuperación total en 24 horas. Las 
cabras y ovejas pueden responder en una 
o dos horas. Para los que tarden más tiem-
po en recuperarse, la visión y la capacidad 
mental de respuesta a los estímulos mejo-
rará de manera gradual en unos cuantos 
días y el animal empezará a beber y comer 
hacia el tercer día de tratamiento. Adicio-
nalmente se recomienda una dosis de 1-2 
mg/5-10 kg de peso endovenoso con la pri-
mera dosis.

En el ganado bovino que se encuentra 
afectado de forma aguda, por lo general, la 
mortalidad es el 90% y el recuento de pla-
quetas es el mejor indicador de pronóstico. 
Algunos antibióticos pueden resultar úti-
les para combatir infecciones secundarias. 
Pueden requerirse transfusiones sanguí-
neas o inclusive de plaquetas desde un do-
nante que no haya pastado helechos, pero 
se necesitan elevados volúmenes (de 2 a 4 
L de sangre como mínimo).

El factor de estimulación de colonias de 
granulocitos y de macrófagos (GM-CSF) ha 
sido utilizado para tratar la anemia aplási-
ca en el ser humano.

Prevención y control
La principal prevención es evitar que los 

animales consuman los helechos. El control 
de esta enfermedad se basa principalmente 
en el manejo del helecho en los potreros de 
los animales, y para ello pueden usarse tres 
tipos de control, tales como erradicar el he-
lecho de forma manual, mediante el uso de 
maquinaria, o con rociar ciertos compues-
tos químicos que tengan como principio ac-
tivo el metsulfuron metil, el picloram y el 
glifosato.

En cuanto al manejo de animales con 
esta condición, al tratarse de madres con 
becerros al pie, debe colocarse la madre 
en cuarentena, sin su cría y alimentar a 
la misma con leche que no provenga de la 
madre, ya que la cría podría intoxicarse de 
igual manera y morir.

Envenenamiento por etilenglicol
El etilenglicol es un líquido tóxico, inco-

loro, inodoro y casi no volátil con un sabor 
dulce que algunas veces es consumido ac-
cidentalmente por los animales debido a su 
misma dulzura. Después de la ingestión los 
síntomas de la intoxicación presentan sig-
nos similares a la intoxicación y vómitos; a 
la hiperventilación, acidosis metabólica, y a 
la disfunción cardiovascular; e insuficiencia 
renal aguda finalmente.

Etiología
La causa más común de toxicidad por 

etilenglicol es la ingestión de anticongelan-
te. Aunque todos los animales son suscep-
tibles a la toxicidad del etilenglicol, es más 
común en perros y gatos. El envenenamien-
to por etilenglicol es una condición poten-
cialmente fatal que resulta de la ingestión 
de sustancias que contienen etilenglicol, un 
componente orgánico comúnmente visto en 
los anticongelantes. Además de verse en los 
motores de autos para prevenir el congela-
miento y el sobrecalentamiento, es utiliza-
do en los fluidos hidráulicos de los frenos, 
en tintas, aceites de motor, pinturas, entre 
otros. Por lo general, los perros entran en 
contacto con anticoagulante cuando gotea 
desde el motor de un auto hacia el suelo, 
cuando se derrama en el suelo mientras 
se vierte en el motor del auto, o cuando el 
contenedor se deja sin tapa. Cuando estas 
sustancias se dejan afuera donde los perros 
pueden obtenerlas o cuando los derrames 
no se limpian, los perros pueden sentirse 
atraídos por el sabor dulce.

La fuente más importante de envenena-
miento por etilenglicol es la que proviene 
de las operaciones de deshielo y anticon-
gelamiento de los aviones y aeronaves, las 
cuales al estar en funcionamiento, liberan 
la sustancia y ésta cae posteriormente en 
tierras y canales de agua cerca de los aero-
puertos que se encuentran en regiones con 
climas fríos. 

La toxicidad del etilenglicol es una condi-
ción seria, y los perros sólo requieren con-
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sumir aproximadamente media cucharadi-
ta de etilenglicol por kilo de peso corporal 
para que sea fatal.

Patogenia
El tracto gastrointestinal absorbe con ra-

pidez el etilenglicol; en perros, el pico de las 
concentraciones sanguíneas de etilenglicol 
se da en las primeras tres horas después 
de la ingesta. Cerca del 50% que se ingiere 
es excretado sin alteraciones por los riño-
nes; no obstante, una serie de reacciones 
de oxidación en el hígado y los riñones, me-
tabolizan el 50% restante. Los metabolitos 
tóxicos del etilenglicol producen una acido-
sis metabólica severa y lesiones epiteliales 
en los túbulos renales. La primera de las 
dos etapas de biotransformación de fase li-
mitada es la producción de gilceraldehído a 
partir de la enzima alcoholdeshidrogenasa. 
El gliceraldehído es entonces metabolizado 
con rapidez a ácido glicólico. La oxidación 
del ácido glicólico a ácido gioxílico es la se-
gunda etapa de fase limitada, que permite 
la acumulación del ácido glicólico, gene-
rando nefrosis y acidosis. El ácido glicólico 
se metaboliza con rapidez a ácido fórmico, 
dióxido de carbono, glicina, serina y oxala-
to. El oxalato no es metabolizado posterior-
mente y es citotóxico para el epitelio de los 
túbulos renales y exaceraba la acidosis me-
tabólica. Se cree que el ácido glicólico y el 
oxalato son los metabolitos principalmente 
responsables de la necrosis tubular aguda 
asociada a la ingestión aguda de etilengli-
col. El oxalato ambién se combina con cal-
cio para formar un complejo soluble que se 
excreta vía filtración glomerular. A medida 
que la concentración del filtrado glomeru-
lar aumenta y el pH disminuye, se forman 
cristales de oxalato de calcio en la luz de los 
túbulos renales.

Signos y síntomas
En la primera etapa los síntomas de to-

xicidad por etilenglicol en perros comienzan 
dentro de los 30 minutos posteriores a la 
ingestión e incluyen lo siguiente: pérdida de 

coordinación, hipotermia, vómitos, letargo, 
polidipsia, poliuria, movimientos oculares 
rápidos, convulsiones, disminución de los 
reflejos, temblores de cabeza y contraccio-
nes musculares.

En la segunda etapa los síntomas pue-
den resultar un poco engañosos, debido a 
que la condición de un perro puede mejo-
rar durante este tiempo, a pesar de que la 
situación es cada vez más grave. Dentro de 
las 12 a 24 horas siguientes a su consumo, 
pueden presentarse los siguientes sínto-
mas: taquicardia, aceleración en la respira-
ción y deshidratación.

En la tercera etapa los síntomas se pre-
sentan entre 36 y 72 horas después de con-
sumir la sustancia. Sin tratamiento, puede 
ocasionar daño permanente en los órganos 
o la muerte. Los síntomas incluyen: babeo, 
continuación de las convulsiones, disminu-
ción de la micción (el perro no orina), dis-
función renal, riñones dolorosos y coma. 

Diagnóstico
Se basa en el antecedente de acceso a 

anticongelante, los signos clínicos y las le-
siones post mortem.

Tratamiento
No existe tratamiento alguno, aunque 

se ha reflejado algún éxito usando bicar-
bonato de sodio al 5% por vía intravenosa 
para reducir el nivel de acidez de la sangre 
y aumentar la excreción urinaria. Debe in-
ducirse el vómito (si han pasado menos de 
dos horas de la ingestión) o hacer lavado 
gástrico (antes de las tres horas de la in-
gestión). Administrar carbón activado y ca-
tártico salino. Controlar que el pH urinario 
se mantenga en 7,5. Pueden administrar-
se líquidos intravenosos para disminuir 
el riesgo de deshidratación y promover la 
micción, lo que puede ayudar a eliminar 
la sustancia del cuerpo: cloruro sódico al 
0,45%, a dosis diurética (dos a tres veces 
la dosis de mantenimiento). En animales 
con insuficiencia renal oligúrica no debe 
administrarse etanol sino instaurar un 
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tratamiento sintomático de la insuficiencia 
renal, corrigiendo la deshidratación, las 
alteraciones electrolíticas y ácido-básicas 
e iniciando y manteniendo la diuresis. El 
tratamiento de la insuficiencia renal puede 
tardar hasta tres a cuatro semanas y, en 
ocasiones, el daño renal llega a ser severo 
e irreversible.

Antídoto: etanol al 7% por vía intraveno-
sa a dosis de 0,6 g/kg, seguido de una do-
sis de mantenimiento de 100 mg/kg cada 
hora por vía intravenosa, como mínimo du-
rante las 10 horas posteriores. Otro proto-
colo es: para perros, 5,5 ml/kg etanol al 
20% en solución salina vía intravenosa y 8 
ml/kg de bicarbonato sódico al 5%, ambos 
cinco veces a intervalos de cuatro horas y, 
posteriormente, cuatro veces al día duran-
te cinco días y, tres veces al día, duran-
te cuatro días; para gatos: etanol 20%, 5 
ml/kg por vía intravenosa y bicarbonato 6 
ml/kg por vía intravenosa, igual frecuencia 
que en perros.

Administrar vitaminas del complejo B 
(B1 y B6), que favorecen la detoxificación, 
vía intramuscular y en líquidos vía intrave-
nosa (contribuye a derivarlas a diferentes 
rutas metabólicas): 25-50 mg/día vía intra-
venosa.

Suministrar diuréticos osmóticos: mani-
tol 20-25%. Controlar la cantidad de orina.

Diálisis peritoneal con solución de bicar-
bonato sódico.

Si ha transcurrido más tiempo desde la 
ingestión, las toxinas en el cuerpo pueden 
acumularse y causar insuficiencia renal. 
Si ese es el caso, significa que el cuerpo ha 
absorbido demasiado etilenglicol para que 
el tratamiento directo resulte efectivo. El 
tratamiento en ese punto tiene como obje-
tivo reducir los síntomas. Este tratamiento 
se enfocará en corregir desequilibrios de lí-
quidos y electrolitos, así como también en 
reducir los efectos de la acidosis. La diálisis 
también puede ser necesaria para filtrar los 
desechos de la sangre. Puede llevar sema-
nas de tratamiento antes de que la función 
renal regrese a la normalidad.

Prevención y control
Existen productos anticongelantes para 

uso automotriz que contienen propilenglicol 
en lugar de etilenglicol que se encuentran 
disponibles y, por lo general, se consideran 
más seguros de usar, debido a que tienen 
un sabor desagradable en contraste con el 
sabor percibido “dulce” de los refrigerantes 
tóxicos con base de etilenglicol y sólo produ-
cen ácido láctico en el cuerpo de un animal, 
como cuando sus músculos son sometidos 
a un cierto ejercicio.

Envenenamiento por herbicidas
Los herbicidas son compuestos fitotóxi-

cos, cuyo uso fundamental es la elimina-
ción de plantas no productivas en los sem-
bradíos y otros cultivos agrícolas. Se usan 
en forma rutinaria para controlar las malas 
hierbas. La mayoría de problemas de salud 
animal son el resultado de una exposición 
a cantidades excesivas de éstos. Algunos 
de ellos son poco tóxicos para los animales, 
otros en cambio son altamente tóxicos y son 
responsables de numerosos casos fatales. 
La mayor parte de los problemas de salud 
que se producen en los animales son resul-
tado de una exposición a excesivas cantida-
des de herbicidas debido a un uso o alma-
cenaje descuidado. Las especies animales 
afectadas son perros, vacas y caballos.

En función de su mecanismo de actua-
ción los herbicidas pueden clasificarse en 
dos grupos: selectivos y de contacto. Los 
selectivos, destruyen la maleza por acción 
hormonal, actúan sobre el desarrollo de la 
planta y son poco tóxicos. En este grupo se 
encuentra el dalaprón y los derivados diclo-
rofenólicos. Los herbicidas de contacto son 
tóxicos para las plantas por su acción local 
y lo pueden ser para el hombre y los anima-
les. En este grupo se encuentran las sales 
de cloro; los derivados del dinitrofenol; los 
derivados de atrazina y urea; los derivados 
del bipiridilo (paraquat y diquat); los regu-
ladores del crecimiento de las plantas (au-
xinas); los compuestos heterocíclicos (tria-
zinas, endotal).
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Toxicología de los herbicidas 2,4-D (ácido 2,4-diclo-
rofenoxiacético) y 2,4,5-T (ácido 2, 4, 5-triclorofe-
noxiacético)

Estos ácidos y sus sales y ésteres son los 
más utilizados para controlar plantas no 
deseadas. Como grupo, esencialmente son 
inocuos para los animales expuestos al fo-
rraje tratado de manera apropiada. Los her-
bicidas 2,4-D y 2,4,5-T, utilizados también 
bajo forma de sales, ésteres y aminas, per-
tenecen al grupo de los derivados de ácidos 
fenoxialifáticos que son denominados her-
bicidas hormonales, herbicidas-auxinas o 
fitohormonales sintéticos porque la acción 
de esos compuestos en los vegetales se ase-
meja a la de las auxinas u hormonas vege-
tales. Ellos son utilizados para combatir las 
malezas u otras plantas perjudiciales her-
báceas, leñosas, árboles o arbustos; ade-
más de herbicidas, son también defolian-
tes, arbusticidas o arboricidas. Cuando se 
suministran en los animales elevadas dosis, 
se observan signos como pérdida de peso, 
tirantez, debilidad muscular (en los cuartos 
traseros), anorexia, depresión. En bovinos, 
las dosis elevadas pueden interferir con la 
función del rumen. Los caninos pueden de-
sarrollar, ataxia, debilidad posterior, mioto-
nía, diarrea, vómitos y acidosis metabólica.

Han sido realizado estudios sobre as-
pectos bioquímicos o metabólicos de estos 
compuestos en animales, que indican que 
después de la absorción, se encuentran en 
diferentes órganos; atraviesan también la 
barrera placentaria y afectan al feto. Su eli-
minación, en forma inalterada, se procesa 
de modo rápido, principalmente por vía re-
nal; estos compuestos no se acumulan en el 
organismo. Para animales de laboratorio la 
DL50 varía según se trate de la forma ácida 
de sales, de ésteres o de aminas; no obs-
tante, en todos los casos estos herbicidas 
pueden ser clasificados como compuestos 
mediana o moderadamente tóxicos.

Bipiridilos
Son herbicidas sólidos, insípidos e ino-

doros y muy solubles en agua. El grupo de 

los bipiridilos está formado por paraquat, 
diquat y morfamquat; de ellos el paraquat 
es el más potente y también el más tóxico, 
el herbicida más utilizado en la agricultu-
ra y que se desnaturaliza al contacto con la 
tierra, preservando de esta forma la semi-
lla de su acción tóxica. Estos compuestos 
son herbicidas desecantes no volátiles, que 
se utilizan a dosis relativamente bajas de 
aproximadamente 150 ml/hectárea (2 on-
zas/acre). Estos compuestos actúan con 
rapidez, son inactivados por contacto con 
el suelo y se descomponen muy rápido en 
presencia de luz. Producen efectos tóxicos 
en los tejidos al desarrollar radicales libres. 
Después del contacto puede ocurrir irrita-
ción tisular.

Paraquat
Posee un efecto altamente corrosivo al 

ser ingerido produce mucositosis en boca 
con grados variables de esofagitis, pue-
de causar diarrea sanguinolenta, en casos 
extremos produce falla orgánica múltiple: 
pancreatitis y daño renal. De dos a cuatro 
días después de la ingesta se producen sín-
tomas respiratorios que se manifiestan con 
tos, disnea y polipnea, así como edema pul-
monar, estos síntomas pueden presentarse 
hasta dos semanas después.

Aunque el objetivo principal del paraquat 
es el pulmón, que llega a almacenar con-
centraciones varias veces superiores a las 
que existen en sangre, es un tóxico polisis-
témico, que también afecta al hígado, los ri-
ñones, el cerebro, el corazón, los músculos 
y las glándulas adrenales. La respuesta es 
siempre la misma, independiente de la vía 
de entrada. Los daños renales se deben tan-
to a toxicidad directa como a la deshidra-
tación que producen, hecho que ocasiona 
un descenso del flujo sanguíneo que llega al 
riñón. El mayor problema que se encuentra 
en la identificación de una intoxicación por 
paraquat es que, exceptuando en casos so-
breagudos en los que la muerte del animal 
se produce con rapidez, es difícil identifi-
carlo en tejidos corporales, debido a que se 
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elimina de forma muy rápida en las 24-48 
horas siguientes a la ingestión.

Etiología
La intoxicación puede deberse a dife-

rentes motivos: una puede ser accidental, 
cuando se tiene acceso al líquido concentra-
do o soluciones preparadas; acceso a luga-
res donde se ha empleado recientemente el 
producto, excesivo uso en una zona deter-
minada, ingestión accidental de cebos en-
venenados con paraquat o de hierba trata-
da. Malintencionada, administración a los 
animales de alimentos contaminados con 
paraquat.

Signos y síntomas
La rapidez en la que aparecen los signos 

después de haber ingerido la sustancia, la 

rapidez en la evolución y la gravedad que 
implica, dependen de la dosis absorbida. 
De esta manera, podrían distinguirse: for-
ma sobreaguda, con muerte rápida y prác-
ticamente sin síntomas únicamente vómito, 
diarrea, cólico y estomatitis. Si los animales 
sobreviven, pueden morir a los tres o cinco 
días por congestión pulmonar severa (apa-
rece la hepatización pulmonar). Forma su-
baguda: comienza con algún síntoma diges-
tivo y desarrolla de manera progresiva una 
severa disnea debida a fibrosis pulmonar, 
que termina con fallo respiratorio cianótico 
y muerte. Los síntomas clínicos dependen 
en gran parte de la dosis ingerida.

En los casos agudos puede presentarse 
en forma simultánea el vómito con la dis-
nea y ocasionarse la muerte en poco tiem-
po debido a una fuerte hemorragia, edema 
pulmonar y fallo agudo renal. Los signos de 
envenenamiento incluyen gastroenteritis y 
finalmente trastornos respiratorios debido 
a edema pulmonar, depósitos en las mem-
branas hialinas y fibrosis alveolar. Las in-
toxicaciones subagudas suelen comenzar 
con vómitos y depresión, ocasionalmente 
acompañados por diarrea. También apa-
rece anorexia y debilidad, e igualmente, si 
el paraquat ha sido ingerido pueden pre-
sentarse úlceras en la mucosa bucal; es-
tos síntomas suelen aparecer a las 24-48 
horas de ingestión. Posteriormente es posi-
ble comprobar que mejora; al poco tiempo 
puede ocasionarse una taquipnea progre-
siva, que evoluciona a disnea y no respon-
de a tratamiento; la evolución sigue hasta 
producirse insuficiencia y fallo respiratorio 
cianótico, que produce la muerte del ani-
mal. Cuando se inicia la disnea, la tempe-
ratura y la frecuencia cardíaca permane-
cen normales. Al progresar la disnea, se 
produce también un deterioro físico en el 
animal, y se incrementa la frecuencia car-
díaca; las mucosas pueden aparecer con-
gestivas, y la frecuencia respiratoria puede 
llegar a 160 respiraciones por minuto. Es 
bastante frecuente que exista dolor ab-
dominal y en ocasiones aparece ictericia. 

El paraquat (dipiridilio) es un herbicida altamente 
tóxico de amplio uso en agricultura.
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Una a dos semanas después se desarrolla 
lesiones pulmonares como resultado de la 
destrucción de los neumocitos alveolares, 
evidentemente debido a un proceso de pe-
roxidación de las membranas lípidas.

La toxicidad del paraquat se incrementa 
por la deficiencia de selenio y vitamina E, 
por el oxígeno y por actividad de piroxidasa 
glutatiónica tisular baja.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza con base en el 

historial, los signos clínicos y análisis de la-
boratorio; posterior a la muerte del animal, 
puede realizarse la necropsia y observación 
de las lesiones macroscópicas e histológi-
cas. Debido a la rápida eliminación del or-
ganismo y a la demora en la aparición de los 
signos clínicos, la realización de análisis to-
xicológicos para determinar la presencia de 
paraquat en tejidos es difícil. Cuanto mayor 
es el tiempo de supervivencia del animal, 
menor o nula es la posibilidad de encontrar 
paraquat en el organismo.

Existe un test en orina para detectar el 
paraquat, cuya realización es muy fácil; el 
único inconveniente es que debe realizarse 
en las 48 horas siguientes a la ingestión, 
que es cuando se produce la eliminación de 
la práctica totalidad del paraquat.

Este test tiene dos versiones, que se ba-
san en la misma propiedad y utilizan el re-
activo, pero que se diferencian sólo en las 
cantidades:

1. Versión de Brysson: mezclar 2 ml de 
una solución de 1% de ditionito sódi-
co e hidróxido sódico 1N con 10 ml de 
orina.

2. Versión de Kelly: mezclar 1 ml de 
orina con 1 ml de solución ditionito 
sódico (0,1 g disuelto en 10 ml de pre-
parado reciente de hidróxido sódico 
1N). En ambos casos, si existe para-
quat en la orina, la mezcla toma un 
color azulado debido a la formación 
de metilviologen. La hematología y 
bioquímica sanguínea son poco indi-
cativas.

En las radiografías seriadas de tórax, 
puede observarse la evolución del proceso, 
comprobando la aparición del patrón alveo-
lar-intersticial progresivo. En la monitoriza-
ción de las presiones de los gases arteriales, 
puede observarse una baja presión de oxí-
geno, aunque se instaure oxigenoterapia, lo 
que demuestra que se ha producido una al-
teración a nivel de los alvéolos, que dificulta 
o impide el intercambio gaseoso.

Tratamiento
Cuando se tiene la certeza de la intoxi-

cación por acceso a paraquat, es necesario 
iniciar el tratamiento rápidamente, antes de 
las 10 horas posingestión, debido a que las 
alteraciones pulmonares son irreversibles. 
Podría realizarse un lavado gástrico, pero 
debería ser como máximo dos horas posin-
gestión, y esto sólo sería posible cuando se 
conoce con certeza el acceso al tóxico. Se 
utiliza jarabe de ipecacuana, en dosis de 1-2 
ml/kg (máximo dar 15 ml), que puede repe-
tirse a los 20 minutos; es mejor no utilizarlo 
si posteriormente se va a utilizar carbón ve-
getal activo, ya que intefieren; apomorfina: 
en dosis de 0,04 mg/kg por víaintravenosa 
o 0,08 mg/kg por vía intramuscular o sub-
cutánea; administración de un adsorbente, 
el paraquat tiene una elevada afinidad por 
el barro, en este caso el mejor adsorbente 
es la tierra de Fuller o la bentonita. Puede 
añadirse manitol al 20% o sorbitol al 70% a 
fin de incrementar la rapidez de paso por el 
tracto gastrointestinal.

Igualmente, es posible usar charcoal ac-
tivo o caolín. A la media hora de haber dado 
el adsorbente, puede administrarse un ca-
tártico o un enema. Como catártico puede 
usarse el sulfato magnésico o el sulfato só-
dico, en dosis de 1 g/kg.

Diquat
Es un herbicida que junto al paraquat 

forman el grupo de los biperidilos, es me-
nos tóxico que el paraquat, también menos 
efectivo como herbicida y menos usado; las 
vías de intoxicación son semejantes a las 
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del paraquat. Tanto el paraquat como el di-
quat presentan mecanismos de acción algo 
diferentes. El diaquat ejerce la mayor par-
te de sus efectos en el tracto gastrointesti-
nal. También tiene efecto corrosivo local y 
produce daño renal, ya que se elimina por 
esta vía. No tiene efecto a nivel pulmonar, 
pero sí en sistema nervioso central que se 
manifiesta por nerviosismo, irritabilidad y 
desorientación. Es menos dañino para la 
piel que el paraquat, pero pueden aparecer 
efectos irritantes en la misma luego de con-
taminación dérmica con el concentrado. El 
diquat absorbido sistémicamente no se con-
centra selectivamente en el pulmón, como 
lo hace el paraquat, por lo que las lesiones 
que produce en este órgano son menos pro-
minentes. El diquat tiene efecto severo sobre 
el sistema nervioso central. El daño renal es 
también un hallazgo importante de la intoxi-
cación con esta sustancia, ya que el riñón es 
la principal vía excretora. Los primeros sín-
tomas de intoxicación son parecidos a los del 
paraquat como consecuencia de las propie-
dades corrosivas de ambos, dolor quemante 
en la boca, garganta, pecho, abdomen. Mani-
festaciones tempranas de la intoxicación in-
cluyen: agitación, inquietud, desorientación 
y conducta psicótica. También se presentan 
náuseas, vómito y diarrea severa, que en 
ocasiones es sanguinolenta. Puede presen-
tarse deshidratación y taquicardia.

Diagnóstico
El diagnóstico se con confirma por medio 

de una prueba de orina; es posible medirlos 
en la sangre por métodos espectométricos: 
1ml de la orina en ditionito de Na 1N en 
NaOH y observar el color, el cambio a azul 
indica presencia positiva. Puede encontrar-
se proteinuria, hematuria y piuria.

Tratamiento
El tratamiento es parecido al de la intoxi-

cación por paraquat y el pronóstico mejor 
que el de ésta última. Pueden emplearse 
corticoides, niacina, ácido ascórbico, vita-
mina E, ciclofosfamida a dosis de 1 g, vía 

intravenosa por dos días, luego 1 g por vía 
intravenosa cada tres días, junto con hemo-
perfusión, carbón activado. El lavado sólo 
se realizará si es visto dentro de la primera 
hora de la ingestión, luego puede lesionar la 
mucosa ya lesionada.

Carbamatos y organofosforados
El carbamato es un plaguicida quími-

co derivado del ácido carbámico, el cual es 
algo parecido a la urea; los carbamatos son 
compuestos biodegradables mediante la ex-
posición a los rayos solares, no son bioacu-
mulables, son liposolubles y en su mayoría 
son de mediana y baja toxicidad. Los car-
bamatos son insecticidas inhibidores de la 
colinesterasa; algunos de ellos como el al-
dicarb han sido utilizados de manera ilegal 
como rodenticidas. 

Algunos carbamatos utilizados como 
plaguicidas son: carbaryl (sevín), carbofu-
rán (furadán), metomil (landrín), propoxur 
(baygón). El carbaryl es un inhibidor de la 
colinesterasa y es tóxico para los humanos. 
Es tóxico para varias especies de insectos 
y crustáceos. El carbarilo, rociado al 2% 
parece no ser tóxico para los terneros ni al 
4% para el bovino adulto, sin embargo, si la 
dosis está por encima de las mencionadas 
pueden producir toxicidad. Cuando es inge-
rido por el ser humano, es rápidamente me-
tabolizado y excretado por la orina. Dosis 
letal 50 oral: entre 250 mg/kg y 850 mg/
kg para ratas y entre 100 mg/kg y 650 mg/
kg para ratones. En el carbofurán, la do-
sis tóxica mínima en el vacuno y la oveja es 
de 4,5 mg/kg y se hace letal a 18-19 mg/
kg respectivamente. El cerdo puede intoxi-
carse al ingerir agua contaminada con este 
componente. El metomilo puede presentar 
intoxicación en el ganado bovino que con-
sume forraje rociado con el compuesto. El 
propoxur en la cabra la dosis letal oral es 
mayor a 800 mg/kg.

Signos y síntomas
La intoxicación por carbamatos produ-

ce síntomas muscarínicos, visión borrosa, 
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miosis, cólico abdominal, salivación exce-
siva, calambres abdominales, sialorrea, 
hiperemia conjuntival, epífora, bronco-
rrea, náuseas, vómitos, diarrea, bradicar-
dia, hipotensión arterial, dolor precordial 
y micción voluntaria. Síntomas nicotíni-
cos: palidez, hipertensión arterial pasaje-
ra, taquicardia, debilidad, fasciculaciones, 
calambres y mialgias, y a nivel de sistema 
nervioso central: ansiedad, cefalea, confu-
sión, convulsiones, coma y muerte. Neuro-
patía retardada después de una exposición 
aguda o crónica caracterizada por debilidad 
o parálisis y parestesias de extremidades 
inferiores así como síndrome intermedio 
que se presenta de 24 a 96 horas después 
de la resolución de la crisis colinérgica, se 
caracteriza por debilidad muscular de mús-
culos de cara y cuello y de los proximales 
de las extremidades acompañado de paráli-
sis de los nervios craneales. En algunos ca-
sos muerte por como resultado de hipoxia y 
broncoconstricción. 

Diagnóstico
El diagnóstico puede efectuarse basán-

dose a la historia clínica adecuada donde se 
evidencia la exposición a algún carbamato; 
también pueden determinarse los niveles de 
actividad de la colinesterasa en el suero, los 
eritrocitos o el tejido cerebral.

Tratamiento
En los grandes animales, las intoxicacio-

nes suelen producirse cuando se tratan los 
parásitos externos con baños con organo-
fosforados, y en el tratamiento de las miasis 
con estos insecticidas en diferentes formas 
medicamentosas. Estos compuestos tam-
bién se utilizan como antiparasitarios inter-
nos, como en el caso de la gastroenteritis 
verminosa de los rumiantes y que suelen 
traer casos de intoxicación cuando la do-
sificación es incorrecta. El compuesto más 
utilizado para anular los efectos inhibitorios 
de los carbamatos es el sulfato de atropina: 
la dosis que se utiliza en bovinos y ovinos 
es de 0.6-1.0 mg/kg, se coloca un cuarto de 

la dosis vía intravenosa y el resto subcutá-
nea; en caballos y cerdos se aplica 0.1-0.2 
mg/kg por vía intravenosa. Para revertir los 
signos neuromusculares, se utiliza difenhi-
dramina: 4 mg/kg cada ocho horas vía oral 
o intramuscular.

Envenenamiento por plomo
El plomo es una de las causas más fre-

cuentes de envenenamiento en los anima-
les, especialmente en los bóvidos y cani-
nos. En otras especies, el envenenamiento 
está limitado por una accesibilidad reduci-
da, por hábitos más selectivos de alimenta-
ción o por una menor susceptibilidad. Los 
más resistentes son la cabra, los gatos, las 
ovejas, los pollos y el cerdo. En los rumian-
tes, los objetos de plomo ingeridos pueden 
permanecer retenidos en el retículo, pro-
longando la exposición al metal por largos 
períodos.

Los diversos compuestos de plomo (te-
tróxido, carbonato, sulfato, cromato, arse-
niato, etc.), forman parte de varios elemen-
tos y sustancias a los cuales los animales 
pueden tener acceso, como pinturas, cañe-
rías, cemento, herbicidas y también puede 
deberse al consumo de pasturas y aguas 
contaminadas en las vecindades de las 
plantas industriales.

El envenenamiento por plomo se clasifi-
ca como una forma de envenenamiento por 
metal que se presenta cuando el plomo se 
acumula en el cuerpo. La ingestión de plo-
mo avanza dentro del torrente sanguíneo y 
los órganos, ya que no puede ser procesada 
por el hígado como otros elementos tóxicos. 
Puede afectar no sólo al hígado sino tam-
bién a los riñones, el corazón y los huesos, 
donde el plomo se almacena en la médula 
ósea. También puede dañar el cerebro, oca-
sionando problemas como anemia, dolores 
de cabeza severos, convulsiones y confu-
sión.

El ingreso de plomo al organismo se rea-
liza casi exclusivamente por vía oral. De la 
cantidad ingerida, solamente el 2% es ab-
sorbido a nivel intestinal, eliminándose el 
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resto con las heces. La mayor parte de lo 
absorbido circula por la vena porta hasta 
llegar al hígado, en donde se deposita; de 
manera gradual este órgano va liberando 
el plomo hacia las vías biliares, volcándose 
luego al intestino. Una pequeña porción del 
plomo se elimina por vía urinaria y láctea. 
Los tejidos más importantes de depósito de 
este metal corresponden al hueso, al car-
tílago, los riñones y el hígado siendo éstos 
los órganos de elección para detectar el tó-
xico ante una sospecha de intoxicación. Do-
sis letal aguda en el ternero: 50-400 mg/kg 
(dosis única) y crónica 7 mg/kg (ingestión 
diaria). En el perro la dosis letal crónica es 
de 10 mg/kg (ingestión diaria).

Signos y síntomas
Los síntomas en caninos comienzan con 

signos gastrointestinales y progresa a un 
cuadro de afección del sistema nervioso 
central o bien aparecen en forma simultá-
nea dolor abdominal marcado a la palpa-
ción, vómitos, aliento fuerte a pesar de te-
ner dientes y encías saludables, abdomen 
agudo, anorexia, y con menor frecuencia, 
diarrea o constipación y raramente megae-
sófago por parálisis esofágica. Los signos 
neurológicos más frecuentes se describe la 
presentación de comportamientos simila-
res a histeria son convulsiones, histeria y 
cambios de comportamiento marcados (la-
dridos, gritos, correr, morder, etc.), también 
hay ataxia, temblores, ceguera y movimien-
tos mandibulares. Presencia de numerosos 
eritrocitos nucleados, 5-40% leucocitos sin 
anemia PCV 30%, anisocitosis, policroma-
sia, poiquilocitosis, neutrofilia leucocito-
sis. Hiperplasia de la línea eritrocitaria en 
médula ósea. En ocasiones se observan ci-
lindros granulosos en sedimento urinario, 
proteinuria leve y glucosuria.

En los equinos los síntomas más comu-
nes son el deterioro de la función de los ner-
vios periféricos, la debilidad del cuerpo, la 
inestabilidad en las extremidades, la pará-
lisis de la faringe, los problemas respirato-
rios, la falta de oxígeno, la anemia, los ojos 

en blanco, la ceguera temporal y la pérdida 
del apetito.

En bovinos se observa el cuadro agudo, 
más frecuente en animales jóvenes. Los 
síntomas se presentan a las 24 o 48 horas 
de la exposición. Entre los síntomas diges-
tivos se puede apreciar anorexia, sialorrea, 
tenesmo persistente, cólico, odontoprixis, 
masticación en vacío, atonía ruminal, dia-
rrea negruzca y fétida (que puede faltar) y 
raramente necrosis de la mucosa oral y del 
tracto gastrointestinal. Entre los síntomas 
nerviosos se encuentran empuje con la ca-
beza sobre objetos inanimados, convulsio-
nes, fasciculaciones, ataxia, ceguera, tor-
neo, balanceo de la cabeza, movimientos 
pendulares rítmicos de las orejas y opistó-
tono; algunos casos cursan con depresión, 
pero otros manifiestan hiperestesia y agre-
sividad. El cuadro puede tener un final con-
vulsivo. En el caso subagudo que, por lo ge-
neral, aparece en ovinos y bovinos adultos, 
se observa anorexia, estasis en el rumen, 
cólico, inactividad y estreñimiento transito-
rio muchas veces seguido de diarrea, pre-
sión en la cabeza, bruxismo, descoordina-
ción y ceguera. El envenenamiento crónico 
puede producir un síndrome con muchas 
características que tienen que ver con el 
agudo y el subagudo.

Diagnóstico
Para efectuar el diagnóstico hay que te-

ner en cuenta diversos factores. Uno de 
ellos, evidentemente, es el examen externo 
del estado del animal, buscando los signos 
o síntomas característicos de esta enferme-
dad. El diagnóstico en el envenenamiento 
agudo es un poco difícil debido a la falta pa-
tognomónica de los síntomas, debido a que 
se las puede confundir con otras enferme-
dades que cursan con síntomas nerviosos 
como la tetania hipomagnesémica, acetone-
mia, encefalitis, síndromes epilépticos, téta-
nos, entre otros. En las formas crónicas lo 
único característico sería la aparición de la 
línea de plomo en las encías; esto sumado 
a la anemia, puntillado basófilo eritrocitario 
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y los síntomas generales, facilitan en algún 
grado el diagnóstico. Tanto en las formas 
agudas como crónicas la mayoría de las ve-
ces se requiere su confirmación por medio 
de la determinación química del plomo en 
los tejidos parenquimatosos ya menciona-
dos y en sangre y orina. En los caballos, un 
simple análisis de sangre puede detectar 
la presencia de plomo en el cuerpo. El en-
venenamiento por plomo es relativamente 
raro en equinos, por lo que no suele ser la 
primera fuente que el veterinario tendrá en 
cuenta.

Si los valores de plomo en sangre apare-
cen altos y los de las heces son normales, 
indica que la ingestión de plomo tuvo lugar 
hace varios meses; si son altos los valores 
fecales y sanguíneos entonces la ingestión 
tuvo lugar de tres a cuatro semanas antes.

En bovinos el envenenamiento por plo-
mo puede confundirse con rabia, listeriosis, 
y con intoxicaciones como las ocasionadas 
por insecticidas carbamatos, organofosfo-
rados, arsénico y urea. En pequeños ani-
males, con frecuencia, la sintomatología se 
confunde con la del distemper, la epilepsia, 
la rabia, el parasitismo gastrointestinal, la 
encefalitis de diversa etiología, entre otras 
intoxicaciones. Aunque de manera infre-
cuente, se ha descrito la presentación de 
megaesófago tanto en perros como en gatos 
jóvenes intoxicados con plomo; en estos úl-
timos también se ha observado hemiplejia 
laríngea.

Tratamiento
El tratamiento en las formas agudas, casi 

siempre es ineficaz debido a la rapidez con 
que se produce la muerte después de que 
aparecen los síntomas. Lo más importante 
durante este tiempo es tratar de evitar la 
absorción del tóxico en el intestino admi-
nistrando al animal, lavados gástricos, pur-
gantes y eméticos. También se encuentran 
indicadas sustancias que formen sales in-
solubles de plomo que eviten su absorción; 
entre ellas están el sulfato de sodio, el sul-
fato de magnesio (400 mg/kg, vía oral), la 

leche, la clara de huevo y el ácido tánico. 
En las formas crónicas lo que se trata es de 
eliminar el plomo de los tejidos y aumentar 
su eliminación por vía urinaria y biliar. Para 
ello, el agente de elección es el edetato de 
calcio (EDTA-Ca), el cual debe administrar-
se por vía endovenosa lenta a dosis de 75 
mg/kg, repetida cuatro veces al día durante 
cinco días. Cuando aparece la sintomatolo-
gía convulsiva, se recomienda la sedación 
por medio de barbitúricos que ayudan a 
tranquilizar al animal y controlan las con-
vulsiones. La D-penicilamina puede admi-
nistrarse oralmente en perros (110 mg/kg 
por día) durante dos semanas. No obstante, 
se han presentado efectos colaterales como 
anorexia y emesis. No es recomendable para 
el ganado vacuno.

Envenenamiento por mercurio
El mercurio es muy volátil y tóxico; puede 

encontrarse en el medio ambiente y depen-
diendo de la forma en que se encuentra, su 
toxicidad varía. La intoxicación en anima-
les por este metal puede darse por dos for-
mas de compuestos: uno relacionado con el 
mercurio metálico, y sus sales inorgánicas, 
y el otro con los compuestos orgánicos. Los 
compuestos orgánicos de mercurio son los 
más tóxicos seguidos de las sales de mer-
curio y por último el metal. En general, los 
compuestos orgánicos suelen ser de menor 
toxicidad que los inorgánicos.

La piel puede absorber con facilidad el 
mercurio pudiendo intoxicarse cuando se 
colocan estos derivados en forma de poma-
das o líquidos en grandes cantidades con 
fines terapéuticos. Este cuadro podría agra-
varse en los carnívoros por el lamido de es-
tos animales sobre las superficies tratadas 
con estos antisépticos. Las sales solubles 
de mercurio son absorbidas con rapidez por 
intestino y se distribuyen por todo el orga-
nismo depositándose principalmente, en hí-
gado y riñón, y su eliminación se produce en 
forma lenta principalmente por orina y en 
menor porcentaje, por heces, saliva, sudor 
y leche. El ganado bovino es más suscep-
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tible que el porcino y el aviar cuando han 
comido semillas tratadas con compuestos 
mercuriales.

La dosis tóxica de cloruro de mercurio en 
el caballo es de 8 g (dosis única); en el bovi-
no 8 g (dosis única); en las ovejas 4 g; y, en 
perros 0.3 g.

Las formas agudas de intoxicación son 
las más frecuentes. Cuando el animal ingie-
re cloruro de mercurio (sustancia corrosiva) 
puede observarse síndrome gastroentérico 
con vómitos intensos acompañados varios 
días después por estomatitis y necrosis tu-
bular aguda; poliuria, oliguria o anuria con 
necrosis de los túbulos renales. Los sínto-
mas neurológicos pueden ser irreversibles 
una vez que aparecen. Debido a la poten-
te acción corrosiva, la muerte suele produ-
cirse rápidamente por shock; si ésta no se 
presenta, a esta sintomatología podría agre-
gársele la de la insuficiencia renal aguda. 
En la intoxicación subaguda ocurren mo-
dificaciones de la cavidad bucal, ptialismo, 
estomatitis mercurial con lesiones inflama-
torias y ulcerativas de la mucosa, particu-
larmente en el margen gingival, al igual que 
un ribete oscuro producido por el sulfuro 
de mercurio. También pueden apreciarse le-
siones en intestino y riñón igual que en la 
intoxicación aguda. En la intoxicación cró-
nica, puede presentarse estomatitis pero los 
síntomas principales se deben a una lesión 
cerebral manifestándose hiperexcitibilidad, 
temblores e intranquilidad.

Al igual que en otros envenenamientos, el 
diagnóstico debe estar basado en la anam-
nesis, los síntomas y la posible comproba-
ción química del tóxico en el contenido gas-
trointestinal, hígado y riñón.

Para que el tratamiento resulte efectivo, 
debe actuarse casi de inmediato a la inges-
tión del tóxico. Dentro de los 10 a 15 mi-
nutos posteriores a la ingestión deben efec-
tuarse lavajes de estómago con sustancias 
que precipiten al mercurio, como el tiosul-
fato de sodio (30 ml de solución al 30%, en 
aceite 3 mg/kg cada cuatro horas). Si la ab-
sorción del tóxico fue por vía tegumentaria, 

debe limpiársela con agua y jabón. Una vez 
absorbido, los tratamientos de elección se 
basan en drogas que se combinen con el tó-
xico disminuyendo sus efectos. Para tal fin 
se utilizan el dimercaprol (BAL), a la dosis 
de 4 mg/kg cada cuatro horas durante 10 
días. También se ha utilizado la penicilami-
na (N-acetil-DL-penicilamina), particular-
mente en los intoxicados con mercuriales 
inorgánicos.

Toxicidad por hierro en porcinos neonatos
Después de la inyección de preparacio-

nes de hierro en los lechones recién nacidos 
los informes de toxicidad son esporádicos, y 
el riesgo no es alto. No obstante, la toxicidad 
se produce de vez en cuando. La muerte se 
produce rápidamente en algunas camadas 
a partir de los 30 minutos a seis horas des-
pués de la inyección; en otros, la muerte se 
retrasa durante entre dos y cuatro días. 

La toxicidad puede ser observada en tres 
formas: 

1. Primera forma. El daño a los mús-
culos alrededor del sitio de la inyec-
ción hace que el potasio, entre otras 
sustancias, sea liberado; el nivel de 
potasio en la sangre se eleva e inter-
fiere con la acción del corazón. Por lo 
general, toda la camada se ve afecta-
da. En los lechones puede observarse 
anémicos y débiles, con la presencia 
de temblores musculares, seguido de 
convulsiones. Puede manifestarse un 
agotamiento respiratorio. Se presenta 
hinchazón en el sitio de la inyección. 
En la necropsia, la piel y los mús-
culos pueden observarse pálidos, no 
hay edema, aparece una coloración 
pardusca negro en el lugar de la in-
yección. Puede notarse una degenera-
ción cerosa del músculo esquelético y 
del corazón; encontrarse hemorragias 
en el corazón y necrosis en el hígado 
y los riñones.

2. Segunda forma. Puede observarse 
que la toxicidad es menos aguda, el 
exceso de hierro parece bloquear los 
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mecanismos de defensa del cuerpo 
inhibiendo las células fagocíticas, lo 
que incrementa la probabilidad de 
infección. La muerte se produce en 
aproximadamente dos o cuatro días. 
La infección más probable en lecho-
nes pequeños, es una enteritis por 
Escherichia coli y, aunque algunos de 
los cambios observados puede verse 
en la necropsia, es evidente que la en-
teritis contribuye de manera notable a 
que sobrevenga el deceso del animal. 
El factor precipitante más importan-
te de toxicosis de hierro en los cerdos 
es la baja condición de vitamina E o 
selenio en la cerda. Si cualquiera de 
los nutrientes es bajo en la cerda, los 
lechones nacerán deficientes en vita-
mina E o selenio o el calostro no será 
capaz de proporcionar cantidades 
adecuadas de estos nutrientes a los 
cerdos lactantes para que satisfagan 
sus necesidades de antioxidantes. Un 
complemento en la dieta de la cerda 
con 50 UI de vitamina E por kilogra-
mo de peso y 0,15 mg de selenio por 
kilogramo de peso, mejorará el estado 
de la cerda y podrá prevenir la toxici-
dad de hierro en los lechones. Duran-
te la gestación tardía, las inyecciones 
de vitamina E/selenio, también pue-
den ayudar a prevenir la toxicidad de 
hierro en lechones. 

3. Tercera forma. Esta forma es más 
rara de toxicidad y se encuentra aso-
ciada con la calcifilaxis, la moviliza-
ción masiva de calcio después de la 
inyección de preparaciones de hierro, 
tanto en presencia como en ausencia 
de suplementario vitamina D. Pue-
de producirse dentro de varios días 
después de aplicada la inyección de 
hierro y se asocia con el desarrollo de 
hinchazones en los sitios de inyec-
ción. Puede presentarse la muerte del 
animal y la calcificación en otras par-
tes del cuerpo, puede observarse en la 
necropsia. 

Envenenamiento por rodenticidas
(raticidas)

Una intoxicación muy frecuente en ani-
males de compañía y otros animales domés-
ticos es la intoxicación por raticidas. Estos 
productos conocidos comúnmente como 
“matarratas”, suelen presentarse en forma 
muy atractiva por su sabor, aroma y color 
originando una trampa mortal para los que 
los consumen. Los rodenticidas actúan oca-
sionando hemorragias internas ya que im-
piden la coagulación de la sangre. En oca-
siones estos síntomas no se presentan de 
inmediato tras su consumo, pueden llegar 
a producirse al cabo de varios días o sema-
nas, ya que están diseñados para que los 
roedores no asocien la muerte con lo que 
están comiendo.

Los productos químicos comunes de 
los anticoagulantes que se encuentran en 
los venenos para ratas y ratones incluyen 
warfarina, hidroxicumarina, brodifacum, 
bromadiolona, pindona, difacinona, difena-
diona y clorofacinona. Los productos que 
contienen warfarina e hidroxicumarina son 
venenos acumulativos, lo que significa que 
se requiere alimentar a los roedores con el 
veneno varias veces y durante varios días 
para poder matarlos. Los raticidas que con-
tienen brodifacum y bromadiolona, son de 
50 a 200 veces más tóxicos que los que con-
tienen warfarina o hidroxicumarina.

A los pocos minutos de ser ingeridos las 
cumarinas, indandionas y otros anticoagu-
lantes se absorben muy bien a través del 
tracto gastrointestinal. Otra vía importan-
te, en particular para quienes preparan las 
formulaciones, es el tracto respiratorio. La 
proporción de lo que se absorbe a través de 
la piel intacta es muy baja. La warfarina se 
metaboliza en el hígado. Estas sustancias y 
sus productos de biotransformación se ex-
cretan por la orina y las heces.

Modo de acción
La intoxicación inhibe la regeneración de 

vitamina K, lo que implica que no se pro-
duzcan ciertos factores de la coagulación 
(II, VII, IX y X).
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Signos y síntomas
Los signos clínicos pueden aparecer has-

ta cuatro o cinco días después de la inges-
tión, dependiendo del tipo de raticida. Con 
la ingestión de dosis masivas puede produ-
cirse una intoxicación aguda que provoque 
muerte repentina por colapso vascular, o 
hemorragia cerebral, pericárdica o torácica, 
sin signos previos. En otros casos (intoxi-
cación subaguda) hay síntomas de un fa-
llo de coagulación, como son: petequias o 
equimosis en piel y mucosas, melena, he-
maturia, epistaxis, hemotórax, hemateme-
sis, hemorragia pulmonar, etc.; membranas 
mucosas pálidas o cianóticas, pulso rápido 
y débil, debilidad, disnea, postración, cojera 
por hemorragia articular, síntomas neuro-
lógicos por hemorragia cerebral o medular. 
Las hemorragias pueden ser generalizadas 
o localizadas. A diferencia de los anticoagu-
lantes cumarínicos, las indandionas causan 
síntomas y signos de daños neurológicos y 
cardiopulmonares en ratas de laboratorio, 
las que a menudo mueren antes de que se 
produzcan las hemorragias. Esto podría in-
dicar que las indandionas tiene una mayor 
toxicidad.

Tratamiento
El tratamiento consiste en inducir el vó-

mito o si la ingestión es reciente, realizar 
un lavado gástrico. Administrar carbón ac-
tivado y un catártico de cloruro de sodio. 
Si el animal ha ingerido grandes dosis de 
anticoagulantes (más de 1.0 mg/kg), el pa-
ciente es visto rápidamente y se encuentra 
consciente, debe inducirse el vómito utili-
zando medios mecánicos o con jarabe de 
ipecacuana (15 a 30 ml) seguido de dos va-
sos de agua y la administración de carbón 
activado y un catártico. Si el intoxicado es 
visto mucho después de la ingestión, debe 
omitirse la emesis, pero sí administrar el 
carbón activado y el catártico.

El único antídoto para estos anticoagu-
lantes es la vitamina K1 (fitonadiona). En 
un comienzo administrar 5 mg/kg vía intra-
muscular, subcutánea o intravenosa (en in-

yección intravenosa existe riesgo de shock 
anafiláctico), repetir la dosis a las 12 horas 
y después dar una dosis de mantenimiento 
de 5mg/kg por día en dos tomas durante 
dos a tres semanas. Puede realizarse una 
transfusión sanguínea si hay una hemorra-
gia masiva (V.H. < 20%): 2 ml/kg de sangre 
fresca intravenosa. Toracocentesis para ali-
viar la disnea por derrame pleural (riesgo de 
provocar una nueva hemorragia). Propor-
cionar tratamiento de apoyo sintomático y 
fluidoterapia. No administrar furosemida ni 
aminofilina ya que inhiben la función pla-
quetaria.

Si el animal está sangrando, debe apli-
carse poco a poco la vitamina K1 por vía 
intravenosa, de preferencia en solución sa-
lina o glucosa (no más de 1 mg/minuto). La 
dosis puede repetirse a las 24 horas si el 
paciente sigue sangrando. En los casos de 
hemorragia severa, la administración de an-
tídotos debe ir acompañada de transfusio-
nes de sangre fresca o plasma fresco. Debe 
observarse al paciente cuidadosamente du-
rante cuatro a cinco días posingestión. Para 
tratar la anemia durante el tiempo de con-
valecencia, debe realizarse un tratamiento 
con sulfato ferroso.

Warfarina
La warfarina no tiene efecto in vitro; sólo 

lo ejerce in vivo después de un tiempo de 
latencia de 12-24 horas. Este período de la-
tencia corresponde al tiempo necesario para 
la desaparición natural de los factores de 
coagulación circulantes, tras lo cual ocasio-
na un tiempo de coagulación prolongado. 
La coagulación se normaliza en unos cua-
tro a cinco días después de interrumpir la 
administración del compuesto, tiempo ne-
cesario para que los factores de coagulación 
empiecen a ser sintetizados por el hígado. 
Esto concuerda con los valores de warfarina 
circulantes en la sangre.

La warfarina es potencialmente peligro-
sa para todos los mamíferos y las aves, los 
raticidas anticoagulantes son la causa más 
frecuente de envenenamiento en los anima-
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les domésticos. Actúa inhibiendo el proceso 
de coagulación sanguínea, lo que determina 
hemorragias en todo el organismo del ani-
mal. El proceso es lento, dura el tiempo que 
los mecanismos homeostáticos sean capa-
ces de conservarlo, aproximadamente siete 
días, después sobreviene la muerte.

Signos y síntomas
Los síntomas clínicos se caracterizan por 

una fuerte propensión a las hemorragias. 
Se observa decaimiento, anorexia, hipoter-
mia, debilidad, astenia, las mucosas están 
pálidas o cianóticas y el pulso es frecuente 
y débil. La frecuencia cardíaca es irregular y 
el ritmo es débil. Son frecuentes los sangra-
dos uterinos (en muchas ocasiones letales), 
así como urticaria y alopecias. Los anima-
les se postran a consecuencia de la debili-
dad general, caminan de manera errática y 
a veces hay ataxia; la hipotermia anuncia 
la muerte inminente por colapso circulato-
rio. Si se presenta derrame cerebral, en el 
espacio subdural o en médula espinal, los 
signos nerviosos pueden manifestarse como 
parálisis, ataxia, convulsiones, falla de ór-
ganos vitales y muerte.

En los casos crónicos los signos que se 
presentan pueden ser debilidad, anemia, 
taquicardia, epistaxis, depresión, disnea, 
magullamientos, hemorragias entéricas, 
ataxia, convulsiones e ictericia debido a la 
absorción de pigmentos sanguíneos. Pue-
den detectarse hemorragias de esclerótica, 
conjuntiva a intraoculares. Por lo general, 
la muerte se debe al choque hipovolémico. 
Básicamente estas lesiones corresponden a 
todas las especies. Algunas diferencias es-
triban en fenómenos fisiológicos.

A la necropsia la hemorragia debe en-
contrarse en todos los tejidos no sólo en los 
que indica. La dosis debe ser bien alta, y la 
forma de consumo probable puede ser por 
medio del agua de bebida. 

En animales con terapia a base de war-
farina, se ha observado necrosis de piel y 
de tejido blando, al igual que sangrado pul-
monar. Este compuesto puede comportarse 

como hapteno por la inducción de hipersen-
sibilidad. Los animales intoxicados mueren 
por hipoxia tisular resultante de las hemo-
rragias masivas. Puede ocurrir necrosis de 
piel y tejidos blandos como secuela de la in-
toxicación. Tales secuelas, como cojeras o 
signos del sistema nervioso central ocasio-
nados por hemorragias localizadas, pueden 
desaparecer con la absorción gradual de la 
sangre extravasada.

Las formas más comunes de intoxicación 
se deben a exposiciones repetidas de la dro-
ga ya que una dosis única, a raíz de su baja 
absorción, no produciría modificaciones im-
portante en los factores de la coagulación 
como para que se visualicen manifestacio-
nes hemorrágicas. En caninos y felinos, 1 
mg/kg durante una semana llevan a hemo-
rragias y muerte.

Tratamiento
El tratamiento incluye transfusión de 

sangre o plasma sanguíneo, terapia de oxí-
geno y en ocasiones, si el caso lo amerita, 
toracocentesis; el tratamiento específico 
debe ser vitamina K1, debido a que la vi-
tamina K, carece de valor en este caso. Las 
dosis recomendadas de vitamina K1 son: en 
perros y gatos, 5 mg/kg durante dos días, 
vía intramuscular y, posteriormente, vía 
oral por cuatro o seis días. En rumiantes: 
0.5-1 mg/kg vía intramuscular y se conti-
núa por vía oral durante unos cuatro o seis 
días. En equinos, la dosis es de 0.3-0.5 mg/
kg por vía intramuscular.

Es recomendable administrar vitamina 
C conjuntamente al tratamiento con vita-
mina K. La utilización de diuréticos como 
la espironolactona puede reducir los efectos 
tóxicos de la warfarina por estimulación de 
la diuresis y por inducción de enzimas he-
páticas.

Antu (α-naftiltiourea)
La -naftiltiourea (ANTU) es un rodenti-

cida sintético orgánico que puede originar 
trastornos digestivos, neurológicos y edema 
agudo de pulmón. Este efectivo rodenticida 
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es de uso cotidiano en casas, locales y fá-
bricas, por lo cual los animales pequeños 
tienen amplia posibilidad de intoxicación. 
Se absorbe bien por vía digestiva y actúa 
sobre los capilares pulmonares y generales 
incrementando su permeabilidad y ocasio-
nando la muerte por edema de pulmón. La 
dosis tóxica en algunos animales es: en el 
perro, 10-40 mg/kg (dosis única letal); en el 
gato, 75-100 mg/kg (dosis única letal); en 
el caballo 30-80 mg/kg (dosis única letal).

Signos y síntomas
Entre los síntomas que presentan los 

animales intoxicados por antu, se encuen-
tran vómitos, exceso de salivación, tos y 
disnea. Los animales prefieren sentarse. 
Este presente edema pulmonar severo, ron-
quidos húmedos y cianosis. Los signos de-
pendientes incluyen pulso rápido y débil, 
temperatura subnormal, debilidad y ataxia. 
La muerte puede ocurrir por hipoxia dos o 
cuatro horas posingestión, pero los anima-
les que sobreviven en 12 horas pueden lle-
gar a recuperarse.

Tratamiento
Para el tratamiento de esta intoxicación 

deben usarse agentes eméticos, sólo si no 
se observa dificultad respiratoria. Los agen-
tes que proporcionan grupos sulfhidrilos, 
como n-amil-mercaptano o tiosulfato de so-
dio (solución al 10%) son de gran ayuda. El 
tratamiento con oxígeno a presión positiva, 
un diurético osmótico (como el manitol) y, la 
atropina (0.02 a 0.25 mg/kg), pueden ayu-
dar a aliviar el edema pulmonar.

Brometalina
La brometalina es totalmente distinta de 

algunos tipos de venenos raticidas anticoa-
gulantes, aunque tiene un nombre similar 
a bromadiolona y brodifacoum. No previene 
la coagulación sanguínea como estos otros 
venenos e, infortunadamente, no puede tra-
tarse con vitamina K. La brometalina es un 
veneno que causa edema cerebral o inflama-
ción cerebral, y puede ser igualmente grave. 

Los síntomas de intoxicación deben apare-
cer dentro de las 24 horas, pero pueden de-
morar hasta una semana, dependiendo de 
la dosis. Los signos clínicos de intoxicación 
por brometalina incluyen: ataxia, vómito, 
temblores, parálisis, hipertermia, depre-
sión, edema cerebral, incautación, letargo, 
coma y muerte.

Tratamiento
El tratamiento en caso de envenena-

miento por brometalina, es descontami-
nar el sistema digestivo del perro. Ha sido 
sugerido el uso de manitol como diurético 
osmótico y de corticosteroides, pero estas 
medidas han mostrado poco efecto en pe-
rros envenenados con esta sustancia. De-
berá incluirse una combinación agresiva 
de vómitos inducidos, administrar carbón 
activado para ayudar a limpiar el sistema 
del perro y absorber el veneno, líquidos in-
travenosos, medicamentos anticonvulsivos, 
relajantes musculares y atención de apoyo. 
Este tratamiento requerirá vigilancia veteri-
naria durante 24 horas.

Colecalciferol
Es la forma activada de la vitamina D; 

es probable que su efecto tóxico sea el re-
sultado de una combinación de acciones en 
el hígado, riñón y, tal vez, el miocardio. La 
intoxicación con colecalciferol puede identi-
ficarse por la elevada concentración de cal-
cio (principalmente la fracción no ligada) en 
el suero. Los síntomas aparecen entre 18 y 
36 horas después de la ingestión y puede 
observarse anorexia, depresión, polidipsia y 
poliuria. A medida que se van elevando las 
concentraciones séricas de calcio, los sín-
tomas se tornan más severos. En elevadas 
dosificaciones puede producir un envene-
namiento severo y muerte; no se han infor-
mado envenenamientos en seres humanos 
por su uso como rodenticida, pero ha ocu-
rrido sobre dosificación de vitamina D bajo 
circunstancias clínicas. 

Si existe la sospecha de que el animal está 
envenenado con colecalciferol, el veterinario 
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deberá llevar a cabo un perfil de bioquímica 
de referencia, que incluirá un análisis del 
plasma sanguíneo del animal y otros fluidos 
corporales. Esta prueba revisará los niveles 
de calcio y fósforo para confirmar la intoxi-
cación por colecalciferol y ayudará a contro-
lar su condición.

Tratamiento
El tratamiento va dirigido a la desconta-

minación gastrointestinal, la aceleración de 
excreción con fluidos intravenosos o admi-
nistración de furosemida y a contrarrestar 
el efecto hipercalcemiante.

Envenenamiento con estricnina
La estricnina es un alcaloide indólico que 

se utiliza contra ratas, ardillas, topos, su 
utilización está autorizada para uso sub-
terráneo. Se presenta en forma de comida 
para roedores impregnada o en bolitas de 
sabor dulce, teñidas de color morado, rojo 
o verde. La dosis letal en perros es de 0,75 
mg/kg y en gatos de 2 mg/kg. Antiguamen-
te, esta droga fue empleada como raticida, 
pero hoy en día ha sido reemplazada por 
otras con mayor eficacia. No obstante, en la 
práctica diaria se describen casos de intoxi-
caciones en animales pequeños, ocasiona-
das de manera intencional.

Este tóxico es absorbido fácilmente por 
las mucosas. En general, el período de la-
tencia entre la ingestión y la aparición de 
los síntomas es de 30 a 120 minutos. La 
mayor parte (80%) de la estricnina absorbi-
da se oxida rápidamente en el hígado y se 
elimina prontamente por saliva y orina. La 
estricnina actúa en forma primordial sobre 
la médula espinal, incrementando su exci-
tabilidad refleja de la cual derivan síntomas 
más o menos característicos de esta intoxi-
cación.

Las especies más susceptibles son el pe-
rro y el gato; los rumiantes son más resis-
tentes que otras especies ya que esta droga 
administrada por vía bucal sufre transfor-
maciones en el rumen que le hacen perder 
su poder tóxico. 

Para todas las especies domésticas, las 
dosis tóxicas se encuentran entre valores 
de 0,2 y 1 mg/kg, por vía bucal. Las dosis 
letales por vía subcutánea se reducen a la 
cuarta parte de las por vía bucal.

Patogenia
La estricnina se ioniza a pH ácido y es 

absorbida rápida y por completo en el intes-
tino delgado. Es metabolizada en el hígado 
por enzimas microsomales. La mayor con-
centración de estricnina se da en sangre, 
hígado o riñón. La estricnina y sus metabo-
litos son excretados en la orina. La mayoría 
de la dosis tóxica se elimina entre las 24 y 
las 48 horas, dependiendo de la cantidad 
ingerida y de las medidas terapéuticas to-
madas. La estricnina inhibe de forma com-
petitiva y reversible el neurotransmisor in-
hibitorio glicina en las zonas postsinápticas 
neuronales de la espina dorsal y del bulbo 
raquídeo, lo que conduce a la estimulación 
refleja sin restricciones de las neuronas 
motoras afectando a toda la musculatura 
estriada. Debido a que los músculos exten-
sores son relativamente más potentes que 
los músculos flexores, aquéllos predomi-
nan produciendo una rigidez generalizada y 
convulsiones tónico-clónicas. Se produce la 
muerte por anoxia y agotamiento.

Signos y síntomas
El desencadenamiento del envenena-

miento por estricnina es de curso rápido. 
Los síntomas aparecen entre los 10 minu-
tos y las dos horas después de haberla in-
gerido, los signos precoces son aprensión, 
nerviosismo y rigidez. Para ir pasando por 
fases de rigidez muscular a contracciones 
tetánicas potentes, midriasis, parada res-
piratoria y muerte por hipoxia secundaria 
a dificultad respiratoria. Por lo general no 
se presentan vómitos. Se aprecia un estado 
de nerviosismo, tensión muscular y envara-
miento. La musculatura abdominal y cervi-
cal son las primeras afectadas. Los reflejos 
musculares responden en forma exagerada 
ante estímulos externos de baja intensidad, 
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con la posibilidad de aparición de contrac-
ciones tetaniformes. A medida que el cuadro 
avanza, suelen aparecer en forma súbita 
contracciones convulsivantes. Las convul-
siones provocadas por estricnina y otras to-
xinas del sistema nervioso central algunas 
veces son mal diagnosticadas como epilep-
sia. Aunque los músculos esqueléticos se 
contraen en forma antagónica, el trabajo de 
los extensores predomina sobre los flexores 
por ser aquéllos más potentes; sintomatoló-
gicamente esto se traduce con opistótonos, 
miembros extendidos sin poder flexionarlos 
y orejas erectas, terminando este cuadro en 
parálisis progresiva de los músculos respi-
ratorios, y muerte.

Diagnóstico
Para formular un diagnóstico correcto, 

se deberá determinar químicamente la pre-
sencia del tóxico en el contenido gástrico y 
visceral; esta técnica no se sigue usualmen-
te en la práctica diaria. En general, el diag-
nóstico se basa en la sintomatología, que 
debe ser diferenciada con algunas otras en-
tidades mórbidas que cursan con síntomas 
nerviosos semejantes, como la eclampsia, 
la intoxicación con organoclorados, plomo 
y metaldehído, las enfermedades metabóli-
cas como la tetania hipomagnesémica, y las 
enfermedades infecciosas como el tétanos.

Se deberá tomar muestras de sangre 
para la prueba diagnóstica, ya que el vene-
no puede causar una serie de fallas y des-
equilibrios en el sistema, y el tratamiento se 
basará en las condiciones específicas, pres-
tándose la atención más seria al más grave. 
Las pruebas de laboratorio de rutina inclu-
yen un contenido sanguíneo completo, perfil 
bioquímico y análisis de orina. El perfil bio-
químico puede indicar un aumento anormal 
en los niveles de las enzimas denominadas 
creatina quinasa y lactato deshidrogenasa, 
y el análisis de orina puede mostrar niveles 
elevados de proteína gamínica (miglobinu-
ria). De igual forma, se enviará una muestra 
de sangre para la determinación de gases 
en sangre, que a menudo se encuentra en 

niveles anormales debido a los espasmos de 
los músculos respiratorios.

Tratamiento
El principal objetivo del tratamiento de 

emergencia consiste en prevenir el estran-
gulamiento debido a los espasmos de los 
músculos respiratorios, un efecto secunda-
rio que es característico de esta condición. 
Si el animal no puede respirar de manera 
normal, se necesitará respiración artificial. 
El veterinario administrará medicamentos 
para reducir la actividad muscular con la 
esperanza de evitar los espasmos muscula-
res que dificultan la respiración.

En casos de envenenamiento por estric-
nina, lo primero que se aconseja es evitar 
la absorción del tóxico mediante eméticos y 
lavajes de estómago con ácido tánico antes 
de la aparición del cuadro convulsivo; una 
vez aparecido éste, se trata de conseguir 
una depresión del sistema nervioso central 
mediante los barbitúricos, con el objeto de 
mantener vivo al animal hasta la elimina-
ción total del tóxico.

Dentro del tratamiento pueden englobar-
se cinco importantes puntos: 

1. Descontaminación. Se realiza lavado 
gástrico con solución salina hipertó-
nica. Existen dos alternativas a ésta, 
utilizar solución acuosa al 2% de áci-
do tánico (ayuda en la precipitación 
del tóxico) o solución de permangana-
to potásico al 1:1000 o al 1:5000 (fa-
cilita la destoxificación mediante oxi-
dación). También puede procederse 
a realizar un enema abundante con 
suero salino fisiológico.

   Después del lavado, administrar car-
bón activado (2-5 g/kg) con agua o 
suero fisiológico. Además, es nece-
sario asociar al mismo algún catár-
tico para evitar el estreñimiento que 
produce; los más recomendados son 
sulfato sódico, solución de sorbitol y 
sulfato de magnesio (250 mg/kg vía 
oral). En caso de inducir el vómito, en 
perros puede utilizarse apomorfina 
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(0.04 mg/kg por vía intravenosa; 0.08 
mg/kg por vía subcutánea o una o 
dos gotas de la solución inyectable en 
el saco conjuntival) y acepromazina 
(0.01 mg/kg por vía subcutánea). Si 
se trata de gatos es preferible emplear 
xilacina (0.44 mg/kg vía intramus-
cular). Aparte de sus efectos como 
eméticos, la acepromazina es un se-
dante eficaz en cánidos y la xilacina, 
además de sedante actúa como anal-
gésico y relajante de la musculatura 
esquelética. También puede utilizarse 
peróxido de hidrógeno al 3% (1-2 ml/
kg vía oral), pudiéndose repetir a los 
30 minutos si no ha surtido efecto.

2. Tratamiento sintomático. Deben 
controlarse las convulsiones refracta-
rias mediante barbitúricos. Los más 
indicados son el tiopental sódico (60-
80 mg/kg vía intravenosa) en félidos 
y el pentobarbital sódico (20-40 mg/
kg vía intravenosa) en cánidos. En la 
actualidad, también se está utilizan-
do midazolam (0.05-0.1 mg/kg vía in-
tramuscular) en asociación con el tio-
pental, resultando eficaz en cánidos. 
En casos extremos puede adminis-
trarse diazepam (0.05-0.1 mg/kg vía 
intravenosa), que antagoniza las con-
vulsiones sin potenciar la depresión 
posictal. Existen otros fármacos que 
se usan con algún éxito para contro-
lar las convulsiones en perros, como 
el gliceril guayacol éter al 5% (110 
mg/kg) o el metocarbamol.

3. Facilitar excreción. Mediante el uso 
de furosemida se provoca una diuresis 
forzada. La alternativa es administrar 
suero fisiológico con manitol al 5% en 
solución salina al 0.9%. Acidificación 
de la orina con ayuda de cloruro de 
amonio (20-30 mg/kg por vía oral en 
félidos y 70-110 mg/kg por vía oral en 
cánidos) dos veces al día.

4. Soporte vital. Rehidratar (suero sa-
lino fisiológico con dextrosa al 5% o 
glucosado, ringer Lactato 1/3 M). 

Oxígeno (respiración artificial a in-
tubación). Transfusiones si resulta 
necesario. Control de la función res-
piratoria (hay que tener cuidado con 
el midazolam, ya que puede causar 
depresión respiratoria).

5. Otras medidas complementarias. 
Controlar la temperatura corporal 
evitando variaciones. Disminuir el do-
lor consecuente (derivados opiáceos: 
butorfanol, naloxona). Mantener al 
animal en un entorno tranquilo, os-
curo y sin ruido durante dos días 
como mínimo.

Evolución
El tiempo medio de eliminación de la es-

tricnina es de 10 horas; el animal se con-
siderará libre de peligro tras pasar 20 ho-
ras con el tratamiento adecuado. De todos 
modos, la evolución será del todo favorable 
cuando transcurren 48 horas.

Pronóstico 
El pronóstico general dependerá del fac-

tor tiempo. Será de reservado a malo cuan-
do existan indicios de acidosis láctica, in-
suficiencia renal, mioglobinuria, parálisis, 
asfixia y rabdomiólisis. Si el tratamiento se 
inicia poco después de la ingestión, puede 
esperarse un resultado favorable. El control 
de las convulsiones es el factor más impor-
tante para estimar el pronóstico, porque es 
muy probable que el animal se recupere.

Intoxicación por micotoxinas 
(micotoxicosis)

Las micotoxinas son metabolitos secun-
darios tóxicos producidos por determinados 
hongos que crecen en los alimentos, como 
Aspergillus, Penicillium y Fusarium sp. Pue-
den definirse como elementos tóxicos ela-
borados por distintos tipos de hongos que 
crecen en plantas, henos, silos, granos, 
subproductos y otros alimentos almacena-
dos. No son proteínas, no son antígenos sino 
compuestos de bajo peso molecular que no 
pierden su toxicidad por tratamiento térmi-
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co ni por la acción de los complejos enzi-
máticos del sistema gastrointestinal, por lo 
que puede comprobarse su acción tóxica y 
de ahí su importancia. En general, los hon-
gos contaminantes pueden ser divididos en 
dos grandes grupos: los hongos de campo 
o pasturas y los hongos de almacenamien-
to. La incidencia de contaminación varía 
de acuerdo con las condiciones climáticas 
prevalentes al tiempo de cosecha, transpor-
tación y almacenamiento. Después de ser 
cosechados, el desarrollo de hongos capa-
ces de producir micotoxinas se ve favoreci-
do por dos condiciones: la primera es una 
fuente de energía y nitrógeno, y la segunda, 
no menos importante, son condiciones am-
bientales adecuadas, entiéndase contenido 
de humedad, pH y temperatura.

Las micotoxicosis son más importan-
tes en países del tercer mundo (húmedo 
y caliente), en tanto que en los del primer 
mundo son menos frecuentes y cuando se 
presentan están bien caracterizadas. Se ha 
comprobado que las micotoxinas son dañi-
nas para los animales y los seres humanos 
mediante una amplia gama de efectos: en 
general disminuyen la resistencia a enfer-
medades, incrementan la sensibilidad al es-
trés y, por lo general, afectan los órganos 
de digestión internos (riñón e hígado en 
particular), lo que trae como consecuencia 
una mayor mortalidad, un aumento en los 
costos de medicamentos y una menor pro-
ducción.

En los animales domésticos, las enferme-
dades producidas por micotoxinas tienen 
varias facetas que le son propias: son enti-
dades que no responden al tratamiento con 
drogas; son estacionales; con frecuencia se 
encuentran asociadas con ingestión de ali-
mento mohoso y nunca son transmisibles. 
Los animales afectados son ineficientes 
para alcanzar sus parámetros productivos y 
también hay evidencia de inmunosupresión 
(fallas vacunales y mayor susceptibilidad a 
enfermedades infecciosas), por lo que a me-
nudo el problema primario de micotoxicosis 
se asocia a enfermedades víricas o bacteria-

nas que de otra forma serían subclínicas. 
Este grado de interacción con otros agentes 
permite clasificar las manifestaciones de las 
micotoxicosis en tres grandes grupos: mi-
cotoxicosis primarias agudas, micotoxicosis 
primarias crónicas y micotoxicosis secun-
darias asociadas.

Con respecto a las micotoxinas, deben 
tenerse presentes algunas consideraciones 
generales las cuales incluyen: no siempre 
la presencia de hongos en el alimento im-
plica la producción de micotoxina; por lo 
general, la presencia de una micotoxina en 
el alimento, es indicativo de contaminación 
con más de una toxina; una misma mico-
toxina puede ser producida por hongos di-
ferentes como las aflatoxinas que pueden 
ser producidas por Aspergillus flavus y As-
pergillus parasiticum. Por otra parte, una 
misma especie de hongo puede producir 
más de una micotoxina como el caso del 
Fusarium graminearum que puede produ-
cir zerealenona y deoxinivalenol (DON); la 
susceptibilidad a las micotoxinas varía de 
acuerdo con la especie animal, la edad, 
sexo, tipo de producción y micotoxina invo-
lucrada. Frente a una misma micotoxina, 
se ha observado que las vacas lecheras de 
alta producción pueden ser más suscepti-
bles que animales en invernada, o que los 
animales jóvenes son más sensibles que 
los animales adultos. Muchas micotoxinas 
tienen acción inmunosupresora por lo cual 
pueden producirse en conjunto con brotes 
de enfermedades; la mayoría de las mico-
toxinas son termorresistentes mantenien-
do su toxicidad después de procesos como 
la peletización de raciones o la preparación 
de reservas.

Las micotoxinas más importantes que 
ocasionan daño a la salud humana y animal 
son: aflatoxina, citrininas, zearalenonas, 
patulinas, ocratoxinas, esporodesmina, t-2 
toxinas, sterigmatocytina, siendo también 
importantes otras como nivalenol, citrini-
na, esterigmatocistina, nivalenon, ácido 
fumárico, ácido penicílico. Habitualmente, 
pueden ser clasificadas según el órgano o 
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tejido por el cual tienen una especificidad 
marcada, sin embargo, esta clasificación no 
es taxativa, debido a que una toxina puede 
afectar varios órganos al mismo tiempo. De 
esta forma pueden clasificarse en hepato-
tóxicas, nefrotóxicas, hematotóxicas, neu-
rotóxicas, dematotóxicas, cancerígenas y 
gastrotóxicas.

En los animales, la toxicidad de las mi-
cotoxinas puede ser aguda tras una ele-
vada ingestión de la toxina, o crónica tras 
una prolongada exposición a niveles ba-
jos de micotoxina. La Agencia Internacio-
nal para la Investigación sobre el Cancer 
(IARC, 1993) clasifica las aflatoxinas (B1 y 
M1) y la ocratoxina A como carcinogénicas, 
y la fumonisina B1 como posible carcinó-
geno.

La confirmación del diagnóstico de estas 
afecciones no es fácil. Los datos epidemio-
lógicos, los signos clínicos y las lesiones 
patológicas pueden indicarnos un diagnós-
tico presuntivo que luego, con la ayuda del 
laboratorio, se pueden confirmar. La pre-
sencia y cuantificación de las diferentes 
micotoxinas es lo que nos confirma si en 
realidad nos encontramos ante una mico-
toxicosis.

Aunque la prevención de la formación 
de las toxinas es la mejor estrategia, no 
siempre es viable. La eliminación de mico-
toxinas en el alimento es más asequible, y 
aplicar de manera correcta las diferentes 
medidas existentes, debería ser una buena 
opción para proteger a los animales. Se han 
descrito diferentes métodos de prevención 
y eliminación, que van desde la inclusión 
de compuestos naturales en piensos (por 
ejemplo, ácidos naturales), hasta métodos 
físicos (rayos X, luz UV), microbiológicos 
(enzimas) y químicos (agentes oxidantes, 
adsorbentes de micotoxinas). Dentro de to-
das estas medidas, la que más se ha im-
plementado en la producción animal es la 
inclusión en piensos de arcillas naturales 
que adsorben micotoxinas, debido a su 
bajo coste, facilidad de uso y carencia de 
efectos adversos en los animales.

Aflatoxina
Las aflatoxinas, son un grupo de mico-

toxinas producidas por dos especies ubi-
cuas del género Aspergillus: Aspergillus 
flavus (produce las aflatoxinas B1 y B2), 
Aspergillus parasiticus (produce las afla-
toxinas B1, B2, G1 y G2) y Penicillium pu-
berulum. Aunque han sido identificados 
por lo menos 20 tipos diferentes de afla-
toxinas, existen cuatro aflatoxinas prin-
cipales: B1, B2, G1 y G2. Las vacas que 
se alimentan con pienso contaminado por 
aflatoxinas tipo B son capaces de meta-
bolizar las aflatoxinas, hidroxilándolas en 
una posición determinada. Así, a partir de 
la aflatoxina B1 se forma la aflatoxina M1, 
y a partir de la aflatoxina B2 se forma la 
aflatoxina M2. Las aflatoxinas M1 (AFM1) 
y M2 aparecen en la leche, la orina y las 
heces. Las aflatoxinas son tóxicos hepá-
ticos y carcinogénicos. El grado de toxi-
cidad carcinogenicidad de las aflatoxinas 
sigue el orden B1 > G1 > B2 > G2.

Las aflatoxinas se encuentran conta-
minando los granos almacenados, cuando 
éstos están en áreas de excesiva humedad 
durante un tiempo prolongado. Los granos 
que se contaminan con mayor frecuencia 
son sorgo, maíz, algodón y maní. Entre las 
diferentes especies de Aspergillus se consi-
dera la aflatoxina B1 (AFB1) como la más 
prevalente y la más tóxica para animales y 
seres humanos.

Las especies más susceptibles a la to-
xicidad aguda son conejos, gatos, perros, 
pavos, truchas, cerdos pequeños; los más 
resistentes son el mono, salmón, ratones, 
pollos Leghorn blancos de 16 semanas. 
Otras especies son moderadamente sensi-
bles; equinos, bovinos, cerdos grandes, ovi-
nos, cabras y cobayos.

Toxicología aguda
Tras ingestión vía oral, se produce am-

plia absorción gastrointestinal excepto en 
rumiantes, ya que en ellos gran parte de las 
aflatoxinas son destruidas en el rumen y no 
llegan al resto del organismo. La AFB1 es 
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distribuida por la corriente circulatoria y es 
metabolizada en parte a AFM1 en el hígado. 
La excreción de la aflatoxina B1 se produce 
en un 50% por la bilis, ya metabolizada, y 
15-25% por la orina, sin metabolizar. La ex-
creción de la aflatoxina M1 se produce con 
la leche.

La toxicidad aguda en ganado vacuno se 
produce a dosis de 1,5-2,3 mg/kg pienso. 
En pequeños rumiantes son necesarias do-
sis aproximadas de 50 mg/kg de pienso. En 
monogástricos se produce toxicidad a dosis 
aproximada de 50 ppb.

Antes de la sintomatología propiamen-
te dicha puede aparecer: fotosensibilidad, 
disminución de la producción de leche. 
Cuando se instaura la aflatoxicosis, se pue-
de observar: anorexia, pérdida de peso, de-
presión del sistema inmunitario, ictericia, 
depresión, alteraciones gastrointestinales, 
hemorragias, descarga nasal, ascitis, ede-
ma pulmonar. 

Toxicología crónica
En largas exposiciones a niveles bajos de 

aflatoxinas producidas experimentalmen-
te pudo observarse: aumento de la tasa de 
tumores hepáticos en los animales, fibrosis 
hepáticas, disminución de la ganancia de 
peso, disminución del índice de conversión, 
disminución de la producción de huevos y 
leche, aumento de la susceptibilidad a las 
enfermedades.

Algunos experimentos realizados con di-
ferentes especies animales permiten obser-
var que en aves de corral los animales jó-
venes son más susceptibles, especialmente 
los pavos y patos. Niveles aproximados de 
20 ppb de aflatoxina B1 en pienso pueden 
producir en aves en crecimiento disminu-
ciones de la resistencia a las infecciones y 
al estrés. La aflatoxicosis en aves produce: 
disminución de la resistencia al estrés y a 
las infecciones, de la tasa de crecimiento 
ydel tamaño de los huevos; alteraciones re-
nales, hepáticas, óseas, de la coagulación 
sanguínea y de los niveles de vitaminas D, 
A y E.

En el ganado vacuno, por lo general, la 
toxicidad es menor que en monogástricos. 
Los jóvenes se ven más afectados que los 
adultos. Se presenta disminución de la in-
gesta y en la tasa de engorde o aumento de 
la pérdida de peso; aumento de la suscep-
tibilidad al estrés; disminución de la efecti-
vidad reproductiva; anorexia; prolapso del 
recto; alteraciones hepáticas y renales; ede-
ma en la cavidad abdominal.

En ovejas y cabras la sintomatología es 
muy parecida a la del ganado bovino e in-
cluye: depresión, enlentecimiento de movi-
mientos, disminución del apetito, alteracio-
nes hepáticas y renales, anemia.

Los équidos son más susceptibles que los 
rumiantes. La aflatoxicosis puede verse im-
plicada en procesos patológicos como: có-
licos, alteraciones neuromusculares, pará-
lisis, hipersensibilidad, alteraciones de los 
órganos internos, disminución de la tasa de 
crecimiento y de la fertilidad, mortalidad.

Los cerdos son más susceptibles que los 
rumiantes. Dosis de AF-B1 de entre 400-
800 ppb les producen: alteraciones hepáti-
cas, de coagulación y del sistema inmunita-
rio; diarrea; abortos; en algunas ocasiones, 
mortalidad.

Los conejos son muy susceptibles a las 
aflatoxinas. Dosis de 15 mg/kg pienso du-
rante 30 días produjeron cuadros de ane-
mia hemolítica. También se describen fuer-
tes efectos citotóxicos.

La principal prevención es el tratamiento 
correcto de los cultivos y las cosechas de ali-
mentos. En el caso tanto de humanos como 
animales, se recomienda la ingesta de ali-
mentos de buena calidad. En este sentido, 
es difícil para una persona común detectar 
micotoxinas en carnes, quesos o huevos. 
Sólo se administran medicamentos para re-
ducir los síntomas o malestares producidos 
por la enfermedad.

Fumonisinas
Son un grupo de micotoxinas produci-

das principalmente por hongos del género 
Fusarium. Las más relevantes son aquellas 
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pertenecientes al grupo B (fumonisinas B1, 
B2 y B3), siendo la primera (FB1) la más 
frecuente y la más tóxica tanto para huma-
nos como para animales. Aunque pueden 
encontrarse principalmente en el maíz y sus 
subproductos, las fumonisinas también se 
encuentran presentes en otras materias pri-
mas e incluso en piensos procesados debido 
a su elevada estabilidad frente a tratamien-
tos térmicos y procesos de fermentación. 
Estas micotoxinas alteran el metabolismo 
de esfingolípidos (compuestos estructurales 
de la membrana celular y presentes en dife-
rentes tejidos, particularmente el nervioso), 
debido a su parecido con la esfinganina y a 
la esfingosina, causando alteraciones en los 
procesos de diferenciación celular, apopto-
sis y necrosis.

Las especies más sensibles a ellas son 
los caballos y los cerdos, en tanto que las 
aves son más resistentes. En aves afecta-
das, puede observarse una disminución en 
el consumo, ganancia de peso y producción 
de huevos, e incremento de la mortalidad. 
En caballos las fumonisinas han mostrado 
ser la causa de leucoencefalomalacia, que 
se caracteriza por una parálisis facial, agi-
tación nerviosa, laminitis, ataxia (perturba-
ción del sistema nervioso. 

Los rumiantes se consideran más resis-
tentes. Estudios realizados en novillos ali-
mentados con dietas contaminadas con fu-
monisinas (15, 31 o 148 ppm) durante 37 
días, no mostraron disminución en el con-
sumo de alimento o ganancia de peso, sin 
embargo, terneros alimentados con dietas 
libres de contaminación ganaron más peso 
(1,44 kg/día) que los terneros tratados con 
48 ppm de fumonisinas en la dieta (0,97 
kg/día).

Ocratoxinas
La ocratoxina A está producida princi-

palmente por Aspergillus ochraceus y Peni-
cillium viridicatum durante el almacenaje de 
las cosechas. Presenta una alta afinidad por 
las proteínas plasmáticas, lo que determi-
na una larga persistencia en el organismo. 

Los principales metabolitos son el producto 
de hidrólisis del enlace amida, los deriva-
dos hidroxilados 4-OH-OTA y 10-OH-OTA y 
los productos de conjugación, entre otros. 
Se elimina por vía renal y hepatobiliar, así 
como también a través de la secreción lác-
tea. La DL50 oscila entre 0,2 y 58,3 mg/
kg; perros, cerdos y pollos son especies más 
sensibles que rata y ratón.

La ingestión crónica de ocratoxina da lu-
gar a la aparición de un efecto tóxico renal 
en todas las especies de mamíferos mono-
gástricos testados. Se ha relacionado con la 
nefropatía porcina, la nefropatía aviar es-
pontánea, y en el hombre con la nefropatía 
endémica de los Balcanes. Varios estudios 
han puesto de manifiesto efectos tóxicos de 
la ocratoxina sobre el sistema inmune y el 
sistema nervioso. También posee un efecto 
hemorrágico similar al que se produce por 
carencia de vitamina K y altera el metabo-
lismo de los hidratos de carbono, ocasio-
nando una acumulación de glucógeno en el 
hígado. El principal mecanismo de acción 
es la inhibición de la síntesis proteica a ni-
vel postranscripcional por inhibición com-
petitiva de la Phe-tRNA sintetasa; también 
se ha descrito un efecto inductor de peroxi-
dación lipídica.

Elevadas y únicas dosis de la toxina 
pueden dar lugar a una intoxicación aguda 
cuyos principales signos clínicos son ano-
rexia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, 
hemorragias digestivas y deshidratación, 
que provocan la muerte pocas semanas 
después de la administración. En particu-
lar, esta toxina puede observarse en cerdos 
y aves de granja, debido a que los anima-
les monogástricos carecen de la habilidad 
de hidrolizar la ochratoxina A de forma 
rápida, en contraposición a los rumiantes 
que sí lo hacen. Los residuos de esta toxi-
na pueden entrar en la cadena alimenta-
ria humana por vías como sangre o carne; 
la temperatura óptima es de 25 °C se ha 
observado en una amplia variedad de pro-
ductos vegetales, arroz, cebada, legumino-
sas y frutos secos.
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En cerdos las ocratoxinas son hepatotó-
xicas y nefrotóxicas y producen otras toxici-
dades crónicas particulares. Los efectos de 
la intoxicación con ocratoxina son reduc-
ción del crecimiento, disminución de la ga-
nancia de peso y lesiones renales.

Debido a su capacidad para unirse a pro-
teínas séricas, la ocratoxina puede encon-
trarse en productos derivados de la sangre 
como morcillas o aditivos a partir de sangre 
o plasma de cerdo y cantidades residuales 
en leche, huevos y tejidos hepático, mus-
cular y graso. Aunque las aves son menos 
sensibles que los cerdos, algunos autores 
señalan los siguientes efectos: consumo de 
alimento, conversión, ganancia de peso y 
producción de huevos.

Los signos clínicos de toxicidad por ocra-
toxinas incluyen la caída del desempeño del 
cerdo, daño fetal, ictericia y susceptibilidad 
a las infecciones. 

Zearalenona 
La zearalenona es producida por diferen-

tes especies del género Fusarium, y suele 
aparecer de forma conjunta con otras toxi-
nas tales como deoxinivalenol (DON) o “vo-
mitoxina”, también producida por especies 
de este mismo género. Puede encontrarse 
principalmente en granos de maíz, aunque 
también en trigo, cebada, sorgo, arroz o soja 
y resistir el procesado de los alimentos. 

La zearalenona tiene afinidad por re-
ceptores de estrógeno en diferentes tejidos 
(tracto reproductor, tejido mamario y hepá-
tico), por lo que genera respuestas similares 
a las del estrógeno, y afecta en particular 
hembras jóvenes. Esta toxina es metaboli-
zada en el hígado, dando metabolitos que 
también tienen afinidad por receptores de 
estrógeno. Las aves son menos susceptibles 
que los cerdos (donde los signos observados 
afectan al aparato reproductor), y los efec-
tos negativos se observan con dosis altas de 
zearalenona que no son usuales en condi-
ciones de campo.

Los signos clínicos de toxicidad por zea-
ralenona en cerdos, incluyen el prolapso 

rectal y vaginal en las cerdas. Las hembras 
lactantes y en terminación pueden presen-
tar enrojecimiento e inflamación de la vul-
va. También es frecuente observar ciclos 
irregulares del estro y un menor tamaño de 
la camada. 

Tricotecenos
Son compuestos producidos por gran 

cantidad de hongos y clasificados bajo los 
tipos A, B, C y D, siendo los más significa-
tivos para la producción animal los tipos A 
(conteniendo la toxina T2 y toxina HT-2) y 
tipo B (que incluye el DON) producidos por 
especies del género Fusarium. La toxina T2 
junto con su metabolito HT-2 se encuentra 
fundamentalmente en la cáscara externa 
de los granos de trigo, centeno y avena. Los 
tricotecenos inhiben la síntesis proteica y 
generan radicales libres que ocasionan es-
trés oxidativo en las células. Estas toxinas 
comunes en el campo, se encuentran en el 
grano cosechado y son irritantes tisulares. 
El deoxinivalenol (DON) también se conoce 
por el nombre de vomitoxina y niveles por 
debajo de 1 ppm pueden reducir el consu-
mo de alimento y la ganancia de peso. Las 
concentraciones por encima de 5 ppm pro-
ducen rechazo del alimento y pérdida de 
peso, en tanto que niveles superiores a 10 
ppm suelen producir vómito, rechazo del 
alimento y pérdida de peso. Generan efec-
tos graves en los animales que los consu-
men, como rechazo de los alimentos, ne-
crosis de la piel, problemas gastroentéricos 
y en la coagulación.

Las aves son menos sensibles a sus efec-
tos que los cerdos. A bajas concentraciones, 
pueden apreciarse: reducciones en el con-
sumo, alteraciones en el sistema inmunita-
rio, pérdida de peso y menor absorción de 
nutrientes en el intestino. 

En concentraciones más altas pueden 
aparecer signos nerviosos como letargia o 
pérdida de equilibrio, seguidos de signos di-
gestivos como diarrea o hemorragias en el 
tracto digestivo. 
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Flavomicinas
Las flavomicinas se consideran una nue-

va clase de micotoxinas estructuralmente 
relacionadas, caracterizadas a partir del cul-
tivo del maíz (Fusarium moliniforme). La Fu-
monisina B es la responsable de la leucoen-
cefalomalacia equina y el edema pulmonar 
porcino. También se ha reportado su capa-
cidad hepatotóxica, en ratas y estadística-
mente se ha relacionado su presencia con la 
prevalencia del cáncer en el esófago. De to-
das las fumonisinas caracterizadas, las B-1 
y B-2 suelen detectarse en concentraciones 
más elevadas en el maíz contaminado; su 
producción está limitada al género Lisiola.

Patulina
Al principio fue considerada como un 

antibiótico, posteriormente se comprobó 
su acción tóxica. Los principales produc-
tores de patulina son un gran número de 
especies de Penicillium y Aspergilius entre 
los que destacan el Penicillium expansum y 
el Penicillium urticae junto a ellos el Bysso-
chlamys nivea (Paecilomyces varioti) y el B. 
fulva. Se han aislado de productos enmo-
hecidos espontáneamente, derivados fun-
damentalmente de trigo y otros cereales. La 
patulina reacciona con SO2 y su actividad 

antibacteriana desaparece en presencia de 
la vitamina B1. 

Esta es una micotoxina producida por va-
rios hongos, es un antibiótico que está pre-
sente, por ejemplo, en manzanas podridas 
contaminadas con Penicillium expansum, y 
por consiguiente, puede estar presente en 
jugo de manzana y otros productos. Es una 
neurotoxina, produce lesiones anatomopa-
tológicas graves. Otras especies de hongos 
productores de patulinas son P. claviforme, 
P. patulum, Aspergillium clavatus, A. te-
rreus, Byssochlamys nivea y B. fulva. Esta 
micotoxina inhibe la germinación de semi-
llas, y posee acción antimicótico, por lo que 
se le ha utilizado para combatir hongos en 
el trigo. 

Los principales signos tóxicos que se ob-
servan son, parálisis de los nervios motores 
y convulsiones. En vacas intoxicadas se ob-
serva una incoordinación de movimientos, 
en ocasiones temblores y excitación, pará-
lisis y caídas. En el plano digestivo se ob-
serva anorexia, suspensión de la rumia y 
constipación. 

Los métodos de análisis de la patulina en 
granos y productos almacenados se basan 
en cromatografía de gases y de capa fina y 
fueron descritos por varios autores.
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