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El desarrollo de AINE’s novedosos se ha 
enfocado en hallar compuestos que provean 
el mayor alivio del dolor y la inflamación al  
tiempo que minimizan efectos adversos. 
Algunos han propuesto que los AINE’s con 
inhibición específica de COX-2 pueden haber 
mejorado la tolerancia gastrointestinal. Los 
AINE’s del grupo Coxib están definidos por 
la Organización Mundial de la Salud como 
compuestos que inhiben COX-2 mientras 
que limitan la actividad de COX-1. Los AINE’s 
más nuevos, como el PREVICOX™ son 
altamente selectivos por COX-2 y limitantes 
de COX-1 a dosis terapéuticas y pueden 
tener menor impacto sobre las funciones 
fisiológicas mediadas por COX-1 comparado 
con los AINE’s tradicionales.

PREVICOX™ (firocoxib) tabletas masticables 
está indicado para el control del dolor e 
inflamación por osteoartritis y para el 
control del dolor e inflamación post - 
operatorio en tejidos blandos en los perros. 
En un  estudio  realizado con doscientos 
cuarenta y nueve perros de varias razas, de 
edades entre los 11 meses y los 20 años, y 
con pesos de 13 a 175 libras (5.897 a 79.379 
kg) recibieron de manera aleatoria PREVI-
COX™ o un fármaco control en dos estudios 
de campo. Los perros fueron evaluados 
para cojeras, dolor a la manipulación, rango 
de movimiento, inflamación articular, y 

mejora en una evaluación de PREVICOX™ 
comparado con el control activo. Al final del 
estudio 87% de los propietarios marcaron 
a los perros tratados con PREVICOX™ como 
“mejorados”. Ochenta y ocho por ciento 
de los perros tratados con PREVICOX™ 
también fueron registrados como “mejora-
dos” por parte de los veterinario

Los perros tratados con PREVICOX™ 
mostraron un nivel de mejora en las cojeras 
evaluadas por los veterinarios, dolor a la 
palpación, rango de movimiento y mejora 
evaluada por el propietario que fue 
comparable con el control activo. 

Otro estudio fue realizado para confirmar la 
eficacia post-operatoria antiinflamatoria y 
analgésica de PREVICOX™ en una formula-
ción de tableta masticable cuando es 
administrada oralmente una vez al día en 
aproximadamente 5 mg/kg por 5 días a 
perros presentando inflamación y dolor en 
tejido blando debido a cirugía (ovariohiste-
rectomía). Veinte, propietarios de perros 
hembras de varias razas, pesando de 14 

a 74 kg. Con una media de 26.8 y edades 
de 0.5 a 7 años con una media de 2.9 años 
fueron utilizados. Previo al comienzo del 
estudio (día 3), muestras de sangre fueron 
obtenidas para evaluaciones hematológicas 
y bioquímicas. En adición al examen físico 
y una valoración base de respuesta al dolor 
fueron tomados. El grado de dolor fue 
determinado empleando una escala visual 
análoga (VAS) una vez en el Día -3 (previo al 
tratamiento) a las 2 y 4 horas después de la 
cirugía en el Día 0  y en los Días 1, 2, 3 y 4 
aproximadamente de 3 a 5 horas después 
del tratamiento. Un valor de “0” representa 
“sin dolor” y un valor de “100” representa 
“mucho dolor”. Estos resultados mostraron 
que la presencia de dolor post-operatorio a 
2 y 4 horas y a 1 día después de la ovario-
histerectomía fue reducida significativa-
mente (p<0.05) en el tratamiento de perros 
comparado con el grupo móvil tratado. 
Ninguna diferencia (p>0.05) en el nivel 
de dolor experimentado entre los grupos 
tratados fue detectada desde el Día 2 
al 4 después de la cirugía.
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AGOSTO 20   MIERCOLES  18.00 – 20.00 

 18.00 – 19.00  Asuntos generales 

 19.00 - 20.00  Miastemia Gravis. Presentación de un caso clínico 

MVZ Juan Manuel Archundia 

SEPTIEMBRE 17  MIERCOLES  18.00 – 20.00 

 18.00 – 19.00  Asuntos generales 

 19.00 - 20.00  Inmunomoduladores. Principios inmunológicos y  

Aplicación clínica 

MVZ Esp MCZPE Martín Acevedo Arcique 
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Resumen

Las Leucemias son neoplasias malignas de tejido hematopoyético de la 
médula ósea, que pueden presentar o no células malignas en sangre peri-
férica, clasificándose como aleucémicas ó subleucémicas, basándose en 
la madurez celular se clasifican como agudas ó crónicas, siendo las agu-
das predominantemente de células blásticas con un curso clínico rápido 
y las crónicas con predominio de células maduras y curso clínico pro-
longado, no existe predisposición de raza, edad y sexo, pudiendo existir 
una predisposición genética como en la mayoría de los procesos cancerí-
genos, sin embargo aún no hay factores que pronostiquen la enfermedad 
es difícil clasificar las leucemias en extensiones de sangre ó médula ósea 
teñidas con Giemsa ó Wright, por lo cual las tinciones citoquímicas son 
necesarias para clasificarlas, la signología clínica suele ser poco especí-
fica, el tratamiento consiste en ciclos de quimioterapia, la dosis y el tipo 
de fármaco depende del tipo de leucemia diagnosticada, el pronóstico 
siempre es reservado más aún cuando se trata de leucemias agudas.
Palabras Clave: Leucemia granulocítica, dendríticas, aleucémicas, subleucémicas, agudas, 

crónicas.

LEUCEMIA GRANULOCÍTICA 
CRÓNICA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 
Chronic granulocytic leukemia of 
dentritic cells
Meneses-Sánchez Luisa MVZ EPCV Práctica Privada*
Jiménez-Rojas Aníbal MVZ Práctica Privada*
García-Alcaraz Carlos Profesor de Asignatura. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, Práctica Privada*
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AbstrAc

Leukemias are malignant neoplasias of the bone marrow’s hematopoyetic tissue. Malig-
nant cells may or not may, be present in peripheral blood, which leads to the classifica-
tion of aleukemic leukemias, subleukemic leukemias. Based on cell maturity, leukemias 
can be classified as acute or chronic, being the acutes ones the leukemias that predomi-
nantly present blast cells and have a rapid clinic course; on the other side, in chronic 
leukemias mature cells prevail and they have a slow and indolent clinic course. As in 
other malignant neoplasias, there is a relation between genetic predisposition and leu-
kemia, but no relation has been established with race, age and sex. Despite the relation 
with genetic predisposition, there are still no factors which can predict the development 
of the disease. It is hard to classify leukemias based solely on a blood frotis or a Giemsa 
or Wright stain of the bone marrow, this is why cytochemical stains are necessary for 
classification. Clinical diagnosis is not very exact because clinical signs of leukemia are 
very inespecific. Treatment for leukemia consists of specific dosing and substances of 
chemotherapy, based on the classification of the leukemia. Clinical outcome is uncer-
tain, specially in acute leukemias.
Key words: Granulocytic leukemic, aleukemic, subleukemic, acutes, chronic

INTRODUCCIÓN

Se define Leucemia como el proceso neoplásico 
que envuelve células hematopoyéticas y que se 
agrupa en desórdenes mieloproliferativos y lin-
foproliferativos, el desórden mieloproliferativo 

se refiere a la producción de células de la serie granulocí-
tica, monocítica, eritrocítica y megacariocítica, pudiendo 
envolver más de un tipo celular, mientras que la linfo-
proliferativa se refiere a la serie linfoide únicamente. La 
proliferación neoplásica no siempre es asociada con leu-
cocitosis y las células neoplásicas no siempre son visibles 
en los frotis sanguíneos, de aquí que la leucemia puede 
clasificarse como aleucémica cuando no hay presencia de 
células neoplásicas, subleucémica cuando las hay en bajo 
número  y la típica leucemia con conteos leucocitarios 
extremadamente altos ó ligeramente arriba del rango nor-
mal con células atípicas circulantes. Basados en la madu-
rez celular pueden ser agudas ó crónicas, las agudas son 
de células predominantemente inmaduras (más del 30%) 
y de curso clínico relativamente corto, las crónicas  ca-
racterizadas por células maduras en sangre y médula ósea 
son de curso clínico relativamente largo. Varias técnicas 
citomorfológicas han sido desarrolladas para distinguir 
las líneas celulares, entre ellas tinciones citoquímicas, 
microscopía electrónica, análisisis citogenéticos e inmu-

nofenotipo. El pronóstico siempre es reservado, más aún 
en los casos de leucemias agudas.

HISTORIA CLÍNICA
8 de septiembre 2008
Se presenta a consulta canino hembra de raza Rhodesiano 
de dos años de edad,  su dieta es a base de alimento co-
mercial. La ultima vacunación en el 2007.

El motivo de la consulta fue porque  presentaba anorexia 
hacia 48 horas y pérdida de peso en las últimas 2 sema-
nas, la propietaria la notaba decaída.

Los hallazgos al examen clínico son:
- Temperatura: 40.1°C
- Frecuenta cardiaca: 180/min.
- Frecuencia respiratoria: 40/min.
- Pulso: 40/min.
- Mucosas: pálidas.
- Llenado capilar: 4-5seg.
- Ganglios linfáticos: Solo el ganglio mandibular dere-

cho aumentado.
- A la palpación abdominal no se encontraron alteracio-

nes.
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8 Septiembre 2008

11 Septiembre 2008

Se da el diagnóstico presuntivo de Leucemia mielocítica aguda, inicia tratamiento con antibiótico 
y se da cita para el día 11 de septiembre para volver a hacer estudios.

ANALITO OBSERVACIONES RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.31 L/L 0.37 - 0.55 

Hemoglobina Disminuído 100 g/L 120 - 180 

Eritrocitos Disminuído 4.9 X 1012/L 5.5 - 8.5 

Vol. Glob. Med. 72 fL 60 - 77 

CGMH 322 g/L 320 - 360 

Sólidos Totales 60 g/L 60 - 75

Reticulocitos 50 x 109/L < 60 

Leucocitos  Elevado 41.5 x 10
9
/L 6 - 17

Plaquetas 200 x 10
9
/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos  Elevado 25 x 10
9
/L 3 - 11.5

Bandas x 10
9
/L 0 - 0.3

Metamielocitos x 10
9
/L 0

Mielocitos  Elevado 16 x 10
9
/L 0

Linfocitos x 10
9
/L 1 - 4.8

Monocitos x 10
9
/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 10
9
/L 0 - 0.9

Basófilos x 10
9
/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

ANALITO OBSERVACIONES   RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.26 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina Disminuído 84 g/L 120 - 180

Eritrocitos Disminuído 3.8 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 68 fL 60 - 77

CGMH 323 g/L 320 - 360

Sólidos Totales Disminuído 58 g/L 60 - 75

Reticulocitos 45 x 109/L <   60

Leucocitos Elevado 23 x 109/L 6 - 17

Plaquetas Disminuído 188 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos 9.7 x 109/L 3 - 11.5

Bandas x 109/L 0 - 0.3

Metamielocitos x 109/L 0

Mielocitos  Elevado 13.3 x 109/L 0

Linfocitos x 109/L 1 - 4.8

Monocitos x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 109/L 0 - 0.9

Basófilos x 109/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

La cantidad de neutrófilos maduros bajo ó disminuyó pero la cuenta  de mielocitos subió, por lo 
cual se hospitaliza para realizar biopsia de médula ósea y se da tratamiento quimioterapéutico con 
Vincristina a una dosis 1 mg total.
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Se toma biópsia de médula ósea con los siguientes resultados:

12 Septiembre 2008
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Los resultados no se presentan alentadores y se cambia la quimioterapia por  L- Asparaginasa en 
la misma dosis 5000 unidades totales, se da cita para el 22 de septiembre.

ANALITO OBSERVACIONES   RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.22 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina Disminuído 70 g/L 120 - 180

Eritrocitos Disminuído 3.4 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 64 fL 60 - 77

CGMH Disminuído 318 g/L 320 - 360

Sólidos Totales 62 g/L 60 - 75

Reticulocitos 45 x 109/L <   60

Leucocitos Elevado 62.5 x 109/L 6 - 17

Plaquetas Disminuído 150 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos  Elevado 21.2 x 109/L 3 - 11.5

Bandas x 109/L 0 - 0.3

Metamielocitos x 109/L 0

Mielocitos Elevado 41.3 x 109/L 0

Linfocitos x 109/L 1 - 4.8

Monocitos x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 109/L 0 - 0.9

Basófilos x 109/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

ANALITO OBSERVACIONES   RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.16 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina Disminuído 5 g/L 120 - 180

Eritrocitos Disminuído 2.4 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 66 fL 60 - 77

CGMH Disminuído 312 g/L 320 - 360

Sólidos Totales Disminuído 56 g/L 60 - 75

Reticulocitos 30 x 109/L <   60

Leucocitos Elevado 99 x 109/L 6 - 17

Plaquetas Disminuído 100 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos  Elevado 34.7 x 109/L 3 - 11.5

Bandas x 109/L 0 - 0.3

Metamielocitos x 109/L 0

Mielocitos  Elevado 64.7 x 109/L 0

Linfocitos x 109/L 1 - 4.8

Monocitos x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 109/L 0 - 0.9

Basófilos x 109/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

17 Septiembre 2008

22 Septiembre 2008

Se hospitaliza y se administra una segunda dosis de L-Asparaginasa, se le realiza una transfusión 
de 500ml de sangre debido a sus niveles sanguíneos y plaquetarios.

Se remiten los frotis para estudio citoquímico.
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Los niveles leucocitarios son muy altos y continúa hospitalizada con antibioterapia,se le realiza 
una segunda transfusión de sangre de 500ml de sangre, a los dos días se le vuelve a hacer estudio 
para monitoreo.

ANALITO OBSERVACIONES RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.23 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina Disminuído 74 g/L 120 - 180

Eritrocitos Disminuído 3.5 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 65 fL 60 - 77

CGMH 321 g/L 320 - 360

Sólidos Totales Disminuído 56 g/L 60 - 75

Reticulocitos 35 x 109/L <   60

Leucocitos Elevado Incontables x 109/L 6 - 17

Plaquetas Disminuído 65 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos Disminuído 58% x 109/L 3 - 11.5

Bandas x 109/L  0 - 0.3

Metamielocitos x 109/L 0

Mielocitos Elevado 42% x 109/L 0

Linfocitos x 109/L 1 - 4.8

Monocitos x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 109/L 0 - 0.9

Basófilos x 109/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

ANALITO OBSERVACIONES RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito Disminuído 0.32 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina Disminuído 102 g/L 120 - 180

Eritrocitos Disminuído 4.9 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 65 fL 60 - 77

CGMH Disminuído 318 g/L 320 - 360

Sólidos Totales 60 g/L 60 - 75

Reticulocitos 35 x 109/L <   60

Leucocitos Elevado 60.9 x 109/L 6 - 17

Plaquetas Disminuído 90 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos  Elevado 19.5 x 109/L 3 - 11.5

Bandas x 109/L 0 - 0.3

Metamielocitos x 109/L 0

Mielocitos Elevado 41.7 x 109/L 0

Linfocitos x 109/L 1 - 4.8

Monocitos x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos x 109/L 0 - 0.9

Basófilos x 109/L raros

Erit. Nucleados /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

24 Septiembre 2008

26 Septiembre 2008
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Leucemia granulocítica crónica de células dendríticas 13

Khala fallece al siguiente día. El resultado HP reporta lo siguiente:

DISCUSIÓN
La leucemia en una enfermedad de tejido hematopoyético de la médula ósea en donde los signos 
suelen ser vagos y poco específicos, Khala presentaba fiebre emaciación y anemia como signos 
principales, todos éstos síndromes paraneoplásicos, en los resultados de sangre presentó leucocito-
sis con células blásticas circulantes, llegar al diagnóstico fue relativamente fácil ya que los cambios 
que presentaba en sangre periférica conjuntado con los signos clínicos ayudaron a establecerlo y 
determinar que se trataba de una leucemia mielocítica y posiblemente granulocítica, que fue el diag-
nóstico preliminar, no así la determinación de la estirpe celular por lo que se decidió enviar mues-
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tras para inmunocitoquímica y establecer un diagnóstico 
más preciso y así aplicar el tratamiento específico de la 
enfermedad, sin embargo, debido al estado del paciente y 
a la exasperación y aflicción de sus propietarios se decidió 
iniciar el tratamiento lo antes posible pensando que tal vez 
pudiera tratarse de una leucemia linfoblástica basándonos 
en el argumento de ser mucho más común que la mielocí-
tica, según nuestra casuística, sin embargo, la respuesta al 
tratamiento fue prácticamente nula, la enfermedad avanzó 
con rapidez y mortalidad. Los resultados del estudio in-
munocitoquímico en éste caso tardó 13 días (rango de 10 
a 15 días), dos días antes del deceso de Khala.

Si bien las leucemias se clasifican de diferentes tipos, 
el tratamiento específico para su control es basado en la 
estirpe celular, lo cual es determinante ya que la sensibi-
lidad de la estirpe celular a los diferentes quimioterapéu-
ticos es muy específica, lo que en éste caso se pudo haber 
manifestado como una nula mejoría del paciente.

CONCLUSIONES
Las anemias son enfermedades de pronóstico reservado, 
más aun tratándose de leucemias agudas, el precisar la 
estirpe celular es determinante ya que de esto dependerá 
el éxito ó fracaso en el tratamiento ya sea retrasando la 
enfermedad y/o mejorando la calidad de vida del animal. 
La determinación del tipo celular en los frotis de sangre 
periférica es difícil pero no imposible con personal cali-
ficado, por lo que es vital la realización de éste ya que es 
práctico, rápido y de haberse tomado los resultados de 
éste para la elección de tratamiento, se pudo haber ga-
nado valioso tiempo, sin embargo, hay que puntualizar y 
recordar la importancia de las técnicas inmunocitoquími-
cas, ya que éstas son para un diagnóstico más preciso y 
definitivo que debe confirmar o refutar, según sea el caso, 
el diagnostico presuntivo realizado en el frotis sanguíneo 
y biopsia de médula.
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Los trastornos nutricionales se asocian a mala absorción de nutrientes, 
una dieta deficiente, suplementar y / o comer en exceso; y aunque existen 
numerosas publicaciones en relación con las necesidades nutricionales 
de los animales domésticos, con respecto a las aves de ornato y com-
pañía existen pocos estudios controlados sobre sus requerimientos. Los 
problemas nutricionales pueden ocasionar inmunosupresión, deprimir la 
respuesta a los agentes terapéuticos, afectar el rendimiento productivo, 
y prolongar el tiempo de recuperación de una cirugía. Así mismo las de-
ficiencias nutricionales marginales ocurren con cierta frecuencia y son 
difíciles de diagnosticar, debido a la que el ave se encuentra aparente-
mente sana. Los hallazgos que podemos observar en aves con problemas 
clínicos asociados a deficiencias nutricionales son:

MVZ, MC Félix D. Sánchez Godoy Departamento de Medicina y Zootecnia Aves, FMVZ-UNAM*   
MVZ, Esp. MC. Juan Carlos Morales Luna Hospital de Aves, Departamento de Medicina y 
Zootecnia de Aves. FMVZ-UNAM

ENFERMEDADES NUTRICIONALES 
EN AVES DE ORNATO Y COMPAÑÍA
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Enfermedades nutricionales en aves de ornato y compañía 17

“El bajo peso y el retraso en el 
crecimiento ocurren con dietas 
bajas en energía que no aportan 
las demandas de los procesos 
metabólicos normales.”

do, como frutas, vegetales o dietas semilíquidas. La orina y 
el color de los uratos puede cambiar de blanco a color cre-
ma, amarillo o café cuando las aves son suplementadas con 

vitaminas del complejo B. El consumo 
de ciertas frutas también puede afectar 
el color de la orina y los uratos.

Trastornos digestivos: Se pueden ob-
servar placas o nódulos de color blanco 
en la cavidad oral, por alteraciones en 
los conductos y glándulas salivales que 

se asocian a hipovitaminosis A. Las causas nutricionales de 
impactación de buche incluyen: dietas altas en fibra e inges-
tión de material extraño. Un cuadro de diarrea puede ocu-
rrir en aves alimentadas con dietas bajas en fibra o altas en 
grasas. Las causas nutricionales de mala absorción o mala 
digestión incluyen la deficiencia de Vitamina E y Selenio.

Trastornos respiratorios: La disnea y las sibilancias 
pueden ser asociadas a uratosis visceral, especialmente 
en los periquitos australianos, así mismo, la hipovitami-
nosis A ocasiona metaplasia escamosa de las vías aéreas 
ocasionando obstrucción. La disnea también puede de-
berse a deficiencia de Calcio o Vitamina D debido a de-
formidades torácicas o en columna vertebral.

Trastornos en el plumaje: Se pueden observar líneas ho-
rizontales de color negro sobre las plumas a consecuencia 
de deficiencias nutricionales, particularmente de metionina 
e indican liberación de corticosteroides durante el desarrollo 
de la pluma (Figura 2). Algunas anormalidades en la muda, 
conservar las vainas de plumas y picos rotos o con fisuras 
también se han asociado con deficiencias nutricionales. El 
picaje de plumas puede ser iniciado por resequedad, o pru-

Obesidad: Es el más común y severo de los problemas re-
lacionados con la mala nutrición y ocurre cuando se pro-
porciona una mayor cantidad de energía que la necesaria 
para las funciones metabólicas norma-
les. La obesidad en aves de compañía 
puede ser resultado de un exceso de 
alimento (galletas, dulces), elevada 
cantidad de semillas en la dieta (se-
millas de girasol), falta de ejercicio, o 
a un mayor consumo de alimento por 
fastidio. Algunas especies, como las 
cacatúas, loros y periquitos australianos son propensas a 
la obesidad y pueden desarrollar de manera secundaria 
lipomas, hígado graso y enfermedades cardiacas (Figura 
1). Así mismo la pancreatitis está asociada a obesidad y 
dietas altas en grasas. El hipotiroidismo se asocia a baja 
cantidad de yodo en la dieta, lo que ocasiona obesidad y 
lipomas particularmente en el periquito australiano.

Baja de peso y retraso en el crecimiento: Puede ser 
consecuencia de un bajo consumo de alimento, que a su 
vez puede originarse por proporcionar poco alimento, 
dieta inapropiada, elementos desconocidos en la dieta, 
alimentación poco frecuente, anorexia, mala digestión o 
mala absorción por problemas médicos. El bajo peso y 
el retraso en el crecimiento ocurren con dietas bajas en 
energía que no aportan las demandas de los procesos me-
tabólicos normales. 

Polidipsia/Poliuria: Las causas nutricionales de poliuria 
y polidipsia incluyen hipovitaminosis A, deficiencia de 
calcio, exceso de proteína en la dieta, hipervitaminosis D, 
dietas formuladas y alto porcentaje de fibra en la dieta. La 
poliuria también puede ocurrir en aves con alimento húme-

El bajo peso y el retraso en el 
crecimiento ocurren con dietas 
bajas en energía que no aportan 
las demandas de los procesos 
metabólicos normales.  

Figura 1. Lipoma en el miembro pélvico izquierdo de una Guacamaya roja. Figura 2. Plumas coberteras primarias con estrías transversales de color 
negro asociadas a deficiencias nutricionales en una Guacamaya roja. 
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rito en la piel que a su vez puede ser causa de deficiencias 
nutricionales, particularmente de Vitamina A, o aminoácidos 
sulfurados. La excesiva cantidad de grasa en la dieta pue-
de ser atribuida como una posible causa de automutilación, 
también las deficiencias de minerales como calcio, cinc, se-
lenio, manganeso y magnesio puede estar asociadas con fra-
gilidad de plumas y dermatitis. La asociación entre la dieta 
y la pigmentación de las plumas ha sido reconocida por los 
criadores de canarios. Los pigmentos 
como las xantofilas y los carotenos que 
se encuentran en el alimento de las aves, 
son encontrados en los glóbulos grasos 
de las plumas y dan lugar a los colores 
amarillo, naranja y rojo de las plumas, 
por lo cual las aves que carecen de una fuente de carotenos 
pueden desarrollar alteración en el color de las plumas. La 
dermatitis escamosa en cara y piernas puede ser asociada a 
deficiencia de biotina, acido pantoténico, riboflavina y cinc.

Alteraciones musculo-esqueléticas: Las defectos en 
los huesos y las fracturas patológicas pueden ocurrir por 
hipovitaminosis D, calcio, fósforo, magnesio o mal ba-
lance entre estos. El desplazamiento del tendón a nivel 
del corvejón (perosis) puede ocurrir por deficiencias de 
manganeso, biotina, acido pantoténico o acido fólico, el 
aumento de tamaño del corvejón, sin desplazamiento del 
tendón, puede ocurrir con deficiencia de cinc.

Alteraciones neurológicas: Las convulsiones o parálisis 
localizada de alas o patas puede estar relacionadas con 
intoxicación por sal y bajos niveles de tiamina, calcio y 
vitamina E (Figura 3). Así mismo la parálisis de las alas 
también puede ser ocasionada por deficiencia de calcio, 
o de riboflavina.

Alteraciones reproductivas: Las deficiencias nutricio-
nales pueden ocasionar reducción en el desempeño repro-
ductivo, infertilidad, baja de la incubabilidad y mortali-
dad en el nido.

Respuesta inmune: Las aves con niveles adecuados de 
vitaminas del complejo B (particularmente acido panto-
ténico y riboflavina) y vitamina E muestran una adecuada 
respuesta a agentes infecciosos. En aves comerciales la 
vitamina C y el cinc están involucrados en mejorar la res-
puesta por linfocitos T y estimula macrófagos y ayuda a 
disminuir los efectos del estrés sobre el sistema inmune. 
Las deficiencias por vitamina A pueden resultar en una 
respuesta inmune disminuida y puede estar asociada a 
una predisposición a aspergilosis en psitácidos.

Las patologías nutricionales más frecuentes en las aves 
de ornato y compañía son: Deficiencia de vitamina A, 

enfermedad por almacenamiento de hierro y osteopatías 
nutricionales.

DEFICIENCIA DE VITAMINA A
La vitamina A es una vitamina liposoluble, que también se 
le conoce como retinol, ya que genera pigmentos necesa-
rios para el funcionamiento de la retina. En los alimentos 
de origen animal, la vitamina A se presenta, en su mayor 

proporción en la parte lipídica como 
retinol esterificado con el ácido pal-
mítico. Otra fuente de vitamina A es el 
β-caroteno que tiene solo un sexto del 
potencial biológico comparado con el 
retinol, las fuentes de β-caroteno son 

la zanahoria, la calabaza, el camote, el melón, el calaba-
cín, toronja, brócoli, tomate, mango, la espinaca y la ma-
yoría de las hortalizas de hoja verde. Cuando más intenso 
es el color de la fruta u hortaliza, mayor es el contenido 
de β-carotenos. Al ser una vitamina liposoluble su absor-
ción está íntimamente relacionada con el metabolismo de 
los lípidos. La deficiencia de Vitamina A no es común y la 
encontramos únicamente cuando se ha dejado de consumir 
vitamina A por mucho tiempo, ya que el hígado almace-
na un cantidad adecuada por largos periodos de tiempo. Es 
esencial para el crecimiento y la diferenciación de los epi-
telios, la formación de mucopolisacáridos, la estabilidad de 
las membranas celulares, el crecimiento de los huesos, la 
reproducción, visión, para el desarrollo vascular en lo em-
briones, para la producción de hormonas adrenales y para 
la coloración roja a naranja en las plumas. Numerosos pro-
blemas clínicos pueden estar asociados a la hipovitaminosis 
A uno de los signos más frecuentes es la xeroftalmia u ojo 
seco, que se debe a la oclusión de los conductos lagrimales 

“La asociación entre la dieta y la 
pigmentación de las plumas ha sido 
reconocida por los criadores de ca-
narios.”

Figura 3. Faisán de collar juvenil (Phasianus colchicus) con trastorno neu-
rológico asociada a deficiencias nutricionales.
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ocasionando una falta de lagrima y en consecuencia rese-
quedad, conjuntivitis, queratitis y ceguera. Esto se debe a 
que la vitamina juega un rol importante en la diferenciación 
celular y una deficiencia  ocasiona que las células cúbicas 
o cilíndricas de las superficies epiteliales sean reemplaza-
das por un epitelio plano queratinizado 
(metaplasia escamosa) que puede obs-
truir conductos. La metaplasia esca-
mosa también se puede presentar en el 
aparato digestivo, vías respiratorias y 
urinarias ocasionando falla en los me-
canismos de defensa inespecíficos e in-
flamación granulomatosa por la presen-
cia de escamas de queratina (Figura 4). 
También se puede observar hiperquera-
tosis en piel y esófago, lo que predispone a dermatitis bacte-
rianas y pododermatitis. Los mecanismos propuestos en el 
control de la diferenciación celular por parte de la Vitamina 
A son: opera de manera similar a una hormona esteroide, 
actuando a través del núcleo para señalizar la transcripción 
de proteínas necesarias para la diferenciación celular, la 
otra propuesta es que la carencia ocasiona deficiencia de 
glicoproteínas que afectan las interacciones intercelulares 
importantes en la diferenciación.

Por otra parte la deficiencia puede afectar la reproducción 
ya que reduce la postura, afecta la calidad del cascarón, 
reduce el conteo y aumenta las anomalías espermáticas. 
Los efectos en el hueso son retraso en la osificación en-
docondral ya que la vitamina A esta implicada en regular 
la actividad de los osteoclastos de esta manera obser-
vamos un mal balance entre la formación y reabsorción 
ósea. Las deficiencias se pueden originar por insuficien-
te cantidad de grasa en la dieta, protección antioxidante 
insuficiente o trastornos que interfieran con la digestión 
o la absorción de la grasa, las lesiones hepáticas o pan-

creáticas pueden reducir la capacidad de las aves para 
absorber y almacenar la vitamina A. La hipovitaminosis 
A puede ser inicialmente tratada por vía parenteral para 
alcanzar niveles óptimos y no depender de la absorción 
intestinal. En los ensayos clínicos algunas aves pueden 

responder con la misma rapidez si son 
suplementados con spirulina, también 
es recomendable incluir en la dieta 
una fuente de carotenos. Los nive-
les de cinc en la dieta debe ser sufi-
cientes ya que la deficiencia de cinc 
puede reducir la síntesis de proteínas 
acarreadoras de retinol y por lo tanto 
interferir con el trasporte de la vitami-
na A. También se piensa que el cinc es 

necesario para la conversión de retinol a retinal, el cual es 
necesario para la visión. El consumo o aplicación excesi-
va de retinoides es tóxico, esto no incluye a los carotenos, 
los cuales no son tóxicos y el consumo excesivo ocasiona 
un cambio de coloración del tejido adiposo a amarillo na-
ranja que puede ser visible a través de la piel.

ENFERMEDAD POR ALMACENAMIENTO DE HIERRO
Durante las últimas 3 décadas, se incrementó la inciden-
cia de esta enfermedad en aves, principalmente en especies 
frugívoras de las familias Paradisaeidae (aves del paraíso), 
Ramphastidae (tucanes), y Sturnidae (estorninos) (Figura 
5). La enfermedad por almacenamiento de hierro (EAH) 
también conocida como hemocromatosis difiere de la he-
mosiderosis, en que esta última se define como una acumu-
lación excesiva de hierro (hemosiderina) en bazo y otros te-
jidos sin cambios patológicos en el tejido. La EAH, resulta 
de la depósito de gran cantidades de hierro en varios tejidos, 
principalmente el hígado (Figura 6), ocasionando daño en 
los lisosomas, liberando hierro iónico, generando radicales 
libres que causan daño oxidativo a la membrana celular lo 

“Las patologías nutricionales 
más frecuentes en las aves de 
ornato y compañía son: Defi-
ciencia de vitamina A, enfer-
medad por almacenamiento 
de hierro y osteopatías nutri-
cionales.”

Figura 4. Fotomicrografía de tráquea en donde se observa metaplasia es-
camosa asociada a hipovitaminosis A en un loro amazonas. HE

Figura 5. Tucán (Ramphastos sulfuratus) afectado por enfermedad por al-
macenamiento de hierro
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evidencia que altas concentraciones de vitamina A favore-
cen la enfermedad por lo que se recomienda que las dietas 
de las aves predispuestas sean bajas en hierro, vitamina A, 
vitamina C, grasas saturadas y suplementadas con vitamina 
E y carotenos. Con respecto al diagnóstico, la hematología 

y las pruebas bioquímicas son de poco 
valor, sin embargo una biopsia del híga-
do es necesaria confirmar la condición 
ante-mortem; así mismo mediante la ra-
diografía se puede observar hepatome-
galia, cardiomegalia y esplenomegalia 
y se considera de alto valor diagnóstico 
en aves predispuestas. El tratamiento 
de la hemocromatosis va dirigido a eli-

minar el exceso de hierro en el organismo, la manera más 
efectiva y sencilla es la sangría o flebotomía o proporcionar 
compuestos para quelar el hierro (taninos, fibra, fitatos). 

Las recomendaciones actuales para manejar esta condi-
ción multifactorial incluyen: análisis de las concentra-
ciones dietéticas del hierro y de la vitamina C, particu-
larmente en especies sensibles al hierro; formulación de 
las dietas bajas en hierro; minimización o eliminación de 
las proteínas animales en dietas de pájaros frugívoros; el 
ácido ascórbico con niveles < 100 mg/kg y proporcionar 
los alimentos con vitamina C por separado.

OSTEOPATÍAS NUTRICIONALES
El uso de los términos que describen los trastornos de cre-
cimiento, mineralización, maduración y mantenimiento 
óseo es inconsistente en la literatura, por lo cual se sugiere 
emplear el término osteopatía metabólica que cubre varias 
entidades clínicas que generalmente se asocian a deficien-
cia de vitamina D y la deficiencia o desequilibrio del aporte 
dietético de Ca y P, ya que son los principales elementos 
implicados en la formación del hueso. Sin embargo, se sabe 
de otros elemento tales como la biotina, la riboflavina, el 
ácido fólico, la niacina, la piridoxina, el ácido pantoténico 
pueden jugar un papel secundario en la formación del hueso.

Raquitismo: Se debe a deficiencia de vitamina D, calcio 
o fósforo y se caracteriza por una mineralización limitada 
de los huesos largos en aves en etapa de crecimiento, por 
tanto la osificación endocondral se afecta ocasionando 
retraso en el crecimiento, ensanchamiento de las articula-
ciones, flexibilidad en los huesos y fracturas patológicas. 
En las radiografías se observa ensanchamiento y distor-
sión de las placas de crecimiento. Cuando el proceso es 
crónico, se aprecian múltiples deformaciones del esque-
leto tales como lordosis, escoliosis, varus o valgus.

Osteomalacia: La osteomalacia es semejante al raquitis-
mo, es un padecimiento debido a déficit de Vitamina D3, 

que provoca degeneración, necrosis, inflamación y fibrosis 
del órgano afectado. En casos severos el hierro también se 
puede depositar en el bazo, pared intestinal, riñón y cora-
zón. Varios factores que se han propuesto en el desarrollo 
de esta enfermedad, incluyendo predisposición genética, 
estrés inmunológico, nutrición no ade-
cuada y virus; el contenido de hierro en 
la dieta ha sido el punto principal de 
las investigaciones para encontrar la 
etiología. La absorción del hierro de la 
dieta es regulada por la mucosa intes-
tinal, así que la intoxicación aguda no 
se observa bajo condiciones naturales. 
La mucosa duodenal es la que regula 
la absorción de hierro, pero no tiene ningún efecto en su 
eliminación después de que está presente en los tejidos. Por 
lo tanto la ingestión crónica de grandes cantidades de hierro 
pueden llevar al almacenaje de hierro en el hígado; sin em-
bargo en los pájaros mina se ha demostrado que la causa de 
su predisposición se asocia a factores genéticos similares 
a los casos de hemocromatosis en humanos. En donde hay 
una sobreexpresión del transportador duodenal de hierro 
(DMT1) ocasionando una mayor absorción de hierro. Tam-
bién se sabe que la vitamina E es un antioxidante natural y 
que su deficiencia puede reducir la protección de las mem-
branas contra la oxidación. Adicionalmente las dietas altas 
en grasas saturadas incrementan la absorción de hierro.

IMPLICACIONES NUTRICIONALES DEL SAH
Las aves frugívoras o insectívoras se tienen que adaptar a 
consumir alimentos con bajos niveles de hierro (frutas e in-
sectos). Las altas concentraciones de vitamina C favorecen 
la absorción de hierro en dietas deficientes en hierro. Se su-
giere que el contenido de hierro en dietas comerciales se 
mantenga por debajo de 100 mg/kg, en pájaros mina entre 
19 a 25 mg/Kg y en tucanes de 150 mg/kg. También existe 

Figura 6.Fotomicrografía de hígado en donde se observa gran cantidad de 
hierro (teñido de color azul) en el citoplasma de los hepatocitos. Tinción 
azul de Prusia

“También se sabe que la vi-
tamina E es un antioxidante 
natural y que su deficiencia 
puede reducir la protección 
de las membranas contra la 
oxidación.”
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de Ca o de P y está caracterizado por reblandecimiento y 
debilidad de los huesos, debido a la disminución de la mi-
neralización de la matriz osteoide. Se desarrolla en aves 
adultas que han dejado de crecer, Debido a esto, en la 
osteomalacia no se aprecia aumento de las articulaciones 
pero al igual que en el raquitismo, si hay incremento de 
matriz osteoide que no logra ser mineralizada y que es 
generada por los osteoblastos en el proceso fisiológico 
de remodelación y de sustitución de tejido óseo. Por lo 
contrario, en la osteomalacia los huesos son quebradizos 
y frágiles debido a que el proceso de osteoclasia los vuel-
ve porosos.

Osteoporosis: Se debe al desequilibrio entre el reque-
rimiento/aporte de minerales y la falta de ejercicio; en 
gallinas de postura; se caracteriza por osteopenia (atrofia 
del tejido óseo) con desmineralización y porosidad del 
esqueleto, ocasionando fracturas, y parálisis.

Hiperparatirodismo nutricional secundario: La hipo-
calcemia (típicamente causada por deficiencia de Calcio 
en la dieta), estimula la liberación de la hormona parati-
roidea (PTH), que a su vez estimula la movilización de 
calcio, que ocasiona resorción ósea osteoclástica y susti-
tución del hueso por tejido conjuntivo.

Etiología: En aves las osteopatías metabólicas más fre-
cuentes se producen como resultado de trastornos en la 
mineralización y estos generalmente se deben a desequi-
librios en la dieta que pueden ser por baja absorción de 
calcio a nivel intestinal o a una dieta con bajos niveles 
de calcio. La absorción puede disminuir cuando existe 
deficiencia de vitamina D, si la dieta contiene un exceso 

de grasa o de ácido fítico, o si la proporción entre calcio y 
fosforo es elevada. Por su parte la deficiencia de Vitami-
na D puede deberse por concentraciones bajas en la dieta, 
mala absorción o fracaso de los procesos de síntesis, lo 
que puede ocurrir cuando existen hepatopatías o nefropa-
tías o en condiciones de exposición inadecuada a la luz 
ultravioleta. 

Especies susceptibles: Todas las especies de aves son 
susceptibles pero es mucho más frecuente en aves silves-
tres criadas en cautiverio. Debido a su tasa de crecimien-
to muy rápida, las aves tienen necesidades más elevadas 
en calcio durante el crecimiento que otros taxones. Las 
aves altriciales que son criadas por sus padres en el nido, 
alcanzan el tamaño adulto cinco veces más rápido que 
los mamíferos, por tanto necesitan cinco veces más calcio 
que los mamíferos. 

Los signos clínicos dependen de la especie, la edad, la du-
ración de la causa predisponente y otros factores. Una de-
bilidad gradual del esqueleto en un adulto o el fracaso de la 
mineralización del esqueleto durante el crecimiento, puede 
hacerse evidente de forma repentina cuando se producen 
fracturas patológicas. Las aves con osteopatía metabólica 
grave generalmente muestran cojera y dificultad para mo-
verse, pero incluso las anomalías esqueléticas muy graves a 
veces se pasan por alto. La radiografía es muy útil para con-
firmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de las lesiones. 
Pueden apreciarse desmineralización, adelgazamiento de la 
corteza de huesos largos, ensanchamiento de articulacio-
nes, deformidades del hueso y fracturas. En las osteopatías 
metabólicas se observa elevación de la fosfatasa alcalina e 
hipocalcemia. La hematología y la bioquímica sanguínea 
no son especialmente útiles para el diagnóstico de las os-
teopatías metabólicas, pero ayudan a determinar la causa.
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Figura 7. Epífisis proximal del tibiotarso de un ave doméstica en donde se 
aprecia engrosamiento de la placa de crecimiento (raquitismo).
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Resumen

La histoplasmosis es una enfermedad que se presenta en lugares de cli-
ma subtropical y tropical, endémica en algunos lugares, generalmente es 
asintomática en animales y humanos, siendo los perros los animales que 
llegan a presentar signos clínicos más frecuentemente, las razas de tipo 
deportivo son las más reportadas, la forma diseminada es la de mayor 
presentación siendo el aparato digestivo el más afectado cursando con 
diarreas crónicas, el  diagnóstico se hace mediante la elaboración de un 
frotis fecal teñido con la tinción adecuada, al microscopio se observa 
inflamación granulomatosa con presencia de estructuras levaduriformes 
en el citoplasma de los macrófagos, siendo ésta la más práctica forma 
de diagnóstico, se puede cultivar para confirmar el diagnóstico pero no 
se recomienda por la peligrosidad que representa para el humano, exis-
ten pruebas serológicas pero no de confiabilidad, ahora se está usando la 
prueba de PCR, sin embargo la observación microscópica de la levaduras 
en las heces sigue siendo la más práctica, el tratamiento en relativamente 
sencillo, es una enfermedad poco común pero quizás esté siendo subdiag-
nósticada.
Palabras Clave:Histoplasmosis, levaduriformes
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AbstrAct

Histoplasmosis is a disease that prevails in tropical or subtropical places, and that is 
endemic in some places. It is generally asyntomatic in humans and animals, being the 
dog the animal that most commonly presents clinical signs, sport breed dogs are the 
most reported type of dogs with the disease. The disseminated form of histoplasmosis is 
the most common presentation of the disease. The digestive tract is the most commonly 
involved system, presenting with chronic diarrheas.

Diagnosis is made through fecal exam with the correct stain. Granulomatous inflam-
mation is identified through the microscope, with the presence of levaduriform growings 
in the cytoplasm of macrophages, being this, the most practical form of making the 
diagnosis. To confirm the diagnosis, a cell culture can be made, but it is not recommen-
ded because of the danger it represents to humans. There are other tests like serologic 
tests, but they are not very reliable. Even tough PCR technique may performed, the 
identification of levaduriform growths in fecal matter through the microscope, is still the 
most common and practical way of making the diagnosis. Treatment is relatively easy. 
Histoplamosis is considered an uncommon disease, but there are chances that it may be 
subdiagnosed.
Key words:Histoplasmosis, levaduriform

INTRODUCCIÓN

H istoplasma capsulatum es un hongo saprófito 
dimorfo que proviene del suelo, puede vivir 
en variaciones amplias de temperatura pero 
prefiere los ambientes cálidos y húmedos, 

crece mejor en suelos con materia orgánica rica en ni-
trógeno como los que contienen excremento de aves y 
murciélagos, tiene una distribución mundial sobre todo 
en climas y temperaturas subtropicales y es endémica en 
muchas  partes  de EU.,  Canadá,  Australia  y  Japón  en  
donde  la  variedad farciminosum es la que se presenta, 
mientras que la var. duboissi solo se le conoce en Africa 
Central. En México (como en E.U.) se han registrado bro-
tes epidémicos de la variedad capsulatum , casi en todo el 
país en forma aislada, y aunque la infección es común, la 
enfermedad clínica es poco frecuente.

Basados en la patogenicidad y morfología se conocen tres 
especies del género Histoplasma, H. capsulatum var. cap-
sulatum,  H.  capsulatum var.  duboissi e  H. capsulatum 
var. farciminosum. Los microconidios (2-4µm) y macro-
conidios (5-18µm) de la fase micelial están presentes en 

el ambiente y son la fase infectante, probablemente la 
infección se adquiera por inhalación de microconidios, 
que son lo bastante pequeños para llegar a las vías respi-
ratorias inferiores, después de 12-16 días de incubación 
se convierten a la fase de levadura en el pulmón y se re-
produce por gemación, los microorganismos en levadura 
son atrapados por los fagocitos mononucleares en donde 
sufren una replicación intracelular adicional causando 
enfermedad pulmonar, después del inicio de la enferme-
dad hay diseminación linfática y es transportado por todo 
el cuerpo produciendo enfermedad granulomatosa y per-
sistente. Se conocen tres tipos de enfermedad, subclínica, 
pulmonar y diseminada, por forma de presentación puede 
se crónica ó aguda; la que mayor presentación tiene es la 
diseminada con signos digestivos, cursando con diarreas 
crónicas de intestino grueso (enfermedad granulomato-
sa), suele presentarse en pacientes con inmunodepresión 
grave, afectando pulmones e hígado también. Los gatos 
presentan la forma diseminada mas frecuentemente, sien-
do la mayoría menores de 4 años, la coinfección con el Vi-
rus de leucemia felina suele verificarse. Se ha postulado 
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que la enfermedad puede sufrir una 
reactivación de una infección laten-
te después de una inmunosupresión 
en perros y humanos, el tratamiento 
crónico con esteroides ó linfosarco-
ma fue asociado con Histoplasmosis 
felina en algunos casos, sin embargo 
no se ha confirmado que la inmu-
nosupresión tenga asociación con la 
presentación de la enfermedad, le-
siones óseas consistentes con osteo-
mielitis han sido vistas en gatos con 
laminitis e hinchazón de miembros, 
comúnmente de huesos largos, se 
han observado lesiones líticas meta-
fisarias que sugieren invasión fungal 
hematógena, tanto en perros como 
en gatos puede ocasionar enteropatía 
perdedora de proteínas.

El pronóstico es reservado en perros y 
gatos con histoplasmosis diseminada, 
pero depende del grado de disemina-
ción y severidad de los signos clínicos.

HISTORIA CLÍNICA
Se presenta a consulta perro de raza 
Xoloitzcuintle de 8 años de edad, 
hembra, con historia de vivir en el 
Edo. de Morelos, desde hace años 
pero en los últimos 3 meses ha pre-
sentado diarrea crónica, depresión y 
baja de peso, la cual ha sido tratada 
con diferentes antibióticos a lo lar-
go de éste tiempo sin cura aparente; 
llega remitida de otro médico con 
estudios de sangre, asi como estudio 
radiográfico y exámen coproparasi-
toscópico el cual se reportó negativo 
a parásitos y con  diagnostico de pro-
blema hepático, el cual se trató con 
protectores hepáticos (Silimarina) y 
metronidazol, la paciente mejora por 
un tiempo pero la diarrea continua al 
suspender el tratamiento.

Al examen físico se encuentran cons-
tantes fisiológicas dentro del rango 

de referencia, presenta emaciación 
moderada, se le realiza hemograma 
el cual resulta con sólidos totales 
disminuidos y exámen coproparasi-
toscópico negativo, considerando el 
curso crónico de la diarrea  y en la 
búsqueda de cambios ó hallazgos pa-
tológicos se decide realizar frotis de 

excremento y se tiñe con tinción Diff 
Quick, a la observación microscó-
pica se observa  moderada cantidad 
de bacterias con algunas células de 
epitelio de descamación, inflamación 
granulomatosa con macrófagos con-
teniendo estructuras intracitoplasmá-
ticas ovales de 2-4 µm en promedio 
con un halo claro alrededor de ellas 
compatibles con Histoplasma capsu-
latum, siendo esto un hallazgo ines-
perado. (foto 1 y 2)

El pronóstico es reservado en perros y gatos con histoplas-
mosis diseminada, pero depende del grado de diseminación 
y severidad de los signos clínicos.

“El pronóstico es reservado en perros y gatos con histoplasmosis dise-
minada, pero depende del grado de diseminación y severidad de los 
signos clínicos.”

Figura 1.

Figura 2.
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Se tomaron radiografías de tórax, no se encontraron cambios que sugirieran compromiso pulmo-
nar, la silueta hepática presenta tamaño y forma normal, se le realiza un perfil hepático en donde 
no se encuentran alteraciones.

ANALITO OBSERVACIONES RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Hematocrito 0.38 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina 122 g/L 120 - 180

Eritrocitos 5.9 X 1012/L 5.5 - 8.5

Vol. Glob. Med. 64 fL 60 - 77

CGMH 321 g/L 320 - 360

Sólidos Totales Disminuído 45 g/L 60 - 75

Reticulocitos Elevado 85 x 109/L <   60

Leucocitos 12 x 109/L 6 - 17

Plaquetas 210 x 109/L 200 - 600

Diferencial

Neutrófilos 10.2 x 109/L 3 - 11.5

Bandas 0 x 109/L 0 - 0.3

Metamielocitos 0 x 109/L 0

Mielocitos 0 x 109/L 0

Linfocitos Disminuído 0.6 x 109/L 1 - 4.8

Monocitos 1.2 x 109/L 0 - 1.4

Eosinófilos 0 x 109/L 0 - 0.9

Basófilos 0 x 109/L raros

Erit. Nucleados 0 /100 leuc. 0

Neutrof. Toxicos Neg

Linfos. Atípicos Neg

Morfología

ANALITO OBSERVACIONES RESULTADO UNIDADES VAL. DE REF.

Glucosa 6.5 mmol/L 3.38 - 6.88

Urea 4.3 mmol/L 2.09 - 7.91

Creatinina 97 umol/L <  126

Colesterol 6.3 mmol/L 2.85 - 7.76

Bilirrubina Total umol/L <  5.16

Bil. Conj/Dir umol/L <  5

Bil. no Conj/Indir umol/L <  1

Alanino Trans. 62 U/L <  70

Aspartato Trans. 45 U/L <  55

Fosfatasa Alc. 150 U/L <  189

Trigliceridos mmol/L 0.57 - 1.14

Creatin K. U/L <  213

Proteinas Totales 68 g/L 56.6 - 74.8

Albúmina 30 g/L 29.1 - 39.7

Globulinas 32 g/L 23.5 - 39.1

Relación A/G 0.93 Calculado 0.78 - 1.46

Calcio 2.5 mmol/L 2.27 - 2.91

Fósforo 0.8 mmol/L 0.75 - 1.7

Potasio 3.9 mmol/L 3.82 - 5.34

Sodio 142 mmol/L 141 - 153

Cloro 110 mmol/L 108 - 117

Bicarbonato 19 mmol/L 17 - 25

Dif. Iones fuertes 32 mmol/L 30 - 40

Ác. Orgánicos 16.9 mmol/L 12 - 24

Osmolalidad 294 mmOsmol/L 290 - 310
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“La realización de un frotis, su revisión y visualiza-
ción detallada permite la identificación microscópica 
del agente por lo que es suficiente para establecer un 
diagnóstico de histoplasmosis.”

Se le inicia tratamiento antimicótico oral (itraconazol) 
con el cual el perro empieza a mejorar en un lapso de cin-
co días. Se le realiza otro exámen de excremento a los 3 
meses de tratamiento, ya no se observan las levaduras de 
Histoplasma capsulatum, no presenta diarrea y su estado 
corporal mejoró por lo cual se da de alta.

DISCUSIÓN
Los cambios encontrados en el hemograma se deben a la 
diarrea intermitente y crónica de la enfermedad ya que 
existe pérdida intestinal de proteínas, si bien el desórden 
digestivo sugiere la presentación diseminada de la enfer-
medad, no se encontraron cambios relevantes en el perfil 
bioquímico que sugiriera daño hepático y radiográfica-
mente no presentaba lesiones pulmonares, el diagnóstico 
se hizo en base al hallazgo de las estructuras compatibles 
con levaduras de H. capsulatum en el excremento junto 
con la historia clínica de diarrea crónica y aunque uno de 
los diagnósticos definitivos para determinar al microorga-
nismo es el cultivo, en pacientes con enfermedad autoli-
mitada carece de valor diagnóstico por la baja sensibilidad 
y el lento crecimiento del organismo además del peligro 
zoonótico que implica su manejo por lo que no se reco-
mienda. Se han hecho varios estudios con anticuerpos cir-
culantes pero para todos los casos la sensibilidad y la es-
pecificidad son mínimas, últimamente se han desarrollado 
técnicas de inmunofluorescencia usando anticuerpos espe-
cíficos a H. capsulatum asi como la técnica de PCR para 
detectar el gen RNA ribosomal fungal, ésta técnica puede 
ser usada como método alternativo para confirmar la pre-
sencia de el hongo, especialmente en casos con baja canti-
dad de organismos. Si bien las pruebas para su diagnóstico 
definitivo son costosas y poco prácticas la realización de 
un frotis, su revisión y visualización detallada permite la 
identificación microscópica del agente por lo que es sufi-
ciente para establecer un diagnóstico de histoplasmosis.

CONCLUSIÓN
La histoplasmosis siendo una enfermedad que tiene la 
posibilidad de afectar varios órganos de forma individual 
ó sistémica, puede confundir el diagnóstico, sin embargo 
a pesar de las muchas causas de diarrea, en éste caso al 
ser una diarrea persistente, crónica y refractaria al trata-
miento se puntualiza lo importante y definitivo que es el 
análisis cuidadoso de una muestra de excremento realiza-
do por personal calificado.
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EquipamiEnto:

Perros: teniendo en consideración que las glándulas adrenales son dos es-
tructuras de pequeño tamaño y de posición más profunda en el abdomen, 
se deberá considerar en cada paciente (dependiendo de su peso, confor-
mación y relajación) la utilización de la sonda más adecuada. En aquellos 
pacientes en los que se puedan obtener sonogramas adecuados con son-
das de alta frecuencia (10 – 12 MHz.) estos serán los de elección. En los 
perros de mayor peso serán las sondas de frecuencia media (5 – 7 MHz.) 
las que nos permitan una visualización óptima de estas estructuras. Las 
sondas lineales ofrecen imágenes más adecuadas y deberán ser utilizadas 
en aquellos perros que lo toleren (las presiones con el transductor deben 
ser más firmes debido a su mayor superficie de contacto).

Gatos: las sondas lineales de alta frecuencia (10 – 12 MHz) serán las ade-
cuadas para su exploración, haciéndose imprescindibles para la correcta 
evaluación de su estructura.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL:
GLANDULAS ADRENALES
Ecografía de glándulas adrenales
Hernán Fominaya García
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PREPARATIVOS:

Los principales inconvenientes para la correcta 
visualización de estas estructuras se refieren a 
las heces contenidas en el colon descendente 
(que pueden entorpecer la correcta visualiza-

ción de la glándula adrenal izquierda) y el gas contenido 
en el intestino delgado (especialmente en el duodeno y 
yeyuno), es en estos casos en los que resulta especial-
mente interesante la relajación del paciente, con ello se 
podrán realizar manipulaciones más adecuadas y un me-
jor desplazamiento de las estructuras que pueden entorpe-
cer su visualización y, por tanto, la obtención de mejores 
ventanas acústicas para su estudio.

La depilación del abdomen ventral deberá ser generosa, 
debiéndose observar una depilación adecuada del aspecto 
más lateral del abdomen ventral lo que permitirá un estu-
dio más cómodo. Cuando se decida utilizar un abordaje 
lateral se deberá ampliar el área de rasurado a los flancos, 
realizando dos ventanas laterales inmediatamente ventra-
les a las apófisis transversas de las vértebras lumbares, la 
ventana derecha deberá de realizarse incluyendo los dos 
últimos espacios intercostales.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN:
Se debe considerar el estudio ecográfico de las glándu-
las adrenales como una técnica manipulador dependiente, 
que requiere de una experiencia y entrenamiento eleva-
dos. Es fundamental un conocimiento anatómico exacto 
de la zona donde se sitúan y la relación con otras estructu-
ras abdominales. La utilización de guías anatómicas, que 
puedan aproximarnos a las glándulas, resultará el mejor 
método de localización. Estas guías anatómicas son muy 
fiables y presentan una variación anatómica individual 
escasa.

El protocolo seguido por el autor comienza con el pacien-
te en decúbito dorsal, utilizando una aproximación desde 
un aspecto ventral a ambas glándulas.

 ■ Localización de la glándula adrenal izquierda:

Su situación es cráneo medial al polo craneal del riñón iz-
quierdo, localizándose en el aspecto ventral (ventro - la-
teral) del tronco de la aorta (en el segmento comprendido 
entre la salida de la arteria renal izquierda y la salida de la 
arteria mesentérica craneal). Se debe obtener, en primer 
lugar, un corte longitudinal del riñón izquierdo, despla-
zando el transductor medialmente localizar la salida de 
la arteria renal en su aspecto medial y recorrerla hasta 
su inserción a la aorta, obtener un corte longitudinal del 
trayecto de la aorta y progresarla en sentido craneal hasta 

localizar la arteria mesentérica craneal. En el recorrido 
del segmento aórtico comprendido entre estos dos vasos 
puede visualizarse la glándula adrenal izquierda. Se iden-
tificará como una estructura bilobulada “acostada” sobre 
el aspecto ventral de la aorta.

En ocasiones el eje de la aorta no coincide totalmente 
con el eje de la glándula, debiéndose realizar entonces 
una pequeña rotación con el transductor hasta observar el 
mayor eje de la glándula (apareciendo entonces un corte 
oblicuo del tronco aórtico).

 ■ - Localización de la glándula adrenal derecha:

Se visualiza dorsal o dorso lateral al recorrido de la vena 
cava caudal anterior a la entrada de la vena renal dere-
cha, relacionada con el polo craneal del riñón derecho. Se 
debe localizar primeramente el riñón en un corte longitu-
dinal, desplazando medialmente el transductor siguiendo 
la vena renal hasta su inserción en la vena cava, una vez 
visualizada la vena cava en la mayoría de los pacientes 
aparecerá la glándula adrenal derecha incluida en el so-
nograma, solo en aquellos pacientes de mayor tamaño de-
berá desplzarse el transductor cranealmente.

Es fundamental un conocimiento anatómico exacto de 
la zona donde se sitúan y la relación anatómica con 
otras estructuras abdominales, principalmente las 

estructuras vasculares.

En aquellos pacientes de mayor volumen, que manifies-
ten dolor abdominal o presenten una cantidad mayor de 
gas o heces en tubo digestivo y por tanto no permitan la 
valoración de las glándulas por un abordaje ventral, se 
podrá utilizar una aproximación lateral, posicionando el 
paciente en decúbito lateral derecho se obtendrá una ima-
gen frontal del riñón izquierdo, siguiendo el trayecto de 
la arteria renal y alcanzando la aorta se deberá hacer un 
barrido en sentido ventral. La misma técnica deberá re-
petirse para la evaluación de la glándula derecha posicio-
nando el transductor entre el penúltimo o último espacios 
intercostales, tomando como referencia el polo craneal 
del riñón y la vena cava caudal.

Las manipulaciones y la presión realizada con el transduc-
tor se presentan decisivas para la exploración de las estas 
glándulas. Cuando se explora la glándula adrenal izquierda 
las presiones que se realizan con el transductor van dirigi-
das fundamentalmente a desplazar el colon descendente, 
más fácilmente manipulable; la guía anatómica que se utili-
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za (la aorta) no se colapsa con las presiones ejercidas y por 
tanto siempre es visible. En cambio, cuando el estudio se 
centra en la glándula adrenal derecha, las presiones que se 
realizan con el transductor para desplazar el gas intestinal 
van a producir el colapso de la vena cava, no visualizán-
dose cuando se realizan presiones moderadas, por tanto, se 
deberán realizar presiones intermitentes con el transductor 
que nos permitan visualizar la vena cava y confirmar su 
posición. Si el sonograma se centra en el aspecto craneal 
del riñón, se podrá observar el proceso caudado hepático 
en su aspecto craneal, partiendo de esta imagen y despla-
zando el transductor medialmente se podrá evidenciar la 
vena cava sin colapsar en su recorrido interhepático.

El patrón ecográfico normal de ambas glándulas es un 
patrón hipoecoico con respecto a la grasa que los rodea 
y normalmente se definen isoecoicas respecto al cortex 
renal.

glándulas tienen la misma morfología siendo de aspecto 
ovalado. En algunas ocasiones, y con transductores de 
alta frecuencia se puede evidenciar una imagen en ani-
llo, la diferenciación entre la cortical y la medular se ha 
definido de forma fisiológica en los perros. También po-
dremos identificar la arteria frénico abdominal como una 
pequeña estructura tubular hipo anecoica en el aspecto 
dorsal de la misma y en su aspecto ventral la vena frénico 
abdominal.

La ecografía de las glándulas adrenales aportará datos 
respecto al volumen de la glándula así como de la ecotex-
tura de su parénquima.

La morfología de la glándula adrenal izquierda se ase-
meja a un cacahuete, de aspecto bilobulado, la derecha se 
asemeja a un bumerang o a una coma. En el gato ambas 
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El volumen y tamaño de las glándulas adrenales aún hoy 
es objeto de discusión y estudio permanente, se ha con-
cluido que la medida más exacta para calcular el tamaño 
adrenal es la de su grosor (eje ventro dorsal) ya que la 
longitud es una medida que variará más con el peso del 
animal (a mayor peso del paciente mayor longitud de la 
glándula), la medida del grosor en su eje latero medial 
no está estandarizado ya que su visualización rutinaria es 
más complicada. Se debe de indicar que también existirá 
una variabilidad marcada con respecto a la raza y a la 
edad, así, mientras las razas más pequeñas tienen unas 
glándulas mayores en proporción a los perros de razas 
más grandes, también debemos tener en cuenta la edad 
del animal concluyendo que los animales de mayor edad 
tienen las glándulas de mayor tamaño.

Se ha establecido como una medida media máxima la de 
los 7mm de grosor (ventro dorsal) aunque este criterio 
no debe de ser considerado como definitivo a la hora de 
confirmar la enfermedad adrenal.

La valoración ecográfica de las glándulas adrenales en 
aquellos pacientes con sintomatología de hiperadrenocor-
ticismo debe siempre ser tenida en cuenta, la principal 
aplicación será la de intentar diferenciar un hiperadreno-
corticismo adrenal de otro pituitario.

Un aumento bilateral y homogéneo de ambas glándulas 
hará sospechar de un hiperadrenocorticismo pituitario, 
que se presenta aproximadamente en un 80 por ciento de 
los pacientes con hiperadrenocorticismo; por el contra-
rio, un aumento asimétrico de una de las dos glándulas 
corresponderá con un hiperadrenocorticismo adrenal aun-
que también se ha descrito en casos de hiperadrenocorti-
cismo central. Un aumento de tamaño por encima de los 
2 centímetros nos debe hacer sospechar de una neoplasia. 
Se pueden encontrar focos hiper, hipo o anecoicos que 
corresponderían con zonas de calcificación, fibrosis, ne-
crosis o inflamación respectivamente.

“La valoración ecográfica de las glándulas adrenales en aquellos pacien-
tes con sintomatología de hiperadrenocorticismo debe siempre ser tenida 
en cuenta, la principal aplicación será la de intentar diferenciar un hipera-
drenocorticismo adrenal de otro pituitario.”
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Están descritos como tumores adrenales los adenomas y 
carcinomas adrenocorticales, feocromocitomas y tumores 
metastáticos procedentes de otros órganos. Se describen 
más en perras de razas gigantes.

Cuando el tumor adrenal es hormonalmente activo la 
glándula contra lateral es difícil de identificar debido a la 
atrofia progresiva que se produce, pero debemos de tener 
en cuenta que no todos los tumores adrenales son funcio-
nalmente activos y no producirán por tanto una disminu-
ción del volumen de la glándula no afectada.

Hay estudios que describen la persistencia de focos de 
calcificación en los tumores de naturaleza maligna aun-
que estos también están descritos en casos de adenomas 
e hiperplasia de la glándula. Es por ello que no se podrá 
concluir el tipo neoplásico basándose únicamente en el 
patrón ecográfico de la glándula alterada.

“Cuando el tumor adrenal es hormonalmente activo la glándula contra la-
teral es difícil de identificar debido a la atrofia progresiva que se produce, 
pero debemos de tener en cuenta que no todos los tumores adrenales son 
funcionalmente activos.”
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Cuando se sospeche de una neoplasia adrenal debe hacerse 
un examen exhaustivo de los riñones, aorta, vena cava e híga-
do debido a la posibilidad de producir metástasis de contacto 
con dichas estructuras. La exploración exhaustiva del tronco 
de la vena cava debe de ser realizado por ser en incidencia 
una de las principales estructura diana aunque estudios pos-
teriores indican la posibilidad de una trombosis venosa en 
pacientes con hiperadrenocorticismo sin neoplasia adrenal.

Aunque las biopsias adrenales en el caso de feocromoci-
tomas no se aconseje debido a complicaciones por hiper-
tensión, las aspiraciones con aguja fina percutánea guiada 
por ecografía sin pueden ser una estrategia adecuada para 
establecer el diagnóstico definitivo.

Se puede realizar un seguimiento ecográfico en animales 
en tratamiento con mitotane (Lysodren®.) apreciándose 
una progresiva atrofia de la glándula y la aparición de 
focos anecoicos que corresponden a áreas de necrosis.

En los gatos el examen rutinario abdominal no permite 
muchas veces apreciar las glándulas adrenales, sí están 
descritas en casos de hiperadrenocorticismo pituitario, 
adenomas o carcinomas adrenales. La localización de la 
glándula es la misma y la separación de la cortical y me-
dular más evidente en los casos en que son visibles. Se 
han descrito mineralizaciones adrenales en aproximada-
mente un 30% de los gatos mayores.

El hipoadrenocorticismo considera una disminución del 
volumen de las glándulas adrenales, se debe tener una 
técnica muy depurada para conseguir medir una glándula 
de grosor inferior a los 2.5mm y considerar esta medición 
fiable y no una visión poco defectuosa de la estructura. 
En este caso también se ven solapados casos de glándulas 
de pequeño volumen con una funcionalidad adecuada.

La exploración sistemática de todo el abdomen en pacientes 
con hiperadrenocorticismo puede poner en evidencia otros 
hallazgos ecográficos, así están descritas lesiones asociadas 
en páncreas (diabetes) con un aumento de la ecogenicidad 
pancreática e inyección vascular marcada. La exploración 
hepática puede demostrar un aumento difuso de la ecogeni-
cidad acompañado de un aumento sensible del volumen en 
casos establecidos de hepatopatía esteroirdea.

En pacientes en los que sospechemos de una enferme-
dad adrenal la ecografía debe de considerarse como un 
estudio más en el que debemos incluir los diferentes aná-
lisis sanguíneos y placas torácicas (en caso de sospecha 
de neoplasia) antes de concluir un diagnóstico definitivo.

En los gatos el examen rutinario abdominal no permite 
muchas veces apreciar las glándulas adrenales, sí están 
descritas en casos de hiperadrenocorticismo pituitario, 
adenomas o carcinomas adrenales. La localización de la 
glándula es la misma y la separación de la cortical y me-
dular más evidente en los casos en que son visibles.

***

En medicina humana están descritas masas adrenales que 
no se corresponden con las lesiones anteriormente descri-
tas, algunos de ellos ya se han estudiado en perros, como 
granulomas, hematomas, quiste, abscesos y lesiones de 
origen infeccioso.
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Resumen

Este articulo se enfoca principalmente en el diagnostico de torsión es-
plénica usando ultrasonografía abdominal. A continuación se reporta la 
presentación clínica, diagnostico sonográfico, hallazgos quirúrgicos y de 
histopatología de una torsión esplénica en un perro. El motivo de consulta 
fue inespecifico y se manisfesto como hiporexia y un vómito esporadico. 
El hallazgo al examen físico más evidente fue la presencia de una masa 
de gran tamaño, no dolorsa en el abdomen medio. El examen sonográfico 
reveló imágenes que sugieren torsión de bazo, tales como, esplenomega-
lia, parénquima con ecogenicidad disminuída, ausencia de señal Doppler 
a nivel del hilio esplénico y áreas de ecogenidad incrementada alrededor 
de pedículos vasculares venosos de forma triangular, así como la presen-
cia de líquido libre en abdomen. 

MVZ Esp. Dipl ACVR Daniel Rodríguez Arroyo Imagen Vetenaria de México
MVZ Esp. Maritere González Lama Grupo Veterinario SanMat
MVZ Esp. Octavio Mejía Ponce Grupo Veterinario SanMat
P MVZ Ángel de Jesús Herrera Rodríguez Universidad Juárez del Estado de Durango

DIAGNÓSTICO SONOGRÁFICO 
DE TORSIÓN ESPLÉNICA 
EN UN PERRO
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El bajo peso y el retraso en el 
crecimiento ocurren con dietas 
bajas en energía que no aportan 
las demandas de los procesos 
metabólicos normales.  

INTRODUCCIÓN

La torsión esplénica es una enfermedad muy poco 
común tanto en animales como en humanos1. 
Los hallazgos clínicos más comunes incluyen 
anorexia, vómito y depresión. Al examen físi-

co, agrandamiento de bazo, que pude o nó se doloroso. 
Los hallazgos radiograficos reportados incluyen la pre-
sencia de una masa de probable origen esplénico con una 
malposición del bazo en forma de ¨C¨en abdomen medio 
caudal al estómago. Al examen de laboratorio clínico, los 
cambios típicos incluyen anemia leve con leucograma in-
flamatorio, hemoglobinemia y hemoglobinuria2. El méto-
do convencional de diagnóstico en humanos es la angio-
grafía en donde se observa una opacificación prolongada 
del bazo, ausencia de visualización de venas esplénicas 
secundario a la oclusión mecánica de las mismas3. Es una 
condición de emergencia que requiere cirugía inmediata, 
en algunos casos es de pronóstico reservado ya que puede 
causar secundariamente infarto esplénico, hipertensión 
portal y/o hemorragia. Dicha patología se presenta con 
una prevalencia del 1% de torsión aislada del pedículo 
esplénico (Spangler WL. Culbertson MR. 1992).

La etiología exacta de la torsión esplénica es desconoci-
da, pero se han reportado causas primarias que incluyen 
la conformación de pecho profundo en la razas grandes o 
gigantes, la laxitud y elongación de los ligamentos de so-
porte del bazo como lo son los ligamentos gastroespléc-
nico y esplenofrénico Las causas secundarias incluyen la 
dilatación gástrica con o sin torsión así como la torsión 
gástrica como tal4. Una vez que ocurrió la torsión gástri-
ca el bazo toma una posición anormal, la sangre arterial 
continúa perfundiendo al bazo mientras que la torsión de 
los pédiculos venosos obstruyen la salida de la sangre 
caudando congestión. La congestión, inflamación y en 
casos graves la isquemia del bazo causan una progresiva 
dilatación venosa con o sin presencia de trombosis. Esto 
a su vez, provoca la extravasación de líquido ha terceros 
espacios causando un derrame abdominal secundario. 

CASO CLINICO
Perro doméstico, Pastor Belga Malinois, hembra en-
tera, de 12 años de edad, fue adoptada por propietaria 
actual hacía 3 meses. El motivo inicial de consulta fué 
una revisión general. En su exploración física se palpa 
esplenomegalia pero de forma y consistencia normales 
aparentemente, el resto de sus constantes se reportan sin 
alteraciones, la propietaria no reporta anormalidades en 
casa. Un mes después se presenta para desparasitación 
nuevamente sin alteraciones y el bazo aumentado de ta-
maño. Dos meses después se presenta con historia de dos 
días de anorexia/hiporexia, depresión, taquipnea y fati-

ga con poco esfuerzo. Al examen físico general se palpa 
masa irregular, dura, desplazable y dolorosa en abdomen 
craneal, y depresión. Se realiza estudios radiográficos 
donde se observa estructura tubular con densidad de te-
jido blando que desplaza asas intestinales hacia caudal 
por lo que se considera esplenomegalia, el diagnóstico 
presuntivo queda como esplenomegalia por neoplasia, in-
flamación o congestión y se decide realizar ultrasonido 
de abdomen.

HALLAZGOS ULTRASONOGRÁFICOS
Se realizó estudio sonográfico de abdomen con el pacien-
te en decúbito lateral derecho sigueindo un protocolo de 
adquisición de imágenes rutinario comenzando con el hí-
gado, vesícula biliar y bazo continuando con el riñon iz-
quierdo, adrenal izquierda, espacio retroperiotneal, gran-
des vasos, linfonodos iliacos mediales izquierdos, veijga 
urinaria, tracto genital, intestino delgado, estómago. A 
continuación se cambia al paciente al decúbito izquierdo 
y se adquieren imágnes de riñon derecho, adrenal dere-
cha, duodeno, páncreas, linfonodos mediales derechos, 
asi como un segundo escaneo de abdomen general. Los 
hallazgos sonográficos anormales incluyeron: 
1)  Esplenomegalia severa, con cambios en su ecogeneci-

dad y ecotextura que se caracterizaron por zonas bien 
definidas y adyacentes de ecogenidad disminuída y 
aumentada, si como una zona bien definda de parén-
quima esplénico anecoico con líneas hiperecoicas en-
tremezcladas y esparcidas en el área anecoica del bazo 
compatibles con la apariencia de encaje (lacy). En el 
hilio esplénico se apreciaron venas congestionadas 
con contenido ecogénico y que al momento de usar el 
Doppler color tradicional y la modalidad de Doppler 
poder, no presentaron evidencia de flujo sanguineo. 
El mesenterio adyacente al hilio era hiperecoico y se 
encontraron imágenes triangulares que rodeaban a las 
venas esplénicas . También se encontró líquido libre 
en abdomen con caracteristicas ecogenicas y en canti-
daes moderadas. Con éstos hallazgos se considera que 
el paciente requiere intervención quirúrgica ya que 
los signos sonográficos encontrados sugieren torsion 
esplénica. 

CIRUJÍA EXPLORATORIA
El paciente se programa para cirujía de emergencia y se 
relaizan estudios de laboratorio mínimos con medicíon 
de hematocrito y proteinas totales, asi como medición de 
creatinina, urea y urinálisis los cuales salieron dentro de 
rangos normales. También se colecto sangre en caso de 
que una transfusión transoperatoria fuese requerida. En 
la cirugía exploratoria se confirma una esplenomegalia 
severa por congestión, cambios de coloracipon del parén-
quima esplenico asi como torsión del pedículo vascular 
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“El diagnóstico temprano de torsión esplénica puede 
llegar a ser complicado ya que existen otras patolo-
gías que se presentan con hallazgos sonofráficos si-
milares a la torsión.”

Fig. 1. Imagen longitudinal en Modo B del bazo a través de la pared abdo-
minal izquierda usando transductor microconvexo y multifrequencia (5-8 
MHz). El la imagen presentada aquí, se aprecian diferencias marcadas de 
ecogenicidad entre el segmento superficial y el segmento más profundo 
del bazo, el cuál muestra una ecogenicad disminuída con lineas hiperecoi-
cas en un fondo anecóico que en la literatura se describen como aparaein-
cia de encaje (̈ Lacy )̈. El mesenterio adjacente es hiperecoico.

del bazo. Una moderada cantidad de líquido serosangui-
nolento se confirmó tambien. Se procede con la esplenec-
tomía para su análisis histopatológico. La histopatología 
sugiere un componente de infarto esplénico. La paciente 
regresa a casa 36 horas después de la cirugía con cuida-
dos convencionales, 1 semana después acude a consul-
ta para retiro de puntos y se reporta paciente estable, de 
buen ánimo, que come, bebe, orina y defeca de forma 
normal y sin alteraciones al examen físico general

DISCUSIÓN
El diagnóstico temprano de torsión esplénica puede lle-
gar a ser complicado ya que existen otras patologías que 
se presentan con hallazgos sonofráficos similares a la 
torsión, estos signos no especifícos son, la esplenome-
galia con parenquima hipoecoico, liquido libre an abso-
men, trombosis de venas esplenicas, etc. Enfermedades 
que tienen como consecuencia la aparición de estados 
hipercoagulables pudieran causar trombosis venosa asi 
como esplenomegalia, entre estos se incluyen las neopla-
sias como linfoma, hiperadrenocorticismo, enfermedades 
transmitidas por garrapatas y procesos autoinmunes como 
las anemias hemolíticas inmunomediadas2. En humanos, 
los metodos de diagnóstico más comunmente usados son 
la angiografía, la angiotomografía y la medicina nuclear3. 

Fig. 2. A. Triángulo hiperecoico en hilio esplénico característico de la torsión esplenica. B. Imagen longitudinal en Modo B del bazo a traves de la pared 
abdominal izquierda. El bazo presenta áreas bien delimitadas con hiperecogenicidad mixta, nota como las flechas apuntan al hilio esplenico y pedículo ve-
nosos rodeado de una area bien delimitada de hiperecogenicidad que representa grasa mesentérica inflamada. El mesenterio rodeando al bazo es también 
hiperecoico.

En perros, el ultrasonido es una herramienta que está mas 
disponible y que se puede usar para diagnosticar la tor-
sión de bazo. Se ha reportado en la literatura que el signo 
de grasa mesentérica perivenosa de forma triangular es 
sugerente de torsion aguda de bazo cuando se conjuga 
con otros signos como trombosis venosa, ausencia de se-
ñal Doppler en el hilio esplénico, bazo anecoico con apa-
riencia de encaje ( ¨lacy¨ ) así como la esplenomegalia se-
vera5. La torsión de bazo puede ser espontanea o de tipo 
primario o secundaria a otras patologías como dilatacio-
nes intermitentes de estómago o a torsiones parciales o 
completas de estómago como el el síndrome de dilatación 
y torsión gástrica 1-5. En el caso de nuestro paciente, no 
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“Se ha reportado en la literatura que el signo de grasa 
mesentérica perivenosa de forma triangular es suge-
rente de torsion aguda de bazo cuando se conjuga con 
otros signos como trombosis venosa, ausencia de se-
ñal Doppler en el hilio esplénico, bazo anecoico con 
apariencia de encaje ( ¨lacy¨ ) así como la espleno-
megalia severa.”

se pudo documetar la pre-existencia de éstas patologías 
por lo que se presume que fue de origen primario y de 
tipo espontáneo. Las torsiones de bazo pueden ser agu-
das o crónicas. Las torsiones agudas se caracterizan por 
cuadros de abomen agudo con dolor abdominal intenso 
y colapso circulatorio, mientras que las formas crónicas 
se manifiestan con malestar abdominal no especifico, es-
plenomegalia, vómito, diarrea, fiebre, PU/PD, etc. En el 
caso de nuestro paciente, la presentación clínica fué mas 
de tipo crónica y sin asociarse a ninguna patología gás-
trica obvia.

Ya que las características de modo B del parenquima 
esplenico en perros con torsión son poco especificos y 
pueden presentarse en otras enfermedades primarias y/o 
secundarias de bazo, el uso de un equipo de ultrasonido 
con equipamiento Doppler es necesario para corroborar 
el diagnóstico presuntivo de torsión esplenica5. Ya que el 
bazo es una estructura superficial se recomiendan trans-
ductores de alta frequencia (> 7 MHz). Existen lesiones 
benignas perivenosas hiperecóicas llamadas mielolipo-
mas por lo que se sugiere interpretar con cautela el uso 
de este hallazgo en forma aislada.  Se sugiere tambien 
mandar siempre el bazo a histopatología para descartar 
patologías que pudiesen estar asociadas a procesos trom-
bóticos o de infarto como la neoplasia entre otros. 
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Fig. 3. Imagen longitudinal Dupplex (Modo B y Doppler) del bazo a traves de la pa-
red abdominal izquierda. El volumen muestra en forma de rectángulo se despla-
za hacia el hilio esplénico para medir el flujo sanguíneo a este nivel. Note la au-
sencia de señal Doppler en la vena esplenica obstruída sugerente de trombosis.

Fig. 4. Imagen transversa en modo B del higado y bazo a través de la pared 
abdominal izquierda. Las flechas señalan liquido libre en peritoneo con bajo 
grado de celularidad que pudiese ser compatible con trasudado modificado 
de origen congestivo o hemorrágico. 

Fig. 4. Imagen transquirúrgica en donde se aprecia una esplenomegalia se-
vera, asimétrica con evidencia de congestión esplénica así como torsión 
del pedículo vascular del bazo. Los resultados histopatológicos sugieren 
infarto asociado a la torsión sin encontrase células malignas. 
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Pet Locator Publireportaje

Por medio de un tracker y una App, ahora es posible tener siempre a la 
vista y cuidar a las mascotas, desde cualquier lugar. Feisbuquear, wha-
tassapear, twittear, Instagram, Waze, Google Maps….. suena familiar? 
Nos comunicamos y nos facilitamos la vida con tecnología digital que 
avanza a pasos agigantados. Ahora este tipo de tecnología también hace 
posible estar más cerca de las mascotas. ¿Cómo? Mediante un dispositivo 
(trakr) con tecnología GPS que se coloca en el collar del can o minino, 
el cual brinda localización y alerta para prevenir el robo o extravío de la 
mascota. Dicho “trakr” brinda asimismo la posibilidad de delimitar una 
geo-cerca virtual o zona segura, y así, cuando el animalito sale de ahí, el 
dueño puede reaccionar a tiempo y evitar que algo malo le suceda. Todo 
mediante una sofisticada y amigable App, la cual, además de las funcio-
nalidades ya mencionadas, permite ver ubicaciones, recorridos, nivel de 
batería, y reportar incidencias. 

MASCOTAS DIGITALES: 

Tecnología GPS para localizar canes 
y mininos escurridizos
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“Amigos cuidando Amigos”

qué preocuparse. El siste-
ma de alertas Pet Locator 
incluye un aviso cuando 
la batería necesita ser re-
cargada.

• Desde una App, se puede 
consultar la ubicación, 
crear y asignar geo-cer-
cas virtuales (zonas segu-
ras), consultar recorridos, 
conocer nivel de batería y 
reportar incidencias.

AMIGOS CUIDANDO AMIGOS
El servicio de rastreo y alertas es muy económico: su cos-
to diario es inferior a lo que pagarías en promedio por 
una hora de estacionamiento en un Centro comercial, 
por ejemplo. Y recibes múltiples beneficios: reportes y 
alertas ilimitados, soporte técnico y garantía, así como 
mejora continua en nuestra plataforma y App. Pero sobre 
todo, recibes un servicio que solo puede dar una Empresa 
con más de 15 años de experiencia en rastreo satelital 
y un equipo comprometido con nuestro lema-“ Amigos 
cuidando Amigos-“ que te da asistencia 24horas, 365 días 
del año, en caso de que tengas una emergencia y requieras 
saber la última ubicación de tu mascota .

Todo el servicio al cliente, asesoría, aclaraciones, garantía 
y seguimiento post- venta en general, son brindados por 
el proveedor. De esta manera, el punto de venta limita su 
responsabilidad a ofrecer a sus clientes una nueva y van-
guardista solución contra el robo y extravío de mascotas.

PARA DUEÑOS RESPONSABLES 
Como médicos Veterinario o como Empresario que ofrece 
productos y servicios para el creciente mercado de mas-
cotas, sabemos la importancia que éstas tienen para nues-
tros clientes, y conocemos la gran proporción de ellos que 
son dueños responsables: las consideran como miembro 
de la familia y les brindan el mejor cuidado posible. Sin 
embargo, nunca está de más prevenir el robo o extravío, 
incluso accidentes, cuando la mascota sale y no hay quien 
se percate de ello. La posibilidad siempre está latente, y 
por ello siguen apareciendo anuncios recompensando a 
quien ayude a recuperar a la mascota desaparecida. Es 
un hecho probado que la cultura de prevención nos evita 
muchos dolores de cabeza- pensemos en los seguros para 
autos, por ejemplo. Una mascota va mucho más allá de 
algo material, dado que la lealtad, el cariño, y la serie de 
lazos que se generan con su dueño, son irremplazables. 
Es, por tanto, muy lógico darle toda la seguridad posible.

NEGOCIO VIABLE
Es un hecho que debemos diversificarnos y ofrecer a 
nuestros clientes la mayor gama posible de productos y 
servicios. La propuesta de Pet Locator es ofrecer tecno-
logía, y mantenerse a la vanguardia: no podemos que-
darnos atrás y negar que el uso del GPS y las Apps son 
prácticas cada vez más extendidas entre nuestros clientes. 
Consideremos, asimismo, que el nicho de mercado para 
un producto de este tipo no se limita a las familias que 
poseen a una mascota, si no a aquellas personas económi-
camente activas y sin hijos o sin pareja que destinan una 
importante cantidad de sus ingresos al can o minino cuyo 
papel puede equipararse a la de los hijos o pareja que de 
momento no tienen. 

TENER A LA MASCOTA 
EN LA PALMA DE TU MANO
• Cuando se coloca el tracker Pet 

Locator a la mascota (no es un 
implante, se coloca en su collar) 
y se realiza el registro y suscrip-
ción al servicio de rastreo y aler-
tas, es posible saber siempre su 
ubicación, con tan solo abrir la 
Aplicación que se descarga gra-
tuitamente desde Play Store o 
Apple Store .

• El dispositivo pesa menos de 40 
gramos, es muy cómodo, y con un 
diseño exclusivo para mascotas.

• Se carga por medio de un cable 
USB, como cualquier Smartpho-
ne. Si el de dueño pertenece al 
club de los olvidadizos, no hay de 
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IntroduccIón

¿Contra qué enfermedades vacunar? ¿Cuantas dosis debo aplicar?, son 
tan solo dos de las varias preguntas que el Médico Veterinario dedicado a 
las pequeñas especies se plantea al momento de recibir una mascota para 
su vacunación. La respuesta  más acertada debería ser el resultado de la 
implementación de las herramientas metodológicas de la epidemiología, 
entre otras del análisis de riesgos y la identificación de puntos críticos 
de control, pero para ello se requieren de estadísticas confiables que nos 
describan el comportamiento de las diferentes enfermedades que afectan 
a la especie en cuestión. 

CONSIDERACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE VACUNACIÓN EN PERROS
MVZ Luis Carlos Lorenzana Castro Asesor Técnico Segmento Animales de Compañía. 
Laboratorios Virbac México SA de CV
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“Es fundamental recordar que el 
proceso de vacunación por si solo 
representa UNA HERRAMIENTA 
para el control de una enferme-
dad.”

En el caso particular de los perros existe muy 
poca o nula información sobre el comporta-
miento de las enfermedades prevenibles por 
vacunación en nuestro país, 

incluso el problema es aún mayor, no 
es posible precisar el número de la po-
blación susceptible de ser vacunada, 
no existen datos precisos  sobre el nú-
mero de perros y gatos que hay en el 
país, según las fuentes consultadas se 
estima que hay entre 22 a 24 millones 
de perros y gatos, de estos se estima que hay entre 17 y 
18 millones de perros, esta situación hace que la imple-
mentación de estas herramientas implique trabajar con un 
amplio margen de error.  Existen otros datos que nos ayu-
dan aún más a  dimensionar la gravedad del problema, la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Vete-
rinarios Zootecnistas de México, A.C, estima que el 40% 
de estos animales es alimentado de forma balanceada y 
sólo el 20% reciben servicios veterinarios, otras fuentes 
sitúan la cifra en un 30%, independientemente de la fuen-
te y el valor reportado, esto nos revela que hay una gran 
cantidad de individuos que no reciben ninguna atención 
médica veterinaria.  
 
Por otro lado existe todo un universo de información res-
pecto a la vacunación de los perros proveniente de las 
más diversas y variadas fuentes y por ende de diversa 
calidad (internet, laboratorios productores, entidades 
gubernamentales, grupos de especialistas, instituciones 
académicas, etc…) y no en pocas ocasiones esta informa-
ción puede ser confusa incluso contradictoria, dificultan-
do aún más la toma de decisiones. Este panorama llevó 
a especialistas en medicina de pequeñas especies de la 
Asociación Americana de Hospitales Animales (AAHA 
por sus siglas en inglés) y de la Asociación Mundial de 
Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus si-
glas en inglés), a estudiar el asunto, el resultado de este 
análisis es la publicación por ambas organizaciones de 
una serie de documentos denominado en forma gene-
ral: Guías para la vacunación de perros y gatos, como 
un esfuerzo para brindar pautas prácticas para el diseño 
de los calendarios de vacunación, con recomendaciones 
sumamente atendibles que el Médico Veterinario debería 
conocer y que junto a su experiencia, el conocimiento de 
su medio, de sus pacientes y de los propietarios de estos, 
podrían ayudarlo a la implementación de programas de 
vacunación eficaces.

Es fundamental recordar que el proceso de vacunación 
por si solo representa UNA HERRAMIENTA para el con-
trol de una enfermedad, es necesario que conozcamos los 
elementos que favorecen la presentación de la misma, y 

esto comienza reconociendo que las enfermedades, nunca 
ocurren por azar, sino que se basan en leyes que aunque 
en un momento pueden  desconocerse, están operando 

en la naturaleza; bajo este criterio se 
interpreta la enfermedad, como el re-
sultado de una interrelación entre los 
agentes de enfermedad, los huéspedes 
susceptibles y el ambiente total, que 
incluye los medios físico, biológico y 
social. Por lo que para lograr el con-
trol y posterior erradicación de una 

enfermedad no solo tenemos que «vacunar perros» si no 
que tenemos que desarrollar programas profilácticos lo 
más completos posibles.

FACTORES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE UN 
PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN EN PERROS

 ■ Factor: Agentes patógenos

¿Contra qué enfermedades vacunar? Esta misma interro-
gante se planteó el Grupo de Guías en Vacunación (VGG) 
de la WSAVA, ya que en el mercado en general existe una 
amplia oferta de biológicos disponibles para la inmuni-
zación de los perros, este grupo de especialistas hizo un 
análisis de los biológicos así como del grado de riesgo 
que representan las enfermedades para la vida de los pe-
rros, el resultado de este trabajo generó la siguiente clasi-
ficación de los biológicos.

- Imprescindibles (Core)
Aquellas que protegen contra enfermedades severas que 
atentan contra sus vidas y que tienen una distribución 
mundial. TODOS los perros, sin importar las circuns-
tancias, deberían recibirlas. Las vacunas imprescindibles 
son aquellas que los protegen contra el virus del Moquillo 
Canino (CDV), el Adenovirus Canino (CAV) y la Parvo-
virosis Canina (CPV).

- No imprescindibles u opcionales (Non - core)
Son aquellas que se requieren sólo para los animales cuya 
localización geográfica, ambiente local o estilo de vida 
los coloca en riesgo de contraer infecciones específicas. 
Dentro de esta categoría encontramos las vacunas con-
tra traqueobronquitis infecciosa (Parainfluenza canina y 
Bordetella bronchisepctica) y leptospirosis (Leptospira 
interrogans serovariedades canicola e icterohaemorragiae 
y otras combinaciones).

- No recomendadas
Son aquellas vacunas para las cuales no existe evidencia 
científica suficiente para justificar su uso, dentro de esta 
categoría se colocó al Coronavirus canino, Parvovirus 
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“Las vacunas deben aplicarse en la edad en la cual 
el paciente es más susceptible. La prevención de en-
fermedades de los cachorros, comienza con un buen 
manejo profiláctico mediante la vacunación de la 
madre antes del apareamiento.”

canino a virus inactivado y Adenovirus tipo 1, por men-
cionar algunas de ellas, invitamos al lector a que consulte 
dichos documentos para que conozca las rezones espe-
cíficas para esta clasificación y el por qué estas vacunas 
están colocadas en dentro de esta categoría.

 ■ Factor: Hospedador susceptible

Cuando una vacuna es aplicada a un animal, éste desarro-
lla una respuesta inmunitaria con un grado de intensidad, 
el cual está determinado por diferentes situaciones como 
por ejemplo: genética, edad, nutrición, estado de salud, 
inmunidad previa, entre otros. 

- Edad de vacunación
Se debe distinguir perfectamente las situaciones que ro-
dean  la vacunación de los cachorros (primovacunación), 
de las de los  perros adultos así como de los animales 
geriatras, cada una de estas etapas de la vida requiere que 
se programen las vacunaciones de acuerdo a las caracte-
rísticas propias de cada una.

Actualmente ésta cobrando mayor importancia el aspecto 
de la vacunación de los perros viejos, ya que el aumento 
en la esperanza de vida de los perros ha obligado a que 
se adapten las medidas también para su inmunización y 
esto representa un reto, ya que incluso las legislaciones 
vigentes (rabia) no contemplan las deficiencias que pu-
diera presentar un animal viejo y la norma exige que se 
vacune anualmente.

Las vacunas deben aplicarse en la edad en la cual el pa-
ciente es más susceptible. La prevención de enfermeda-
des de los cachorros, comienza con un buen manejo pro-
filáctico mediante la vacunación de la madre antes del 
apareamiento. 

- Raza
De inmediato vienen a nuestra mente razas como el Dober-
man y el Rottweiller, que son reconocidas por su alta sus-
ceptibilidad a la infección por Parvovirus Canino, la cual 
está relacionada a una respuesta sub-óptima a la vacunación, 
cuyo origen al parecer es de índole genético, sin embargo se 
están realizando estudios para confirmar dicho fenómeno.

- Inmunidad pasiva
La transferencia de anticuerpos maternos en los perros es 
un aspecto importante para definir la edad y tipo de bio-
lógico que se empleará en las crías. Cuando la madre ha 
sido vacunada periódicamente, es probable que transfiera 
un alto título de anticuerpos contra todos los agentes con 
los cuales fue vacunada. Es importante conocer la fecha 
de la última vacunación de la madre para definir que in-
munógeno es apropiado para los cachorros, la edad de va-
cunación y la periodicidad de revacunaciones en las crías.

Desgraciadamente este factor es desconocido por la gran 
mayoría de los propietarios que presentan un cachorro a 
consulta (por ejemplo, si el animal fue adquirido en una 
tienda de mascota). Esto obliga al médico encargado de 
diseñar el calendario de vacunación a trabajar con su-
puestos y a redoblar esfuerzos en la revisión clínica del 
cachorro para determinar si es el momento adecuado para 
iniciar el calendario de vacunación. Una herramienta útil 
sería la determinación de los niveles de anticuerpos en 
la sangre del cachorro mediante una prueba serológica, 
sin embargo, el costo de la realización de la prueba no es 
aceptado por la mayoría de los propietarios.

- Estado de salud
Todo animal que va a ser vacunado, deberá estar clíni-
camente sano. Como regla general para la aplicación de 
vacunas, el paciente debe ser previamente desparasitado, 
se debe corroborar, en la medida de lo posible, mediante 
un riguroso examen clínico, que el paciente no tiene in-
dicios de alguna enfermedad infecciosa. En el caso de los 
perros adultos es sumamente importante contemplar las 
enfermedades concomitantes, estos animales pueden es-
tar recibiendo medicaciones, que se contrapongan con el 
proceso de vacunación, por ejemplo, los perros atópicos 
que reciben dosis regulares de medicamentos antiinfla-
matorios esteroides u otros tratamientos que modulan la 
respuesta inmune, los cuales evidentemente pueden gene-
rar una respuesta inmune deficiente.

- Estado nutricional
Se deberá evaluar el estado nutricional, la respuesta in-
munitaria requiere de gasto de energía, por lo que su po-
tencia se relaciona proporcionalmente con la calidad de 
la dieta.

- Fin zootécnico
Es fundamental considerar este factor en el caso de los 
perros adultos, el desgaste físico que presenta un ani-
mal dedicado a la guardia y protección, a la detección 
de armas y narcóticos, el entretenimiento o una mascota 
evidentemente es muy diferente y condiciona un manejo 
específico del proceso de vacunación.
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 ■ Factores ambientales

- Condiciones al parto y lactancia
Se debe considerar para el desarrollo de un calendario 
de vacunación las condiciones de crianza de la mascota, 
resulta evidente que no se enfrentan a las misma situacio-
nes un animal que proviene de una tienda de mascota, de 
un criadero (comercial o profesional), de un mercado o 
tianguis, de un animal criado en casa o de uno rescatado 
de condición de abandono, cada una de ellas implica un 
riesgo de exposición diferente a los agentes patógenos, 
grado de estrés, nutrición, etc…

- Estrés
Un fenómeno que pocas veces se contempla al vacunar a 
un perro es el posible estrés que este enfrentando, sabe-
mos que en estados de estrés se liberan cortisol y adre-
nalina, hormonas que afectan la respuesta del sistema 
inmune, y en muchas ocasiones no se considera que la 
mayoría de los cachorros que son presentados a vacuna-
ción por primera vez, están atravesando un momento de 
estrés muy severo, el destete, los animales son llevados a 
lugares en donde los olores (principal medio de interre-
lación del perro con el ambiente) le son desconocidos, es 
alejado del contacto de la madre y de sus hermanos de ca-
mada, todo esto implica un momento de alto impacto para 
la mascota. De ahí que en muchas ocasiones  la primera 
recomendación para la vacunación que se le debe hacer 
al dueño, es permitirle a la mascota unos días de adapta-
ción a su nuevo ambiente, momento que puede ser apro-
vechado para aplicar otras medidas profilácticas como la 
desparasitación y brindar consejos sobre nutrición, que 
aseguren el desarrollo adecuado de la mascota.

- Relación Médico Veterinario – Propietario de mascota
Cualquier texto (libro, artículo, etc..) sobre clínica, in-
munología, vacunología, medicina interna o infectología, 
explica a conciencia los aspectos técnicos sobre como 
vacunar, sin embargo ninguno de estos trata un aspecto 
fundamental, la mascota depende de un dueño, al cual 

debemos convencer mediante explicaciones profesio-
nales claras y sencillas de lo que implica el proceso de 
vacunación, los beneficios que se pueden obtener, que a 
su vez nos permitan justificar el costo del servicio, pero 
además resaltar debidamente que la vacunación es solo 
una herramienta dentro de un amplio programa de salud 
para disminuir el riesgo de que la mascota enferme.

Una de las recomendaciones que se le deben hacer al 
propietario es evitar que exponga innecesariamente a la 
mascota a riesgos de infección, es decir que permitan la 
salida de la mascota a lugares públicos a los cuales ten-
gan acceso perros sin control sanitario (deambular por la 
calle, llevarlo a parques públicos, etc.), situaciones que 
pueden echar por tierra un programa de inmunización 
bien diseñado, provocando la enfermedad en la mascota. 
Ante el temor de que la mascota enferme, muchos médi-
cos prohíben la salida de la misma hasta que esté comple-
tado el esquema de vacunación, sin embargo, en últimas 
fechas esta práctica es sumamente cuestionada, ya que 
se considera que interfiere con el adecuado proceso de 
socialización de la mascota, por lo que el profesional de 
la medicina dedicado a las pequeñas especies debe encon-
trar un equilibrio entre el proceso de la vacunación y la 
socialización del cachorro.

Otro factor que se debe contemplar es el abandono del pro-
grama de inmunización, que puede ser ocasionada por la 
poca conciencia del propietario de la importancia de con-
cluir el calendario de inmunización, o bien ser provocada 
por la falta de explicaciones claras sobre la importancia de 
la misma y que hagan sentir al dueño que solo se le «quie-
re sacar dinero» o bien por problemas de tipo económico, 

“Un fenómeno que pocas veces se contempla al va-
cunar a un perro es el posible estrés que este enfren-
tando, sabemos que en estados de estrés se liberan 
cortisol y adrenalina, hormonas que afectan la res-
puesta del sistema inmune, y en muchas ocasiones 
no se considera que la mayoría de los cachorros que 
son presentados a vacunación por primera vez, están 
atravesando un momento de estrés muy severo...”
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debido esto resulta muy importante establecer una buena 
relación de comunicación con el dueño de la mascota.

PROGRAMAS DE VACUNACIÓN SUGERIDOS
Tomando en cuenta estos factores la sugerencia principal 
es la siguiente: 
Se deben desarrollar programas de inmunización in-
dividualizados.

 ■ Cachorros
Un programa sugerido a nivel internacional es el que re-
comienda la WSAVA a través de sus guías de vacunación 
La mayoría de los cachorros están protegidos por anti-
cuerpos transferidos vía  materna (MDA) en las primeras 
semanas de vida. En general, la inmunidad pasiva se va 
debilitando entre las 8 y los 12 semanas de vida a un nivel 
que permite la inmunización activa. Los cachorros con 
pocos MDA pueden ser vulnerables (y capaces de respon-
der a la vacunación) a una edad más temprana, mientras 
otros pueden tener MDA a tales niveles que resultan inca-
paces para responder a la vacunación hasta las 12 sema-
nas de edad. Por lo tanto ninguna política de vacunación 
primaria podrá cubrir todas las situaciones posibles. La 
recomendación es aplicar una vacunación inicial desde 
las 8 semanas de edad seguida por una segunda vacuna-
ción de 3 a 4 semanas más tarde, y una tercera que se 
aplica entre las 14 y 16 semanas de vida.

Todos los perros deberían recibir un primer refuerzo 12 
meses después de la conclusión de la primera serie de 
vacunación. La  WSAVA define el protocolo de inmuni-
zación básica como el conjunto del régimen del cachorro 
más este primer refuerzo. El refuerzo de los 12 meses 
también asegurará la inmunidad de los perros que pudie-
ran no haber respondido adecuadamente a la serie inicial 
de vacunación del cachorro. 

¿Contra qué enfermedades se debe vacunar en este ca-
lendario sugerido?, aquellas que se consideren impres-
cindibles, como ya establecimos en nuestro país, se debe 
inmunizar contra Parvovirosis canina, Moquillo Canino, 
Adenovirosis Canina, Traqueo bronquitis infecciosa, 
Leptospirosis y por ley Rabia.

Premisas:
• Deberíamos tener como fin la vacunación de todos los 

animales.
Recordar que la vacunación de las mascotas en 
forma individual es importante, no sólo para pro-
teger al individuo sino también para reducir el 
número de animales susceptibles de la población 
regional, y así el predominio de la enfermedad.

• Desarrollar calendarios de vacunación individualiza-
dos.

 ■ Animales adultos y geriatras
Los perros que han respondido a la vacunación con va-
cunas imprescindibles mantienen una inmunidad sólida 
(memoria inmunológica) por muchos años en  ausencia 
de cualquier vacunación repetida. Siguiendo al refuerzo 
de los 12 meses, las revacunaciones subsiguientes se de-
berían dar a intervalos de 3 años. Esta información pue-
de resultar muy impactante, ya que tradicionalmente los 
perros son vacunados anualmente y este procedimiento 
está ampliamente extendido y es aceptado tanto por la 
comunidad médica veterinaria de nuestro país como por 
los dueños de mascota.

A este respecto es necesario hacer algunas reflexiones, 
primero, esta recomendación aplica para los biológicos 
elaborados con virus vivos modificados, sin embargo,  es-
tas  vacunas cuentan con licencias de protección a un año, 
cumpliendo con diferentes normativas de registro a nivel 
internacional, por lo que la recomendación de la aplica-
ción a tres años entra en conflicto en muchos casos con la 
normativa de registro de los biológicos, por lo que la WS-
AVA sugiere la realización de pruebas serológicas para 
evaluar la inmunidad inducida por la vacunación y con 
base en el resultado decidir la aplicación de la vacuna.

Por otro lado, las guías de vacunación sugieren que se 
debe adoptar la vacunación cada tres años a menos que 
puedan darse condiciones especiales. Analicemos algu-
nas de esas posibles condiciones, se debe insistir en que 

“La mayoría de los cachorros están protegidos por 
anticuerpos transferidos vía  materna (MDA) en las 
primeras semanas de vida. En general, la inmunidad 
pasiva se va debilitando entre las 8 y los 12 sema-
nas de vida a un nivel que permite la inmunización 
activa.”
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las consideraciones dadas anteriormente no se aplican a 
las vacunas que contienen antígenos bacteriales.  Por lo 
que los productos de Leptospira y Bordetella requieren 
más refuerzos frecuentes para una protección confiable.

Además en nuestro país tenemos otras situaciones que de-
bemos tomar en cuenta antes de implementar programas 
trianuales de vacunación,  ya establecimos al principio de 
este escrito que el porcentaje de perros que recibe aten-
ción médica veterinaria regular es demasiado bajo, lo que 
nos deja una gran posibilidad de que los perros aun va-
cunados se enfrenten a sitios con altos niveles de conta-
minación por lo que no es recomendable  en muchas oca-
siones disminuir el número de vacunaciones, sin embargo 
es imprescindible para el médico veterinario evaluar la 
situación particular de cada paciente y en conjunto con el 
dueño tomar la decisión más adecuada y en la medida de 
lo posible auxiliarse con la realización de pruebas seroló-
gicas que sustenten su decisión.  Otra situación a conside-
rar aplica específicamente a la vacunación antirrábica, las 
Normas Vigentes en México son muy claras, los animales 
deben ser inmunizados anualmente contra la rabia. 

Por último es obligación del Médico Veterinario comu-
nicar los beneficios de la vacunación pero también los 
riesgos inherentes a la aplicación de un biológico, no es 
materia de este escrito, sin embargo es importante co-
mentar que el dueño de la mascota tiene poca tolerancia 
a la aparición de efectos indeseables a la vacunación y 
mucho menor tolerancia si observa poca capacidad por 
parte del médico para manejar la situación, por lo que se 
debe hablar claramente con el propietario sobre que pue-
de salir mal y en caso de que ocurra actuar oportunamente 
para corregirlo.

En ese mismo sentido se debe explicar claramente que la 
conclusión de un «calendario de vacunación» implica una 
probabilidad de un 95% de que el animal haya quedado 
inmunizado, pero que ninguna vacuna protege al 100% 

de los animales vacunados, por lo que siempre existe la 
posibilidad, pequeña, de que el animal pueda enfermarse 
a pesar de estar vacunado.

CONCLUSIÓN
En el caso particular de la vacunación de la especie cani-
na la tendencia actual es diseñar los programas de vacu-
nación, no como «recetas», si no que estos deben elabo-
rarse de forma individualizada tomando en cuenta todos 
los factores que rodean a este procedimiento como son 
el agente patógeno, el individuo a vacunar y su entorno 
y por último conocer adecuadamente la oferta disponible 
de biológicos en el mercado mexicano y tener una actitud 
activa en cuanto a la capacitación y estudio de los avan-
ces que se presentan en este campo.
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“Se debe explicar claramente que la conclusión de 
un «calendario de vacunación» implica una probabi-
lidad de un 95% de que el animal haya quedado in-
munizado, pero que ninguna vacuna protege al 100% 
de los animales vacunados, por lo que siempre exis-
te la posibilidad, pequeña, de que el animal pueda 
enfermarse a pesar de estar vacunado.”
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1968 marcó un hito en la historia moderna de la Medicina Veterinaria y 
la Zootecnia en México; el 15 de mayo de ese año en el Aula Magna de 
la antigua Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia hoy edificio de la 
Facultad de Química en Ciudad Universitaria, se firmo el acta constituti-
va de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies, A. C. conocida por sus siglas como  “AMMVEPE”.

Historia de la Asociacion Mexicana de 
médicos veterinarios especialistas en 
pequeñas especies, A.C. AMMVEPE
MVZ Esp M en C Carlos Santoscoy Mejía
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La idea de constituir una asociación que agrupa-
ra a aquellos que se dedicaban a la atención mé-
dica de perros y gatos provino del MVZ  José 
Telch Bensunsen, quien vía telefónica invito a 

un grupo de colegas a una reunión que se efectuó en un 
salón ubicado en la parte superior de lo que fue la clínica 
del MVZ Carlos Saavedra hoy clínica del MVZ Carlos 
García Alcaraz. 

En esa reunión el Dr. José Telch expuso la idea de formar 
una asociación que agrupara a los médicos veterinarios 
dedicados a la clínica de perros y gatos con el objetivo 
de mejorar sus conocimientos, actitudes y destrezas así 
como resolver problemas gremiales relacionados con el 
ejercicio privado de la profesión. Esa misma noche se 
instauro una comisión que se dedico a trabajar en la ela-
boración de los estatutos de la futura asociación; esa co-
misión después de varias reuniones en la clínica del Dr. 

Carlos Saavedra estableció los estatutos, fijo la fecha y 
lugar para llevar a cabo la constitución de la asociación y 
elegir a su primera mesa directiva.

El lugar seleccionado para la constitución de la AMMVE-
PE fue el Aula Magna de la antigua Escuela de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia hoy edificio de la Facultad de 
Química en Ciudad Universitaria,  la cita fue a las 20.00 
horas del 15 de mayo de 1968. Ante la presencia del di-
rector de la escuela el Dr. Pablo Zierold Reyes se llevo a 
cabo la asamblea, se aprobaron los estatutos y se eligió 
la primera mesa directiva siendo electo el Dr. José Telch 
Bensunsen como primer presidente de la AMMVEPE.

Así nació nuestra asociación que inmediatamente inicio 
sus funciones invitando a una conferencia sobre nutrición 
del perro impartida por el Dr. Alfonso Alexander y como 
invitado para dar la réplica se convoco al Dr. Guillermo 
Schnaas.

El 19 de junio de 1969 a las 20.30 horas se llevó a cabo la 
primera asamblea general mensual en el laboratorio Nor-
den ubicado en Avenida Universidad no 1449. En aquella 
ocasión correspondió al Dr. Ramón Auró Saldaña dictar 
la primera conferencia que se titulo “Las oftalmopatías 
más comunes en caninos”.

En 1970 se organizó el primer curso con la participación 
de un ponente extranjero; el curso de fue de cirugía básica 
impartido por el Dr.  John R. Annis profesor y jefe del 
hospital de pequeñas especies de Purdue University.

En 1971 falleció el Dr. José Telch Bensunsen precursor, 
socio fundador y primer presidente de nuestra asociación. 
En el año de 1972 la AMMVEPE participo en el 4° Con-
greso Nacional de Medicina Veterinaria que se realizó 
en el hotel Casino de la selva en Cuernavaca, Morelos. 
El Dr. Walter Tolksdorff asistió en representación de la 

asociación como secretario de la primera sección y como 
subsecretario el MVZ Horst Richter Plate. Ese año se lle-
vó a cabo un segundo curso de cirugía impartido nueva-
mente por el Dr. John R. Annis, con duración de 5 meses 
(del 4 de septiembre de 1972 a febrero de 1973). Este 
curso represento para los asistentes, la plataforma de lan-
zamiento para su realización como cirujanos prácticos de 
gran solvencia profesional.

El segundo presidente de la AMMVEPE fue el Dr. Car-
los Saavedra Bueno a quien sucedió el Dr. Hiram Gutié-
rrez Renovato. En 1975 bajo la presidencia del Dr. Isidro 
Castro Mendoza se llevó a cabo la primera reunión anual 
de la AMMVEPE en las instalaciones de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM  lo que 
representa el primer antecedente de los congresos anuales 
de la asociación.

De la gestión del Dr. Isidro Castro se destaca la creación 
de la sección estudiantil de la AMMVEPE, el diseño de 
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su logotipo y la realización del pri-
mer congreso, en el hotel Camino 
Real de la Ciudad de México. 

El quinto presidente de la AMMVE-
PE fue el Dr. Francisco Álvarez Cá-
mara quien decidió hacer por prime-
ra vez el congreso fuera de la Ciudad 
de México. El lugar designado fue 
Acapulco, Guerrero. El éxito fue 
enorme y logro a amalgamar a los 
profesionistas dedicados a las pe-
queñas especies de diversos lugares 
de la Republica Mexicana. A partir 
de esa experiencia los congresos de 
la AMMVEPE fuera de la ciudad de 
México se realizaron en Monterrey, 
Guadalajara, Ixtapa Zihuatanejo, 
Juriquilla, Puebla, Aguascalientes, 
Veracruz, Morelia, León, Querétaro, 
etc.

En el año 2005 se organizó el Con-
greso Mundial de manera conjun-
ta con la WASAVA en la Ciudad de 
México donde a pesar del éxito en 
asistencia se inició con una serie de 
problemas económicos, hasta que en 
el 2008 las dificultades financieras 
obligaron a la AMMVEPE a suspen-
der las labores gremiales, académi-
cas y sociales.

En el año 2012 la asociación retomó 
sus actividades; en esta nueva etapa 
el XXX Congreso Nacional se llevó 
a cabo en la Ciudad de México don-
de se convoco a conferenciantes de 
todo el país en la búsqueda de re-
hacer el espíritu gremial. La ciudad 
de Querétaro fue la sede del XXXI 
Congreso Nacional donde se pudo 

constatar que los médicos veterina-
rios dedicados el ejercicio de la me-
dicina en perros y gatos estaban ávi-
dos de la formación académica que 
la AMMVEPE les puede brindar. Ese 
mismo año se establece un espacio 
en la primera escuela de medicina 
veterinaria de América en San Jacin-
to como sede de la asociación.

A través de los cursos, semina-
rios y simposios que ha ofrecido la 
AMMVEPE se han formado infi-
nidad de profesionales y por estas 
actividades han desfilado los más 
connotados conferencistas,  habien-
do participado personalidades del 
mundo académico y profesional de 
las pequeñas especies de México, 
Estados Unidos de América, Canadá, 
España, Francia, Brasil, Colombia, 
Ecuador Chile, Argentina etc.

La AMMVEPE ha sido ejemplo de 
todas y cada una de las asociaciones 
de especialistas de perros y gatos 

del país y se le considera la simiente 
de todas ellas. Sin lugar a dudas la 
AMMVEPE es un ejemplo del que-
hacer gremial, académico y social de 
una profesión.

PRESIDENTES DE LA AMMVEPE
Periodo Presidente
1969-1971 José Telch Bensunsen
1971-1973 Carlos Saavedra Bueno
1973-1975 Hiram Gutiérrez Renovato
1975-1977 Isidro Castro Mendoza
1977-1979 Isidro Castro Mendoza
1979-1981 Francisco Álvarez Cámara
1981-1983 Carlos García Alcaraz
1883-1985 Jorge Padilla Sánchez
1985-1987 Jorge Padilla Sánchez
1987-1989 Manuel Remolina Suárez
1989-1991 Leonel Pérez Villanueva
1991-1993 Leonel Pérez Villanueva
1993-1995 Ignacio Valdés Cabañas
1995-1997 Luis Antonio Calzada Nova
1997-1999 Raúl Carrancá Rivera
1999-2001 Luis Grassie Galván
2001-2003 Gerardo Garza Malacara 
2003-2005 Gabriel Díaz Ubeda
2005-2007 Carlos Esquivel Lacroix
2012-2014 Carlos Santoscoy Mejía

REFERENCIAS

1. Castro Mendoza Isidro.- Comunicación personal

2. Ortiz Guzmán Carlos.- Comunicación personal

3. Padilla Sánchez Jorge. A 30 años de distancia. 
Editorial; Revista AMMVEPE, vol. 11, No 3. 
2000, pp 66-69.
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El desarrollo de AINE’s novedosos se ha 
enfocado en hallar compuestos que provean 
el mayor alivio del dolor y la inflamación al  
tiempo que minimizan efectos adversos. 
Algunos han propuesto que los AINE’s con 
inhibición específica de COX-2 pueden haber 
mejorado la tolerancia gastrointestinal. Los 
AINE’s del grupo Coxib están definidos por 
la Organización Mundial de la Salud como 
compuestos que inhiben COX-2 mientras 
que limitan la actividad de COX-1. Los AINE’s 
más nuevos, como el PREVICOX™ son 
altamente selectivos por COX-2 y limitantes 
de COX-1 a dosis terapéuticas y pueden 
tener menor impacto sobre las funciones 
fisiológicas mediadas por COX-1 comparado 
con los AINE’s tradicionales.

PREVICOX™ (firocoxib) tabletas masticables 
está indicado para el control del dolor e 
inflamación por osteoartritis y para el 
control del dolor e inflamación post - 
operatorio en tejidos blandos en los perros. 
En un  estudio  realizado con doscientos 
cuarenta y nueve perros de varias razas, de 
edades entre los 11 meses y los 20 años, y 
con pesos de 13 a 175 libras (5.897 a 79.379 
kg) recibieron de manera aleatoria PREVI-
COX™ o un fármaco control en dos estudios 
de campo. Los perros fueron evaluados 
para cojeras, dolor a la manipulación, rango 
de movimiento, inflamación articular, y 

mejora en una evaluación de PREVICOX™ 
comparado con el control activo. Al final del 
estudio 87% de los propietarios marcaron 
a los perros tratados con PREVICOX™ como 
“mejorados”. Ochenta y ocho por ciento 
de los perros tratados con PREVICOX™ 
también fueron registrados como “mejora-
dos” por parte de los veterinario

Los perros tratados con PREVICOX™ 
mostraron un nivel de mejora en las cojeras 
evaluadas por los veterinarios, dolor a la 
palpación, rango de movimiento y mejora 
evaluada por el propietario que fue 
comparable con el control activo. 

Otro estudio fue realizado para confirmar la 
eficacia post-operatoria antiinflamatoria y 
analgésica de PREVICOX™ en una formula-
ción de tableta masticable cuando es 
administrada oralmente una vez al día en 
aproximadamente 5 mg/kg por 5 días a 
perros presentando inflamación y dolor en 
tejido blando debido a cirugía (ovariohiste-
rectomía). Veinte, propietarios de perros 
hembras de varias razas, pesando de 14 

a 74 kg. Con una media de 26.8 y edades 
de 0.5 a 7 años con una media de 2.9 años 
fueron utilizados. Previo al comienzo del 
estudio (día 3), muestras de sangre fueron 
obtenidas para evaluaciones hematológicas 
y bioquímicas. En adición al examen físico 
y una valoración base de respuesta al dolor 
fueron tomados. El grado de dolor fue 
determinado empleando una escala visual 
análoga (VAS) una vez en el Día -3 (previo al 
tratamiento) a las 2 y 4 horas después de la 
cirugía en el Día 0  y en los Días 1, 2, 3 y 4 
aproximadamente de 3 a 5 horas después 
del tratamiento. Un valor de “0” representa 
“sin dolor” y un valor de “100” representa 
“mucho dolor”. Estos resultados mostraron 
que la presencia de dolor post-operatorio a 
2 y 4 horas y a 1 día después de la ovario-
histerectomía fue reducida significativa-
mente (p<0.05) en el tratamiento de perros 
comparado con el grupo móvil tratado. 
Ninguna diferencia (p>0.05) en el nivel 
de dolor experimentado entre los grupos 
tratados fue detectada desde el Día 2 
al 4 después de la cirugía.
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La recuperación de la movilidad mejora día a día.
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¿Cambios en su vida cotidiana?
Ayúdalos a manejar 
el estrés con CALM

Consulta a tu médico veterinario

CALM, les ayudará a permanecer 
tranquilos naturalmente, durante 
los cambios de vida que puedan 
alterar su equilibrio emocional. 

CALM, un enfoque nutricional 
integral para ayudar a los gatos y 
los perros a afrontar los eventos de 
la vida cotidiana.
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