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Mito 1: El MEtaMizol Es un anti-inflaMatorio no EstEroidal (ainE)

Realidad: Este fármaco ha sido incorrectamente clasificado como un 
AINE, ya que durante mucho tiempo se consideró que era un inhibidor 
no selectivo de COX-1 y COX-2, sin embargo, se ha descubierto que su 
efecto analgésico, se debe a un fuerte bloqueo de la ciclo-oxigenasa 3 
(COX-3) (Chandrasekharan et al. 2002, Muñoz et al. 2010) que se en-
cuentra a nivel central y a la activación de los sistemas opioide (Torto-
rici y Vanegas 2000; Vázquez et al. 2005) y canabinoide (Escobar et al. 
2012), mientras que el bloqueo de COX-1 y COX-2 es débil, por lo tanto 
sus efectos anti-inflamatorios son poco relevantes clínicamente (Campos 
et al. 1999; Botting 2000; Chandrasekharan et al. 2002; Rogosch et al. 
2012). En los perros se ha demostrado la presencia de la COX-3 en la 
corteza cerebral (Chandrasekharan et al. 2002).

TRES MITOS Y REALIDADES DEL 
METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA)
Dr. Marco Antonio De Paz Campos MVZ, ESP. Doctor en Ciencias con Especialidad en 
Farmacología CINVESTAV. Jefe del Hospital de Pequeñas Especies FESC-UNAM.
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Tres mitos y realidades del Metamizol Sódico (Dipirona) 5

Los mecanismos antipiréticos del metamizol no 
están bien dilucidados, pero existe evidencia 
que demuestra que es a través de vías indepen-
dientes al bloqueo de prostaglandinas (De Sou-

za et al. 2002; Pessini et al. 2006; Malvar et al. 2011). Por 
otro lado, el efecto antiespasmódico se explica como una 
reducción en la liberación de calcio intracelular, como 
resultado de la disminución de la síntesis de fosfato de 
inositol (Gulmez et al. 2006).

Actualmente se considera dentro del grupo de los “Anal-
gésicos no Opioides “ (Vazquez et al. 2005, Chaparro et 
al. 2012, Escobar et al. 2012).

MITO 2: EL METAMIZOL ES PELIGROSO POR GENERAR 
AGRANULOCITOSIS
Realidad: Algunos reportes realizados a principios del 
siglo XX señalaron que el uso de metamizol podría cau-
sar leucopenia, agranulocitosis e incluso anemia aplásica 
en personas, razón por lo que fue retirado del mercado 
en varios países, sin embargo, las conclusiones de estos 
reportes no son aceptables desde el punto de vista de 
Medicina Basada en Evidencia debido a la falta de rigor 
científico en la metodología usada (Arcila-Herrera et al. 
2004).,Este hecho dio origen a un debate acerca de la im-
portancia clínica de la mielotoxicidad, un reporte señala 
que la inducción de agranulocitosis por metamizol es tan 
alta como 1 de cada 1, 439 exposiciones (Hedenmalm y 
Spigset 2002), mientras que otros autores encontraron 
que este riesgo había sido exagerado (Maj y Lis 2002; 
Ibáñez et al. 2005; Basak et al. 2010; Żukowski y Kotfis 
2009).

Otro estudio in vitro (García-Martínez et al. 2003) mostró 
que el metamizol no provoca mayor mielotoxicidad que 
el diclofenaco o el ácido acetil salicílico. En 1986 se pu-
blicó el llamado Estudio Boston o International Aplastic 
Anemia and Agranulocytosis Study. Este estudio multi-
centrico llevado a cabo en seis países concluye que el 
metamizol no está relacionado con anemia aplásica y el 
riesgo de agranulocitosis es de 1.1 casos por cada millón 
de personas que usaron metamizol por más de 7 días, si-
milar al producido por el ácido acetil-salicílico (Arcila-
Herrera et al. 2004). El Estudio Boston también demostró 
variaciones geográficas en la incidencia de agranulocito-
sis asociada con la exposición a metamizol. Este dato es 
concordante con otra serie de estudios donde se mostró 
que el riesgo de agranulocitosis en personas es extrema-
damente bajo: 0.25 casos por un millón de usuarios por 
día de tratamiento, riesgo menor que algunos AINEs (Maj 
y Centkowski 2004); 0.56 casos por millón de habitantes 
al año (Ibañez et al. 2005); 0.44 a 0.88 casos por millón 
de habitantes por año (Hamerschlak et al. 1993).

De hecho un informe muestra que la agranulocitosis indu-
cida por otros fármacos, es más frecuente que la generada 
por metamizol, por ejemplo: clozapina (antipsicótico), 
sulfasalazina (antibiótico) y tiamazol (antitiroideo) (Hu-
ber et al. 2014). También se ha descubierto que la agra-
nulocitosis en humanos no se genera por alteraciones en 
los procesos de diferenciación de los agranulocitos ni en 
inducción de la apoptosis de los agranulocitos ya diferen-
ciados, si no que se asocia a un origen inmunoalérgico 
(García –Martínez et al. 2003) para el cual existe una pre-
disposición genética (Andrès y Maloisel, 2008; Vlahov 
et al. 1996). Por último cabe destacar que en humanos la 
presencia de agranulocitosis incrementa con el uso pro-
longado del metamizol. (Ibañez et al. 2005).

El panorama completo de la seguridad del metamizol no 
puede tenerse sin compararlo con otros fármacos, utili-
zados para indicaciones clínicas similares. En un estu-
dio examinaron cientos de millones de casos de la litera-
tura sobre la mortalidad producida por efectos adversos 
generados por los AINEs y los resultados muestran que 
el incremento en el riesgo de mortalidad con diclofena-
co y aspirina es de 525 y 185 muertes por 100 millones 
de usuarios, respectivamente. En cambio, el metamizol 
sólo causa un incremento en el riesgo de mortalidad de 
25 muertes por 100 millones de usuarios (Andrade et al. 
1997).

En muchos países, incluyendo México, el metamizol está 
autorizado y es ampliamente utilizado en personas y ani-
males. En nuestro país se encontró que entre 1994 y 1996 
se usó metamizol en 82, 803 pacientes en el Hospital Re-
gional Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y nin-
guno de éstos presentó agranulocitosis u otra discrasias 
sanguíneas (Vargas-Correa et al. 1999).

Hasta la fecha no existen reportes en la literatura de la 
presencia de agranulocitosis u otros efectos tóxicos he-
matológicos provocados por el metamizol en perros.

MITO 3: EL METAMIZOL NO ES ÚTIL EN LOS PERROS
Realidad: El metamizol sódico puede ser considerado 
como un componente de la anlagesia multimodal, ya que 
es posible combinarlo con AINEs y opioides, permitien-
do disminuir dosis (Schug y Manopas 2007). Por si esto 
fuera poco, se ha reportado sinergia del efecto analgési-
co con otros analgésicos como morfina (López-Muñoz et 
al. 2008; Dominguez-Ramirez et al. 2010) y ketoprofen 
(Oberhofer et al. 2005), También se ha demostrado su efi-
cacia en el dolor posoperatorio en humanos (Edwards et 
al. 2001; Chaparro et al. 2012) y en animales (Imagawa et 
al. 2011),resultando especialmente útil en dolor visceral 
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“El uso del metamizol durante la gestación y la lactancia no ha mostrado 
los efectos adversos característicos de los AINEs y los estudios revelan 
que no provoca malformaciones congénitas, muerte fetal, parto 
prematuro o bajo peso al nacimiento.”

(Tylor et al. 1998) y el de origen oncológico (Edwards et 
al. 2001, Hinz et al. 2007).

Por sus propiedades antiespasmódicas resulta convenien-
te su uso en dolor por cólico gastrointestinal, biliar o uri-
nario (Arellano et al. 1990, Edwards et al. 2001, Hinz 
et al. 2007). También se considera una alternativa eficaz 
para el control de la fiebre en el perro.

Debido a que su mecanismo de acción no involucra el 
bloqueo de prostaglandinas periféricas, no provoca los 
efectos adversos característicos de los AINEs como ulce-
ras gastrointestinales, insuficiencia renal y aumento en el 
tiempo de coagulación (Shanchez et al. 2002; Berenguer 
et al. 2002 ). De hecho, un estudio en ratas demostró que 
el metamizol era capaz de proteger contra algunos tipos 
de ulceras gástricas, debido a un aumento gástrico en la 
PGE2 (Batu y Erol 2007). Por lo anterior puede ser con-
siderado como una alternativa en pacientes con sensibili-
dad gastrointestinal. 

Aunque el potencial hepatotóxico de este fármaco en hu-
manos es bajo (Drobnik 2010), se sugiere su administra-
ción con precaución en pacientes con alteraciones hepá-
ticas. 

El uso del metamizol durante la gestación y la lactancia 
no ha mostrado los efectos adversos característicos de los 
AINEs y los estudios revelan que no provoca malforma-
ciones congénitas, muerte fetal, parto prematuro o bajo 
peso al nacimiento (Bar-Oz et al. 2005 y da Silva Dal 
Pizzol et al. 2009). Sin embargo en personas no está au-
torizado durante la gestación y se requiere más evidencia 
para probar su seguridad en esta etapa.

La eficacia del metamizol en perros ha sido demostra-
da en algunos estudios, en uno de ellos se encontró que 
la dosis única intravenosa de 25 a 35 mg/kg provee una 
analgesia posoperatoria aceptable y ausencia de efectos 
adversos en perras sometidas a ovariohisterectomía (Ima-
gawa, 2011)., mientras que otro estudio muestra una efec-
tividad para controlar el dolor moderado a severo relacio-
nado con cáncer combinado con tramadol y sin presentar 
efectos adversos (Flôr et al. 2013). 

En gatos se recomienda una dosis de 
10 mg/kg y se han reportado cuadros 
de hipersensibilidad (Boothe, 2012).
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IntroduccIón 

La terapia génica está demostrando ser una alternativa viable a las tera-
pias convencionales de la insuficiencia cardíaca (HF, por sus siglas en 
inglés). Las pruebas clínicas en la fase 1, indica altos niveles de seguridad 
y beneficios clínicos con terapia génica que utilizan factores de creci-
miento angiogénicos en la isquemia miocárdica. La terapia génica para 
la HF se encuentra todavía en la etapa pre-clínica. Los datos experimen-
tales indican que la angiogénesis mediante la expresión de genes a corto 
plazo pueden provocar una mejora funcional en los individuos afectados 
(Isner, 2002). La HF representa un enorme reto clínico en la necesidad de 
enfoques terapéuticos efectivos. La posibilidad de la terapia génica para 
esta enfermedad es un mérito considerado. En este contexto, la transfe-
rencia de genes proporciona no sólo una modalidad terapéutica poten-
cial, sino también una herramienta importante para ayudar a validar los 
objetivos específicos. La HF es un problema clínico cada vez más común 
parcialmente mitigado por el tratamiento farmacológico actual (Hajjar, 
del Monte, Matsui, & Rosenzweig, 2000). Además de ser un desorden 
muscular progresivo seguido del deterioro del corazón, caracterizado por 
una disfunción contráctil y un déficit de energía crónico (Beauloye, Ber-
trand, Horman, & Hue, 2011). 

TERAPIA DE GENES EN LA 
REMODELACIÓN CARDIACA EN 
PERROS
Gene therapy in cardiac 
remodeling dogs
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Terapia de genes en la remodelación cardiaca en perros 11

La remodelación es un proceso 
dinámico y complejo resultante 
de la activación de las vías celu-
lares y moleculares que afectan a 
los cardiomiocitos, los fibroblas-
tos y a la ECM. La remodelación 
cardiaca puede ser fisiológica 
(que se describe en los deportis-
tas de élite) o patológica.

riza por los cambios estructurales a nivel de los miocitos 
cardiacos o cardiomiocitos que se traducen en alteracio-
nes en el tamaño de la cámara y la geometría, colectiva-
mente llamado remodelación. Además de los cardiomio-
citos, otras células del miocardio, tales como fibroblastos, 
y el aumento de la producción de la ECM participan en el 
proceso de remodelación. En la hipertrofia la sobre carga 
de presión de los sarcómeros adicionales se montan en 
paralelo, lo que lleva al engrosamiento de los miocitos, 
con un patrón concéntrico de la hipertrofia ventricular. 
En contraste, en la sobrecarga de volumen, los sarcóme-
ros adicionales están montados en serie, dando lugar a 
miocitos más largos, disfunción y dilatación ventricular. 
El aumento del estrés hemodinámico (presión o sobrecar-
ga de volumen) parece ser detectada por los miocitos, lo 
que lleva a cambios en la expresión génica miocárdica 

(Braunwald & Bristow, 2000).

Cuando el miocardio se somete a un 
proceso de reparación donde el tejido 
cardiaco es necrótico se sustituye por 
proteínas de la ECM, en un esfuerzo 
de proteger la integridad de la pared 
del corazón. Este “tejido cicatrizado” 
es dinámico, en constante producción 
y reabsorción del colágeno. Funcio-
nalmente, el resto del corazón com-
pensa el tejido muscular perdido por 
el aumento de los niveles de fibrosis 

y la inducción de la hipertrofia de los miocitos, lo que 
permite la compensación inicial de la función ventricular 
(Khan & Sheppard, 2006).

Los miembros de la familia del factor de crecimiento 
transformante-β (TGF-β) son algunos de los péptidos 
más pleiotrópicos y multifuncionales conocidos. Tres iso-
formas estructuralmente similares del TGF-β (TGF-β1, 
β2 y β3), codificadas por tres genes distintos, han sido 
identificados en las especies de mamíferos. Las señales 
de estas tres isoformas a través de los mismos receptores 
de superficie celular tienen objetivos celulares similares, 
aunque cada isoforma se expresa en un patrón distinto, 
bajo control de un promotor único. Son marcadamente 
inducidos y rápidamente activados en el miocardio infar-
tado, capaces de jugar un papel central en la curación del 
infarto, la reparación cardíaca y la remodelación ventri-
cular. También es un mediador clave en la patogénesis 
de la remodelación cardiaca mediante la estimulación 
del crecimiento de los cardiomiocitos y por inducir la 
fibrosis intersticial. Juega un papel clave en la modula-
ción del fenotipo de fibroblastos y la expresión de genes, 
promoviendo la deposición de ECM en el infarto por la 
sobre regulación de la síntesis de colágeno y fibronec-

La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por 
el tabique interventricular o la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo (LV, por sus siglas en in-
glés), fibrosis intersticial y engrosamiento de 

la pared arterial. La consecuencia más significativa de 
esta hipertrofia disminuye la actividad de los ventrículos 
y una eventual disfunción diastólica. De hecho, se ha su-
gerido que el aumento de la fibrosis no hipertrófica mio-
cárdica, puede ser la causa más significativa de la disfun-
ción diastólica en la enfermedad cardiaca hipertrófica. La 
miocardiopatía dilatada se caracteriza por la dilatación 
ventricular del corazón y se asocia con muy poca hiper-
trofia. En este trastorno, las fibras musculares se sustitu-
yen por proteínas de la matriz extracelular (ECM, por sus 
siglas en inglés), lo que resulta en la expansión de tamaño 
del corazón (Khan & Sheppard, 2006).

La remodelación es un proceso diná-
mico y complejo resultante de la acti-
vación de las vías celulares y molecu-
lares que afectan a los cardiomiocitos, 
los fibroblastos y a la ECM. La remo-
delación cardiaca puede ser fisiológica 
(que se describe en los deportistas de 
élite) o patológica. La remodelación 
patológica se produce en tres patrones 
principales: a) la remodelación con-
céntrica; cuando la sobrecarga de pre-
sión causa crecimiento en el grosor de 
los cardiomiocitos, b) la remodelación excéntrica; resul-
tante de la carga de volumen que produce el alargamiento 
de los cardiomiocitos y c) la remodelación post-infarto; 
que implica una carga de volumen y una presión combi-
nada en el área no infartada, así como las interacciones 
con los componentes celulares y de la ECM en la cicatriz 
cardíaca (Bujak & Frangogiannis, 2007). Históricamente, 
la ECM fue considerada inerte, componente estructural 
del miocardio; sin embargo, se reconoce cada vez más 
como un cambio rápido de sustrato dinámico que des-
empeña un papel vital en la protección de las patologías 
cardíacas (Watson et al., 2014).

La mayoría de los tipos de HF son precedidos por la hi-
pertrofia de las células y la cámara. El desarrollo de la 
hipertrofia miocárdica representa inicialmente un impor-
tante mecanismo de adaptación a las tensiones hemodi-
námicas. Los beneficios funcionales iniciales de la res-
puesta hipertrófica incluyen un aumento en el número de 
elementos contráctiles, una disminución de la tensión de 
la pared mediante el aumento de grosor de la pared en la 
hipertrofia concéntrica, y el aumento de volumen sistóli-
co mediante el aumento de volumen diastólico final en la 
hipertrofia excéntrica. El proceso hipertrófico se caracte-
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“Los fibroblastos cardíacos juegan un papel central en el mantenimien-
to de la ECM en el corazón normal y como mediadores de la remodela-
ción del miocardio inflamado y fibrótico en la lesión del corazón.”

tina (Bujak & Frangogiannis, 2007). 
Los fibroblastos cardíacos juegan un 
papel central en el mantenimiento 
de la ECM en el corazón normal y 
como mediadores de la remodelación 
del miocardio inflamado y fibrótico 
en la lesión del corazón. Se ha con-
siderado a la fibrosis cardiaca como 
un factor de riesgo independiente del 
resultado de la HF (Brown, Ambler, 
Mitchell, & Long, 2005). 

El TGF-β es producido por muchos 
tipos de células como un gran com-
plejo latente, incapaz de asociarse 
con sus receptores. La concentra-
ción extracelular de la actividad del 
TGF-β está regulado principalmente 
por la conversión del TGF-β latente 
en el TGF-β activo. La mayoría de 
los tejidos contienen cantidades sig-
nificativas del TGF-β latente; la acti-
vación de sólo una pequeña fracción 
de este TGF-β latente genera una 
respuesta celular máxima. Aunque el 
papel de la expresión endógena del 
TGF-β en el corazón adulto sigue 
siendo desconocido, se ha sugerido 
que puede sostener la frecuencia del 
latido espontáneo de los cardiomio-
citos. Además, el almacenamiento 
del TGF-β latente, que puede ser 
activado después de una lesión tam-
bién juega un papel importante en la 
reparación tisular para promover una 
nueva síntesis y deposición de ECM 
(Bujak & Frangogiannis, 2007). 

Las pruebas sugieren que el TGF-β 
es un mediador central involucrado 
en la fase inflamatoria y fibrótica 
en la curación y puede modular mu-
chos pasos celulares en la reparación 
cardiaca post-infarto. En el corazón 
infartado la remodelación del LV co-
mienza a las pocas horas después del 
infarto y progresa durante semanas o 

meses. La reparación del área necró-
tica y la formación de una cicatriz se 
asocia con profundos cambios en la 
arquitectura ventricular y la geome-
tría del ventrículo que conducen a un 
aumento de circunferencia, esferici-
dad, y aumentó significativo del vo-
lumen del LV. La remodelación post-
infarto está vinculada a la progresión 
de la HF. El TGF-β parece ser un me-
diador crucial en la patogénesis de la 
remodelación post-infarto (Bujak & 
Frangogiannis, 2007).

El TGF-β1 es una citocina profibró-
tica que estimula la producción de 
proteínas de la ECM en diferentes 
órganos. En el corazón, el TGF-β1 
parece ser uno de varios factores que 
causan enfermedad mediante la in-
ducción de la fibrosis cardíaca, como 
se evidencia por la sobre expresión 
en modelos nocaut. El aumento de la 
proteína de la ECM en el miocardio 
resulta en la alteración de los ventrí-
culos causando tanto la disfunción 
sistólica como la diastólica. La fi-
brosis asociada al TGF-β1 también 
resulta en un medio no homogéneo 
para la propagación eléctrica. Este 
entorno impide la conducción ani-
sotrópica o lineal que conduce al 
desarrollo de la arritmia. Hasta aho-
ra, la inhibición del TGF-β1 se ha 
demostrado que revierte los efectos 
fibróticos de la citoquina en modelos 
animales (Khan & Sheppard, 2006).

En los mamíferos, el TGF-β1 se ex-
presa en miofibroblastos, células de 
músculo liso vascular, células en-
doteliales y macrófagos. El TGF-β1 
gen humano se encuentra en el cro-
mosoma, y puede ser transcrito y 
traducido para formar un propéptido 
de 390 aminoácido. El TGF-β1 es se-
cretado inicialmente como una mo-

lécula biológicamente inactiva unido 
a un péptido asociado a la latencia. 
El TGF-β1 latente se activa entonces 
por la interacción célula-célula, la 
acidificación, y la escisión enzimá-
tica. El TGF-β1 se libera en sitios 
de la herida donde estimula inicial-
mente la migración de neutrófilos, 
monocitos y fibroblastos a las zonas 
de lesión. Posteriormente, aumenta 
la expresión de proteínas de la ECM 
de fibroblastos. En el corazón, el 
TGF-β1 es secretada principalmente 
por fibroblastos cardíacos. A su vez, 
el TGF-β1 induce la diferenciación 
de los fibroblastos cardíacos a célu-
las de tejido conectivo más activos 
conocidos como miofibroblastos 
(Khan & Sheppard, 2006).

Basado en evidencias de estudios 
in vitro   en animales, se cree que el 
TGF-β1 es responsable de esta fibro-
sis reparativa. También se demostró 
que la expresión del TGF-β1 en ratas 
se incrementó en el primer día des-
pués del infarto. El aumento de las 
concentraciones de colágeno I y co-
lágeno III en el miocardio se produ-
jeron 3 días post-infarto, y coincidió 
con el aumento en la expresión del 
TGF-β1. De hecho, el TGF-β1 per-
maneció elevada durante 82 días des-
pués del infarto. Del mismo modo, el 
TGF-β1, Smad1, Smad2 y Smad3, se 
elevaron incluso 8 semanas post-in-
farto en ratas. Y se encontró que los 
niveles de Smad7, un inhibidor en 
la ruta del TGF-β1-Smad, se redujo 
en gran medida en ratas 2 semanas 
después de un infarto al miocardio. 
Esta reducción se asoció con una 
mayor cantidad de fibrosis. Lo más 
importante, es el grado de expresión 
del TGF-β1 en la remodelación es-
tructural, se ha demostrado que se 
correlaciona con el grado de fibrosis. 
La sobre regulación de los receptores 
del TGF-β1 también contribuyen al 
aumento de la actividad de la seña-
lización del TGF-β1. Después de la 
isquemia prolongada (4 semanas), 
la densidad del receptor del TGF-β1 
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aumenta tres veces dentro del LV y 
dos veces dentro del ventrículo de-
recho en modelos de rata (Khan & 
Sheppard, 2006). 

Por otro lado, el factor de crecimien-
to de hepatocitos (HGF, por sus siglas 
en inglés) es un agente angiogéni-
co potente con efectos mitogénicos, 
motogénico, y efectos morfogénicos 
a través de su propio receptor especí-
fico, c-Met, en diversos tipos de cé-
lulas, incluyendo miocitos. Estudios 
recientes revelaron que el HGF es el 
único que tiene efectos antifibróticos 
y antiapoptóticos en el miocardio. 
Considerando las características pa-
tológicas de la HF severa, tal como la 
pérdida relacionada con la apoptosis 
de la masa contráctil, la progresión 
de la fibrosis, la progresión de la dis-
función endotelial, y la pérdida de la 
función capilar, el HGF podría ser 

benéfico en la HF atenuando los pro-
cesos de remodelación cardiaca (Ah-
met, Sawa, Iwata, & Matsuda, 2002). 

Un estudio evaluó el modelo de car-
diomiopatía inducida por estimula-
ción rápida ventricular del perro y rea-
lizaron la transferencia de genes del 
HGF en la insuficiencia miocárdica 
por medio de la administración intra-
miocárdica directa del virus hemaglu-
tinante de Japón (HVJ, por sus siglas 
en inglés) liposomas de ADNc que 
codifica el HGF humano. Se demostró 
que la transfección de genes del HGF 
promueve la angiogénesis, mejora de 
la perfusión, disminuye la fibrosis y 
apoptosis, promueve la recuperación 
de la atrofia de los miocitos, atenúa la 
remodelación cardiaca, mejora la fun-
ción miocárdica en la HF. Una nueva 
terapia génica para la insuficiencia 
cardíaca humana (Ahmet et al., 2002). 

Otro estudio examinó los efectos de 
la modulación de la contractilidad 
cardiaca (CCM, por sus siglas en in-
glés) de las señales eléctricas en la 
función del LV en la remodelación 
total, celular y molecular en perros 
con HF crónica. De hecho, en perros 
con HF, la terapia de la CCM a lar-
go plazo mejora la función sistólica 
del LV. La mejora son aditivos a lo 
observado con los β-bloqueadores. 
Estos resultados son reforzados por 
beneficios en la terapia de la CCM 
del LV sobre la remodelación total, 
celular y bioquímica (Imai et al., 
2007).

Más estudios en perros con HF aguda 
inducida de forma experimental han 
mostrado que las señales de la CCM 
aplicadas a la insuficiencia del mio-
cardio durante el período refractario 
absoluto mejora la función del LV 
sin aumentar el consumo de oxígeno 
del miocardio. En perros con HF cró-
nica, las señales de la CCM aplicadas 
de forma aguda a través de cables su-
turados directamente al epicardio del 
LV o a largo plazo a través de cables 
colocados de forma retrógrada en el 
seno coronario y posicionado en la 

“Se demostró que la transfección de genes del HGF promueve la an-
giogénesis, mejora de la perfusión, disminuye la fibrosis y apoptosis, 
promueve la recuperación de la atrofia de los miocitos, atenúa la remo-
delación cardiaca, mejora la función miocárdica en la HF.”

Figura 1. Varios vectores comunes usados en la aplicación cardiovascular, y sus características específicas (Hajjar, 2013). 
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vena coronaria anterior, resulta en 
una mejora de la función sistólica 
del LV. En perros con HF, los agentes 
inotrópicos positivos como dobuta-
mina también mejoran la función sis-
tólica del LV, pero a un costo donde 
la HF no puede permitirse, es decir, 
un aumento del consumo de oxígeno 
del miocardio (MVo2, por sus siglas 
en inglés). Por el contrario, un pro-
blema agudo (2 h) en la terapia de la 
CCM en perros con HF se asocia con 
una mejor función del LV y sin au-
mento del MVo2 (Imai et al., 2007). 

Otro estudio puso a prueba la hi-
pótesis de que la terapia con 
β-bloqueadores produce efectos fun-
cionales favorables en la miocardio-
patía dilatada mediante la alteración 
de la expresión de genes que regulan 
la contractilidad miocárdica y la hi-
pertrofia patológica. El estudio seña-
la que en la miocardiopatía dilatada, 
agentes bloqueantes β-adrenérgicos 
de los receptores mejoran la fun-

ción sistólica y revierte el remode-
lado cardíaco por un proceso que 
puede ser el resultado de cambios 
en la expresión génica. Hay varias 
categorías de genes modificados 
por la contractilidad y la hipertrofia 
que pueden estar involucrados en la 
producción de cambios estructurales 
y funcionales en la miocardiopatía 
dilatada (caracteriza por el aumento 
al finalizar la sístole y el volumen 
final de la diástole, junto con la dis-
minución de la función sistólica); 
cambios provocados por tales genes 
incluyen alteraciones en la expre-
sión de receptores β-adrenérgicos, 
función de las proteínas de calcio, 
y la cadena pesada de la isoforma 
de miosina. Estas categorías de ge-
nes, por lo tanto, serían candidatos 
para la modificación favorable de 
los agentes β-bloqueantes. El trata-
miento con β-bloqueadores mejora 
la función cardiaca en pacientes con 
miocardiopatía dilatada idiopática. 
La mejora funcional en la miocar-

diopatía dilatada es debido a la tera-
pia con β-bloqueadores, incluyendo 
posibles diferencias cuantitativas en 
respuesta a los agentes individuales, 
relacionada con cambios favorables 
en la expresión de genes que regulan 
la función contráctil y la hipertrofia 
patológica (Lowes et al., 2002). 

Las células madre derivadas de mé-
dula ósea también están bajo inves-
tigación como tratamiento para la 
enfermedad isquémica del corazón. 
Las células madre mesenquimales 
(MSCs, por sus siglas en inglés) se 
han utilizado preferentemente en el 
modelo de isquemia aguda. En el es-
tudio, 12 perros fueron sometidos a 
la colocación de un constrictor ame-
roide. Treinta días más tarde, reci-
bieron inyecciones intramiocárdicas 
de MSCs (100 × 106 MSCs/10 ml 
de solución salina) (n=6) y solución 
salina (10 ml) (6 controles). Todos 
fueron sacrificados a los 60 días. La 
ecocardiografía se realizó a los 30 y 
60 días después de la colocación del 
ameroide. Se demostró que en un 
modelo de isquemia crónica canina, 
las MSCs se diferenciaron en células 
musculares lisas y células endote-
liales, lo que resulta en aumento de 
la vascularización y la mejora de la 
función cardíaca (Silva et al., 2005).

Figura 2. Sistema de vectores utilizados en la transferencia de genes en el sistema cardiovascular (Tilemann, Ishikawa, Weber, & Hajjar, 2012).

“Otro estudio puso a prueba la hipótesis de que la terapia con 
β-bloqueadores produce efectos funcionales favorables en la miocar-
diopatía dilatada mediante la alteración de la expresión de genes que 
regulan la contractilidad miocárdica y la hipertrofia patológica. ”
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En otro estudio para superar los pro-
blemas relacionados con la inyección 
intramiocárdica de células, incluyen-
do la pérdida de células y un área 
limitada del injerto, se desarrolló un 
sistema de suministro de células que 
utiliza injertos de mioblastos en la 
ingeniería de tejidos cultivadas como 
hojas. Donde evalúan la viabilidad y 
la eficacia del método en un mode-
lo de miocardiopatía dilatada en 12 
perros. Las láminas de células fueron 
injertadas con facilidad a una amplia 
zona de la superficie del ventrículo 
izquierdo, sin haber secuelas graves. 
Cuatro semanas después de la im-
plantación del injerto, la ecocardio-
grafía demostró que la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo y 
la fracción de acortamiento mejora-
ron significativamente con la reduc-
ción de la dilatación del ventrículo 
izquierdo y el aumento de grosor de 
la pared. La evidencia histológica 
indicó que los mioblastos injertados 
habían sobrevivido, acompañado por 
una reducción significativa en la fi-
brosis y la apoptosis, y un aumento 
significativo en la proliferación. La 
extensión de las hojas de mioblastos 
esqueléticos atenúa la remodelación 
cardiaca y mejora el rendimiento 
cardíaco. Este nuevo método fue fac-
tible y eficaz en un modelo animal 
de gran tamaño, lo que sugiere una 
estrategia innovadora y prometedora 
para el tratamiento de pacientes en la 
etapa final de la miocardiopatía dila-
tada (Hata et al., 2006).

El éxito clínico en cualquier apli-
cación de la terapia génica requiere 
elementos esenciales apropiados: 
en primer lugar, un vector necesa-
rio para que el material genético 
sea entregado. En gran medida, las 
características del vector determi-
nan la gama de células huésped que 
pueden ser transducidas, así como 
la eficiencia, nivel, y la duración de 
la expresión del transgen. Sólo unos 
pocos vectores disponibles en la ac-
tualidad lograr eficiencia, expresión 

transgénica de alto nivel en células 
posmitóticas, tales como cardiomio-
citos. Estos incluyen los adenovirus 
recombinantes, los adenovirus aso-
ciados, y posiblemente lentivirus. 
En segundo lugar, el vector debe ser 
entregado a los tejidos afectados. 
Esto plantea una barrera formidable 
particularmente en condiciones con 

un fenotipo distribuido ampliamente 
y puede ser más realizable en condi-
ciones localizadas a un órgano, tal 
como el corazón. Finalmente, un gen 
apropiado para ser expresado en un 
entorno clínico particular, debe ser 
identificado (Hajjar et al., 2000). La 
terapia de genes en el sistema car-
diovascular ha demostrado resulta-

Figura 3. Infusión arterial coronaria anterógrada. A, infusión de la arteria coronaria. El vector se in-
yecta a través de un catéter sin interrupción del flujo coronario. B, infusión de la arteria coronaria con 
oclusión de una arteria coronaria: El vector se inyecta a través del lumen de un catéter de angioplastia 
inflado. C, infusión de la arteria coronaria con bloqueo simultáneo de una arteria coronaria y una vena 
coronaria: El vector se inyecta a través de un catéter de angioplastia inflado y reside en la circulación 
coronaria hasta que se desinflan ambos balones.

Figura 4. Sistema V-Focus y la infusión venosa coronaria retrógrada. A, infusión de la arteria corona-
ria recirculante anterógrada: El vector se inyecta en una arteria coronaria, recogida desde el seno 
coronario y después de la readministración de oxigenación en la arteria coronaria. B, infusión venosa 
coronaria retrógrado con bloqueo simultáneo de una arteria coronaria y una vena coronaria: El vector 
se inyecta en una vena coronaria y reside en la circulación coronaria hasta que se desinflan ambos 
balones.

VanVet67_Terapiadegenes.indd   17 12/26/14   2:25 PM



18 Enero Febrero 2015vanguardiaveterinaria.com.mx •

dos seguros que sugieren su eficacia 
(Barbato, Kibbe, & Tzeng, 2003).

El tratamiento farmacológico actual 
para la enfermedad isquémica del 

corazón sufre múltiples limitaciones 
como los efectos secundarios de los 
medicamentos. Los procedimientos 
de revascularización a menudo ter-
minan con la necesidad de repetir 

los procedimientos. Los pacientes 
permanecen sintomáticos a pesar del 
mejor tratamiento médico. La terapia 
génica ofrece una alternativa atrac-
tiva a las terapias farmacológicas 
actuales y puede ser benéfica en la 
enfermedad refractaria. La terapia 
génica con isoformas de factores 
de crecimiento tales como el factor 
de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), el factor de crecimiento de 
fibroblastos (FGF) y el HGF inducen 
angiogénesis, disminuyen la apop-
tosis y conducen a la protección del 
corazón isquémico. La terapia con 
células madre integrada con la tera-
pia génica para la miogénesis ha de-
mostrado ser benéfica en numerosos 
modelos animales de isquemia mio-
cárdica (Lavu, Gundewar, & Lefer, 
2011).

Actualmente, los ensayos clínicos 
están evaluando la transferencia gé-
nica como un enfoque terapéutico 
en tratar enfermedades cardíacas. 
Aunque en los experimentos in vivo 
utilizan animales pequeños, propor-
cionan el potencial terapéutico de la 
transferencia génica, sin embargo, 
existen muchas diferencias funda-
mentales entre animales pequeños 
y los corazones de seres humanos. 
Antes de aplicar la terapia a los pa-
cientes en el área clínica, estudios 
en animales grandes son un requisi-
to previo para validar la eficacia en 
un modelo animal relevante para el 
corazón humano. A este respecto, los 
estudios en animales grandes son los 
más adecuados en la evaluación inte-
gral en las etapas preclínicas del de-
sarrollo terapéutico para asegurar la 
transferencia de genes y su eficacia. 
A medida que la terapia de genes en 
el corazón tiene un amplio potencial, 
los estudios en animales son más im-
portante para salvar el conocimiento 
en el ámbito clínico (K. Ishikawa et 
al., 2012).

En la HF la terapia génica se refiere 
a un sistema terapéutico de adminis-

Figura 5. Inyección miocárdica directa e inyección pericárdica. A, inyección percutánea miocárdica: El 
vector se inyecta con un catéter de inyección a través de un abordaje endocárdico. B, inyección mio-
cárdica quirúrgica: El vector se inyecta a través de un abordaje epicárdico. C, inyección percutánea 
pericárdica: El vector se inyecta a través de un abordaje subesternal.

“El tratamiento farmacológico actual para la enfermedad isquémica del 
corazón sufre múltiples limitaciones como los efectos secundarios de 
los medicamentos. Los procedimientos de revascularización a menudo 
terminan con la necesidad de repetir los procedimientos.”

Figura 6. Técnicas basadas en infusión para la administración de genes al corazón. (A) infusión de 
la arteria coronaria. El vector se inyecta a través de un catéter, sin interrupción del flujo coronario, 
utilizando una infusión lenta. (B) infusión venosa coronaria retrógrado con bloqueo simultáneo de una 
arteria coronaria y una vena coronaria. El vector se inyecta en una vena coronaria y reside en la circu-
lación coronaria hasta que se desinflan ambos balones (Hajjar, 2013).
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tración dirigida de fármacos al cora-
zón que utiliza las formulaciones de 
ADN y ARN, cuyos productos de-
terminar la clasificación terapéutica 
a través de sus acciones biológicas. 
Entre las células cardíacas residentes, 
los cardiomiocitos han sido la diana 
terapéutica de numerosos intentos de 
regenerar la función sistólica y dias-
tólica, para revertir la remodelación 
y restauración de la estabilidad eléc-
trica y el metabolismo (Pleger et al., 
2013). Los resultados hasta la fecha 
son alentadores, pero sigue habiendo 
problemas antes de que se convier-
ta en un enfoque terapéutico en car-
diología clínica. Mucho esfuerzo se 
dedica a mejorar la eficiencia de la 
transducción de genes mediante la 
mejora de los vectores y los métodos 
de entrega. Dos componentes clave 
en la clínica incluyen la seguridad 

y la eficacia (Kiyotake Ishikawa, 
Aguero, Naim, Fish, & Hajjar, 2013). 

Los microARN que regulan la fun-
ción cardíaca se han implicado en 
trastornos cardiacos, y se están rea-
lizando esfuerzos para desarrollar 
antagomirs (los miRNAs se puede 
antagonizar con los oligonucleóti-
dos antisentido (anti-miRNAs, que 
ahora se conocen como antagomirs) 
terapéuticos. En la HF, los trabajos 
recientes sugieren que la regenera-
ción cardiaca mediante células ma-
dre/progenitoras, la transferencia de 
genes, nuevas drogas que restauran 
la normalidad Ca2+, y agentes que 
reducen el daño por reperfusión des-
pués de un infarto al miocardio son 
los nuevos enfoques viables para la 
gestión de la enfermedad (Braun-
wald, 2013). 

El uso de vectores basado   en peque-
ños parvovirus adenovirus asociado 
ha adquirido un impulso significati-
vo durante la última década. La alta 
eficiencia de transducción de los 
tejidos post-mitóticos in vivo, tal 
como el corazón, el cerebro y la reti-
na, hace que estos vectores sean ex-
tremadamente atractivos para varias 
aplicaciones en la terapia génica que 
afectan a estos órganos. Los genes 
terapéuticos no sólo se limitan a los 
ADNs complementarios codificantes 
de proteínas, sino también incluyen 
ARN de horquilla corta y genes de 
microARN, ampliando así el espec-
tro de posibles aplicaciones. Ade-
más, varias variantes o ingeniería 
en la cápside del virus han mejorado 
recientemente la eficacia del vector 
y ampliado su tropismo (Zacchigna, 
Zentilin, & Giacca, 2014). 

Figura 7. Inyección directa al miocardio y métodos de inyección pericardial de los genes. (A) inyección miocárdica percutánea. El vector se inyecta con un 
catéter de inyección a través de un abordaje endocárdico. (B) inyección miocárdica quirúrgica. El vector se inyecta a través de un abordaje epicárdico. (C) 
inyección pericárdica percutánea; el vector se inyecta en el espacio pericárdico (Hajjar, 2013).

“Entre las células cardíacas residentes, los cardiomiocitos han sido la 
diana terapéutica de numerosos intentos de regenerar la función sis-
tólica y diastólica, para revertir la remodelación y restauración de la 
estabilidad eléctrica y el metabolismo.”
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CONCLUSIÓN 
La terapia de genes en el tratamiento 
de la remodelación cardiaca se está 
evaluando y validando. Una mejor 
comprensión de los mecanismos mo-
leculares asociados a la remodela-
ción cardiaca con la terapia de genes 
se puede considerar como un trata-
miento viable. En los próximos años, 
surgirán más objetivos que desen-
trañen la optimización y validación 
de la terapia de genes en el sistema 
cardiovascular con modelos anima-
les, incluyendo a los perros. Lo que 
sin duda dará lugar a pruebas clíni-
cas más seguras y más eficaces en la 
terapia génica para la remodelación 
cardiaca. Además, se requiere inves-
tigación para comprender las etapas 
de señalización génica en el daño al 
corazón. Sin embargo, es importante 
reconocer que el campo de la terapia 
génica aún no ha demostrado en su 
totalidad el valor clínico en cualquier 
contexto. 
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IntroduccIón

Los problemas musculares representan menos del 5% de las afecciones 
ortopédicas totales por las que los pacientes son presentados a consulta. 
Siendo la contractura muscular y la miopatía fibrótica las afecciones más 
comunes.

La contractura muscular es el proceso que precede a la miopatía fibrótica.

La contractura se define como el acortamiento anormal del tejido mus-
cular, lo cual lo hace altamente resistente al estiramiento, dando paso 
progresivo a fibrosis y daño muscular permanente. La miopatía fibrótica 
se caracteriza por el reemplazo de fibras musculares por tejido conectivo 
fibroso casi en la totalidad del músculo. 

MIOPATÍA FIBRÓTICA DEL 
MÚSCULO GRACILIS:Abordaje 
diagnóstico y opciones terapeúticas
MVZ Esp. Rocio Margarita Ortega Reyes Médico del programa de residencia-especialidad 2013-
2014 del Hospital Veterinario de Especialidades UNAM 
MVZ MC Esp. Martha Arellano Hernández Arellano Académico del área de ortopedia del 
HVE-UNAM
MVZ MC Esp. Carlos Santoscoy Mejía Académico del área de ortopedia y neurología del HVE-
UNAM
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El origen de los trastornos mio-
páticos se puede dividir en trau-
mático y no traumático; dentro de 
las causas traumáticas se tiene 
al traumatismo directo como la 
causa principal, normalmente 
se desarrolla cuando el paciente 
está dentro de actividad física de-
mandante.

ANATOMÍA

El grupo muscular encargado de la aducción de cada 
miembro pélvico está compuesto por los músculos Gra-
cilis, Aductores, Pectíneo, Sartorio y Semimembranoso. 
El músculo Gracilis se encarga de la aducción de la ex-
tremidad, la extensión de la articulación coxofemoral, la 
flexión de la rodilla y la extensión del tarso. Este músculo 
se inserta en la porción proximal, cerca de la sínfisis pú-
bica y en la parte distal, en el aspecto craneomedial de la 
cresta tibial. (Figura 1 y 2)

El origen de los trastornos miopáticos 
se puede dividir en traumático y no 
traumático; dentro de las causas trau-
máticas se tiene al traumatismo directo 
como la causa principal, normalmente 
se desarrolla cuando el paciente está 
dentro de actividad física demandante. 
El microtraumatismo constante, las in-
yecciones intramusculares mal aplica-
das, las fracturas y los procedimientos 
quirúrgicos se encuentran dentro de 
las causas descritas. Para las causas 

no traumáticas se menciona la inflamación crónica ori-
ginada por infecciones virales y bacterianas, así como el 
compromiso vascular, lesiones neurológicas primarias y 
miopatías autoinmunes.

Para ayudar en el manejo y pronóstico de las miopatías se 
ha desarrollado una clasificación donde el grado de lesión 
depende de las fuerzas generadas.

REPARACIÓN MUSCULAR

La reparación del músculo se produce a través de 
la combinación de dos procesos, la regenera-
ción directa de miofibrillas y la producción de 
tejido cicatrizal fibroso. El resultado funcional 

depende de un equilibrio entre estos dos procesos. Este 
equilibrio está determinado por varios factores; la fuente 
de mioblastos, la matriz extracelular intacta, vasculariza-
ción e inervación adecuada y el estrés limitado, la falta de 
cualquiera de estos factores puede conducir a un predo-
minio de la cicatriz.

Las miofibrillas regeneran rápida-
mente, siempre y cuando el sarcole-
ma y sus núcleos hayan sobrevivido y 
puedan efectuar una rápida y comple-
ta reparación. 

Inmediatamente después de la lesión 
el daño en los vasos sanguíneos loca-
les, en las miofibrillas y en la vaina 
muscular contribuirá a la formación 
de un hematoma, seguido por una 
respuesta inflamatoria, caracterizada por infiltración 
celular y fagocitosis dentro de 6 a 12 horas post lesión. 
El proceso de curación comienza dentro de las primeras 
48 horas con la invasión de capilares y proliferación de 
mioblastos, seguido de la formación de miofibrillas. La 
proliferación de fibroblastos y formación de la cicatriz 
de colágeno son evidentes a partir del día 4 al 6, llenando 
por completo el defecto para el día 10.

Figura 1.
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“La mayoría de los casos clínicos se han reportado en perros y existe un 
reporte en un gato. Del 100% de los perros que desarrollan esta patolo-
gía se ha descrito que el 81% son de la raza Pastor Alemán...”

GRADO I.  Miositis. Arquitectura muscular intacta.
GRADO II.  Miositis y ligero desgarre de la vaina mus-

cular.
GRADO III.  Miositis. Desgarre de la vaina muscular, in-

terrupción de fibras musculares, formación 
de hematoma

INCIDENCIA
La mayoría de los casos clínicos se han reportado en pe-
rros y existe un reporte en un gato. Del 100% de los pe-
rros que desarrollan esta patología se ha descrito que el 
81% son de la raza Pastor Alemán, y en orden descenden-
te de presentación se describe al Greyhound, Bóxer, An-
tiguo Pastor Inglés, Doberman Pinscher y San Bernardo.

Del 100% de los perros Pastor Alemán el 80% son ma-
chos de entre 2 y 9 años, con mayor presentación clínica 
a los 5 años, se cree que esta predilección de sexo se debe 
a que la mayoría de los perros utilizados para guardia y 
protección son machos.

Aproximadamente el 80% de estos perros tienen presen-
tación unilateral, aunque posteriormente se reporta que al 
menos el 26% de los casos desarrollan al cabo de 6 meses 
afección del otro miembro; en la raza Pastor Alemán no 
se menciona mayor incidencia entre miembro pélvico iz-
quierdo o derecho, pero en la raza Greyhound el miembro 
más afectado es el derecho debido a la dirección en la 
pista de carreras.

SIGNOS CLÍNICOS
En el Examen Físico General (EFG) no se encuentran al-
teraciones normalmente. El Examen Ortopédico en Es-
tática (EOE) puede no tener alteraciones pero se reporta 
que en algunas ocasiones se puede apreciar aumento de 
volumen en el aspecto caudomedial del muslo afectado. 
Al Examen Ortopédico en Dinámica (EOD) se observa un 
grado de claudicación variable la cual por historia clínica 
no ha respondido a la aplicación de Antiinflamatorios no 
Esteroidales (AINE´s), este tipo de claudicación se carac-
teriza por rotación interna de la rodilla y rotación externa 

Figura 2.
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de los tarsos, conocido como “Yerky gait” o “Gosse step-
ping” (Fig. 3 y 4). Al Examen Ortopédico a la Manipula-
ción (EOM) en la fase aguda se puede observar la presen-
cia de hematoma en el sitio directo de la lesión. En fases 
sub agudas o crónicas se observa aumento de volumen en 
el aspecto caudo medial del muslo, el músculo Gracilis 
firme y aumentado de tamaño así como disminución del 
rango de abducción del muslo. 

DIAGNÓSTICO 

 ■ Imagenología 

Se menciona que dentro de estudios de rutina como la 
bioquímica sanguínea se puede encontrar aumento de 
creatin-kinasa (CK), lo cual evidencia daño muscular, 
pero esto no es específico.

Dentro de las pruebas imagenológicas que podemos uti-
lizar están los rayos X, donde se puede apreciar aumento 
de la radiopacidad del tejido afectado así como de la in-
serción muscular (entesitis).

En el ultrasonido se aprecia disminución de la ecogenici-
dad del músculo, así como zonas anecóicas o hipoecóicas 
que sugieren hematomas (Fig. 5), el músculo afectado se 
debe comparar con el músculo contralateral.

Con la resonancia magnética, dependiendo del tiempo 
de evolución, se puede observar zonas de híper intensas 
a hipo intensas, que sugieren la presencia de productos 
sanguíneos secundarios al hematoma (oxihemoglobina, 
metahemoglobina y hemosiderina).

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

“Al Examen Ortopédico a la Manipulación (EOM) en la fase 
aguda se puede observar la presencia de hematoma en el sitio 
directo de la lesión.”
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En la tomografía se puede observar la vaina muscular o 
el músculo híperdensos debido a la sustitución del tejido 
normal por tejido conectivo fibroso. 

 ■ Electromiografía

Es una prueba confiable para detectar que el tejido mus-
cular ha sido reemplazado por tejido cicatrizal. Normal-
mente bajo esfuerzo máximo se observa un registro de 
patrón de reclutamiento completo, mientras que los po-
tenciales miopáticos se observan reducidos en amplitud 
y duración, siendo la disminución de amplitud el mayor 
indicativo de pérdida de fibras musculares.

 ■ Histopatología

Esta prueba es considerada como la prueba de oro para el 
diagnóstico de la miopatía fibrótica. 

Se puede realizar biopsia insicional o en su defecto, cuan-
do se somete al paciente a procedimiento quirúrgico para 
la resección completa del músculo, biopsia escisional. 

Se pueden observar dismetría muscular (fibras muscu-
lares de diferentes tamaños, algunas con tumefacción y 
otras tantas con atrofia y centralización nuclear), sustitu-
ción de fibras por tejido conectivo fibroso, observándose 
metaplasia tendinosa en etapas subagudas y metaplasia 
cartilaginosa en etapas crónicas. Se visualizan macrófa-
gos fagocitando hemosiderina lo que se asocia a la pre-
sencia de microhemorragias y hematomas. (Fig. 6,7 y 8)

TRATAMIENTO
Está basado en la clasificación de las lesiones muscula-
res.

En la etapa I se recomienda reposo moderado y en ocasio-
nes reducción total de la actividad física. La rehabilita-
ción de forma aguda tiene como finalidad principal evitar 
que la contractura causada por la miositis evolucione a 
miopatía fibrótica, además de reducir la inflamación y el 
dolor, esto se logra con crioterapia en el músculo afecta-
do al menos cada 8 horas, masoterapia de amasamiento, 
actividad controlada en superficies blandas y AINE´s du-
rante los primeros días.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

“La rehabilitación de forma aguda tiene como finalidad princi-
pal evitar que la contractura causada por la miositis evolucio-
ne a miopatía fibrótica...”

En las etapas II y III está indicado el tratamiento quirúr-
gico, esté se debe considerar llevarlo a cabo una vez que 
la fase inflamatoria ha pasado (2 – 3 días).

El tratamiento quirúrgico recomendado es la miotenecto-
mía, aunque se reporta también tenectomía y miectomía. 
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“Algunas otras alternativas terapéuticas propuesta es el uso de células 
troncales derivadas de adipocitos de forma intralesional, paralesional e 
intravenosa, esta terapia ha demostrado acelerar la reparación muscu-
lar y prevenir la fibrosis...”

Se debe de tener reposo completo durante 4 a 6 semanas. 
Lamentablemente este tipo de procedimientos tienen po-
bre pronóstico debido a que los demás músculos aducto-
res se verán involucrados entre tres y 5 meses después del 
procedimiento.

Se ha observado que los pacientes con este grado de daño 
muscular responden favorablemente con rehabilitación, 
presentando mejoría notable en comparación con el trata-
miento quirúrgico. La rehabilitación de forma subaguda 
y crónica se basa en terapia con ultrasonido y terapia ma-
nual con movimientos de extensión y abducción.

El soporte farmacológico recomendado en fase aguda 
son los AINE´s y Antiinflamatorios esteroideos (AIE´s) 
para disminuir la miositis y evitar la evolución a estadíos 
avanzados.

Se ha demostrado que los miorelajantes no cuentan con 
evidencia clínica de favorecer la resolución del problema, 
ya que durante la miopatía fibrótica las fibras musculares 
son reemplazadas casi en su totalidad por tejido conecti-
vo fibroso, por lo que los miorelajantes no pueden ejercer 
su función.

Se ha propuesto el uso de Inmunomoduladores como la 
Azatioprina y Prednisona siguiendo la teoría de una mio-
patía autoinmune.

Algunas otras alternativas terapéuticas propuesta es el 
uso de células troncales derivadas de adipocitos de forma 
intralesional, paralesional e intravenosa, esta terapia ha 
demostrado acelerar la reparación muscular y prevenir la 
fibrosis, los perros sometidos a esta terapia regresan a 
sus funciones y entrenamientos normales con una marcha 
funcional y sin claudicación dentro de 11 semanas. Existe 
un solo reporte al respecto en perros y variados reportes 
en animales de laboratorios, por lo que es necesario se-
guir investigando

CASO CLÍNICO
Se presenta al Hospital Veterinario de Especialidades 
(HVE) UNAM “Kyoto”, un Pastor Alemán, macho cas-
trado, de 5 años y 35.6 kg., el cual se dedica a detección 
de enervantes para la Secretaria de la Defensa Nacional. 

El manejador reporta que tres meses antes de acudir al 
HVE durante ejercicio de rutina el ejemplar saltó de una 
camioneta e inició con claudicación del miembro pélvi-
co izquierdo (MPI), administraron AINE´S sin mejoría, 
al notar que la claudicación persistía realizaron una ins-
pección más minuciosa encontrando una probable masa 
en el aspecto medial del muslo del MPI, toman estudio 
radiográfico donde reportan la presencia de una masa con 
densidad de tejido blando en esta misma zona.

Al EFG todas las constantes se encuentran sin alteracio-
nes. 

En el EOE es un paciente en cuadripedestación sin altera-
ciones, al EOD se observa claudicación °II con rotación 
interna de la rodilla y rotación externa de los trasos del 
MPI, al EOM se palpa aumento de volumen del aspec-
to medial del muslo bilateral, aunque más marcado en el 
MPI. (Figura 9).

El diagnóstico presuntivo en ese momento fue contractu-
ra del músculo Gracilis. El plan diagnóstico fue realizar 
ultrasonido muscular para determinar el grado de lesión 
y el plan terapéutico se basó en relajantes musculares 
(tetrazepam) y fisioterapia (termoterapia y masoterapia 
de amasamiento). Debido a la función zootécnica del pa-
ciente no fue posible darle seguimiento.

DISCUSIÓN
El paciente descrito cumple con muchas de las condicio-
nes reportadas para esta patología, ya que se ha informa-
do que la raza Pastor Alemán así como los machos son los 
más representados.

Al llevar acabo la revisión física del paciente, a pesar 
de que durante la evaluación en dinámica se observó una 
claudicación unilateral, se pudo evidenciar que la altera-
ción muscular era bilateral, la literatura demuestra que 
del 80 % de los pacientes que presentan la alteración uni-
lateral, un 26% dentro de los primeros 6 meses evolucio-
naran hacia la presentación bilateral.

Al EOD se pudo observar la claudicación característica 
de este tipo de alteraciones, lo cual nos orientó en su mo-
mento hacia el diagnóstico.
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Al EOM el aumento de volumen y la firmeza muscular 
confirmaron el diagnóstico, la literatura menciona que 
es difícil poder localizar la lesión con precisión, debido 
a que muchas veces más de un músculo se ve afectado, 
en este caso, siguiendo la trayectoria del músculo y defi-
niendo las inserciones se llegó a la conclusión de que el 
músculo Gracilis era el único afectado.

Por motivo de la función zootécnica del paciente no fue 
posible dar el abordaje diagnóstico preciso, es de suma 
importancia hacer uso de todas las alternativas que se tie-
nen para dar un diagnóstico definitivo, tal vez el uso de 
ultrasonido en este caso hubiese apoyado el diagnóstico 
final.

El pensar en un procedimiento quirúrgico no hubiera 
sido viable, ya que la afección era bilateral además de 
que como se menciona anteriormente es muy probable 
que otros grupos musculares se hubiesen visto afectados 
a corto plazo.

El uso de nuevas terapias como las células troncales tam-
poco hubiera funcionado, ya que actúan directamente es-
timulando la secreción local de factores de crecimiento 
y citocinas por parte del tejido muscular, pero una vez 
instaurada la miopatía fibrótica no existen células viables 
para llevar a cabo dicha secreción.

El uso de miorelajantes en esta etapa de la lesión no tiene 
ninguna justificación ya que el tejido muscular ha sido re-
emplazado casi en su totalidad por lo que dicho fármaco 
no podría actuar.

En este tipo de casos el tratamiento recomendado es la 
fisioterapia con la posterior rehabilitación del paciente a 
sus actividades habituales, se sabe de antemano que la 
claudicación continuará, pero será en menor grado. Es 
importante comentar a los propietarios de estos ejempla-
res que llegará el punto en el que tendrán que ser rele-
vados de su función, sin embargo la calidad de vida será 
buena, al igual que el pronóstico.

CONCLUSIONES
Se debe de considerar dentro de las afecciones ortopé-
dicas la probabilidad de que las miopatías pueden llegar 
a causar claudicación de forma crónica. El diagnóstico 
acertado y oportuno determinará el éxito de la terapia 
instaurada en estos pacientes, teniendo así mayor proba-
bilidad de éxito.
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“Se debe de considerar dentro de las afecciones ortopédicas la probabi-
lidad de que las miopatías pueden llegar a causar claudicación de forma 
crónica. El diagnóstico acertado y oportuno determinará el éxito de la 
terapia instaurada en estos pacientes, teniendo así mayor probabilidad 
de éxito.”

Se debe de considerar dentro de las afecciones ortopédicas la pro-
babilidad de que las miopatías pueden llegar a causar claudicación 
de forma crónica. El diagnóstico acertado y oportuno determinará el 
éxito de la terapia instaurada en estos pacientes, teniendo así mayor 
probabilidad de éxito.
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Resumen

El daño por isquemia y reperfusión frecuente en traumatismos cerebrales 
y de la médula espinal; este evento ocasiona una cascada de sucesos que 
eventualmente ocasionan daño y muerte neuronal. Después de la isque-
mia y una vez que se restaura la oxigenación de los tejidos (reperfusión), 
el efecto destructivo se debe a la formación de radicales libres (RL) como 
son: el ión superóxido, el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, que son 
moléculas altamente reactivas que destruyen a las células del organismo. 
En este caso, la defensa antioxidante queda superada por la producción 
de grandes cantidades de RL. Debido a esto, se ha estudiado el empleo 
de distintas sustancias antioxidantes, que permitan modulación del daño 
celular. Actualmente, se está investigando la utilización de los intercep-
tadores de órbita (“spin traps”). Entre estos interceptadores, se encuentra 
la N-tert-butil-alfa-fenil-nitrona (PBN), que provee protección contra los 
RL al reaccionar con éstos, produciendo complejos estables.

PALABRAS CLAVE: Interceptadores de órbita, PBN, radicales libres, terapia antioxidante, 

isquemia, reperfusión, perros.
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INTRODUCCIÓN

El daño por isquemia y reperfusión es un fe-
nómeno complejo que se presenta con cierta 
frecuencia, debido a enfermedades como car-
diopatías, o en lesiones como el traumatismo 

craneoencefálico o de la médula espinal, en los cuales, 
la reperfusión de los tejidos isquémicos causa un daño 
mayor. 1

Uno de los eventos centrales del traumatismo medular 
(Figura 1) es el fenómeno de la falta de flujo sanguíneo, 
con caída de la presión sanguínea (asociada a prostaglan-
dinas, tromboxano A2, serotonina y opioides endógenos), 

ABSTRACT

Ischemia and reperfusion injury is a common process in cerebral and spinal cord trauma, 
which cause a cascade of events that eventually cause more damage and neuronal death. 
Reperfusion of tissue following a period of ischemia is associated with increased oxy-
gen free radical formation (RL), such as super oxide, hydroxyl and hydrogen peroxide 
radicals, which are highly reactive elements that damage the cells. In this case, the in-
creased production of RL exhausts natural antioxidant defense mechanisms. Due to this, 
it has been studied the use of different antioxidant substances, that allow a diminution or 
modulation of the cellular damage. Actually, there have been a number of studies about 
the use of spin traps, such the N-tert-butil-alfa-fenil-nitrone (PBN), which provides pro-
tection against RL, reacting with these producing stable complexes.

KEY WORDS: Spin traps, PBN, free radicals, antioxidant therapy, ischemia, reperfusion, dogs.

lo que ocasiona un periodo de hipoperfusión que persiste 
por horas, junto con el vasoespasmo secundario a la en-
trada de calcio al músculo liso vascular. La reperfusión 
después de la descompresión de la médula espinal, (Figu-
ra 2) se asocia con incremento de RL, ya que durante la 

Figura 1.- En el traumatismo medular se presentan dos tipos de daño: el 
primario ocasionado por el evento traumático y el secundario que es una 
secuela autodestructiva. En la imagen se aprecia fractura de las facetas 
articulares de la vértebra lumbar 3 y una esquirla en la parte craneal y ven-
tral del cuerpo vertebral.

Figura 2.- La reperfusión se presenta posteriormente a la descompresión 
del tejido afectado. En la imagen se aprecia una hemilaminectomia y se pro-
cede a retirar el material causante de la compresión. 
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“Los lípidos, en particular los ácidos grasos poliinsaturados, son es-
pecialmente susceptibles al ataque de RL, y las reacciones de oxida-
ción que generan (peroxidación lipídica), son peligrosas para el man-
tenimiento de la integridad celular.”

isquemia se acumulan los radicales que se “barren” junto 
con el flujo sanguíneo, dañando fácilmente las membra-
nas celulares. 2,3

El daño celular se inicia en la mitocondria, (Fig. 3) la cual 
es importante debido a que produce trifosfato de adenosi-
na (ATP) para el buen funcionamiento de un órgano. Du-
rante la isquemia, los niveles celulares de ATP disminuyen 
debido a la reducción en su producción y a su desfosfori-
lación rápida a monofosfato de adenosina (AMP) cuando 
se degrada vía adenosina e inosina a su producto hipoxan-
tina. La disminución de ATP resulta en pérdida de la re-
gulación de canales ATP-dependientes y produce la salida 
pasiva de potasio y magnesio y la entrada pasiva de iones 
calcio, sodio y agua, lo que produce a edema celular.  1,2,4

Al restaurarse la oxigenación se activa la entrada masiva 
de calcio a la mitocondria, resultando en su destrucción. 
El incremento de calcio intracelular activa la proteasa 
calcio-dependiente, la cual fragmenta la xantina deshi-
drogenasa a xantina oxidasa. Si en la isquemia se acumu-
lan la xantina oxidasa e hipoxantina, se producen RL en 
la reperfusión; debido a que la hipoxantina se convierte a 
xantina y ácido úrico, esto en presencia de oxígeno y xan-
tina oxidasa, forman radicales superóxido. Éstos, lesio-
nan las membranas, proteínas y el ADN mitocondrial, el 
cual es susceptible al daño oxidativo de los RL porque se 
localiza en la membrana interna mitocondrial, muy cerca 
de donde se realiza la respiración celular. 2,4

RADICALES LIBRES (RL)
Los RL (principalmente el superóxido, 
el peróxido de hidrógeno y el radical 
hidroxilo), son moléculas con un elec-
trón impar girando en su órbita más 
externa, lo cual les confiere la carac-
terística de ser altamente reactivos o 
inestables y buscan los electrones de 

otras moléculas para equilibrarse. Una vez que reaccio-
nan con otra molécula, se neutralizan y ya no son activos; 
sin embargo, la segunda molécula se convierte a su vez 
en otro RL, capaz de dañar a otras moléculas (reacción 
en cadena). 2,4

El incremento en la producción de RL durante la isque-
mia-reperfusión deriva de varios mecanismos, como 
la estimulación de receptores de N-metil-D-aspartato 
(NMDA) por el glutamato, la disfunción mitocondrial, 
la activación de la óxido nítrico sintetasa inducible neu-
ronal, la inducción de la ciclooxigenasa 2, la autooxida-
ción de catecolaminas, el metabolismo de ácidos grasos 
(particularmente del ácido araquidónico), la migración de 
neutrófilos y leucocitos capaces de generar aniones supe-
róxidos y la conversión de la xantina deshidrogenasa a 
xantina oxidasa. 3,4

Los lípidos, en particular los ácidos grasos poliinsatura-
dos, son especialmente susceptibles al ataque de RL, y 
las reacciones de oxidación que generan (peroxidación 
lipídica), son peligrosas para el mantenimiento de la in-
tegridad celular. Tanto el parénquima cerebral como la 
médula espinal se encuentran especialmente predispues-
tos al daño por RL por 2 razones: una de ellas es que son 
tejidos ricos en ácidos grasos poliinsaturados y la otra 
es que contienen un bajo nivel de enzimas antioxidantes, 
como la catalasa y la glutatión peroxidasa mientras que 
los niveles de hierro son altos. 4

Cuando se activan todos estos mecanismos secundarios, 
pueden llegar a producir una lesión grave, como la mie-
lomalacia, (Figura 4) ésta complica los daños primarios 
espinales y puede llevar a la destrucción de un segmento 
de la médula espinal, con pérdida de la sensación de dolor 
profundo. 2

OTROS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE RL

 ■ HIERRO
En la isquemia, los metabolitos como el ácido láctico se 
acumulan y el pH intracelular disminuye. Esto a su vez 
inhibe la unión de metales transicionales como el hierro a 
sus proteínas acarreadoras (como la ferritina y la transfe-
rrina) y resulta en incremento de hierro libre intracelular, 

Figura 3.- El daño celular se inicia en la mitocondria, lo que ocasiona falla en 
la producción de ATP.

VanVet67_InterceptadoresOrbita.indd   36 12/26/14   2:28 PM VanVet67_InterceptadoresOrbita.indd   37 1/8/15   3:05 PM



Enero Febrero 2015vanguardiaveterinaria.com.mx •38

el cual acelera la formación de radicales libres (ion hidro-
xilo) mediante la reacción de Haber-Weiss, provocando 
mayor lesión biológica por la reacción en cadena (pero-
xidación lipídica), en la cual el radical hidroxilo ataca las 
cadenas de ácidos grasos de la membrana fosfolipídica y 
causa la disrupción celular y de organelos.1

 ■ CALCIO
En la médula espinal normal, los niveles intraneuronales 
de calcio se encuentran muy controlados por los meca-
nismos de depósito y buffering, ya que los niveles eleva-
dos de calcio son citotóxicos para las neuronas, debido 
a su asociación con la activación de enzimas como las 
fosfolipasas, proteasas y endonucleasas. Por ejemplo, la 
activación de la fosfolipasa resulta en interrupción de la 
membrana celular con salida del ácido araquidónico (AA) 
de la membrana fosfolipídica. El AA causa una cascada 
que termina con la producción de tromboxano y leuco-
trienos que conllevan a la agregación plaquetaria, coagu-
lación, vasoespasmo y edema, con un mayor compromiso 
para la restauración de una adecuada perfusión del tejido 
afectado. 2,3

 ■ CITOCINAS
El origen de las citocinas proinflamatorias parece prove-
nir de los monocitos y macrófagos en respuesta a la hi-

poxia. Las citocinas como el factor de 
necrosis tumoral (FNT) e interleucina 
1, estimulan la síntesis de interleucina 
8, la cual es un quimiotáctico potente 
para los neutrófilos. 1

 ■ NEUTRÓFILOS
Durante la isquemia-reperfusión,  los 

neutrófilos se activan y adhieren a las células endoteliales 
y migran hacia los espacios intersticiales, lo que contri-
buye parcialmente al fenómeno de “no-flujo” en la reper-
fusión y provoca mayor daño tisular. El daño de los teji-
dos es proporcional al grado de infiltración de neutrófilos 
y a las lesiones provocadas por la formación de RL 1,3

 ■ MICROVASCULATURA
La microcirculación de un órgano es importante debido al 
suplemento de nutrientes y oxígeno, y para la remoción 
de los metabolitos catabolizados. Durante la isquemia-
reperfusión, existe daño microvascular debido a agentes 
quimiotácticos y moléculas de adhesión, lo cual causa 
marginación leucocitaria y falla en la perfusión capilar. 
Durante los procesos de isquemia y reperfusión existe la 
vasoconstricción arteriolar, pero después de que los vasos 
sanguíneos interactúan con los RL, se produce vasodila-
tación arteriolar con pérdida de la regulación autónoma, 
lo que lleva a una disminución permanente en la presión 
sanguínea de los tejidos afectados. 1

 ■ EXCITOTOXICIDAD
La reducción del flujo sanguíneo disminuye la produc-
ción de fosfatos de alta energía (ATP), y esta disminu-
ción causa la despolarización de la membrana y la libe-
ración sin control de aminoácidos excitatorios, como el 
glutamato en el espacio extracelular (excitotoxicidad). El 
glutamato interactúa con varios tipos de receptores como 
el NMDA y el alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazola-
propionato (AMPA), causando eventualmente la entrada 
de calcio a las células neuronales. Además, la excitotoxi-
cidad conlleva a necrosis neuronal por apoptosis, poste-
rior al proceso isquémico. 3

 ■ OXIDO NITRICO (ON)
El ON es también un radical libre y se ha demostrado 
que tiene un doble papel durante la isquemia en relación 
con el tipo de isoenzima de ON que se active. Si el ON 
es producido por la ON-sintetasa constitutiva, se activa 
el efecto vasodilatador y  neuroprotector, mientras que 
el óxido nítrico del ON neuronal y de la ON-sintetasa 
inducible contenida en la microglia y endotelio suele ser 
neurotóxico, al menos en parte mediante la reacción con 
el superóxido, permitiendo la formación del peroxinitrito, 
el cual es altamente reactivo. 1,4

Figura 4.- El resultado final de los efectos secundarios desencadenados 
por el evento traumático es la mielomalasia hemorrágica. En la imagen se 
aprecia la extensa hemorragia a todo lo largo de la médula espinal.

“En la médula espinal normal, los niveles intraneuronales de calcio 
se encuentran muy controlados por los mecanismos de depósito y bu-
ffering, ya que los niveles elevados de calcio son citotóxicos para las 
neuronas, debido a su asociación con la activación de enzimas.”
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TRATAMIENTOS 
PARA EL DAÑO ESPINAL
En años recientes ha aumentado el 
interés por la terapia neuroprotec-
tora (que incluye la terapia antio-
xidante), la cual tiene por base la 
reducción de la vulnerabilidad del 
tejido isquémico y el daño por re-
perfusión. Existen sustancias utilizadas en estos casos, 
entre las que encontramos principalmente a los antioxi-
dantes y recientemente, a los interceptadores de órbita, 
aunque también existen otros compuestos que ayudan a 
disminuir la pérdida de la función mitocondrial, como el 
ginkgo biloba. 3,4,5

 
ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son sustancias, naturales o sintéticas 
que evitan o contrarrestan los efectos de la oxidación. En 
el organismo existe una serie de compuestos (vitaminas, 
minerales, enzimas) que solos o actuando en conjunto, 
tratan de neutralizar las reacciones de oxidación. Estos 
compuestos incluyen principalmente a la vitamina E, vi-
tamina C, taurina, carotenoides, selenio, cobre y manga-
neso. 3,5

Existe también antioxidantes naturales como la glutatión 
peroxidasa, la catalasa y la superóxido dismutasa, así 
como antioxidantes sintéticos para su uso contra las le-
siones producidas por los radicales libres, entre los cuales 
se encuentran actualmente los interceptadores de órbita 
(“spin traps”), que producen complejos estables mediante 
la reacción con los RL. 3,4,5

SPIN TRAPS
Los interceptadores de órbita originalmente se utilizaron 
para la medición de la actividad de los RL debido a que 
reaccionaban con éstos produciendo complejos que po-
dían medirse por varias técnicas, posteriormente se des-
cubrió que tenían habilidades excelentes para atrapar a 
los RL. Los interceptadores de órbita comúnmente em-
pleados en los sistemas biológicos son los compuestos 
nitrones o nitrosos. Entre los interceptadores con activi-
dad antioxidante, se encuentra el derivado de nitróxido 
N-tert-butil-alfa-fenilnitrona (PBN), que inhibe las reac-
ciones de iniciación por RL. 5,6

Este mecanismo es el resultado de la combinación del 
agregado de un RL como el anión superóxido al PBN y el 
nitróxido resultante ingresa a la cadena respiratoria com-
pitiendo con el oxígeno por electrones, formándose una 
hidroxilamina en lugar de un RL. Esta molécula difunde 
fuera de la mitocondria para ser nuevamente convertida 
a nitróxido al reaccionar con un RL, resultando en una 

oxidación cíclica de la cadena respiratoria. En esencia, 
el interceptador  de órbita causa en forma cíclica la ex-
tracción de un RL mientras previene la formación de uno 
nuevo. 7

Las investigaciones hasta el momento señalan que los 
interceptadores de órbita proveen un alto grado de pro-
tección contra el daño por radicales libres, complementan 
las actividades de los antioxidantes clásicos como la vi-
tamina C, la vitamina E, el ácido R-lipóico y otros, sien-
do investigados actualmente como agentes potenciales 
terapéuticos en modelos animales, debido a que pueden 
bloquear o revertir el daño provocado por una variedad de 
enfermedades asociadas a la producción de RL. 6,7,8

El PBN se ha utilizado en diferentes investigaciones, ob-
servándose  que afecta los estados de oxidación celular, 
produce una  neuroprotección adecuada, es un agente an-
tiinflamatorio, invierte la oxidación de las proteínas, ate-
núa la formación de radicales hidroxilo y bloquea la óxido 
nítrico sintetasa en los daños por isquemia-reperfusión. 6,7

En estudios in vitro hechos con PBN en humanos, prote-
gió a las neuronas contra la toxicidad mediada por gluta-
mato. En animales, estudios hechos in vivo, demostraron 
que la PBN presentaba efectividad para reducir la isque-
mia global y para prevenir los cambios oxidativos produ-
cidos por los RL, además de un bajo nivel  de toxicidad 
aún a dosis altas por largos periodos. 6,7

En otro estudio hecho con ratas, se provocó una isquemia 
cerebral transitoria, reduciendo la necrosis neuronal en 
la corteza tras la administración de PBN 30 minutos pos-
teriores a la isquemia, concluyendo tentativamente que 
los compuestos nitrones disminuían tanto la disfunción 
microvascular como la falla mitocondrial, los cuales son 
cruciales durante los procesos de isquemia y necrosis 
neuronal selectiva. 9

La dosis administrada del PBN varía dependiendo del 
tipo de estudio realizado, reportando dosis de 10 mg/kg, 
14 mg/kg, 32 mg/kg, 50mg/kg ó 400 mg/kg vía oral en 
forma de cápsulas o vía intraperitoneal, de una a 2 veces 
al día, en un periodo de 3 a 14 días continuos. 8,10,11,12

“En años recientes ha aumentado el interés por la terapia neuropro-
tectora (que incluye la terapia antioxidante), la cual tiene por base 
la reducción de la vulnerabilidad del tejido isquémico y el daño por 
reperfusión.”
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Desgraciadamente, no existe información específica dis-
ponible aún sobre los efectos secundarios del PBN tanto 
en  estudios realizados con animales ni con humanos, y 
solo existe una investigación publicada sobre su toxici-
dad, que  indicaba baja toxicidad en ratas, con dosis letal 
de  100 mg/100 g. 6

Además de su uso en condiciones de isquemia-reperfu-
sión y daño por RL, se ha utilizado el PBN en otras con-
diciones que incluyen desórdenes del sistema nervioso 
central (como concusiones y  traumatismos espinales), 
desórdenes del sistema nervioso periférico (daño a ner-
vios periféricos), desórdenes de diferentes tejidos (fibro-
sis crónica obstructiva pulmonar, pancreatitis, insuficien-
cia cardiaca, quemaduras, heridas, colitis, hipertensión 
renal) y lesiones por radicales libres (oxidación de lipo-
proteínas de baja densidad, infecciones, inflamaciones, 
efectos de la exposición a la radiación y efectos secunda-
rios de fármacos quimioterapéuticos y sustancias como la 
3,4-metilenedioximetanfetamina -MDMA- o éxtasis). 6,11

CONCLUSIONES

1. Los animales que presentan daño neuronal por isque-
mia-reperfusión requieren de un tratamiento eficiente 
en el menor tiempo posible debido a la rapidez con la 
cual se producen los radicales libres.

2. Actualmente se están estudiando diferentes terapias 
neuroprotectoras que puedan administrarse de forma 
conjunta y que redunden en un mayor beneficio para 
el paciente, entre las cuales se encuentran antioxi-
dantes como las vitaminas, junto con el uso de otros 
compuestos como el gingko biloba ó de manera más 
reciente, los interceptadores de órbita.

3. Aún hace falta más información sobre el uso de los 
interceptadores de órbita en lesiones por isquemia y 
reperfusión en pacientes veterinarios, pero las inves-
tigaciones recientes señalan una buena respuesta del 
organismo, y un futuro prometedor de estas sustancias 
para su uso en la medicina veterinaria.
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Resumen

En la actualidad existen diversos proyectos de investigación dedicados 
a descubrir la manera adecuada de diagnosticar y tratar las alteraciones 
cognoscentes en los perros, especialmente en pacientes geriatras. Los es-
tudios médicos dedicados a mantener la salud de los perros longevos au-
mentarán al mismo ritmo en el que los especialistas expandamos nuestro 
conocimiento sobre el proceso de envejecimiento canino.

Las nuevas tendencias de cuidado y bienestar animal han creado una me-
jora radical en la toma de decisiones en cuanto a alimentación y cuidados 
médicos, logrando observar con mayor frecuencia perros longevos.

Efectivamente, era habitual, desde el punto de vista clínico, considerar 
que un perro de 11 años estaba en la parte final de su vida; sin embargo, 
en la última década la expectativa de vida ha aumentado dramáticamente 
y ahora hay pacientes que rebasan los 20 años de edad. Este aumento en 
la longevidad empieza a pasar factura a los pacientes. Una de las conse-
cuencias de la longevidad se advierte en los diversos padecimientos con-
ductuales derivados del envejecimiento natural de las conexiones neuro-
nales, con aspectos clínicos y anatómicos similares a la enfermedad del 
Alzheimer presente en humanos.

INTRODUCCIÓN A LA DISFUNCIÓN 
COGNOSCITIVA EN PERROS SENILES
(SDC Parte 1)
MVZ. Mtra. Irma Gómez Castañeda Médico Veterinario y Zootecnista (BUAP), Maestría en Eto-
logía Clínica Veterinaria y Bienestar Animal (UCM), Postgrado en Neurología Clínica Veterinaria (UCA-
SAL),*
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“El Síndrome de Disfunción 
Cognoscitiva (SDC) o Demencia 
Senil (DS), incluye un conjunto 
de síntomas relacionados, en la 
mayoría de los casos, con cam-
bios en el comportamiento, ya 
sean cognitivos o cronobiológi-
cos; anatómicamente se obser-
van modificaciones en el tejido 
nervioso, sin que esto posea una 
base patológica comprobada.”

DESCRIPCIÓN
A esta enfermedad relacionada con senilidad descrita en ani-
males, se le conoce como disfunción cognoscitiva o cogni-
tiva y está íntimamente relacionada con el deterioro crónico 
y degenerativo de las habilidades relacionadas con la cogni-
ción, es decir, con la función integrado-
ra desarrollada por la corteza cerebral. 

El Síndrome de Disfunción Cognosci-
tiva (SDC) o Demencia Senil (DS), in-
cluye un conjunto de síntomas relacio-
nados, en la mayoría de los casos, con 
cambios en el comportamiento, ya sean 
cognitivos o cronobiológicos; anatómi-
camente se observan modificaciones en 
el tejido nervioso, sin que esto posea 
una base patológica comprobada.

Este tipo de padecimiento se observa con 
mayor recurrencia en perros mayores de 
siete años, aunque se han registrado casos aislados que se pre-
sentan de forma precoz o juvenil en perros de menor edad.

Los estados demenciales involucrados en el SDC son un 
conjunto de trastornos de naturaleza principalmente or-
gánica, que se caracterizan por una disminución de las 
funciones cognoscentes, que produce la desintegración 
de las conductas sociales, individuales y frecuentemente 
presentan un curso degenerativo y crónico, alcanzando 
en algunos casos una sintomatología sensorial y motora. 

EPIDEMIOLOGÍA
En un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Veteri-
narias y Ambientales, de la Universidad de Buenos Aires 
(FCVUBA), se obtuvieron los siguientes datos:

• El 65 por ciento de los caninos entre 11 y 16 años de 
edad presentan por lo menos un signo de SDC.

• El 50 por ciento de los felinos de entre 11 y 15 años 
de edad y el 75 por ciento de aquellos entre 16 y 20 

años tuvieron problemas de deterioro 
conductual y cognitivo. 
• Las hembras son más frecuen-
temente afectadas que los machos (65 
por ciento).

En el Hospital Veterinario para Peque-
ñas Especies de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, durante el periodo 2013-2014, 
se realizaron en promedio 60 consul-
tas diarias, un porcentaje de ellas, en 
el área de Etología y Bienestar Animal 
a pacientes geriátricos. Entre estos se 

detectó un número importante de casos con afecciones 
primarias cardiacas, renales y oftálmicas, que desarrolla-
ron al mismo tiempo problemas conductuales, relaciona-
dos con la degeneración de las conducciones neuronales.
Estos hallazgos propiciaron el inicio de una investigación 
en el área de Etología, que permitió a la autora dar se-
guimiento a todos los pacientes mayores de siete años, 
y verificar que los pacientes cuya edad fluctúa entre los 
10 y los 16 años, presentan de manera consistente, una 
o varias sintomatologías cognoscitivas, relacionadas con 
SDC.

FISIOPATOLOGÍA
En casos severos, se observan lesiones neuropatológicas 
similares a las que padecen las personas con demencia se-

Figura 1. Perro viejo
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nil. Conviene recordar que los procesos de envejecimien-
to cerebral no afectan de la misma manera las habilidades 
cognitivas, probablemente porque inciden en distintas zo-
nas de la corteza cerebral en distintos periodos de tiempo. 
En pacientes geriatras, con signos permanentes de SDC, 
la proteína beta-amiloide (β-A) tiende a acumularse de 
manera prematura dentro de la corteza prefrontal; poste-
riormente progresa hacia la región temporal, la piriforme 
e hipocampo, y de manera más lenta a la región occipital.

Algunos especialistas en el área de neurología consideran 
que la acumulación de β-A en el cerebro es el primer paso 
para la presentación de la enfermedad de Alzheimer (EA). 

Existen investigaciones realizadas en el año 1987 que 
apoyan a esta teoría, derivándose del descubrimiento de 
un ligamento al cromosoma 21 que desarrolla en su ma-
yoría, lesiones neuropatológicas similares a las de la EA 
en estadios tempranos. Esto se asocia claramente a la pre-
sencia de una copia adicional del cromosoma 21 y dentro 
de este a la existencia del gen de la proteína precursora de 
amiloide (PPA). Posteriormente, en el año 1991, un grupo 
dirigido por John Hardy demostró de manera definitiva 
que el gen que codifica la PPA, es el gen que causa la EA 
en un reducido número de familias, las cuales producen 
grandes cantidades de β-A. 

Otros investigadores consideran que el 
principal suceso etiológico, es el oca-
sionado por una producción de grandes 
cantidades de proteína tau hiperfosfo-
rilada, observables en regiones cere-
brales distintas a las afectadas por los 
depósitos de β-A en procesos previos. 

Existen diversas líneas de investigación en el área genéti-
ca que apuestan a que el curso de la inflamación presente 
en el cerebro, se presenta como respuesta a los depósitos 
existente de βA, siendo el principal promotor de la dege-
neración neuronal. Se han encontrado placas de β-A en 
la anatomía patológica de cerebros caninos geriátricos, 
similares a los hallados en humanos que padecen la en-
fermedad de Alzheimer, lo cual ayudaría a confirmar los 
estudios realizados.

Algunas de las causas que provocan el SDC están rela-
cionadas con:
• Acumulación de sustancia amiloide en el hipocampo 

y en la corteza cerebral.
• Disminución de algunos neurotransmisores relacio-

nados con la dopamina, noradrenalina, serotonina y 
acetilcolina.

• Aumento de la enzima monoamino oxidasa (MAO), 
que regula el catabolismo de la dopamina, reduciendo 
los radicales libres.

• Falta de riego cerebral.
• Pérdida neuronal.

SIGNOS CLÍNICOS
Para diagnosticar de manera certera el SDC se requiere 

Figura 2. Conexiones Neuronales

“Conviene recordar que los procesos de envejecimiento cerebral no 
afectan de la misma manera las habilidades cognitivas, probablemente 
porque inciden en distintas zonas de la corteza cerebral en distintos pe-
riodos de tiempo. ”
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la presencia de uno o más de los signos relacionados con 
cambios conductuales en perros geriátricos, así como de 
la evidencia del deterioro cognitivo. Esta sinología se po-
drá agrupar de la siguiente manera:

Ciclo sueño-vigilia:
• Alteración del ciclo circadiano: duerme más durante 

el día y menos durante la noche (en este periodo son 
más activos).

Actividad:
• Aumento en el vagabundeo, la vocalización y el apetito.
• Disminución de exploración y las actividades físicas 

en general.

Irritabilidad y ansiedad:
• Fase inicial de ansiedad por separación que antes no 

se observaba.
• Intolerancia a cosas y personas que antes sí consentía.
• Enfado generalizado.

Aprendizaje y memoria:
• Incapacidad de aprender activida-

des nuevas.
• No responde a trabajos, tareas y ór-

denes que ya conocía.
• No reconoce lugares, personas, fa-

miliares y mascotas que antes sí 
identificaba.

Área de la orientación: confusión, in-
consciencia y desorientación:
• Se pierde fácilmente en lugares co-

nocidos.
• Desorientación en sitios familiares.
• Mirada perdida.
• Vagabundeo sin rumbo.

Relaciones, comportamiento-inte-
racción social:
• Disminución o desaparición del in-

terés social.
• Disminución o desaparición del ri-

tual cotidiano de saludo.
• Aparición de alteraciones en la je-

rarquía social, habitualmente ob-

servables en respuestas agresivas 
(mordidas o gruñidos).

Conducta de eliminación:
• Orina y defeca en lugares inade-
cuados, de manera frecuente varian-
do la cantidad de las deposiciones.

Conducta de acicalamiento:
• Se observa lamido excesivo llegando incluso a auto-

lesionarse, pero también un acicalamiento disminuido 
o ausente.

Conducta alimentaria:
• Falta de interés o consumo constante, apetito selecti-

vo, inapetencia, anorexia o pica.

DIAGNÓSTICO
De manera inicial, se debe realizar un examen clínico 
completo (ECOP) para descartar complicaciones físicas 
o comportamentales primarias. La realización de diver-
sas pruebas de laboratorio, así como exámenes compor-
tamentales y neurológicos permitirá valorar los diversos 
padecimientos relacionados con la capacidad cognitiva y 
la posible presencia de deterioro neurológico relacionado 
con la edad. Se pueden utilizar estímulos de diferente ín-
dole, como  olfatorios, alimentarios, lúdicos o sociales. 

Figura 3. Deterioro anatomía cerebral

“La realización de diversas pruebas de laboratorio, así como exámenes 
comportamentales y neurológicos permitirá valorar los diversos padeci-
mientos relacionados con la capacidad cognitiva y la posible presencia 
de deterioro neurológico relacionado con la edad.”
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En numerosos estudios, los pacien-
tes seniles con problemas cognitivos 
mostraron un desempeño deficiente 
en pruebas de distinción y reconoci-
miento de objetos y de personas, y 
baja o inexistente curiosidad frente a juguetes y espejos.

En todos los casos, independientemente del ECOP de 
rutina, será necesario realizar un hemograma completo, 
química sanguínea, perfil pancreático, lipídico, tiroideo y 
análisis de orina completo. En algunos casos, dependien-
do del paciente, se recomiendan estudios paralelos como 
electrocardiograma, placas radiográficas y ecografías. 

Mediante la técnica de  inmunohistoquímica se puede 
realizar de manera experimental la medición de diversos 
niveles como los de la oxidación del ácido ribonucleico 
(ARN) que puede preceder a la formación de depósitos de 
β-A, íntimamente relacionados con el SDC. 

La evaluación de las estructuras cerebrales se puede efec-
tuar mediante diversas técnicas específicas de imageno-
logía, dependiendo del interés clínico: la tomografía axial 
computada (TAC), la resonancia magnética (RM) o la to-
mografía por emisión de positrones (PET), no solo permi-
ten identificar o descartar causas vasculares y neoplásicas 
en las estructuras cerebrales, sino que proporcionan una 
mayor definición (la RM y el PET), no causan lesiones 
o reacciones sobre las estructuras, permiten valorar las 
diversas funciones y aportan datos sobre la reducción del 
volumen cortical y la hipertrofia de los ventrículos latera-
les provocados por la degeneración neuronal relacionada 
con la edad, así como su funcionalidad.

Actualmente, la única manera de proporcionar un diagnós-
tico certero de SDC, se basa en estudios anatomopatoló-
gicos postmorten de una muestra encefálica, que permiten 
confirmar microscópicamente la presencia de dos resulta-
dos característicos en determinadas áreas cerebrales: 

1. Presencia de placas formadas por el péptido amiloide 
(β-A), las cuales se encuentran separadas de una pro-
teína llamada proteína precursora de amiloide (PPA).

2. La presencia de ovillos neurofibrilares (ONF) forma-
dos por unos microtúbulos degenerativos de la proteí-
na tau hiperfosforilada.

PRONÓSTICO
Al momento de la publicación, el Síndrome de Disfunción 
Cognoscitiva es una enfermedad que no tiene cura. Bajo 
esta premisa el pronóstico se torna de reservado a grave. El 
curso de la enfermedad es gradual con un deterioro progre-
sivo de las funciones cognoscitivas. El objetivo primordial 

del manejo médico y dietario es lograr una mejora signi-
ficativa de la sintomatología clínica del paciente, mejorar 
la calidad de vida, así como retardar el proceso patológico 
subyacente a la enfermedad.

El periodo de sobrevida, dependiendo del estado clínico 
individual, fluctúa entre los 12 y los 24 meses posteriores 
al diagnóstico definitivo.
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“El periodo de sobrevida, dependiendo del estado clínico individual, 
fluctúa entre los 12 y los 24 meses posteriores al diagnóstico definitivo.”

El periodo de sobrevida, dependiendo del estado clínico individual, fluc-
túa entre los 12 y los 24 meses posteriores al diagnóstico definitivo.
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