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xAprovechamos este espacio para agradecer a todos 

nuestros colaboradores por su entusiasta y profesional 
participación durante este 2014.

Hemos concluído este año, con un crecimiento por arriba del  8 % 
en nuestra base de suscriptores, es decir más de 854 MVZ’s como 
nuevos suscriptores.

Tuvimos participación en eventos académicos y comerciales. 
Destacada participación en Congreso de la AMMVEPE, el CVDL y el 
Congreso de Guadalajara. Estaremos preparánonos para hacerlo 
mejor el 2015.
 
Cada edición  de Vanguardia Veterinaria lleva la participación de 
empresas que creen en nuestro medio como la opción número 
Uno para hacer contacto con ustedes. Agradecemos en especial 
a Royal Canin, Laboratorios Tornel, Coramex, Mediglob, Merial, 
Esteripharma, Virbac, Laboratorios Aranda, Pisa Agropecuaria, 
Laboratorios Ordoñez, Biozoo, ProPlan, Nupec, Mathews 
International, Evangers, Pro Series, Gal Ultimate, Hill’s Pet 
Nutrition, Diamond, Hartz, Pet Locator, Brovel y Grupo Acuario 
Lomas.

A todos ellos, muchas gracias.
Felices Fiestas y un excelente Año 2015

Equipo de Vanguardia Veterinaria.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con endocrinopatías son parte importante de la consul-
ta diaria en centros de medicina veterinaria alrededor del mundo. Las 
pruebas de laboratorio son indispensables para el diagnóstico acertado 
de estos pacientes y los médicos veterinarios conocemos y utilizamos las 
pruebas para el diagnóstico de las tres endocrinopatías más comunes en 
perros: hipotiroidismo, diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo (hiper-
cortisolismo).

Sin embargo, todo paciente diagnosticado con una endocrinopatía debe 
ser valorado regularmente para conocer su evolución clínica, cuantificar 
la regresión de las alteraciones clínicas y bioquímicas y ajustar o modifi-
car protocolos terapéuticos. Las pruebas y protocolos de seguimiento de 
estos pacientes son distintos a los que se utilizan para el diagnóstico y es 
esencial que tanto el clínico como el patólogo clínico conozcan e inter-
preten adecuadamente estos análisis.

VALORACIÓN DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS CON 
ENDOCRINOPATÍAS
MV EPCV Javier Coen Alfaro Práctica privada, Diagnóstico Albéitar

VanVet66_Endocrinopatías.indd   4 10/16/14   2:40 PM

Valoración de pacientes diagnosticados con endocrinopatías 5

Las manifestaciones clínicas 
de las endocrinopatías muchas 
veces pueden confundir y llevar-
nos a errores en el diagnóstico, 
es por esto que se debe hacer un 
abordaje integral que relacione 
la presentación clínica, con las 
alteraciones clinicopatológicas y 
otras pruebas complementarias.

co. Los niveles séricos de estas hormonas, permiten eva-
luar la dosis, frecuencia de administración y la adecuada 
absorción por vía enteral. Los valores obtenidos deben 
ser correlacionados con la respuesta clínica del paciente. 
Se recomienda seguir la siguiente tabla (Modificado de 
Feldman & Nelson Canine and Feline Endocrinology and 

Reproduction) para la toma de decisio-
nes en cuanto al ajuste de dosis de le-
votiroxina. Si la dosis y la frecuencia 
de administración son apropiadas, la 
concentración de T4 en suero pueden 
estar por encima del rango de referen-
cia g dl  así como en el caso 
de la TSH la cual puede estar en el 
rango de re erencia menos de  ng
ml). Cuadro 1.

DIABETES MELLITUS
En esta enfermedad se deben consi-

derar muchos factores en el abordaje terapéutico, como 
lo son las diferentes preparaciones de insulina, el tiempo 
de acción de cada una, la identificación de enfermedades 
concomitantes y la dieta que debe recibir el paciente.

Para esto disponemos de las mediciones tradicionales de 
glucosa, la tira reactiva de orina para identificar cuerpos 
cetónicos, pero también disponemos de herramientas para 
evaluar la dosificación y el control de la glicemia.

Curvas de glucosa
Para generar una cuerva de glucosa se debe mantener el 
horario de alimentación y de aplicación de insulina que 
el paciente tiene en su casa. Las muestras de sangre para 
glucosa se deben tomar cada 1-2 horas y es importante 
utilizar la misma técnica para medir glucosa todas las ve-
ces para poder hacer una comparación válida. El objetivo 
ideal es mantener una glucemia entre  y  mg d , si 
el nadir de glucosa es mayor a  mg d  se debe aumen-
tar la dosis, si es menor a  mg d  se debe disminuir

Fructosamina
Son proteínas glucosiladas formadas por la unión no en-
zimática, irreversible de la glucosa con la albúmina y 
otras proteínas plasmáticas (principalmente IgG). La vida 
media de la fructosamina es de 2-3 semanas. Las concen-
traciones séricas de la fructosamina nos pueden ayudar 
a identificar períodos de hiperglucemia o hipoglucemia 
en las últimas 2-3 semanas. La fructosamina se puede 
disminuir hasta en un 10% en muestras conservadas en 
refrigeración.

CAUSAS DE FALLA EN EL TRATAMIENTO 

No siempre el paciente con endocrinopatías tie-
ne una respuesta adecuada al tratamiento, es 
por esto que se le debe dar un seguimiento 
cercano y se debe evaluar constantemente la 

respuesta clínica y las alteraciones en las pruebas de la-
boratorio.

e an identificado como causas de a-
lla en el tratamiento :

1. Error en el diagnóstico inicial: 
las manifestaciones clínicas de 
las endocrinopatías muchas ve-
ces pueden confundir y llevarnos 
a errores en el diagnóstico, es por 
esto que se debe hacer un abordaje 
integral que relacione la presenta-
ción clínica, con las alteraciones 
clinicopatológicas y otras pruebas 
complementarias. Así como identificar las complica-
ciones propias de la enfermedad que pueden afectar la 
respuesta al tratamiento (ej. Infecciones de vías urina-
rias pueden provocar resistencia parcial a la insulina).

2. Cooperación de los propietarios: siempre debemos 
asegurarnos de que los propietarios o la persona res-
ponsable de administrar el tratamiento entiende y 
puede aplicar el tratamiento, siguiendo las indicacio-
nes de dosificación, horario y vía de aplicación (ente-
ral, parenteral).

3. Errores del medicamento: aquí debemos considerar 
errores en el cálculo de la dosis, productos con dis-
tinta biodisponibilidad, mal manejo del medicamen-
to, fecha de caducidad o medicamentos inapropiados 
para el manejo de la enfermedad diagnosticada. Es 
importante conocer las distintas opciones terapéuti-
cas que tenemos para nuestros pacientes, por ejemplo, 
los distintos tipos de insulina; los diversos protocolos 
para tratar pacientes con hiperadrenocorticismo.

HIPOTIROIDISMO
El seguimiento debe hacerse en un principio cada 4 sema-
nas hasta determinar una dosis adecuada. La relación de 

 libre y colesterol   libre pmol  olesterol 
mmol  no es de utilidad para valorar a pacientes que 

ya están bajo tratamiento. En estos casos lo más recomen-
dado es medir concentraciones de T4 total y TSH canino. 
Para realizar esta medición se debe administrar el trata-
miento de manera normal al paciente y tomar una muestra 
de suero 4 horas después de la administración del fárma-

VanVet66_Endocrinopatías.indd   5 10/20/14   2:27 PM
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Hemoglobina glucosilada
Se forma a partir de la unión no enzimática, irreversible 
de la glucosa con la hemoglobina. La vida media es de 2-3 
meses y varía según el promedio de vida de los eritrocitos 
de cada especie. Para medir hemoglobina glucosilada se 
debe remitir sangre completa (EDTA) y el resultado se 
reporta en el porcentaje de hemoglobina que está ligado 
a la glucosa. La muestra es estable en refrigeración hasta 
por una semana.

HIPERADRENOCORTICISMO O HIPERCORTISOLISMO
En hiperadrenocorticismo se deben tomar en cuenta va-
rios factores, primero es una ubicación correcta de la 
lesión que ocasiona la enfermedad: es dependiente de 
hipófisis, dependiente de adrenales o iatrogénico. La te-
rapia que se va a instaurar depende de esto y también las 
pruebas para dar seguimiento.  En este caso la regresión 
de los signos clínicos, la disminución cuantitativa de las 
alteraciones clinicopatológicas van a ser las herramientas 
que tenemos a mano para evaluar una respuesta adecuada 
al tratamiento. Es importante también valorar el apetito 
del paciente, si este presenta hiporexia o anorexia se debe 
descontinuar el tratamiento y realizar prueba de estimu-
lación con ACTH. Esta prueba se recomienda realizarla 
durante los días 10-15 de inicio del tratamiento, 1 semana 
después del inicio de la fase de mantenimiento y cada 1-3 
meses posteriores, esto con el fin de determinar que no 
se produjo una supresión completa en la producción de 
hormonas adrenocorticales.

Prueba de estimulación con ACTH
La prueba se puede hacer en cualquier momento del día 
y sin mucha preparación para el paciente. La prueba se 
puede hacer con gel de ACTH por vía intramuscular 1.0 
o 2.2 UI/kg midiendo el cortisol basal y cortisol 2 horas 
después de la inyección. Se puede realizar la prueba con 
ACTH sintético en una dosis de 0.25 mg/perro IM, y en 
este caso las muestras se toman antes del ACTH y una 
hora después para medir cortisol.

PARA MÁS INFORMACIÓN SE RECOMIENDA LA SIGUIENTE 
BIBLIOGRAFÍA:

1. Feldman EC, Nelson RW. Canine and Feline Endocrinology and Reproduc-
tion, 3rd ed. Saunders. 2003.

2. Nelson, R.W., & C.G. Couto. 2009. Small animal internal medicine. 4a 
ed.Mosby, USA.

3. Stockham SL, Scott MA. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 
Wiley-Blackwell. 2nd edition. 2008.

4. Villiers E, Blackwood L. BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical 
Pathology. Second edition, BSAVA 2005.

Práctica privada, Diagnóstico Albéitar, San José Costa Rica  
www.diagnosticoalbeitar.com javiercoen@diagnosticoalbeitar.com

Buena respuesta 
clínica

RESULTADO DOSIS SEGUIMIENTO

T4 <2.5 μg/dl
TSH >0.6 ng/mL

Incrementar Reevaluar en 4 semanas

T4 <2.5 μg/dl
TSH <0.6 ng/mL

Mantener igual Reevaluar en 4 semanas

T4 2.5-7.5 μg/dl
TSH <0.6 ng/mL

Mantener igual Respuesta adecuada

T4   2.5-7.5 μg/dl
TSH>0.6 ng/mL

Medir T4 antes 
de administrar 

levotiroxina

T4 >1.0 μg/dl mantener dosis igual
T4 < >1.0 μg/dl incrementar dosis

Reevaluar en 4 semanas 

T4> 7.5 μg/dl
Disminuir dosis o 

bajar a una vez al día
Reevaluar en 4 semanas

Mala respuesta 
clínica

T4 <2.5 μg/dl ó
T4 2.5-7.5 μg/dl
TSH >0.6 ng/mL

Incrementar dosis Reevaluar en 4 semanas

T4 2.5-7.5 μg/dl
TSH <0.6 ng/mL ó

T4> 7.5 μg/dl
Considerar otros diagnósticos

Cuadro 1.

VanVet66_Endocrinopatías.indd   6 10/20/14   2:28 PM
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Durante el Congreso Veterinario de León 2014, lugar donde se dieron 
citas miles de estudiantes y veterinarios de toda la República Mexicana, 
en donde la marca Nupec tuvo una gran participación mostrando su línea 
completa de productos Super Premium la cual nos brinda la mejor nutri-
ción para nuestra mascota.

ENTREVISTA CON EL MVZ. E.P.P., 
M.C. RAÚL ÁGUILA
Congreso Veterinario de León 2014-09-08
Coordinador en Difusión Técnica Comercial Grupo Nutec
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en otra área y hace 5 años me pidieron apoyo para el Depto de 
Mascotas y comencé estudiando de forma autodidacta, ya que 
en México no se enseña a nivel licenciatura temas de nutri-
ción en pequeñas especies, pero teniendo las bases y gracias 
a otras fuentes de información pude prepararme mejor en este 
sentido.

 ■ Vanguardia Veterinaria: ¿Cuánto tiempo toma el desa-
rrollo de un producto, es decir, hemos visto como las 
dietas que ofrece Nupec han venido creciendo y se ha 
venido especializando en las condiciones y necesida-
des del perro y gato? Va a tener más crecimiento en el 
portafolio?

 ■ Dr. Raúl Águila: En efecto, es nuestro siguiente paso, estamos 
ya en planeación de desarrollo de alimentos de prescripción. 
Cabe señalar que las 3 grandes áreas de desarrollo de alimen-
tos se encuentran en las etapas de vida de cada perro, es decir, 
cachorro, adulto y adulto en edad senior. Los alimentos de 
nutrición especial, tenemos weight control, la línea de trabajo 
intenso con Nupec Activo. Pero estamos prontos a dar a cono-
cer nuestra línea de prescripción.

 ■ El control de nuestras materias primas ha sido considerado 
prácticamente como si se tratase para el consumo humano y 
por ejemplo, en nuestros controles de calidad podemos anali-
zar la frescura en todas nuestras presentaciones.

 ■ Vanguardia Veterinaria: ¿Cómo ve a Nupec en 10 años?
 ■ Dr. Raúl Águila: Buena pregunta para nuestros clientes y lec-
tores. La respuesta conlleva muchos factores, pero podemos 
decir que tendremos cada día más presencia en el mercado, 
desde nuestra primera visita al CVDL al día de hoy, te dará 
una idea. Creo que a pasos firmes y viniendo de atrás, hemos 
venido avanzando con esfuerzo, visión y trabajo. No somos 
una compañía que sólo esté en la nutrición de mascotas, veni-
mos trabajando en otras líneas veterinarias. Somos líderes en 
alimentos de cerdos y aves, por lo que ahora estamos aprove-
chando nuestra tecnología para mascotas.

 ■ Nuestros lectores podrán percibir que Grupo Nutec es 
una empresa viva, en crecimiento, mexicana y en cons-
tante movimiento. El estar aquí con ustedes hoy, nos 
permite resaltar este gran avance y poder celebrarlo 
aquí en el Congreso de León es excepcional. Además, 
agradecemos la confianza en nuestras publicaciones, 
estar cerca de nuestros clientes es un privilegio. Gra-
cias por su tiempo.

 ■ Dr. Raúl Águila: Gracias a ustedes, me sentí muy a gusto, no 
sentí que fuera una entrevista, mas bien una charla entre dos 
empresas amigas que se preocupan por el bienestar animal y 
el acercamiento a las familias mexicanas por la información 
clara y nítida. Saludos.

Aquí tuvimos el gusto de poder platicar con el 
Dr. Raúl Águila, responsable de la difusión 
técnica de los alimentos del Grupo Nutec.

 ■ Vanguardia Veterinaria: Doctor, que gusto estar con us-
ted nuevamente.

 ■ Dr. Raúl Águila: Si, hace tiempo que no nos veíamos, creo que 
desde mi ultima participación en Vanguardia Veterinaria hace 
4 años.

 ■ Vanguardia Veterinaria: Si, fue en un publirreportaje 
editado en nuestra revista, donde usted habló acerca 
de el desarrollo tecnológico, avances en la nutrición y 
la infraestructura de los alimentos hechos en México y 
para ser más precisos en Grupo NUTEC.

 ■ Dr. Raúl Águila: En efecto mi especialización es la difusión téc-
nica, hoy en día lo hago con el propósito de ampliar más la 
información que el Médico Veterinario tiene, que en sí es mas 
enfocado a la medicina y no tanto a la nutrición, donde hay una 
gran área de oportunidad para ellos. Yo traigo una trayectoria 
en Nutrición en otras especies, por conferencias y capacitacio-
nes, con el objeto de pasar de lo científico (que en sí es muy 
árido) a un lenguaje que entienda la gente.

 ■ Vanguardia Veterinaria: ¿Qué significa para usted Nu-
pec, que hay detrás del producto?

 ■ Dr. Raúl Águila: Son muchos factores, lo primero es un ali-
mento de alta digestibilidad, Súper Premium, con un 90% de 
digestibilidad o más, a un precio muy atractivo para el propie-
tario de las mascotas. Esto lo hemos podido lograr a través de 
nuestra planta que tiene más de 20 años. Nuestro producto 
línea Nupec lo empezamos a elaborar desde hace 12 años, 
pero es hasta hace 10 que arrancamos ya de forma importante 
con penetración en el mercado, apoyándonos en nuestra base 
tecnológica: Formulación, Planta de Alimentos, Laboratorio de 
Alimentos, Centro Documental, Unidad canina-felina de prue-
bas y una amplia red de distribuidores. Nada es producto de la 
casualidad, es algo que viene a la alza y es nuestra responsabi-
lidad presentar productos de calidad para nuestro país.

 ■ Vanguardia Veterinaria: En Editorial Antártida hemos 
venido observando el crecimiento de la marca, han he-
cho un gran equipo, hay mucho respeto a los roles y 
sobre todo constancia.

 ■ Dr. Raúl Águila: En efecto, es un equipo multidisciplinario, te-
nemos tecnólogos, especialistas en producción, nutriólogos, 
constante capacitación en el laboratorio, etc.

 ■ Vanguardia Veterinaria: ¿Cómo se especializó en este 
tema?

 ■ Dr. Raúl Águila: Yo soy Médico Veterinario Zootecnista con la 
especialidad en Nutrición Animal, llevo 14 años en la empresa, 
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RESUMEN

a osteodistrofia ipertrófica se manifiesta por dolor y claudicación  
a ecta a perros jóvenes de r pido crecimiento de ra as grandes o gigan-
tes  a en ermedad consiste en proli eración ósea que produce remode-
lación en las metafisis de los uesos largos  u etiología es desconocida, 
se an propuesto causas que incluyen sobresuplementación de vitaminas 
y minerales, anormalidades vasculares, reacciones inmunomediadas a 
la vacunación, así como in ecciones virales y bacterianas  l diagnósti-
co se basa en los alla gos radiogr ficos, el estudio istopatológico y el 
descarte de patologías similares  o ay tratamiento específico, solo de 
mantenimiento

ABSTRACT

 
ypertrop ic osteodystrop y is mani ested by pain and lameness and 

a ects ast gro ing young dogs o  large or giant breed  e disease pro-
duces bone proli eration in t e metap ysis o  long bones it  severe bone 
remodeling  e etiology is un no n, o ever, ave been proposed va-
rious causes including vitamin supplementation, vascular abnormalities, 
immuno reactions to vaccination as ell bacterial and viral in ections  e 
diagnosis is based on radiograp ic findings, in istopat ology and ruling 
out ot er similar diseases  o specific treatment e ists, only maintenance

OSTEODISTROFIA HIPERTRÓFICA 
EN  PERRO. Informe de un caso

rias isneros  ervicio de magenología   
aloca e a arra  rograma de esidencia  specialidad 
antoscoy ejía  ervicio de rtopedia y traumatología   
ern nde  rellano  ervicio de rtopedia y traumatología  
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La osteodistrofia hipertrófica se 
manifiesta por dolor y claudica-
ción; afecta a perros jóvenes de 
rápido crecimiento de razas gran-
des o gigantes. La enfermedad 
consiste en proliferación ósea 
que produce remodelación en las 
metafisis de los huesos largos.

INTRODUCCIÓN

La Osteodistrofia hipertrófica (ODH) se desarro-
lla en las metafisis de los huesos largos donde 
los vasos sanguíneos se tornan 180 grados en 
el esqueleto inmaduro. Se 

desarrollan hemorragias y necrosis en 
la trabécula lo que es visible en los 
estudios radiográficos como una línea 
radiolúcida conocida como pseudofi-
sis, considerada patognomónica de la 
enfermedad. Eventualmente, la hemo-
rragia subperióstica es aparente como 
ensanchamiento de la metáfisis con-
forme el periostio deposita hueso nue-
vo. La ODH afecta cachorros de razas 
grandes y gigantes, ocasionando clau-
dicación y dolor metafisiario. En este artículo se informa 
un caso clínico y se discute la etiología, predisposición, 
diagnóstico, principales diferenciales y tratamiento.

CASO CLÍNICO
Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades 
UNAM un Gran Danés, hembra de ocho meses de edad 
con dificultad para incorporarse y caminar; además de 
presentar incremento en el tamaño de las articulaciones, 
depresión, claudicación, anorexia, heces pastosas y fiebre 
intermitente con dos meses de evolución. Previamente un 
médico veterinario había indicado administrar calcio, pa-
racetamol y condroitin sulfato. 

Al examen físico general se observó condición corporal 
2/5 e hipertermia de 40.5°C. Al examen ortopédico a la 
estática se observaron miembros pélvicos y torácicos en 

valgus, así como incremento de tamaño en las metáfisis 
distales de radio, ulna y tibia, además de atrofia muscular 
generalizada. (Figura 1) Al examen ortopédico a la di-

námica era evidente la dificultad para 
desplazarse 

A la manipulación se encontró aumen-
to de volumen y dolor a la digito pre-
sión de las metáfisis de radio, ulna y 
tibia. (Figura 2)

El diagnóstico presuntivo se estable-
ció como ODH. Se realizó perfil inte-
gral y estudio radiográfico comparati-
vo de radio y ulna con la finalidad de 

confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías. En 
el estudio radiográfico se observó reacción perióstica en 
empalizada en la metafisis distal del ulna y además de 
la presencia de pseudofisis (línea radio lucida paralela a 
la fisis). La imagen se considero compatible con ODH. 
(Figuras 3 y 4)

Los resultados del perfil integral fueron los siguientes: 
Hemograma: hematocrito de 0.28 L/L (rango 0.37-0.55); 
reticulocitos 64 (R: < 60); sólidos totales 56 g/L (R: 60-
75); Leucocitos 35.7 x 10 9/L (R: 6-17); Neutrófilos 30.4 
x 10 9/L (3-11.5); monocitos 2.8 x 10 9/L (R: 0.1-1.4): 
Cuya interpretación determino anemia moderada regene-
rativa e hipoproteinemia asociada a pérdidas; leucocito-
sis por neutrofilia y monocitosis por proceso inflamatorio 
crónico e influencia de la prednisona administrada con 
anterioridad. 

Bioquímica: Colesterol 8.38 mmol/L (2.85-7.76); Trigli-

Figura 1.- La paciente presentaba atrofia muscular, los cuatro miembros en val-
gus y deformidad tanto de los miembros torácicos como de los pélvicos.

Figura 2.- Se observa el incremento de volumen y la deformación en val-
gus de las metáfisis distales de radio y ulna.
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Bioquímica: Colesterol 8.38 mmol/L (2.85-7.76); Trigli-
ceridos 1.83 mmol/L (0.6-1.2); FA 359 U/L (<189); CK 
844 U/L (<213); Potasio 2.20 mmol/L (3.8-5.4); Sodio 
135 mmol/L (141-152); bicarbonato 11 mmol/L (17-25). 
La hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia se rela-
cionó a falta de ayuno. La FA incrementada se asoció a 
administración de corticosteriodes ó isoenzima ósea; el 
incremento de CK se considero secundario a esfuerzo 
muscular; hipocalemia asociada a pérdidas; hiponatremia 
por deshidratación hipotónica e hipobicarbonatemia se-
cundaria a acidosis metabólica. 

Urianálisis: Leucocitos 3-8/ campo; leucosuria asociada 
a inflamación de vías genitourinarias.

Se indico tratamiento con tramadol 4 mg/kg PO TID du-
rante 30 días, previcox a 5 mg/kg PO SID 10 días, amoxi-
cilina con ácido clavulánico a 22 mg/kg PO BID durante 
20 días. 

Dos semanas después de iniciar el tratamiento la propie-
taria se comunicó y comentó mejoría en la paciente, men-
cionó que presentaba mejor ánimo, se desplazaba mejor y 
la fiebre había disminuido. 

DISCUSIÓN
La ODH es de curso agudo y se describe como Inflama-
ción supurativa “aséptica” dentro de las trabéculas meta-

fisiarias de los huesos largos. Se ha comparado con la en-
fermedad de Paget en humanos, enfermedad ósea inusual 
y crónica donde los pacientes presentan resorción exce-
siva y ensanchamiento de los huesos. La evidencia de la 
enfermedad de Paget se basa en microscopia electrónica, 
inmunohistoquimica y estudios moleculares donde se su-
giere que puede ser el resultado de infección viral lenta 
por un miembro de la familia paramixoviridae, donde el 
sarampión y el virus sincital respiratorio han estado in-
volucrados. Un estudio sugiere que el virus de moquillo 
canino puede estar involucrado en la etiología de la en-
fermedad de Paget.

La ODH afecta únicamente a perros en crecimiento de ra-
zas gigantes, aunque existe el informe de un caso en raza 
toy. La edad de aparición es de los tres a cuatro meses de 
edad (con rango de dos a ocho meses). Las razas en las 
que se presenta con mayor frecuencia son: Gran Danés, 
Lobero Irlandés, San Bernardo, Borzoi, Bóxer, Dálma-
ta, Setter Irlandés, Pointer Alemán de pelo corto, Dober-
man Pinscher, Pastor Alemán, Labrador Retriever, Collie, 
Greyhound, Bassett Hound y Weimaraner, en esta última 
raza, puede afectar camadas completas en la mayoría de 
los casos asociado a reacciones posvacunales con virus 
vivo modificado del moquillo canino.

La etiología de la ODH aún es desconocida. Anteriormen-
te y debido a la similitud de las lesiones, se relacionó con 

Figura 3.- Estudio radiográfico de radio y ulna de miembro torácico izquier-
do donde se observa en la proyección medio-lateral reacción empalizada 
en la metáfisis distal de ulna y línea radiolúcida proximal a la fisis en la me-
táfisis distal de ulna y de radio, lo que se corrobora en la proyección cráneo-
caudal. En ambas proyecciónes se aprecia engrosamiento de la metafisis 
proximal del radio.

Figura 4.- Estudio radiográfico comparativo de radio y ulna de miembro 
torácico derecho donde en la proyección medio-lateral (imagen de la de-
recha) se observa también la reacción perióstica de metáfisis distal de 
ulna y la línea radiolúcida proximal a la fisis distal de ulna y radio, lo que 
se corrobora con la imagen de la proyección cráneo-caudal (imagen de la 
izquierda). Además del engrosamiento de la metáfisis proximal del radio.
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el escorbuto, ocasionado en humanos por deficiencia de 
vitamina C; esto se descartó al observar que el mecanis-
mo de ambas enfermedades no es similar (el defecto en el 
escorbuto resulta de falla de los osteoblastos en producir 
matriz ósea y en la ODH se debe a inflamación supurati-
va). También se ha mencionado la presencia genes alte-
rados, administración excesiva de vitaminas y minerales. 
Debido a la fiebre, signos de enfermedad sistémica, infil-
tración de células inflamatorias en las metáfisis afectadas 
y la presencia de leucocitosis se ha sospechado de causas 
infecciosas,. Actualmente se relaciona a la ODH con el 
virus de moquillo canino, aunque las lesiones causadas 
por la ODH difieren histológicamente de las causadas ex-
perimentalmente a la exposición del virus del moquillo 
canino.

La ODH también se ha asociado a reacciones inmunome-
diadas a la vacunación con virus vivo modificado en al-
gunas razas (Collie y Weimaraner). En base a lo anterior 
se recomiendan protocolos de inmunización con virus 
muerto y vacunas separadas en lugar de vacunas com-
binadas. La asociación entre ODH y la vacunación en el 
Weimaraner, menciona que perros con alelos particulares 
pueden presentar respuesta exagerada a la vacunación, 
con incremento de secreción de citocinas proinflamato-
rios incluyendo el factor de necrosis tumoral y que esa 
respuesta ocasiona la enfermedad hiperinflamatoria ma-
nifestada como ODH con signos sistémicos severos.

La semiología que presentan los pacientes con ODH es: 
letargia, anorexia, inflamación en las metáfisis de huesos 
largos, estas metafisis se encuentran calientes y doloro-
sas por lo tanto la claudicación es uno de los signos más 
constantes. Las áreas afectadas con más frecuencia son 
radio y ulna distal además de la tibia. El fémur, costillas, 
mandíbula, escápula y metacarpos son menos afectados. 
Otros signos mencionados son deformidad esquelética re-
sidual, hiperqueratosis plantar y diarrea.

Los animales afectados de manera severa presentan ma-
nifestaciones sistémicas de enfermedad, con renuencia a 
levantarse y caminar lo que se asocia a dolor severo de 
las metáfisis, esto puede terminar en cierre prematuro o 
anormal de la fisis. Se han descrito lesiones en casos fe-
briles de osteodistrofia hipertrófica:

Proliferación perióstica irregular: No 
se asocia con exudado, cubre princi-
palmente la mayoría de la superficie 
ventral y lateral de ambas mandíbulas 
y se asemeja a la “quijada de león” que 
se manifiesta en algunos perros afecta-
dos por osteopatía craneomandibular.

Deformidad en valgus de carpos o tarsos: Se desarrolla en 
algunos pacientes que se recuperan de ODH. Esta defor-
midad ocurre cuando la reacción perióstica hace un puen-
te de la metafisis a la epifisis en la superficie lateral de 
radio o tibia distales y lo que retrasa el crecimiento longi-
tudinal del hueso en la parte lateral de la articulación. Los 
hallazgos radiográficos se encuentran con más frecuencia 
en radio distal, ulna y tibia. 

El hallazgo característico de ODH es la zona radiolúcida 
irregular (pseudofisis) en la metáfisis separada de la fisis 
por una banda densa, conocido como doble línea fisiaria. 
La pseudofisis representa un área de inflamación supura-
tiva y hemorragia. En la fase temprana de la enfermedad 
se observa, aparte de la pseudofisis, ensanchamiento de 
la metáfisis que se llega a observar irregular o esclerótica. 
En la fase progresiva de la enfermedad se observa neo-
formación de hueso subperióstico y extraperióstico visto 
como collarete alrededor de las metáfisis. Posteriormen-
te, será aparente una región de reparación con incremento 
de densidad en la metáfisis y la línea radiolúcida ya no 
será visible. Si ocurre una recaída, se puede presentar una 
nueva línea radiolúcida entre la zona de reparación y la 
fisis. En perros con enfermedad severa se puede observar 
mineralización de tejido blando.

Los hallazgos histopatológicos en la ODH son ensan-
chamiento irregular de la placa de crecimiento debido al 
incremento de longitud de las columnas de condrocitos 
hipertrofiados. Hay espículas de cartílago calcificado 
adyacente a la placa de crecimiento rodeada de hemo-
rragia e infiltración masiva de células principalmente de 
neutrófilos y células mononucleares. La disrupción de 
la banda trabecular consiste en hemorragia, depósito de 
hemosiderina, fibrosis, necrosis de las trabéculas y célu-
las inflamatorias. La resorción ósea en la trabécula de las 
metáfisis adyacentes es focalmente extensiva. En algunos 
casos, la infiltración multifocal perivascular de neutrófi-
los es sugerente de osteomielitis. También puede haber 
hemorragia subperióstica y neoformación ósea.

Dentro de los diagnósticos diferenciales están la osteo-
condrosis, la panosteitis, la osteomielitis, la osteopatía 
hipertrófica (OPH) y el síndrome de hipercalcemia en el 
Gran Danés.

“Actualmente se relaciona a la ODH con el virus de moquillo canino, 
aunque las lesiones causadas por la ODH difieren histológicamente de 
las causadas experimentalmente a la exposición del virus del moquillo 
canino.”

Contacto para Distribuidores: 
David Martínez García / d.martinez@importadorafr.com
Mobile. 5517451669 • Oficina 5555571563 www.proseries.com.mx

Con los beneficios del pescado en 
todas sus fórmulas.
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Figura 5.- Estudio radiográfico de tarsos M-L, se aprecia reacción periósti-
ca en empalizada que abarca tarsos y tibia distal, compatible con osteopa-
tía hipertrófica.

“El síndrome de hipercalcemia en Gran Danés es una patología similar 
a la enfermedad de depósito de calcio pirofosfato dihidratado en huma-
nos infantiles, excepto que en el Gran Danés los depósitos están com-
puestos de fosfato cálcico amorfo ó hidroxipatita.”

La OPH es uno de los diferenciales de ODH, se presenta 
en perros y gatos mayores de 8 años de edad. Las causas 
son intratorácicas como bronconeumonía crónica, endo-
carditis bacteriana, dirofilariasis y neoplasias; se descri-
ben también causas extratorácicas como el adenocarci-
noma hepático, rabdomiosarcoma de vejiga, adenoma 
papilar renal y carcinoma de la próstata. Los signos son 
inflamación en la porción distal de todas las extremida-
des, estarán calientes y dolorosas pero no edematosas y 
claudicación. Existe poca información sobre la OPH, si 

bien se sabe que el crecimiento periós-
tico se produce como consecuencia 
del aumento del flujo sanguíneo a las 
extremidades. Debido a esto, el tejido 
conectivo que rodea a los huesos su-
fre incremento en el número de vasos 
sanguíneos y las células osteoblásticas 
hiperplásicas del periostio generan 

remodelación del hueso trabecular, metaplasia fibrocon-
droide y osteogénesis perióstica. No se produce prolifera-
ción de hueso endóstico. El aumento del flujo sanguíneo 
se debe al reflejo vagal con origen en el tórax. 

Radiográficamente en OPH se observa crecimiento pe-
rióstico (empalizado) de las extremidades afectadas. (Fi-
gura 5) El proceso avanza proximalmente desde metatar-
sos y metacarpos hasta húmero, escápula, fémur y pelvis. 

El síndrome de hipercalcemia en Gran Danés es una 
patología similar a la enfermedad de depósito de calcio 
pirofosfato dihidratado en humanos infantiles, excepto 
que en el Gran Danés los depósitos están compuestos de 
fosfato cálcico amorfo ó hidroxipatita. Este síndrome se 
caracteriza por ataxia, paraplegia e incoordinación en ca-
chorros; esto causa malformación de vertebras cervicales 
(enfermedad de Wobbler) y compresión concéntrica de la 
medula espinal cervical posterior. La estenosis del canal 
resulta en desplazamiento dorsal de la séptima vértebra 
cervical y deformación del proceso articular vertebral. 
Los depósitos de minerales en las articulaciones diartro-
diales del esqueleto axial pueden verse en las radiografías 
de cachorros neonatos y el esqueleto apendicular se ve 
afectado cuando los perros maduran. Esta mineralización 
periarticular se asocia a huesos acortados, con corteza 
delgada, curvatura anormal e incremento de la trabécula 
medular. 

La ODH es autolimitante en la mayoría de los casos, la 
efectividad del tratamiento dependerá de la semiología 
que el paciente presente, pudiendo ser ligera, moderada 
o severa. El tratamiento médico se encamina al manejo 
del dolor. Actualmente el uso de AINE’S como firocoxib 
y carprofeno, así como analgésicos opioides como el tra-
madol dan excelentes resultados. En caso de no obtener 
el efecto deseado se puede iniciar tratamiento con corti-
costeroides siempre y cuando descartemos la presencia 
de bacteremia. Se recomienda realizar cultivo de orina y 
sangre para administrar los antimicrobianos apropiados 
en caso de resultado positivo a crecimiento bacteriano.

Perros afectados de manera severa pueden requerir ade-
más de manejo del dolor, asistencia nutricional. También 
se deben tratar las úlceras por decúbito y mantener la te-
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rapia de líquidos cuando sea necesario. La administración 
de vitamina C y D no son de beneficio, pueden incluso 
incrementar el riesgo de calcificación distrófica.

Es posible, que pacientes con ODH desarrollen cierre 
de núcleos de crecimiento lo que resulta en deformidad 
angular de las extremidades, entre más joven sea el pa-
ciente, más riesgo existirá. Si a la evaluación clínica se 
detecta angulación, está indicado el estudio radiográfico 
de la zona y de ser necesaria la intervención quirúrgica 
correctiva. Se debe monitorear radiográficamente de ma-
nera mensual al paciente hasta que termine de crecer. En 
algunos casos se presentan recaídas múltiples.

En general el pronóstico para la recuperación de la ODH 
es bueno. En casos severos el pronóstico es reservado 
debido a complicaciones como enfermedad sistémica, 
infecciones bacterianas secundarias, anormalidades pul-
monares y vasculares. 

La severidad de los signos varía de claudicación ligera 
a recumbencia total. La remisión espontánea es posible 
aunque puede persistir la deformidad de la diáfisis y lle-
gar a ser incompatible con una buena calidad de vida. La 
muerte de estos pacientes se debe usualmente a hiperter-
mia o a eutanasia por falla en el control del dolor, recum-
bencia a largo plazo, anorexia y morbilidad asociadas a 
esta enfermedad.

CONCLUSIONES
La ODH es una enfermedad que afecta únicamente pe-
rros jóvenes de razas grandes o gigantes. Casi siempre es 
autolimitante con buen pronóstico. Si hay recurrencia, el 
pronóstico es malo.

Aunque los hallazgos radiográficos sean muy sugerentes 
de osteodistrofia hipertrofica siempre es importante dife-
renciarla de otras enfermedades como: la osteopatía hi-
pertrófica, síndrome de hipercalcemia en el Gran Danés, 
osteomielitis, panosteitis. 

El tratamiento es de paliativo, no existe tratamiento espe-
cífico para la ODH.
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***

“En general el pronóstico para la recuperación de la ODH es bueno. 
En casos severos el pronóstico es reservado debido a complicaciones 
como enfermedad sistémica, infecciones bacterianas secundarias, 
anormalidades pulmonares y vasculares.”
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DIABETES MELLITUS

s una deficiencia del organismo por utili ar glucosa en los tejidos peri-
ricos dependientes de insulina

l p ncreas endocrino est  compuesto por los slotes de anger ans  
rodeados de c lulas acinares con secreción e ocrina

e identificaron  tipos de c lulas en estos islotes

• lulas al a  secretoras de gluc gon
• lulas beta  secretoras de insulina
• lulas delta  secretoras de somatostatina
• lulas  secretoras de polip ptido pancre tico

CETOACIDOSIS DIABÉTICA 
EN PERROS
MVZ ariana lbacete ro co  nterna del ospital eterinario de specialidades 
MVZ oaquín  guilar  obadilla e e del epartamento de edicina, irugía y ootecnia para 

eque as species,  
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En pequeñas especies el trastorno más común 
del páncreas endocrino es la diabetes mellitus, 
la cual proviene de la insulinopenia absoluta o 
relativa debida a la secreción deficiente de in-

sulina por las células beta.

La incidencia de diabetes mellitus es similar en perros y 
gatos, la frecuencia informada varía de uno en 100 a uno 
en 500.

La diabetes mellitus se clasifica de diferentes formas de 
acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos y las alte-
raciones patogénicas que afectan a las células beta, así 
como la utilización de los receptores de insulina.

En perros se clasifica:
• Tipo I: Diabetes Mellitus Insulino Dependiente 

(DMID).
• Tipo II: Diabetes Mellitus no Insulino Dependiente 

(DMNID).
• Tipo III o Secundaria: Alteraciones Metabólicas.

Diabetes Mellitus Tipo I
Resulta de la destrucción autoinmunitaria de las células 
betas pancreáticas por células T y anticuerpos. Se pre-
senta una falta repentina y completa de la secreción de 
insulina.

Se caracteriza por presentar hipoinsulinemia, incapaci-
dad para establecer control de la glucemia con dieta y una 
necesidad absoluta de insulina exógena para conservar el 
control de la glucemia.

Diabetes Mellitus Tipo II
Se caracteriza por resistencia a la insulina y por células 
beta “disfuncionales,” otra alternativa es que pierda la 
secreción de insulina en forma gradual a medida que se 
destruyen con lentitud las células beta.

Diabetes Mellitus Secundaria
Es el resultado de una enfermedad primaria inductora de 
la destrucción de las células beta o de la resistencia a la 
insulina.

Se observa en caso de presentar hiperadrenocorticismo, 
hipertiroidismo, secreción excesiva de hormona del cre-
cimiento o administración prolongada de progesterona.

Muchos animales con diabetes mellitus están gravemente 
enfermos siendo el espectro de afecciones muy variable 
como por ejemplo con: cetoacidósis diabética (CAD), 
cetósis sin acidósis y síndrome hiperosmolar principal-
mente.

CETOACIDOSIS DIABÉTICA
Es una complicación grave de la diabetes mellitus, casi 
todos los pacientes con CAD tienen deficiencia relativa o 
absoluta de insulina.

Puede aparecer en diabéticos no diagnosticados por varios 
factores como: pacientes tratados con insulina que recibe 
dosis insuficientes, a menudo en asociación con procesos 
infecciosos, inflamatorios o insulinorresistentes, presen-
cia de hormonas diabetogénicas que producen resistencia 
(glucocorticoides, progesterona, glucagón, adrenalina) y 
/o a la aparición de enfermedades concurrentes, al ayuno 
y a la deshidratación.

Se caracteriza por marcada hiperglucemia, cetonemia, 
acidosis metabólica, deshidratación yalteraciones elec-
trolíticas.

En perros aparece asociada a las insuficiencias cardiacas, 
infecciones de tracto urinario, diestro, pancreatitis, hipe-
radrenocortisismo e insuficiencia renal.

La etiología de la CAD es variada:
• Afecta a perros desde los 4 años hasta los 14 años de 

edad (principalmente entre los 7 a los 9 años).
• Las hembras son las más afectadas.
• Razas predisponentes: Poodle, Pinscher miniatura, 

Schnauzer miniatura, Dachshund, Beagle entre otras.

La Signología que se presenta se describe como específi-
ca: la que es generada propiamente por la diabetes melli-
tus (las 4 P´s clásicas) y la inespecífica que es generada 
por la cetoacidosis diabética.

ESPECÍFICA INESPECÍFICA

Poliuria Depresión

Polidipsia Taquipnea

Polifagia Deshidratación

Pérdida de peso Vómito

Debilidad

FISIOPATOLOGÍA DE LOS SIGNOS CLÍNICOS
La hiperglucemia es el resultado de la utilización defi-
ciente de glucosa, del aumento de la gluconeogénesis por 
parte del catabolismo protéico y aminoácidos, como la 
alanina, que son empleados por el hígado en esta vía me-
tabólica y del incremento de la glucogenólisis hepática 
estimulada por las hormonas del estrés, como el cortisol 
y la adrenalina.

La alteración más notable que se observa es la no utiliza-
ción de glucosa por los tejidos periféricos dependientes 
de insulina, como hígado, músculo y grasa.
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“Muchos animales con diabetes mellitus están gravemente enfermos 
siendo el espectro de afecciones muy variable como por ejemplo con: 
cetoacidósis diabética (CAD), cetósis sin acidósis y síndrome hiperos-
molar principalmente.”

Al presentarse esta reducción del consumo periférico de 
glucosa se provoca la acumulación de este azúcar en el 
suero excediendo la capacidad de las células de los túbu-
los renales para reabsorber glucosa a partir del ultrafil-
trado glomerular lo que produce glucosuria (esto ocurre 
cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa exce-
de los 80 mg/dl a 220 mg/dl en perros), la glucosuria crea 
una diuresis osmótica y produce poliuria, la polidipsia 
compensadora evita la deshidratación.

La utilización deficiente de glucosa por el centro de la sa-
ciedad en el hipotálamo, combinada a la pérdida de calo-
rías bajo la forma se glucosuria, dan lugar a la polifagia y 
a la pérdida de peso, el déficit de insulina también afecta 
el metabolismo protéico. La insulina es anabólica, por lo 
tanto, su carencia provoca el catabolismo protéico contri-
buyendo de esta forma también a la pérdida de peso y a 
la atrofia muscular.

OTRAS ALTERACIONES ASOCIADAS
Algunas de las alteraciones más profundas observadas 
son las que afectan al metabolismo lipídico. Con el dé-
ficit de insulina, el sistema lipasa sensible a hormona, 
normalmente suprimido por la insulina, se activa. Como 
resultado de este aumento de la actividad lipasa, el tejido 
adiposo es metabolizado a un ritmo acelerado a ácidos 
grasos no esterificados. Esta actividad lipolítica también 
contribuye a la pérdida de peso, principalmente en pa-
cientes obesos o con sobrepeso.

FORMACIÓN DE LOS CUERPOS CETÓNICOS
Los ácidos grasos libres o no esterificados provenientes 
del tejido adiposo se usan fuera del hígado como com-
bustible oxidativo. Dentro del hígado los ácidos grasos 
no esterificados pueden incorporarse a triglicéridos, frag-
mentarse por vía del ciclo de los ácidos tricarboxílicos a 
Co2 y agua o convertirse en cuerpos cetónicos.

Ante el déficit de insulina, el meta-
bolismo hepático de lípidos se altera 
y los ácidos grasos no esterificados se 
transforman en el derivado acil-CoA 
de la coenzima A (CoA), que se oxida 
hacia acetil- CoA. La acetil- CoA se 
condensa con acetoactil-CoA (en híga-
do) para formar B-hidroxi-B-metilglu-

taril- CoA que después se divide y forma acetoacetato y 
acetil-CoA. En presencia de NADH, el acetoacetato se 
reduce a B- hidroxibutirato. La acetona se forma por des-
carboxilación espontánea del acetoacetato.

Cuando la carencia de insulina culmina en cetoacidosis 
diabética, la acumulación de cetonas y ácido láctico en la 
sangre y la pérdida de electrolitos junto con agua a través 
de la orina han dado lugar a deshidratación profunda, hi-
povolemia, acidosis metabólica y choque.

La cetonuria y la diuresis osmótica, ocasionada por la 
glucosuria, provocan la pérdida de sodio y potasio a tra-
vés de la orina, exacerbando la hipovolemia y la deshi-
dratación. Las hormonas del estrés como el cortisol y la 
adrenalina, contribuyen a la hiperglucemia. Las náuseas, 
anorexia y vómito son inducidos por estimulación de la 
zona de “gatillo” de los quimiorreceptores por la hiper-
glucemia y cetonemia, contribuyendo a la deshidratación 
ocasionada por la diuresis osmótica. La deshidratación y 
choque conducen a la hiperazoemia prerrenal y la reduc-
ción del filtrado glomerular, este último fenómeno pro-
voca la acumulación adicional de glucosa y de cetonas 
en la sangre. Finalmente la deshidratación intensa puede 
resultar en hiperviscosida, tromboembolia, acidosis me-
tabólica grave, insuficiencia renal y muerte.

DIAGNÓSTICO
Nuestro diagnóstico se basa en la determinación de los 
signos clínicos, previamente ya descritos, con ayuda de 
las pruebas de laboratorio nos podemos orientar en base a 
las alteraciones presentes, como por ejemplo:

Utilizados como 

combustible oxidativo en 

el Tejido extrahepático

Ácidos grasos no esterificados

Transformados en el hígado

Triglicéridos

El déficit de insulina

Ácidos grasos no 

esterificados
son convertidos en 

acetil CoA.

El metabolismo hepático

de lípidos esta alterado

Se acumula en el hígado
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En el Hemograma: Hematocrito y proteinas plasmáticas 
elevadas, presencia de leucocitosis con neutrófilos tó icos

En la Bioquímica Sanguínea: Hiperglucemia mayor a 250 
mg/dL, hiponatremia, hipocaliemia, aumento de urea y 
creatinina, hiperosmolaridad, Ca+ y P normal o aumenta-
do, hipomagnesemia, Anion Gap aumentado, ALT y AST 
aumentadas, , olesterol y riglic ridos aumentados

En el Urianálsis: Glucosuria, cetonuria, proteinuria, bac-
teriuria, piuria, cilindruria

TRATAMIENTO
El plan terapéutico de la CAD tiene cuatro objetivos:

  denti icar los actores subyacentes o desencadenan-
tes de la en ermedad  omo ya se abia mencionado 
puede ser causada por diversos actores, lo importante 
es dar una solución primaria

 eponer los líquidos corporales, la solución inicial de 
elección es la de loruro de odio a l  al  a 
mayor parte de los perros tienen d icit importante del 
sodio corporal total, que se reponen de mejor mane-
ra con cloruro de sodio  e usan líquidos ipotónicos 
solución salina al  solo si la osmolalidades 

mayor de  m sm g  os líquidos ipotónicos se 
usan cuidadosamente en estos casos, ya que, la admi-
nistración e cesiva de agua en soluciones ipotónicas 
puede causar edema cerebral

 estaurar el equilibrio cido b sico y electrolítico  
dicionar a la solución    m q  de  u-

rante el desarrolllo de la CAD, la concentración de 
potasio sérico cambia un poco porque las pérdidas 
renales se reponen del compartimiento intracelular, 
principalmente del m sculo  a acidosis metabólica, 
la alta de insulina y la ipertonicidad s rica se com-
binan para causar una desviación del potasio de las 
c lulas al líquido intersticial 

 educir la glucosa sanguínea, empleando insulina  
La cantidad de insulina que necesita un animal indivi-
dual es di ícil de predecir  or lo tanto, la insulina de 
reacción r pida nsulina  y duración breve es ideal 
para ajustes r pidos de dosis y recuencia de adminis-
tración a fin de cumplir las necesidades del paciente

La insulina simple de acción rápida cum-
ple con estos criterios y se recomienda 
para tratar la cetoacidosis diab tica

La insulinoterpaia inicial en el pacien-
te diab tico debe dise arse de orma 
que imite las concentraciones isio-

lógicas de insulina, sin inducir ipoglucemia  a insu-
linoterapia debe ser conservadora e ir incrementándose 
progresivamente la cantidad de esta hormona en base a la 
resolución de los signos clínicos, la glucosa en orina y las 
curvas de glucosa sanguínea

ara la administración de nsulina  se utili a una dosis 
inicial de  g  una o dos veces al día dependien-
do del estado del paciente y los picos m imos de gluce-
mia e presados en la curva de glucosa

n caso de encontrarse estabili ados los valores de la cur-
va de glucosa del paciente cetoacidotico diabético y que 
este se encuentre hidratado y alimentándose por si solo , 
ya se recomienda el implementar una terapia con nsulina 

 a dosis de  g  dos veces al día, de pre e-
rencia  minutos despu s de ingerir el alimento

Es importante establecer una vigilancia del paciente:
• idiendo la glucemia de cada ora a cada dos oras al 

inicio dependiendo del estado del paciente
• evisar estado de idratación y respiración recuen-

cia y patrón respiratorio  cada  a  oras
• valuar electrolitos s ricos y  venoso total cada  

a  oras y ajustar líquidos
• valuar cetonuria y glucosuria cada  a  oras
• Evaluar peso corporal, hematocrito y proteínas totales 

todos los días

Tratamiento nutritivo:
El objetivo de este tratamiento es el de suministrar nu-
trientes adecuados para lograr y mantener una condición 
ísica y un peso corporal ideales, para crear condiones óp-

timas, para lograr un control satis actorio de la glucemia 
y para prevenir o corregir en ermedades concurrentes

Lo cual involucra varios factores como son:
• Ingesta calórica. El aporte de calorías debe ser tal, 

que logre o mantenga un peso corporal normal  or lo 
general, las necesidades calóricas en pacientes diabé-
ticos bien controlados son iguales a las de los anima-
les sanos  l c lculo de las cal diarias a suministrar 
depende del peso del paciente siendo un peso normal, 
un sobrepeso o bien un menor peso de los normal

• Agua Ad libitum. sta con el in de mantener idra-
tado a nuestro paciente y permitir que haya una ma-

“La insulinoterapia debe ser conservadora e ir incrementándose 
progresivamente la cantidad de esta hormona en base a la reso-
lución de los signos clínicos, la glucosa en orina y las curvas de 
glucosa sanguínea.”

VanVet66_Cetoacidosis.indd   26 10/16/14   2:56 PM

Para una vida más larga y saludable
Línea Clásica de Alimento Húmedo para Perros.

Hechos con carne como 
su primer y principal 
ingrediente 
y acondicionados 
con nutritivos 
vegetales y 
frutas.

El Mejor alimento en 
EUA desde 1935 y 
con la Calidad de

 Consumo Humano.

Distribuidores en la República Mexicana:
Importado por:Ciudad de México

Roalchi SA de CV
Tel. (55) 1546-3429
teresa.barrera@roalchi.com

Districan SA de CV
Tel. (55) 5239-0585
districan2@gmail.com

DistribuIdora Cava
Tel. (55) 5630-3312 
info.cavanut@gmail.com

Jalisco
El Arca de Noé
Tel (33) 3615-2425
distribuidorajcio@hotmail.com

Hidalgo
Elizabeth Anabel Garcia Ruelas
Tel. (77) 5112-3129
liz_garciar@hotmail.com

Estado de México
Petvet SA de CV
Tel. (55) 5572-5268
jean.galindo@silbercan.com.mx

Yucatán
Pronupet
Tels. (99) 9920-2616 / 9920-2606
insumos@prodigy.net.mx

Querétaro
Evangers Querétaro
Tel. 55-34053308 / 442-136-9478
jldelarrea@gmail.com

Oaxaca
Distribuidora de Alimentos 
Caninos Oaxaca DACO
Tel. (95) 1132-7077
ricardoroman@live.com.mx

Tabasco
Especialidades Veterinarias
Tel. (99) 3352-4965
julioapp@yahoo.com.mx

Chiapas
Grupo Canes
Tel. (96) 1195-9561
grupo_canes@hotmail.com

Puebla 
Distribuidora Santa Ana
Tel. (23) 8374-0695 
distribuidora.santa.ana@hotmail.com

Chihuahua
Ruben Larios
lariosm_ruben@hotmail.com 
 

Guanajuato
Abastecedora 
Veterinaria del Centro
Tel. (46) 1616-4478
avcventas@hotmail.com SANOCAN SA de CV

www.sanocan.com.mx
contacto@sanocan.com.mx

Tel. (55)6582-2855
Cel. (55)1378-7207



Noviembre Diciembre 2014vanguardiaveterinaria.com.mx •28

yor dilución de los solutos circulantes en sangre como 
glucosa o cuerpos cetónicos.

• Fibra. Los suplementos de fibra o el consumo de 
dietas ricas en fibras pueden reducir la concentración 
senguínea de glucosa o los requerimientos de insuli-
na exógena, el colesterol, los triglicéridos séricos, la 
presión arterial sistémica y aumentar la sensibilidad 
a la insulina. También ayudan a favorecer la pérdi-
da de peso, hacen más lenta la absorción de gluco-
sa desde eltubo digestivo, reducen las fluctuaciones 
posprandiales de la glucemia y aumentan el control 
de la hiperglucemia. Se recomienda la utilización de 
fibra insoluble (lignina y celulosa) principalmente ya 
que controla mejor la glucemia, que la fibra soluble ( 
gomas y pectinas).

• Proteína. Puede influir sobre el control metabólico 
de la diabétes al alterar la disponibilidad de sustrato 
gluconeogénico, ademáss de la secreción de insulina 
y hormonas contrarreguladoras. Se recomienda un 
contenido de proteína en la dieta que satisfaga los re-
querimientos diarios, pero que no sea excesivo porque 
puede aumentar la carga de trabajo renal y la tasa de 
filtración glomerular, así como contribuir a la progre-
sión de nefropatía diabética.

• Grasa. En la actualidad se recomiendan dietas que 
contengan iguales contidades de grasas saturadas, po-
liinsaturadas y monoinsaturadas ya que disminuyen la 
hiperlipemia y mejoran el control de la glucemia.

• Carbohidratos. Se recomienda una dieta rica en car-
bohidratos complejos digeribles mezclada con fibra 
para corregir con mayor eficacia el peso corporal ex-
cesivo y mejorar el control de la glucemia.

CASO CLÍNICO

DÍA 1 (30 Septiembre de 2005)
Reseña:
Especie: Canideo
Raza: Poodle. Foto
Nombre: Cockie 
Sexo: Hembra 
Edad: 7 años 
Color: Negro
No. Expediente: 052972

Anamnesis:
Cockie se presenta a consulta porque 
el propietario ha notado que ella ha ba-
jado de peso desde hace 2 meses, hace 
1 semana presentó anorexia, su ingesta 
de agua y la producción de orina ha 
sido mayor, presentó 2 vómitos que no 
se relacionan con la comida, descarga 

ocular purulenta bilateral y comportamiento anormal.

Se le realizó OVH electiva desde hace 1 año.

Examen Físico:

F.C. 120 lpm NL normales

F.R. 32 rpm CP normales

Temp. 39.1 PA normal

TLLC (+) 2 seg PP normal

MM pálidas % desh 12%

P. débil y correspondiente C/C 2/5

RD (+) Peso 9.2 kg.

RT(-)

“Los suplementos de fibra o el consumo de dietas ricas en fibras pueden 
reducir la concentración senguínea de glucosa o los requerimientos de 
insulina exógena, el colesterol, los triglicéridos séricos, la presión arte-
rial sistémica y aumentar la sensibilidad a la insulina. ”

Paciente deprimido y poco responsivo. 
Opacidad corneal bilateral.
Glucemia 250-400 mg/dl.
Resultados de tira “Multistix”: Cetonuria 160, Hematu-
ria, Glucosuria 200, D.U. 1020, Proteinuria +++.
Hematocrito: 46%
Proteinas Plasmáticas: 69.

Lista de Problemas:

1)  Condición corporal 2/5.

2)  Vómitos y anorexia.

3)  Opacidad corneal bilateral.

4)  Glucemia 250-400 mg/dl.

5)  Cetonuria.

6)  Hematuria.

7)  Glucosuria.

8)  Poliuria, Polidispsia.

9)  Proteinuria.

10)Deshidratación 12%.

11)Membranas Mucosas pálidas.

12) TLLC (+)seg.

13)Pulso Débil.
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Lista Maestra:

I. Glucemia 250-400 mg/dl. 
(1,2,3,5,7,8,9,10,12,13)

II. Hematuria (11)

Diagnóstco Presuntivo:
I. Diabetes Mellitus tipo 1 con Cetoacidosis.
II. Hematuria 2º a colocación de sonda urinaria.

Plan Diagnóstico y Tratamiento:
La paciente es hospitalizada con terapia de líquidos a te-
rapia de mantenimiento con solución NaCl + 8% de des-
hidratación.

Medicada con:
• Ampicilina a dosis de 22mg/kg IV TID.
• Ranitidina a dosis de 2 mg/kg IV BID.
• Metoclopramida a dosis de 0.2 mg/kg IV TID.

I. Glucemia HC EC Hg Urianálisis Cortisol Supresión 
Dexametasona

a) 2º a Diabetes 
Mellitus

9 9 9 9

b) Hiperadreno-
cortisismo

9 9 9 9 9 9

Diagnóstico Diferencial para cada problema:

II.Hematuria HC EC Hg Urianálisis Rx ECO

a) 2º a colocación de 
sonda urinaria

9 9 9

2º a cistitis 9 9 9 9 9

2º a urolitiasis 9 9 9 9 9

Analito Resultados Unidades Valores de 
Referencia

Hematocrito 0.41 L/L 0.37-0.55

Hemoglobina ND g/L 120-180

Eritrocitos 6.6 x 10 12 /L 5.5-8.5

VGM 62 FL 60-77

CGMH ND g/L 320-360

Reticulocitos - X 10 9 /L <60

Plaquetas 260 X 10 9 /L 200-900

Proteínas Totales 60 g/L 60-75

Leucocitos 8.7 X 10 9 /L 6.0-17.0

Difrencial Neutrófilos 8.0 X 10 9 /L 3.0-11.5

Bandas 0 X 10 9 /L 0-0.3

Metamielocitos 0 X 10 9 /L 0

Mielocitos 0 X 10 9 /L 0

Linfocitos 0.3 X 10 9 /L 1.0-4.8

Monocitos 0.4 X 10 9 /L 0.1-1.4

Eosinófilos 0 X 10 9 /L 0.1-0.9

Basófilos 0 X 10 9 /L Raros

“Se recomienda una dieta rica en carbohidratos complejos digeribles 
mezclada con fibra para corregir con mayor eficacia el peso corporal 
excesivo y mejorar el control de la glucemia.”

Se comienza un tratamiento con Insulina R a dosis de 0.2 
UI/kg IM.

En caso de disminuir la glicemia menor a 300mg/dl apli-
car nuevamente Insulina R a dosis de 0.1 UI/kg IM.

Adicionar solución glucosada al 5% y KCl a dosis de 20 
mEq/lt en caso de que desaparezca la signología previa-
mente descrita y acepte alimento (sin presentar vómitos).

Cuando se encuentre estabilizada administrar Insulina 
NPH a dosis de UI/kg SC.

Pruebas de Laboratorio:
Se realizaron pruebas de laboratorio correspondiente a un 
Perfil Integral, el cual está compuesto por: Hemograma, 
Bioquímica Sanguínea y Urianálisis.

HEMOGRAMA

Interpretación: Linfopenia por corticosteroides endógenos.
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BIOQUÍMICA SANGUÍNEA URIANÁLISIS

Analito Resultados Unidades Valores de 
Referencia

Glucosa 20.41 mmol/L 3.88-6.88

Urea 5.7 mmol/L 2.1-7.9

Creatinina 43 mmol/L 60-130

Colesterol 5.88 mmol/L 2.85-7.76

Biliburrina Total 4.6 mmol/L 1.7-5.16

Bilirrubina conj 3.3 mmol/L 0-4.2

Bilirrubina no conj 1.3 mmol/L 0-2.5

ALT 57 U/L <70

AST 73 U/L <55

FA 209 U/L <189

Amilasa 772 U/L <1110

CK 150 U/L <213

Proteínas totales 55 g/L 56-75

Albúmina 29 g/L 29-40

Globulinas 26 g/L 23-39

Relación A/G 1.11 - 0.78-1.46

Calcio 1.64 mmol/L 2.17-2.94

Fósforo 0.76 mmol/L 0.80-1.80

Relación Ca/P 2.16 - 0.80-1.80

Potasio 2.58 mmol/L 3.8-5.4

Sodio 124 mmol/L 141-152

Cloro 90 mmol/L 108-117

Bicarbonato 7.0 mmol/L 17-25

Anion gap 30 mmol/L 12-24

Diferencia de iones 
fuertes 34 mmol/L 30-40

Osmolalidad 266 280-305

Troglicéridos 1.11 mmol/L 0.6-1.2

Otras 
determinaciones
Urea/Creat= 7.54

BC/BNC= 2.54

EXAMEN FÍSICO

Apariencia Turbio 1+

Color Amarillo

PH 5.0

Densidad 1.018

EXAMEN QUÍMICO

Proteínas 0.3 g/L

Cetonas 3+

Glucosa 55 mmol/L

Bilirrubina Neg.

Urobilinógeno Normal

Sangre 250 eri./ml

Para determinar -

EXAMEN MICROSCÓPICO

Eritrocitos 20-30 /campo (400x)

Leucocitos 0-2 /campo (400x)

CÉLULAS EPITELIALES

Renales 0 /campo (400x)

Transitorias 0-2 /campo (400x)

Escamosas 0-4 /campo (400x)

Cilindros Gran. Grueso 0-5 /campo (400x)

Cristales - /campo (400x)

Bacterias -

Lípidos -

Otros -

Interpretación: Hiperglucemia por Diabetes Mellitus. 
Incremento de FA de posible origen esteroideo.

Hipocaliemia,hipocloremia e hiponatremia por pérdidas 
(vómito). Acidósis metabólica por ganancia de ácidos.

Interpretación: Aciduria por acidosis metabólica. Glu-
cosuria, Cetonuria por Diabetes Mellitus.
Hematuria posiblemente asociada a la toma de muestra. 
Cilindruria (se sugiere monitoreo).

DÍA 2 (1º Octubre de 2005)
La guardia reporta que Cockie pasó estable la noche, no 
ha vomitado, orinó en 3 ocasiones, no presentó diarrea, su 
consumo de agua es constante.

La glucemia se mantuvo la mayor parte del tiempo en 250 
mg/dl. Tuvo 3 valores máximos de 400 mg/dl (3 p.m.,10 
p.m.,3 a.m.) por lo cual se aplicarón 2 dosis de insulina 
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R (0.1 UI/kg IM), se encuentra canalizada con solución 
NaCl 0.9% TM+8% deshidratación adicionada con glu-
cosa al 5%y KCL 20mEq/Lt.

Medicada con Ampicilina a dosis de 22 mg/kg IV TID, 
Metoclopramida a dosis de 0.2 mg/kg IV TID, Ranitidina 
a dosis de 2 mg/kg IV BID

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos hasta que Cockie inicie a comer por si sola 
sin presentar vómitos.

Curva de glucosa:

DÍA 3 (2 Octubre de 2005)
Comió en una ocasión (alimento w/d de Hill´s =380kcal), 
toma agua en varias ocasiones, no ha defecado ni vomi-
tado.

La glucemia se mantuvo entre 250-400 mg/dl, presentan-
do el pico más alto a las 8 p.m. por lo cual se le dieron 2 
dosis de Insulina R (0.1 UI/kg IM),

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos. En caso de que la glicemia disminuya a 70-
110 mg/dl se empezará con un tratamiento con Insulina 
NPH (0.5 UI/kg SC BID)

*En caso de seguir con la glicemia arriba de 110 mg/dl se 
segurá con el tratamiento de Insulina R (0.1 UI/kg).

Curva de glucosa:

DÍA 4 (3 Octubre de 2005)
La glucemia se ha mantenido en rangos entre 110-140 
mg/dl, presentando el pico máximo a las 10 a.m. coinci-
diendo con el alimento, por los que se aplicó insulina R 
en 1 ocasión a dosis de 0.1 UI/kg IM. Se ofreció alimento 
w/d de Hill´s (360 kcal), Orino abundante en 4 ocasiones 
y defeco 2 ocasiones, no ha vomitado.

Se realizó prueba contira “Multistix” siendo la lectura ne-
gativa a cuerpos cetónicos y glucosa en orina.

Se ausculta un soplo 3/6 punto de mayor intensidad mitral 
(PMIM).

Presenta masa 3x2x3 suave, desplazable, no dolorosa a 
nivel de 3º glándula mamaria izquierda (abdomen caudal 
izquierdo).

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos. Únicamente modificando el % de deshidrata-
ción a 9%, aplicar insulina R (0.1 UI/kg IM SID), ofrecer 
alimento w/d de Hill´s (700kcal).

Tobrex (tobramicina oftálmica) 1 gota en cada ojo TID. 
Meticel (hipromelosa) 1 gota en cada ojo TID.

Curva de glucosa:

DIAGRAMA DERMATOLÓGICO

DÍA 5 (4 Octubre de 2005)
Presenta poliuria marcada y constante, la glucemia se 
mantuvo entre 110-400 mg/dl presentando un pico máxi-
mo de 800 mg/l, a las 10 a.m. coincidiendo con el alimen-
to, por lo cual se aplicó Insulina R (0.1 UI/kg IM)

Se encuentra un paciente algo deprimido pero alerta.

Medición con tira “Multistix” de cuerpos cetónicos 
(negativo), glucosa en 200. Seguirá con las mismas in-
dicaciones de tratamiento y medicamentos y mañana se 
iniciará el tratamiento con Insulina NPH (0.5 UI/kg SC 
BID).
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Se recomienda placa radiográfica para descartar probable 
metástasis en pulmón y al estabilizar a Cockie se le dará 
seguimiento a la masa en glándula mamaria.

Curva de glucosa:

DÍA 6 (5 Octubre de 2005)
Orinó en 7 ocasiones, defecó en 1 ocasión y no ha pre-
sentado vómito. Se le dio alimento w/d de Hill´s en 2 
ocasiones, bebe constantemente agua.

La glucemia se mantuvo entre 110-140 mg/dl y presentó 
un pico máximo de 180 mg/dl, alas 12 a.m. coincidiendo 
con el alimento, por lo cual se aplicó Insulina R 0.1 UI/
kg IM.

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos en excepción del tipo de insulina y dosis hoy 
se inicia tratamiento con Insulina NPH a dosis de 0.5 UI/
kg SC BID.

Curva de glucosa:

DÍA 7 (6 Octubre de 2005)
Orinó en 6 ocasiones, defecó en 1 ocasión, no ha presen-
tado vómito, se le dio alimento w/d de Hill´s en 2 ocasio-
nes, bebe constantemente agua.

La glucemia se mantuvo entre 140-250 mg/dl teniendo 
dos picos máximos de 250 mg/dl, a las 4 p.m. y a las 7 
p.m.,por lo que se aplicó una dosis de Insulina R diluida 
(0.1 UI/kg IM) y una dosis de Insulina NPH (0.5 UI/kg 
SC), iniciando el tratamiento a las 8 p.m.

Se realizó medición con tira “Multistix” para cetonas y 
para glucosa en orina siendo los 2 resultados negativos.

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos.

Curva de glucosa:

DíA 8 (7 Octubre de 2005)
Orinó en 3 ocasiones, defecó en 2 ocasiones y no presentó 
ningún vómito; se ofreció alimento w/d de Hill´s, bebe 
constantemente agua.

La glucemia se mantuvo entre 110-140 mg/dl.

Ha presentado buena respuesta al tratamiento, se mantie-
ne con Insulina NPH a dosis de 0.5 UI/kg SC BID.

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos.

“Se recomienda un contenido de proteína en la dieta que satisfaga los 
requerimientos diarios, pero que no sea excesivo porque puede aumen-
tar la carga de trabajo renal y la tasa de filtración glomerular, así como 
contribuir a la progresión de nefropatía diabética.”

RECOMENDADO
POR VETERINARIOS 
E N  T O D O  E L  M U N D O

Hill’s® Prescription Diet® z/d® ULTRA y d/d® 
Clínicamente comprobados para aliviar las molestas 
condiciones cutáneas1,2

z/d® – Proteína altamente hidrolizada, clínicamente   
 comprobada para ayudar a minimizar los signos         
 de las reacciones adversas al alimento2

d/d® –  Amplia variedad de nutrición basada en proteínas 
novedosas con altos niveles de ácidos grasos Omega-3 
y Omega-6 que han comprobado desinflamar  
y reconstruir la piel

1. Fritsch, D. et al, Effect of two Therapeutic Foods in Dogs with Chronic Nonseasonal Pruritic Dermatitis, Intern J Appl Res Met Vet Med, 2010, Vol.8, No 3.
2. Loeffl er A, Lloyd DH, Bond R, et al. Dietary trials with a commercial chicken hydrolysate diet in 63 pruritic dogs, Vet Rec 2004; 154 519-522

DETENGA las molestias 
con nutrición clínicamente 
comprobada

Autorización SAGARPA: A-7376-019, A-7376-126, A-7376-106, A-7376-140.

La nutrición es parte del tratamiento. Hable con sus clientes hoy.
Para mayor información, visítenos en HillsPet.com.mx o contáctenos al email: NutriClinVet@hillsvet.com, donde también podrá hacer consultas de casos clínicos.
™Marcas registradas propiedad de Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2014
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Curva de glucosa:

DíA 9 (8 Octubre de 2005)
La guardia reporta que Cockie pasó estable la noche, 
comió en 2 ocasiones alimento w/d de Hill´s, bebe agua 
constantemente, orinó en 4 ocasiones y defecó en 1 oca-
sión.

La glucemia se mantuvo entre 110-140 mg/dl, presentan-
do un pico máximo de 180 mg/dl a las 8 p.m.,por lo cual 
se aplicó Insulina NPH 0.5 UI/kg SC.

Se realizó medición con tira “Multistix” para presencia 
de cuerpos cetónicos, lo cual fue negativo.

Se mantiene descanalizada (en caso de ser necesario ca-
nalizar nuevamente).

Seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y me-
dicamentos.

Se espera dar de alta el día de mañana, se realizaran cam-
bios en la dieta establecida anteriormente, recalculando 
sus requerimientos energéticos en base a su peso actual 
(9.6 kg), debido a que la actividad del paciente ha aumen-
tado y los niveles de glucemia se mantienen en 110 mg/dl.

Curva de glucosa:

DíA 10 (9 Octubre de 2005)
Orinó en 4 ocasiones, defecó en 1 ocasión, comió en 1 
ocasión, bebió agua en 3 ocasiones.

Se quedó con indicaciones de medir glucemia cada 6 ho-
ras, la cual se mantuvo entre 110-140 mg/dl.

La nueva dieta es en base a 1120kcal/día 1 1/4 de lata de 
alimento w/d de Hill´s, dar en 2 ocasiones (600kcal en 
cada ocasión) y 30 minutos después de ingerir el alimento 
aplicar Insulina NPH a dosis de 0.5 UI/kg SC BID.

Se seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y 
medicamentos, con indicaciones de medir glucemia cada 
6 horas.

Curva de glucosa:

DÍA 11 (10 Octubre de 2005)
Orinó en 4 ocasiones, defecó en 2 ocasiones, bebe sufi-
ciente agua, se le ofrece alimento w/d de Hill´s 1 1/2 lata 
(600kcal) con indicaciones de forzar en caso de no querer 
comer y ofrecer agua cada 2 horas.

La glucemia se mantuvo entre 110-140 mg/dl.
La terapia de líquidos se reduce al 5% de deshidratación.

Se seguirá con las mismas indicaciones de tratamiento y 
medicamentos.

*Se habla con la dueña para mencionarle que es necesario 
que atienda a Cockie en casa, pero la propietaria comenta 
que ha estado pensando la posibilidad de realizar eutana-
sia a Cockie ya que no tiene el tiempo ni los recursos para 
atenderla y pagar el tratamiento.

Curva de glucosa:
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DÍA 12 (11 Octubre de 2005)
Su glucemia se mantuvo en 110 mg/dl pero presento un 
pico máximo de 180mg/dl, posteriormente al horario de 
alimentación (8 p.m.) y coincidiendo con la aplicación de 
Insulina NPH.

Orinó en 4 ocasiones, defecó en 1 ocasión, toma agua 
cada 2 horas y se alimenta de forma normal.
Se realizan tramites para dar de alta a Cockie, presentan-
do buena respuesta al tratamiento y encontrándose estabi-
lizada, se descanaliza la paciente.

Se vuelve a comentar la situación con la propietaria 
del cuidado de Cockie, ella tiene la firme idea de rea-
lizar eutanasia, pero se le comenta que no se le iba a 
realizar la eutanasia a un paciente que se encuentra en 
buen estado y más aún si la paciente había respondido 
de manera favorable al tratamiento.

Se comenta a la dueña los manejos que requiere Cockie 
para su tratamiento con Insulina y se le instruye ante la 
aplicación de esta.

Dándole aparte una hoja que especifica todos los cuida-
dos que requiere Cockie.

Curva de glucosa:

INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO DE LA PACIENTE 
“COCKIE”
• Utilice Insulina NPH con las indicaciones y dosis es-

pecíficas en la receta.
• Mantenga siempre la Insulina en refrigeración (4ºC) 

NO LA CONGELE.
• Antes de cargar la jeringa con Insulina mezcle suave-

mente el frasco de insulina, NO LA AGITE.

• Prevenga la compra de Insuli-
na NPH antes que se le termine, veri-
fique siempre la fecha de caducidad.
• Utilice siempre jeringas de In-
sulina de 50 Unidades.
• Administe en tejidos subcutá-
neo 5 UNIDADES TOTALES A LAS 

8:00AM Y OTRA A LAS 8:00PM.
• Es importante que administre la Insulina media hora 

después de la alimentación.

ALIMENTACIÓN:
“Cockie” comerá dos veces al día: a las 7:30am y a las 
7:30pm como máximo.

ALIMENTO W/D DE HILL´S 1113.4 kcal/DÍA.
• 1 1/2 lata del alimento a las 7:30 am.
• 1 1/2 lata del alimento a las 7:30 pm.

Si no consume el alimento se puede intentar agregar una 
pequeña de pollo hervido sin grasa, huesos, ni sal y un 
poco de agua tibia. ES IMPORTANTE NO OFRECER 
OTRO TIPO DE ALIMENTO.

ALTERACIONES QUE INDICAN QUE DEBE PRE-
SENTARSE “COCKIE” AL HOSPITAL VETERINA-
RIO-UNAM.
• Toma mucha agua.
• Orina en cantidad abundante y con mucha frecuencia. 

Consume alimento en cantidades abundantes (apetito 
voraz).

HABLAR CON EL MÉDICO A CARGO Y TRAERLA 
AL HOSPITAL.

ALTERACIONES EN LA CONCIENCIA: 
Somnolencia, depresión o convulsiones.

Administrar 2 cucharadas de miel karo por vía oral. 
(Si esta conciente) y presentarse al área de urgencias 
del hospital lo más pronto posible.

DÍA 20 (19 Octubre de 2005)
Se le habló a la propietaria saber el estado de salud de 
Cockie. Ella menciona que solo la llevará en caso nece-
sario. Pero se le hizo saber que para evaluar su desarrollo 
se necesita tomar e interpretar la curva de glucosa, la cual 
no ha estado midiendo.

Tiempo después se informó que cockie ya no siguió su 
tratamiento y que la dueña decidió realizar la eutana-
sia en otra clínica veterinaria. (No se sabe el día en el 
que se aplicó la eutanasia).

“Una herramienta útil para que todo el tratamiento sea exitoso es la com-
plementación de una dieta perfectamente diseñada para los requerimien-
tos del paciente, colaborando en disminuir los posibles factores adver-
sos, de esta manera se busca estabilizar al paciente fisiológicamente.”
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DISCUSIÓN
Sabemos que la cetoacidosis diabética es una complica-
ción grave de la diabetes mellitus y una urgencia médica 
que puede mantener en riesgo la vida del paciente, por los 
mismo es de suma importancia saber cual es el manejo 
apropiado que se debe de dar y sobre todo mantener en 
total vigilancia a nuestro paciente.

Principalmente se debe de realizar un examen físico e 
historia clínica minuciosos, para obtener todos los datos 
necesarios para poder dar un buen diagnóstico y saber en 
que estado se encuentra el paciente.

Es preciso realizar estudios de laboratorio, cuando se sos-
peche de este padecimiento, ya que mientras más pronto 
se actúe mejor será la evolución y se evitará el encontrar-
se con otras enfermedades concurrentes como: Pancrea-
titis, septicemias, trastornos que producen resistencia a 
la insulina (Diestro, presencia de glucocorticoides exóge-
nos, hiperadrenocorticismo espontáneo, tromboembolia 
pulmonar).

Ya que tenemos suficiente información para poder dar un 
tratamiento al paciente se de proporcionar una terapia de 
líquidos para restablecer la pérdida de estos, provocado 
por los diferentes signos presentes. La solución de elec-
ción es la Cloruro de Sodio (NaCl) al 0.9%, (ya que prin-
cipalmente uno de los electrolitos que más se pierde es el 
sodio), adicionando un tratamiento con KCl a una dosis 
de 20-40 mEq/Lt, y en algunos casos se puede utilizar la 
glucosa al 5% adicionada a la solución.

Se debe de calcular la terapia de líquidos en base a los 
Kg de pesos vivo, mantenimiento y más el porcentaje de 
deshidratación presente.

Verificar que la terapia de líquidos este pasando de forma 
correcta.

Una buena dosificación e implementación adecuada de 
la insulinoterapia, es de suma importancia porque de esta 
manera se regulará (en parte) la hiperglucemia presente. 
Se debe de conocer los tipos de Insulina que se pueden 
utilizar y en que caso se utilizará cierto tipo de Insulina, 
así como las vías de aplicación y sus dosis respectiva-
mente.

Se debe de evaluar al paciente antes de aplicar cualquier 
tipo de insulina, los factores a evaluar son: grado de des-
hidratación, presencia de vómitos, poliuria, polidipsia, 
momento en el cual el paciente este comiendo por si solo, 
entre otros.

Saber realizar las curvas de glucosa e interpretarlas para 
valorar el estado del paciente, ser exactos en las medicio-
nes y no dejar pasar más del tiempo establecido.

Una herramienta útil para que todo el tratamiento sea exi-
toso es la complementación de una dieta perfectamente 
diseñada para los requerimientos del paciente, colaboran-
do en disminuir los posibles factores adversos, de esta 
manera se busca estabilizar al paciente fisiológicamente.

Y sobre todo realizar un buen manejo tanto intrahospi-
talario como extrahospitalario. Es importancia la parti-
cipación del propietario para que se de seguimiento a la 
terapia ya establecida y realizar un compromiso con la 
mascota.

CONCLUSIÓN
El tratamiento para la Cetoacidosis Diabética se convier-
te en una prioridad de estudio para cualquier clínico, ya 
que este padecimiento es muy común en los perros y es 
de carácter urgente el saber estabilizar a un paciente con 
dicho problema, para evitar los riesgos de muerte.
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Se reporta el caso de una perra de raza Labrador, hembra completa, de 7 
años de edad, el motivo de la consulta fue la presencia de hiporexia, pér-
dida de peso, trastornos del sueño, poliuria, polidipsia y caída excesiva de 
pelo. Al examen físico se observó una condición corporal de 3/9, respon-
siva a estímulos externos, mucosas congestionadas, húmedas y con una 
masa en la región submandibular izquierda que en la citología se reportó 
un cialocele. 

En los estudios de laboratorio se observó hipercolesterolemia, hiperpro-
teinemia, hipoglucemia e hipoalbuminemia. Los resultados que se obtu-
vieron en el perfil tiroideo reportaron valores de  libre y  alterados 
por hipotiroidismo. En el ultrasonido de abdomen se detectó una masa 
irregular en el riñón derecho que fue extirpado y el cual en el estudio 
histopatológico se reportó un hemangiosarcoma renal. Se administró un 
protocolo de quimioterapia con doxorrubicina y clorambucilo por cinco 
semanas, continuándose con torceramid alternado con ciclofosfamida. 
Veintiún días posterior a la cirugía se diagnosticó enfermedad renal cró-
nica estadío II no proteúrico y normotenso. Seis meses después de la ciru-
gía se detectó hipertensión arterial y albuminuria por lo que se prescribió 
enalapril. El pronóstico en este paciente es reservado.

HEMANGIOSARCOMA Y 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
EN UNA PERRA LABRADOR  
HIPOTIROIDEA
MVZ Blanca Yoana Cobian Zapien Programa de Estancia
MVZ Gabriela Arnaud Pérez Clínica Privada
MC Ignacio Netzahualcoyotl Barajas López Profesor e investigador. Clínica Veterinaria para 

erros y atos de la niversidad ic oacana de an icol s de idalgo
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INTRODUCCIÓN

Más del 95% de los casos de hipotiroidismo 
en perros son el resultado de la destrucción 
de la grandula tiroides (hipotiroidismo pri-
mario) causado por tiroidistis linfocítica o 

atrofia ideopática de la tirroides,1,2 mientras que el hipoti-
roidismo ideopático puede ser causado por una neoplasia 
tiroidea que representan el 5% de los casos de hipotiroi-
dismo.3 El hipotiroidismo es raro en gatos a menos que 
sea iatrogénico después del tratamiento del hipertiroidis-
mo4 o espontáneo por hipotiroidismo congénito5 y por ti-
roiditis linfocítica.6

Los tumores renales son raros en perros y gatos, y re-
presentan menos del 1.7 % y 2.5% respectivamente del 
total de las neoplasias en estas especies. La presentación 
usualmente es unilateral,7 pero apro-
ximadamente el 4% son bilaterales y 
con la misma frecuencia en el riñón 
izquierdo o derecho.8 El hemangiosar-
coma es una neoplasia altamente me-
tastásica y se presenta comúnmente 
en perros mayores de 8 años de edad. 
Entre las razas con más prevalencia de 
esta enfermedad se encuentra el La-
brador Retriever.9-11

La enfermedad renal crónica es defi-
nida como la limitación estructural o 
funcional de uno o ambos riñones que 
se ha presentado por más de tres me-
ses.12 Cuando se detecta hiperazote-
mia con isostenuria, refleja la pérdida 
de más del 75% de la masa renal funcional, se considera 
un problema común que causa considerable morbilidad y 
mortalidad en perros y gatos. El sistema de clasificación 
de la enfermedad renal crónica propuesto por el grupo 
IRIS (International Renal Interest Society) se basa en la 
presencia de creatininemia, proteinuria y la presión arte-
rial, esta alteración se considera una condición irreversi-
ble y su manejo medico se basa en restringir la proteína, 
sal y fósforo de la dieta y controlar las complicaciones.13 
Se presenta la metodología para el diagnóstico y manejo 
de hipotiroidismo, hemangiosarcoma involucrando al ri-
nón derecho y posteriormente enfermedad renal crónica 
en una perra Labrador adulta.

CASO CLÍNICO
 ■ Reseña

Se presentó a consulta un perro de raza Labrador, hembra 
completa de 7 años, color chocolate, que habitaba dentro de 
casa y el jardín, su dieta era a base de croquetas comercia-

les con una frecuencia de alimentación de dos veces al día, 
contaba con calendario de vacunación y desparasitación vi-
gentes (ver imagen 1). El motivo de consulta fue la detec-
ción por parte del propietario de hiporexia, pérdida de peso, 
insomnio, poliuria polidipsia y caída excesiva de pelo. 

 ■ Historia clínica
El propietario reportó que desde hacía 4 años por pres-
cripción de un Médico Veterinario la paciente estaba 
siendo sido medicada con levotiroxina 0.057 mg/kg PO 
cada 12 hrs, sin haberse realizado estudios previos. Desde 
hacía seis meses comenzó a notar pérdida de peso y la 
presencia de poliuria, polidipsia, caída excesiva de pelo 
y en las últimas dos semanas dificultad para dormir de 
noche (insomnio). 

 ■ Examen físico
Se observó una condición corporal 
de 3/9, con un peso de 28 kg, alerta 
y responsiva a estímulos externos, 
emaciación, mucosas congestionadas 
pero húmedas, fiebre (40ºC) frecuen-
cia cardiaca de 81 latidos por minuto 
y el pelo hirsuto de color café claro. 
Se observó una masa en región sub-
mandibular derecha de 10X8 cm de 
diámetro, superficie lisa, poco despla-
zable, consistencia firme e indolora a 
la palpación. 
 

 ■ Diagnósticos diferenciales
Basados en la metodología del Expe-

diente Clínico Orientado a Problemas, los diagnósticos 
diferenciales para la poliuria polidipsia fueron la enfer-
medad renal crónica, diabetes mellitus, hiperadrenocorti-
sismo, hipoadrenocostisismo, diabetes insípida nefrogé-
nica, piometra y falla hepática. Para la presencia de pelo 
hirsuto se pensó en un posible hipotiroidismo, hiperadre-
nocorticismo, hiperestrogenismo e hipoestrogenismo. La 
fiebre se relacionó con probable síndrome paraneoplásico 
por hemangiosarcoma, linfosarcoma, mieloma múltiple, 
leucemia, histiositiosis maligna, enfermedades infeccio-
sas o inmunomediadas. Para la masa detectada en la re-
gión submandibular se incluyó al cialocele, adenoma de 
la glándula salival, linfoma y lipoma.

 ■ Plan diagnóstico
Se realizó un hemograma reportándose policitemia re-
lativa con desviación a la izquierda (0.6 109/L) con hi-
perproteinemia (79g/L) (ver la Tabla 1). En la bioquí-
mica clínica se reportó hipoglucemia (2.80 mmol/L), por 

La enfermedad renal crónica 
es definida como la limitación 
estructural o funcional de uno o 
ambos riñones que se ha presen-
tado por más de tres meses.12 
Cuando se detecta hiperazotemia 
con isostenuria, refleja la pérdida 
de más del 75% de la masa renal 
funcional, se considera un pro-
blema común que causa conside-
rable morbilidad y mortalidad en 
perros y gatos.
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“El sistema de clasificación de la enfermedad renal crónica propuesto 
por el grupo IRIS (International Renal Interest Society) se basa en la 
presencia de creatininemia, proteinuria y la presión arterial.”

consumo in vitro, hipercolesterolemia (7.3 mmol/L) por 
posible endocrinopatía. En el examen general de orina se 
reportó hipostenuria (1.006) que fue asociado a lavado 
medular (Tabla 2). En los resultados que se obtuvieron en 
el perfil tiroideo reportaron valores de T4 libre de 11.65 
(valor de referencia: 12.5 a 50 pmol/L) y TSH 0.59 (valor 
de referencia: 0.03 a 0.39 µc/L por quimioluminiscencia) 
por hipotiroidismo y se ajustó la dosis de levotiroxina a 

0.02 mg/kg/PO cada 12 hrs. En el es-
tudio ultrasonográfico de abdomen se 
apreció el riñón derecho aumentado 
de tamaño con una masa de ecogeni-
cidad mixta adyacente al polo caudal 
de 8.74 X 5.70 X 5.40 cm de diáme-
tro, con múltiples cavitaciones aso-
ciada a neoplasia o a un absceso (ver 

imagen 2). Se realizó celiotomía exploratoria en la que 
se observó involucrando al riñón derecho una masa de 
superficie lisa, consistencia dura, forma irregular, color 
rojo obscuro, que se procedió a extirpar junto con el riñón 
(ver imagen 3) y se realizó biopsia en el borde craneal 
y caudal para estudio histopatológico cuyo resultado fue 
hemangiosarcoma renal (ver imagen 4).

Imagen 2. Ultrasonido abdominal de la paciente, donde se observó una 
masa de ecogenicidad mixta con cavitaciones, de origen indetereminado 
involucrando el polo caudal del riñón derecho.

Imagen 1. Paciente perro doméstico de raza  Labrador, hembra completa de 7 
años, que al examen físico presentó una condición corporal 3/9 , el pelaje hirsuto.

Imagen 4.
Corte histológico de la masa extirpada donde observa proliferación de células neoplásicas  las cuales en su mayoría forman lechos vasculares de pequeño 
y de gran calibre  con eritrocitos en su interior. Las células neoplásicas son fusiformes, presentan escasa  a moderada cantidad de citoplasma eosinofílico, 
con núcleos pleomórficos de cromatina gruesa granular, muestran marcada anisocitosis y anisocariosis. Se observó un índice mitótico  de 4 a 5 mitosis 
atipícas (tinción hematoxilina y eosina en aumento de 100X). Cortesía de Laboratorio de Patología Animal SA de CV.

Imagen 3. Riñon derecho extirpado, donde se aprecia una masa de forma 
irregular (15x8 cm de diámetro)  involucrando el riñón derecho.
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ERITROGRAMA

DÍAS

UNIDAD
INTERVALO DE 

REFERENCIA0 21 27 33 40 46 53 61 82 135

Hematocrito 0.62 0.56 0.54 0.46 0.46 0.44 0.43 0.40 0.39 0.39 L/L 0.37 - 0.55

Hemoglobina 204 187 176 162 160 158 154 129 130 138 g/L 120 - 182

Eritrocitos 9.5 9.3 8.3 7.5 7.4 7.1 6.9 5.9 5.9 6.4 1012/L 5.5 - 8.5

VGM 65 61 65 61 62 62 62 67 66 61 f/L 60 - 72

CGMH 329 331 326 352 348 359 358 323 333 353 g/L 320 - 360

Plaquetas 184 cumulos 435 242 214 423 343 368 280 345 x109/L 160 - 700

Proteínas P. 79 69 69 68 66 68 70 66 63 64 g/L 60 - 75

LEUCOGRAMA

Leucocitos 9.2 9.7 10.2 12.8 11.4 11.9 13.3 13.2 13.5 12.3 x109/L 6.0 - 17.0

Neutrófilos 6.2 7.2 7.1  10  7.5  8.3 10.1  9.8  7.0  8.9 x109/L 3.0 - 11.5

N. banda 0.6 0 0.3  1.2  0.3  0.2  0.3  0.5  0.5  0.5 x109/L 0 - 0.3

Linfocitos 1.1 0.4 0.6  0.5  0.9  0.5  0.8  1.3  3.7  1.2 x109/L 1.0 - 4.8

Monocitos 1.3 0.2 1.2  0.8  1.6  1.9  1.6  1.6  1.1 1 x109/L 0.1 - 1.4

Eosinófilos 0 1.9 1 0.3 1.1  1.2 0.5 0 0.2 0.7 x109/L 0.1 - 0.9

Basófilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x109/L Raros

ANALITOS
DÍAS UNIDAD

INTERVALO

 DE REFERENCIA

0  21  27 33  40  46  53  61  82 135

Glucosa 2.8 2.3     - - - - - - - 4.60 mmo/L 3.35 - 6.64

Colesterol 7.3 15.2     - - - - - - - 7.5 mmo/L 2.8 - 6.9

Urea 4.8 7.5 105 9.4 10.8 8.2 4.2 5.7 7.5 19 mmo/L 2.6 -7.91

Creatinina 100 161 134 148 123 114 108 108 126 136 µmo/L 44 - 124

ALT 62 54 -    - - -    -    - - 43 U/L < 70

AST 49 41 - - - - - - - 49 U/L < 55

FA 101 111 - - - - - - - 96 U/L < 189

Proteínas t. 76 45 - - - - - - - 62 g/L 56.6 - 74.3

Albúmina 22.6 2.4 - - - - - - - 23.9 g/L 28.1 - 37.2

Globulinas 53.4 2.1 - - - - - -    - 38.1 g/L 30.1 - 41.2

Rel. A/G 0.42 1.14 - -    - - - - - 0.63 Calc. 0.78 - 1.09

Calcio 2.9 2.66 - - - - - - - 1.9 mmo/L 2.27 - 2.91

Fósforo 1.6 7.6 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3 1.5 1.5 2.2 mmo/L 0.78 - 1.72
Densidad 
urinaria 1.016 1.016 1.016 1.010 1.008 1.010 1.006 1.008 1.008 1.009 Valor crítico >1.030

Tabla 1. Dinámica de resultados del Hemograma 

Tabla 2. Dinámica de resultados de Bioquímica y densidad urinaria.

TABLAS
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Se prescribió cefalexina 25 mg/kg PO por 5 semanas. 
Tres semanas posteriores a la cirugía de detectó hiperazo-
temia renal con hiperfosfatemia (Tabla 1 y 2) y se inició 
la administración de sucralfato 500 mg PO al día y dieta 
de prescripción para enfermedad renal con restricción de 
proteína, fósforo y sal (Renal® de Royal canin). Al día 21 
poscirugía se inició el tratamiento con doxorrubicina 10 
mg/m2 IV cada siete días (Thompson, 1989). Al día 82 de 
tratamiento se inició dosis de toceranib (Palladia®, Labo-
ratorios Pfizer) a 3.25 mg/kg PO cada 72 horas, alternado 
con clorambucilo a 4mg/m2 cada 72 horas. Al día 113 
posquirúrgico reportó hipercolesterolemia (7.5 mmol/L), 
urea (19 mmol/L), hiperazotemia renal, relación A/G de 
0.63, hipocalcemia (1.9 mmol/L) e hiperfosfatemia (2.2 
mmol/L). En el urianalisis reportó proteinuria que se con-
firmó con la cuantificación en orina de albumina de 272 
mg/dL y creatinina de 20.7 mg/dL, observando la rela-
ción albumina/creatinina de 13.1. Se realizó la medición 
de la presión arterial periférica por oscilometría (monitor 
digital de uso veterinario para pequeñas especies marca 
Cardell Modelo 9401, Sharn Veterinary Inc., EEUU), los 
promedios obtenidos de la presión arterial sistólica fue 
de 154 (<150 mmHg), presión arterial diastólica de 114 
(<120 mmHg) y presión arterial media de 127mmHg, al 
detectarse un bajo riesgo de daño en órganos blanco por 
hipertensión, se prescribió enalapril 0.5 mg/kg PO cada 
12 h. 135 días posterior a la cirugía la paciente se encuen-
tra activa, responsiva y ha mejorado su condición corpo-
ral, sin embargo el pronóstico es reservado.

DISCUSIÓN 
El hemangiosarcoma en perros es una neoplasia que gene-
ralmente afecta al bazo (50% a 65%), la aurícula derecha 
(3% a 25%), tejidos subcutáneos (13% a17%) e hígado 
(5% a 6%).9,10,14-16 Otros sitios primarios de presentación 
reportados incluyen la piel, pulmón, aorta, riñón, cavidad 
oral, músculos, huesos, vejiga urinaria, intestino, lengua, 
próstata, vulva, vagina, conjuntiva, y peritoneo.9,17-21

La etiología del hemangiosarcoma es desconocida y sus 
características morfológicas son variables, el color va de 
gris pálido a rojo oscuro, de consistencia blanda y contie-

“La estadificación de esta neoplasia incluye el hemograma, bioquími-
ca clínica, pruebas de coagulación, radiografías abdominal y torácica 
y ecocardiograma. Es común observar anemia, usualmente con pre-
sencia de esquistocitos y acantocitos, neutrofilia, trombocitopenia, hi-
poalbuminemia, hipoglobulinemia y ligero incremento en las enzimas 
hepáticas.”

nen en su interior sectores de hemorra-
gias y necrosis, son rodeados por una 
pseudocápsula,22 pero su ruptura es 
común,23,24 provocan metástasis vía he-
matógena, esto ocurre en las fases tem-
pranas del crecimiento tumoral y puede 
ser consecuencia de diseminación vía 
hematógena por infiltración local de 
células neoplásicas tras la ruptura del 
tumor. El comportamiento biológico de 
esta neoplasia es muy agresivo con la 

mayoría de las formas anatómicas por ser infiltrativo y 
hacer metástasis en el curso temprano de la enfermedad.25 
Las manifestaciones hematológicas y hemostáticas en el 
hemangiosarcoma son trombocitopenia, anemia, coagu-
lación intravascular diseminada (CID) y anormalidades 
vasculares.26 Las características histológicas de los tu-
mores, su ubicación y estadio han sido asociadas con los 
tiempos de supervivencia que generalmente son cortos (3 
a 4 meses). 27 

La estadificación de esta neoplasia incluye el hemo-
grama, bioquímica clínica, pruebas de coagulación, ra-
diografías abdominal y torácica y ecocardiograma. Es 
común observar anemia, usualmente con presencia de 
esquistocitos y acantocitos, neutrofilia, trombocitopenia, 
hipoalbuminemia, hipoglobulinemia y ligero incremento 
en las enzimas hepáticas. Se ha reportado complicaciones 
por alteraciones de coagulación hasta en un 25% de los 
pacientes con resultados fatales.25 La clasificación de las 
neoplasias provee una información pronostica importante 
y dirige el abordaje para el manejo de éste. Se sugiere 
que un análisis clínico y oncológico temprano sumado a 
una laparotomía abdominal y extirpación quirúrgica del 
tumor pueda prolongar la vida del paciente con heman-
giosarcoma durante varios meses, evitando la punción a 
cavidades para prevenir el riesgo de siembra de células 
neoplásicas. Por lo tanto, el diagnóstico de cualquier en-
fermedad incluso neoplasias, requiere una consideración 
cuidadosa de los riesgos y beneficios de las pruebas diag-
nósticas practicadas.28 

La primera etapa del tratamiento del paciente con heman-
giosarcoma consiste en la estabilización del mismo. Pue-
de llegar a ser necesario transfundir al paciente si éste 
presenta anemia y si se planea la resección quirúrgica 
en la cual habrá más pérdida de sangre. La cirugía es el 
manejo de elección para este tipo de tumor, siendo parte 
del manejo inicial, sin embargo los resultados del trata-
miento con cirugía como única alternativa son pobres, ya 
que los pacientes presentan un tiempo de sobrevivencia 
aproximadamente de 20 a 90 días,29 y menos del 10% de 
los perros alcanzan la sobrevida de un año. La resección 
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sa mediante una disminución lenta y 
progresiva de la tasa de filtrado glo-
merular.34,35 

Es aceptado que en animales hipoti-
roideos, el efecto de la disminución 
de las hormonas tiroideas afectan la 
función del muscúlo cardiaco, lo que 
se refleja en la reducción del gasto 
cardiaco y el volumen sanguineo 
resultando en una disminuciuon del 

flujo sanguineo renal que es manifestado por la baja del 
flujo de sanguíneo y de plasma al riñón, con la reducción 
de la TFG en pacientes hiportioideos comparados con 
eutiroideos. Por lo tanto, el riñón, así como el cerebro, 
corazón y los músculos son órganos sensibles a la acción 
de las hormonas tiroideas.36

Se ha sugerido que existe la relación entre la tiroides y 
la función renal tanto en el desarrollo embrionario como 
en el funcionamiento del riñón maduro. Esta situación se 
vuelve más clara en situaciones de hiper e hipotiroidis-
mo,37 ya que indirectamente afecta el sistema cardiovas-
cular a través de su influencia sobre el flujo sanguíneo 
renal y directamente al afectar la función glomerular, la 
secreción tubular y la capacidad de absorción, las bombas 
electrolíticas y la estructura del riñón. Cuando la tiroi-
des se encuentra en hiper o hipofuncionamiento, pueden 
ocurrir cambios en los diferentes parámetros renales clí-
nicos tales como la tasa de filtración glomerular (TFG), 
la gravedad específica de la orina (USG), la relación pro-
teína/creatinina en orina (UPC) y los marcadores de la 
función tubular. A la inversa, la enfermedad renal influye 
en la circulación de las hormonas tiroideas. A pesar de 
las influencias negativas de hipotiroidismo en la función 
glomerular y tubular, el hipotiroidismo ha sido descrito 
como beneficioso en la enfermedad renal crónica, al ob-
servarse una reducción de la proteinuria y disminución 
del deterioro de la función renal en ratas,38,39 que se ha 
asociado por la alteración en la reabsorción tubular pro-
ximal de proteínas en el tejido renal40 y cambios en la 
hemodinámica glomerular.41

Sin embargo, no se ha establecido la relevancia clínica 
del hipotiroidismo sobre la disminución de la TFG en 
perros hipotiroideos. Una TFG de 2mL/min/kg, ha sido 
establecida en perros hipotiroideos no tratados, que es 
compatible con el deterioro de la función renal pero no 
necesariamente implica una enfermedad renal. Sin em-
bargo, independientemente de la cuestión relativa el de-
sarrollo de la enfermedad renal crónica en perros hipoti-
roideos, podrian representar una población en riesgo de 
daño renal (drogas nefrotoxicas, anestesia general, deshi-

“La enfermedad renal crónica es un problema común en medicina ve-
terinaria. La incidencia se aumenta en animales adultos y geriatricos y 
las causas son multifactoriales.33 La enfermedad renal crónica es una 
afección resultante de la pérdida prolongada, significativa y de forma 
irreversible del tejido renal funcional, generalmente con una evolución 
de meses o años.”

quirúrgica del tumor seguida de quimioterapia con doxo-
rrubicina es el tratamiento estándar en perros, sin embar-
go el pronóstico es pobre debido a la naturaleza agresiva 
del tipo de neoplasia. La mayoría de los estudios reportan 
tiempos de sobrevida de 6 a 9 meses.25

La quimioterapia adyuvante postoperatoria con protoco-
los que contienen doxorrubicina prolonga la sobrevida de 
los perros con hemangiosarcoma.30,31 Se ha demostrado 
que los pacientes con hemangiosarcoma renal demostra-
ron tasas metastásicas bajas con tiempos más largos de 
supervivencia, en comparación con otro tipo de presen-
taciones.32 Los protocolos quimioterapéuticos utilizados 
son los que contienen doxorrubicina, como el protocolo 
AC (doxorrubicina y ciclofosfamida), VAC (vincristina, 
ciclofosfamida y doxorrubicina), o doxorrubicina como 
único agente. El hemangiosarcoma es altamente respon-
sivo a la quimioterapia, por esto mismo, la presencia de 
metástasis no indica que el paciente no deba de ser tra-
tado. Si se administra quimioterapia adyuvante, general-
mente se administran de 4 a 6 ciclos. Actualmente está 
indicado el uso de terapia antiangiogénica que reduce la 
recurrencia del tumor y metástasis a distancia. Se utilizan 
agentes específicos para este fin, como el toceranib y/o 
quimioterapia metronómica basada en agentes alquilantes 
como la ciclofosfamida y clorambucilo, administrados 
junto con un AINE cuando sea posible por las condicio-
nes del paciente.25 A pesar de los tratamientos quirúrgicos 
agresivos, quimioterapia y radioterapia, el promedio de 
supervivencia para todas los formas de hemangiosarcoma 
primario en gatos y perros es corto, la supervivencia de 
menos del 10% al año.29

La enfermedad renal crónica es un problema común en 
medicina veterinaria. La incidencia se aumenta en anima-
les adultos y geriatricos y las causas son multifactoria-
les.33 La enfermedad renal crónica es una afección resul-
tante de la pérdida prolongada, significativa y de forma 
irreversible del tejido renal funcional, generalmente con 
una evolución de meses o años. Cuando esta inoperancia 
funcional se instaura de manera progresiva, se acompaña 
de inutilización progresiva de las nefronas y se expre-
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dratación).42 El hipotiroidismo iatrogénico contribuye al 
desarrollo de azotemia despés del tratamiento del hiper-
tiroidismo y reduce el tiempo de supervivencia en gatos 
hiperazotemicos.43 Se ha propuesto que el tratamiento del 
hipotiroidismo en pacientes con enfermedad renal cróni-
ca puede conducir a una mejora significativa de la fun-
ción renal.44 

CONCLUSIONES
La presentación de hemangiosarcoma renal puede ser de 
origen primario o metastásico, reconociéndose su presen-
tación como poco común y generalmente con signos ines-
pecíficos, la química clínica y el ultrasonido son herra-
mientas que facilitan el diagnóstico de esta condición. El 
hemangiosarcoma tiende formar metástasis, por lo que se 
recomienda la extirpación de la neoplasia primaria acom-
pañada de tratamiento con quimioterapia antineoplásica, 
sin embargo en los pacientes afectados, el pronóstico es 
de pobre a reservado y la quimioterapia metronómica es 
una opción de tratamiento a largo plazo. La semiología 
clínica del hipotiroidismo suele ser variada e inespecí-
fica. En animales sospechosos se deben realizar pruebas 
para valorar la función de la tiroides, el tratamiento de 
elección en perros con hipotiroidismo es con levotiroxi-
na, debiéndose realizar el monitoreo del paciente cada 6 
meses cuando hay evolución favorable a la dosis utiliza-
da.45 La reducción de la masa renal funcional ocasiona la 
falla renal, al ser una condición irreversible se instauran 
tratamientos paliativos para aumentar el tiempo y calidad 
de vida. Las enfermedades polisistémicas son más comu-
nes en pacientes adultos y geriátricos.

Nota de los autores: Este trabajo fue presentado en el 
V Encuentro de Clínicas y Hospitales de Enseñanza en 
Medicina para Perros y Gatos el 4 de septiembre de 2013 
en el Poliforum de la ciudad de León de los Aldama, Gua-
najuato.
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POLIRRADICULONEURITIS 
IDIOPATICA AGUDA
Reporte de un caso clínico

RESUMEN

La polirradiculoneuritis es una de las afecciones neurologicas en perros 
mas comunes, cuyo curso es incidioso, de manifestacion aguda a cronica  
y que suele ser rustante para el medico debido a la dificultad para lograr 
su diagnostico como por la baja respuesta al tratamiento. Se presenta el 
caso clinico de una paciente border collie hembra con  un sindrome neu-
ropatico agudo, sin historia clinica de traumatismo y que en base  a la 
sintomatologia desarrollada y a los resultados de las diversas pruebas re-
alizadas se diagnostico con polirradiculoneuritis idiopatica aguda. 
Palabras claves: polirradiculoneuritis, perro, síndrome neuropático

ABSTRACT

The polyradiculoneuritis is one of the most common neurological affec-
tions in dogs, whose course is insidious, with acute or chronic manifesta-
tion, t at tends to be rustrating or t e doctor because o  t e di ficulty to 
achieve its diagnostics as for the low response to treatment.  We report 
the present case of a border collie female with an acute neuropathic syn-
drome, no history of trauma and that based on developed symptoms and 
the results of the various enhanced tests were diagnosis with acute idio-
pathic polyradiculoneuritis.
Key words: polyradiculoneuritis, dogs, neuropatic syndrome
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“Las características inconfun-
dibles de estas son los reflejos 
reducidos o ausentes (hiporre-
flexia, arreflexia), tono muscular 
reducido o ausente (hipotonía, 
atonía o flacidez), debilidad (pa-
resia), o parálisis de los múscu-
los de cabeza y/o miembros, y 
después de 1 a 2 semanas, atro-
fia muscular neurogénica.”

Las neuropatías son de las afecciones neuroló-
gicas más vistas en la práctica clínica frecuen-
temente se asocia con traumatismos de nervios 
periféricos y a pocas veces con traumatismos 

de nervios craneales.

Las características inconfundibles de estas son los 
reflejos reducidos o ausentes (hiporreflexia, arre-
flexia), tono muscular reducido o ausente (hipo-
tonía, atonía o flacidez), debilidad (paresia), o pa-
rálisis de los músculos de cabeza y/o miembros, y 
después de 1 a 2 semanas, atrofia muscular neurogénica.  
Se relacionan con una disfunción de los nervios motores 
y como tal, se ha denominado en otros textos como "en-
fermedad de motoneuronas inferiores”.

La atrofia neurogénica crónica puede resultar en fibrosis 
severa y un movimiento limitado de las articulaciones por 
las contracturas (p.e., poliradiculoneuritis) un grado va-
riable en la pérdida de sensación (hi-
poestesia) puede detectarse a través 
de pruebas cutáneas, ya que muchos 
nervios contienen componentes moto-
res y sensoriales.

Los temblores y las fasciculaciones 
musculares (p.e., pos-denervación) a 
veces son vistos en animales con en-
fermedad neuropática. Hay que notar 
que las neuropatías también pueden 
ser predominantemente (o únicamen-
te) sensoriales o autonómicas.

En animales con neuropatías sensoria-
les primarias (p.e., ganglioradoculitis sensorial, o neuro-
patías sensoriales asociadas a la raza en boxers, dachs-
hunds de pelo largo, pointer inglés), el síndrome puede 
incluir pérdida en la sensación del dolor (anestesia) y/o 
de la propiocepción, sensibilidad anormal por la cara o el 
cuerpo (parestesia), auto-mutilación (quizás como resul-
tado de la parestesia), e hiporreflexia/arreflexia sin atro-
fia muscular

Mientras que los signos de disfunción de nervios auto-
nómicos, p.e., anisocoria, disminución en la secreción de 
lágrimas, bradicardia, etc., son poco observados en ani-
males con polineuropatías las neuropatías periféricas por 
traumatismos comúnmente involucran a un solo nervio 
(p.e., mononeuropatía), tal como los nervios peroneo, ra-
dial, o facial.

Las polineuropatías involucran a varios nervios, son 
usualmente bilateralmente simétricas, y están muy bien 

ejemplificadas por poliradiculoneuritis, en la cual, los 
cambios en el nervio muestran una distribución proximal 
preferencial al principio de la enfermedad. Los miembros 
pélvicos son generalmente los primeros en ser afecta-
dos en las polineuropatías generalizadas. Mientras que 
algunas neuropatías pueden tener un inicio agudo (p.e., 
neuropatía por traumatismo ó neuromiopatía isquémica) 
o subagudo (p.e., poliradiculoneuritis), la mayoría de las 
neuropatías a menudo son insidiosas en su inicio y tienen 
un curso crónico. Las polineuropatías crónicas recurren-
tes se están observando más comúnmente en perros y ga-
tos. Algunas de estas condiciones son autolimitantes y/o 
responden a esteroides. Mientras que la mayoría de las 
neuropatías involucran a nervios espinales, la disfunción 
de los nervios craneales también puede estar presente en 
animales con polineuropatías, p.e., paresia del nervio fa-
cial/parálisis en perros mapacheros, /poliradiculoneuritis 
idiopática y neuropatía hipotiroidea, y también partici-
pación de los nervios vagos (o sus ramas, p.e., nervios 

laríngeos recurrentes) resultando en 
una disfágia/megaesófago en el pastor 
alemán con neuropatía axonal gigante, 
y parálisis laríngea/megaesófago en 
perros jóvenes con complejo de poli-
neuropatías con parálisis laríngea. 

Ciertos desórdenes de la unión neuro-
muscular, como el botulismo y la pa-
rálisis por garrapatas, producen signos 
que imitan a aquellos observados en 
las polineuropatías difusas.

Las neuropatías metabólicas como la 
neuropatía diabética (perros y gatos) 

y la neuropatía hipotiroidea (perros), ahora son bien re-
conocidas, mientras que la neuropatía hipoglicémica es 
vista esporádicamente en perros con las neuropatías en 
la categoría de "desórdenes degenerativos" son heredita-
rias o así se consideran. Algunas formas de megaesófago 
se consideran neurogénicas (p.e, en perros jóvenes con 
complejo de polineuropatías con parálisis laríngea). La 
disfonía/parálisis laríngea también puede observarse en 
animales con poliradiculoneuritis idiopática/ parálisis en 
perros mapacheros, polineuropatía desmielinizante cróni-
ca inflamatoria, en el pastor alemán con neuropatía axo-
nal gigante y en perros con ganglioradiculitis sensorial y 
neuropatía hipotiroidea. Las causas más comunes de sín-
drome neuropático vistas en la práctica son: neuropatía 
hipotiroidea, poliradiculoneuritis idiopática, neuropatías 
por traumatismos (p.e., avulsión del plexo braquial), neu-
romiopatía isquémica, poliradiculoneuritis por toxoplas-
ma/neospora, polineuropatía inflamatoria desmielinizan-
te crónica recurrente y parálisis facial idiopática.
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POLIRRADICULONEURITIS (ENFERMEDAD 
AUTOINMUNE DESMIELINIZANTE PERIFÉRICA O 
POLIRADICULONEURITIS IDIOPÁTICA CANINA 
AGUDA; Síndrome de guillain barré en humanos
Es una enfermedad inmunomediada sin asociación a 
edad, sexo o base genética del paciente. Es de etiología 
desconocida, pero se consideran algunas patologías pre-
disponentes como pueden ser: infecciones bacterianas, 
protozoarias, gastrointestinales o respiratorias virales 
previas y vacunación. Es una enfermedad de distribución 
mundial sin predilección racial y con presentación de tipo 
progresivo crónico así como una forma abrupta o aguda.

Se caracteriza por una inflamación múltiple de distintas 
raíces nerviosas espinales y nervios periféricos. Esta en-
fermedad da como sinología lesiones o disfunciones en 
distintos músculos, siendo característicos la disminución 
de la fuerza y resistencia muscular (hipotonía o atonía), 
la hipotrofia muscular neurogenica (disminución del 
tamaño musculas) por falta de uso o su falta de inerva-
ción, disfonía o afonía, hiperreflexia o arreflexia de los 
miembros afectados, posible paresia facial aunque no se 
presenta en todos los pacientes. Es de afección simétrica 
y los miembros pélvicos son los más afectados o con ma-
yor intensidad. Es característico la no afección medular 
observando que los pacientes pueden mover la cola y no 
hay perdida de sensibilidad así como no hay perdida de 
la capacidad de micción y defecación. Los pacientes no 
pierden el apetito ni consumo de líquidos.

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
La progresión inicial de los signos ocurre durante los 
primero cuatro o cinco días aproximadamente hasta unos 
10 días máximos. La duración del cuadro clínico puede 
durar y variar desde semanas a meses, según la intensi-
dad inicial del padecimiento como de la progresión que 
presenta el paciente.

TRATAMIENTO
o e iste tratamiento específico o uncional para esta en er-

medad. No se ha visto una respuesta favorable a la terapia 
con corticoides. Se maneja terapia de analgésicos para miti-
gar el dolor producido por las atrofias musculares y se da fi-
sioterapia de sost n para disminuir la atrofia neuromuscular

CASO CLÍNICO
Ingresa al hospital veterinario un paciente de raza border 
collie, hembra de 6 meses de edad, con historia clínica 
de no poder ponerse de pie desde esa mañana, no existe 
antecedentes de traumatismo. El propietario comenta que 
el día de ayer la llevo a correr como siempre y al regresar 
a casa la noto con dificultad para bajar del vehículo, pero 
no le dio mayor importancia, a la mañana amaneció pos-
trada en decúbito lateral sin poder levantarse, solamente 
moviendo el cuello y la cola.

Al examen neurológico la paciente presenta un estado de 
conciencia alerta y responsiva, a la palpación en la región 
escapular y de las vértebras torácicas se percibe dolor, 
existe tetraparesia no ambulatoria (hay ligera movilidad 
de los miembros sin tener fuerza para poder levantarse y 
sostenerse en pie) con pérdida de propiocepción de los 
cuatro miembros, sin alteración de la sensación doloro-
sa, arreflexia de los cuatro miembros, hipotonía muscular 
generalizada, hay movilidad de la cola y el esfínter anal 
se encontró normal, presenta reflejo deglutorio positivo.
 
Se hospitalizó a la paciente para iniciar pruebas diagnós-
ticas, y tratamiento con corticosteroides, manejándose 
como diagnostico presuntivo un lesión compresiva espi-
nal, se realizan estudios radiológicos simple sin observar 
cambios patológicos aparentes. Se toman muestras de 
sangre para realizar biometría y química sanguínea, así 
como prueba de idexx 4dx (detección de anticuerpos para 
Ehrlichia canis, Anaplasma, Borrelia y antígenos de Di-
rofilaria) teniendo todos sus valores en rangos normales 
y siendo negativa la prueba de Elisa a hemoparásitos; de 
igual forma se manda una muestra de sangre al patólogo 
para descartar cuerpos de inclusión de hemobartonella y 
babesia, no reportando presencia de estos tipos de parási-
tos intracelulares. 

Después de 48 horas de terapia con corticoides se decide 
realizar una toma de líquido cefalorraquídeo por punción 
en L4-L5 y posterior a la toma de muestra se realiza una 
mielografía baja con medio de contraste iodado. La mie-
lografía se realiza sin complicaciones no observándose 
defectos en el flujo del medio de contraste por el canal 
medular. En el líquido cefalorraquídeo el laboratorio re-

“Es una enfermedad inmunomediada sin asociación a edad, sexo o base 
genética del paciente. Es de etiología desconocida, pero se consideran 
algunas patologías predisponentes como pueden ser: infecciones 
bacterianas, protozoarias, gastrointestinales o respiratorias virales 
previas y vacunación.”
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“La duración del cuadro clínico puede durar y variar desde semanas 
a meses, según la intensidad inicial del padecimiento como de la 
progresión que presenta el paciente.”

porta glucorraquia, un aumento de las proteínas y la den-
sidad especifica del líquido; así mismo se realiza prueba 
serológica para distemper canino, resultando negativa. 
Después de descartar alguna lesión de tipo compresiva 
o infecciosa, se toma como diagnostico una neuropatía, 
siendo la polirradiculoneuritis por los signos de la pa-
ciente la más probable. 

Al día 2 la paciente ya no era capaz de mover el cuello, al 
cuarto día se observa en ella una ligera disminución del 
tono muscular del rostro. La paciente en todos los día de 
estancia no emite sonido alguno en ningún momento ni en 
presencia del propietario. El propietario comenta que ella 

Imagen 1. Radiografía simple lateral izquierda derecha. Imagen 3.  radiografia ventrodorsal de segmento toracolumbar.

Imagen 4. mielografia baja.Imagen 2. radiografía lateral izquierda derecha de segmento cervicotorá-
cico.

ladraba todo el tiempo. No pierde el apetito ni la ingesta 
de agua en ningún momento, así como su capacidad de 
micción y defecación.

ESTUDIOS RX 
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CITOLOGIA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO: 
glucorraquia, proteinorraquia y aumento de la 
densidad especifica
La paciente no manifiesta una ligera mejoría con la tera-
pia de corticoides a dosis inmunosupresora, a partir del 5 
día la paciente al levantarla y ponerla en cuadripestacion, 
por fin logra cargar su peso por si sola por unos segundos 
y el cuello lo empieza a sostener y mover nuevamente, al 
examen neurológico se mantiene la arreflexia, la tetrapa-
resia no ambulatoria, la alteración de la propiocepción 
y sin tener disminución de sensación dolora. Se envía a 
casa por decisión del propietario en espera de presentar 
una mayor mejoría con el tratamiento y la fisioterapia

DISCUSIÓN
La pobre familiarización con este padecimiento en con-
junto con los signos que pudieran en un principio aseme-
jarse a un daño medular es lo que nos llevó a pensar como 
diagnóstico inicial en una lesión neurológica de tipo cen-
tral. Conforme la enfermedad fue llevando su curso y los 
estudios de laboratorio y de imagen fueron descartando 
los diagnósticos diferenciales considerados, es que se 
pudo llegar a determinar que la paciente presentó polirra-
diculoneuritis que como todos los trastornos neuromus-
culares son difíciles de determinar y mucho más difícil es 
su terapéutica exitosa.

Los resultados obtenidos en los estudios, le dan base al 
diagnóstico, siendo la glucorraquia un valor no común 
del padecimiento pero que pudiera estar influenciado por 
la corticoterapia instaurada.

La mielografia no es un estudio de valor diagnóstico para 
este tipo de patologías, ya que al no ser un enfermedad 
cuya lesión sea de tipo central ni de tipo compresiva, el 
estudio no reportara cambios patológicos aparentes.

La realización de los estudios serológicos para distemper 
canino y la prueba Idexx 4dx fue importante para des-
cartar la asociación de esta patología con algún agente 
infeccioso que pudiera estar originando estos signos.

La biometría y la química sanguínea se ubicaron en rango 
normales ya que la enfermedad al no ser manifiesta de 
un proceso metabólico ni infeccioso no genera alteración 
alguna en estos tipos de parámetros.

CONCLUSIÓN
La polirradiculoneuritis es una afección neurológica de 
tipo periférico que se puede presentar en pacientes de 
cualquier edad, raza o sexo, que presenta un desafío para 
el medico clínico, por su diversidad de presentaciones 
clínicas, y por su poco conocimiento, la hace no estar 
presente de primera instancia en las etiologías a tomar en 
cuenta por parte del médico tratante.

“No existe tratamiento específico o funcional para esta enfermedad. 
No se ha visto una respuesta favorable a la terapia con corticoides. 
Se maneja terapia de analgésicos para mitigar el dolor producido por 
las atrofias musculares y se da fisioterapia de sostén para disminuir la 
atrofia neuromuscular.”

Imagen 5. Radiografía simple segmento cervicotorácico.
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“El diagnóstico de esta enfermedad al igual que en el caso de las poli-
neuropatías en humanos se basa, principalmente en los hallazgos clí-
nicos y electrofisiológicos. Siendo en perros no tan accesible el poder 
realizar un estudio de electroneuromiografía al no contar con el equipo 
necesario para este estudio de forma rutinaria en la clínica privada de 
perros y gatos.”

El diagnóstico de esta enfermedad al igual que en el caso 
de las polineuropatías en humanos se basa, principalmen-
te en los hallazgos clínicos y electrofisiológicos. Siendo 
en perros no tan accesible el poder realizar un estudio 
de electroneuromiografía al no contar con el equipo ne-
cesario para este estudio de forma rutinaria en la clínica 
privada de perros y gatos.

La falta de tratamiento efectivo al igual que sucede con 
el síndrome de Guillain Barre en humanos es una patolo-
gía que resulta difícil de tratar tanto por parte del médico 
como del propietario y en cierta manera un poco frus-
trante, ya que es incierta la posibilidad de una recupe-
ración por parte del paciente y en muchos casos finaliza 
en la muerte del paciente debido a todos los trastornos 
de tipo ventilatorios (atrofia de músculos intercostales) y 
digestivos (broncoaspiración y regurgitaciones del bolo 
alimenticio) que sufre el paciente en etapas crónicas de 
esta enfermedad.

Es importante ante un paciente neurológico con manifes-
taciones de un posible síndrome neuropático, el realizar 
un adecuado examen neurológico que permita el llegar 
de manera oportuna y correcta al diagnóstico de este úl-
timo y más aún, el tener a la polirradiculoneuritis dentro 
de nuestros principales diagnósticos diferenciales ya que 
como lo reporta la literatura existente es de las neuropa-
tías una de las de mayor frecuencia de aparición.
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