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Editorial 3

Editorial
Estimados colegas médico veterinarios e industria relacionada con las pequeñas especies. Hoy más que nunca di-

versas circunstancias mundiales y nacionales nos invitan como profesionistas a estrechar lazos de solidaridad con 

nuestros colegas y amigos de la industria, unir sinergias con el objetivo fundamental  de hacer nuestros los problemas 

que afligen a nuestros semejantes. 

Es por esto que Grupo Acuario Lomas a través de su publicación “Vanguardia Veterinaria” reitera su deseo de contri-

buir con el progreso de nuestro México a través de la publicación de material científico en cada una de  sus  ediciones.

Día a día podemos observar con enorme satisfacción como los médicos veterinarios en diversas áreas y en especial en 

el ejercicio de la clínica para pequeñas especies se superan de una manera formidable haciendo uso de la tecnología, 

congresos y cursos, así como con el uso de diversos productos de alta calidad que continuamente la industria pone a 

su disposición, creando con todo ello una fuerza transformadora de cambio, proyectando así crecimiento y competi-

tividad leales.

El alto sentido humano del médico veterinario da vida a nuestras mascotas y a nosotros y es por esto que hoy, Grupo 

Acuario Lomas y su filial Editorial Antártida queremos celebrar con ustedes once años ininterrumpidos de editar fe-

lizmente y con gran esfuerzo nuestra meritoria revista “Vanguardia Veterinaria” deseando con todo el corazón que el 

año que está iniciando sea de felices realizaciones, salud, felicidad y amor para ustedes y su muy apreciable familia.

Por nuestra parte, como siempre, mil gracias por su apoyo. Les estamos agradecidos. 

FELIZ  Y  PRÓSPERO  2016

MVZ Carlos Ortíz Guzmán
Director Editorial

VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   3 12/24/15   1:25 PM
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Introducción

La demodicosis canina juvenil generalizada es una enfermedad que es vista con 
frecuencia en la práctica clínica de los veterinarios. Hasta los años ochentas no era 
raro ver que muchos de estos perros fueran eutanasiados por no encontrar mejoría 
con los tratamientos dados por los clínicos veterinarios. Con la llegada del amitraz 
y las lactonas macrociclicas el pronóstico de estos perros mejoro dramáticamente. 
Hasta el día de hoy estas dos drogas han ocupado un lugar importante en el 
tratamiento de esta enfermedad parasitaria. Dentro de las lactonas macrociclicas la 
ivermectina oral (1,2) y la moxidectina (3,4) tienen buena eficacia y esta aprobada 
fuera de etiqueta para estos tratamientos pero los pacientes pueden desarrollar 
efectos adversos potenciales  en algunos de ellos. 

PALABRAS CLAVE > CASO CLINICO > 

Reporte de 3 casos de Demodicosis 
canina juvenil generalizada y un caso 
de Demodicosis generalizada en un 
perro adulto tratados con fluralaner

1 2 3
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Foto 1. Día 0. 10-Abril-15 Foto 2a y 2b. Día 0, hoja de puntuación 
45, raspados positivos, toma de fluralaner
10-Abril-15 

La milbemicina oximina es segura y 
eficaz (5,6) pero desafortunadamente 
en muchos países no está disponible 
y la presentación no está incluida 
sola si no en combinación con otras 
drogas. Los baños con amitraz son 
eficaces (7,8) pero los perros con 
pelo largo necesitan ser rasurados, 
la aplicación es laboriosa y el algu-
nos pacientes y propietarios pueden 
desarrollar efectos adversos (9,10).
La moxidectina tópica esta aprobada 
para el tratamiento de la demodicosis 
es segura pero las tazas de éxitos en 
demodicosis generalizadas severas 
no son comparadas con la ivermecti-
na oral (11,12). Hay pocos estudios 
mencionando a la doramectina para 
el tratamiento de la demodicosis ca-
nina pero si muchas experiencias 
clínicas utilizando una dosis de 500 
mcg /kg aplicada vía subcutánea se-
manalmente. Además un tratamiento 
registrado como seguro y convenien-
te para la demodicosis canina genera-
lizada hasta el momento no existe. La 
demodicosis juvenil generalizada se 
considera una enfermedad con ante-
cedentes genéticos (10). Típicamente 
responden mejor al tratamiento que 
las formas adultas de la enfermedad 
(9,10) donde frecuentemente se debe 
a una inmunosupresión.

Reseña e historia
Entre los meses de abril y mayo del 
2015 se presentaron 4 perros a consulta 
dermatológica en nuestra clínica priva-
da en Monterrey, NL. Entre ellos una 
hembra (Border Collie) y tres machos 
(un Bulldog Ingles,  un BullTerrier y 
un Pug). Los pacientes presentaron 
una edad entre los 7 meses hasta los 
11 años. Todos presentaban una de-
modicosis generalizada (con más de 
4 lesiones que midieron 2.5 cm2 cada 
una) según criterios del comité interna-
cional de la demodicosis canina.  Estos 
perros manifestaban también pioderma 
secundario. A cada uno se les realizo 5 
raspados cutáneos profundos (2.5 cm) 
en diferentes zonas del cuerpo encon-
trando abundantes  Demodex canis en 
diferentes estadios. 

“Kira” (Border Collie)

Foto 3. Día 30. 10-Mayo-15 Foto 4. Día 30, hoja de puntuación 15, 
raspados negativos. 10-Mayo-15

Foto 5. Día 60. 10-Junio-15 Foto 6. Día 60, hoja de puntuación 7, 
raspados negativos y toma de Fluralaner. 
10-Junio-15

Foto 7a y 7b. Día 90. 10-Julio-15 Foto 8. Día 90, hoja de puntuación 1, 
raspados negativos. 10-Julio-15

VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   5 12/24/15   1:11 PM
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Se contaron los  huevos, ninfas, lar-
vas y adultos en los raspados cutá-
neos profundos de cada paciente, 
pero al paciente macho Pug de 11 
años de edad se le realizo un perfil 
tiroideo por presentar signos clíni-
cos compatibles con hipotiroidis-
mo. Para observar la evolución de 
la piel se empleo el uso de una hoja 
de puntuación para las lesiones de la 
piel  con un valor del 0 al 6.El tra-
tamiento de estos pacientes para la 
pioderma secundaria fue la adminis-
tración por vía oral de cefalexina a 
dosis de 25 mg/kg cada 12 hrs por 30 
días y terapia tópica con clorhexidi-
na al 2%, dos baños semanales por 
cuatro semanas. Para el tratamiento 
acaricida se administro Fluralaner 
(Bravecto, laboratorio MSD®) a una 
dosis de 25 mg/kg (13) vía oral cada 
2 meses por 4 meses (es decir solo 2 
tomas). Los pacientes se presentaron 
mensualmente para su control tanto 
citológicamente como para sus ras-
pados cutáneos profundos en las mis-
mas zonas que la primera consulta. 
El paciente Pug macho de 11 años de 
edad presento una T4 total de 1.0 ug/
dl (normal 1.5 – 4.5) y una T4 libre de 
0.73 ng/dl (normal de 1.0 – 2.0) consi-
derándose hipotiroideo y se empezó la 
administración de levotiroxina sódica a 
una dosis de .01 mg/kg cada 12 horas 
durante 6 semanas y re monitoreo en 6 
semanas después.   

Discusión
Todos los pacientes respondieron 
bien a la terapia antimicrobiana con 
cefalexina (25 mg/kg) dada por vía 
oral cada 12 horas durante un mes. 
Pero el paciente  BullTerrier necesito 
de 3 meses de terapia para poder curar 
su pioderma secundario. Todos los 
pacientes  salieron negativos en sus 
raspados cutáneos profundos al mes de 
haber sido tratados con fluralaner. En 
el segundo control (2 meses después 
de la primer toma) 3 pacientes fueron 
negativos a los raspados cutáneos, pero 
el paciente Bulterrier mostro en los 
raspados  presencia de ácaros muertos 
en el miembro anterior derecho y 
cuello. En el tercer control mensual 
todos los pacientes salieron negativos 
al raspado cutáneo. Las hojas de 
puntuación para las lesiones de la piel 

“Lucas” (Bulldog Inglés)

Foto 1. Día 0. 25-Abril-15 Foto 2. Día 0, hoja de puntuación 33, raspa-
dos positivos, toma de fluralaner. 25-Abril-15

Foto 3. Día 30. 25-Mayo-15 Foto 4. Día 30, hoja de puntuación 13, 
raspados negativos. 25-Mayo-15

Foto 5. Día 60, hoja de puntuación 6, 
raspados negativos y toma de fluralaner. 
25-Mayo-15

Foto 6. Día 90, hoja de puntuación 2, 
raspados negativos. 25-Mayo-15

“Halston” (Bullterrier Inglés)

Foto 1a y 1b. Día 0, hoja de puntuación 
65, raspados positivos, toma de fluralaner. 
1-Mayo-15

Foto 2a y 2b. Día 30, hoja de puntuación 
30, raspados negativos. 1-Junio-15

VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   6 12/24/15   1:12 PM VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   7 12/24/15   12:30 PM
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de cada paciente fueron disminuyendo 
paulatinamente mes tras mes. Ningún 
perro mostro reacciones secundarias 
al dar fluralaner (25 mg/kg) cada 2 
meses por vía oral.   

Conclusión
En conclusión esta alternativa de dar 
el fluralaner a una dosis de 25mg/
kg cada dos meses comparándola 
con la publicación internacional  
administrándola cada 3 meses (13),  el 
fluralaner  fue eficaz en tres perros  para 
encontrar raspados cutáneos negativos 
en el primer, segundo y tercer mes 
de control. Pero en un paciente 
(Bulterrier) en el segundo control se 
encontró Demodex adultos muertos 
pero el siguiente control mensual 
mostro raspados cutáneos negativos. 
Se necesitan más trabajos abiertos 
y comparados con ivermectina oral 
diaria para saber la eficacia a largo 
plazo de esta droga en los perros con 
demodicosis generalizada.

Ningún paciente mostró efectos se-
cundarios al fluralaneo dado cada dos 
meses.

Foto 3a y 3b. Día 60, hoja de puntuación 
19, raspado positivos ácaros de Demodex 
canis muertos (1), toma de fluralaner.

Foto 4a y 4b. Día 90, hoja de puntuación 
12, raspados negativos.

Foto 3a. Día 30. 28-Mayo-15 Foto 3b. Día 30. 28-Mayo-15 Foto 3c. Día 30, hoja de puntuación 0, raspa-
dos negativos. Dos semanas después T4T 2.13 
(normal 1.5-4.5) y T4L 1.48 (normal 1.0-2.0)

Foto 3a. Día 60 hoja de puntuación 0, 
raspados negativos. 28-Junio-15

Foto 3b. Día 90. 28-Julio-15 Foto 3c. Día 90, hoja de puntuación 0, 
raspados negativos. 28-Julio-15

“Mike” (Pug)

Foto 1. Día 0. 28-Abril-15 Foto 2. Día 0, hoja de puntuación 24,raspados 
positivos,toma de muestra perfil tiroideo,toma de 
fluralaner. 7 días después resultados T4T 1.0 ng/dl 
(normal 1.5-4.5 ) y T4L 0.73  ng/dl (normal 1.0-2.0)

VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   8 12/24/15   12:30 PM VanVet2016_EneFeb_Reporte3casos.indd   9 12/24/15   12:30 PM
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RESUMEN

Qué no es bienestar animal
Los que nos dedicamos a la difusión y formación en bienestar animal nos 
hemos encontrado, en más de una ocasión, con colegas veterinarios o en 
formación que no tienen idea de lo que significa el bienestar animal o que 
exhiben una enorme confusión y vacío de conocimientos en este importante 
tema, siendo que el profesional veterinario es el destinatario primario de esta 
información.
No debe sorprendernos pues se trata de una disciplina relativamente nueva 
que recién empieza a formar parte de la educación veterinaria en nuestro 
país y que no se enseñó a los ya graduados.
El bienestar animal no es bienestarismo, ni proteccionismo animal, y mucho 
menos animalismo. El bienestar animal es una ciencia basada en hechos 
comprobables, sin ningún tipo de connotación subjetiva ni ideológica.

¿Qué es la ciencia del bienestar 
animal?

VanVet2016_Bienestar Animal.indd   12 12/24/15   12:57 PM
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Conceptos básicos

El concepto de bienestar animal nace en el año 1964 en 
Inglaterra, después del escándalo generado por la pu-
blicación Animal Machines, libro de la periodista Ruth 
Harrison, que expone la realidad de la agricultura in-

tensiva. La obra se publicó en siete países y obligó al gobierno 
británico a crear una comisión para investigar y ahondar en el tema. 
La investigación, encabezada por Roger Brambell, determinó que 
efectivamente los animales de producción eran manejados de ma-
nera inadecuada, insalubre y con altos niveles de maltrato, lo cual 
derivó en la creación del European Convention for the protection 
of animals kept for farming purposes (Convenio Europeo para la 
protección de los animales en las ganaderías).

Treinta años después, la World Veterinary Association (WVA, por 
sus siglas en inglés), estableció mediante recomendaciones dirigi-
das a todos los veterinarios en práctica y en formación académica a 
nivel mundial, las políticas oficiales relativas al bienestar animal y 
la etología. No fue sino hasta el tratado Maastricht en el año 1997, 
promovido por la Unión Europea, cuando por primera vez en la 
historia se describe a los animales como 
“seres sensibles”. Aunque generó una gran 
controversia ética, pues si los animales 
sentían entonces los animales podían su-
frir, dejó atrás el concepto de los animales 
como cosas u objetos.
 

El valor intrínseco de los 
animales
En los últimos años hemos sido testigos 
de una creciente preocupación del profe-
sional veterinario y de los propietarios, 
hacia los animales de compañía, de la-
boratorios, de granjas, de producción e 
incluso de zoológicos y acuarios, por las 
responsabilidades que su tenencia acarrea. 
Se trata por supuesto de una preocupación 
significativa, pero no de fácil solución, so-
bre todo cuando no tenemos en nuestras 
manos los fundamentos y conocimientos para resolverlos.

Los animales tienen instintos y necesidades biológicamente de-
terminadas; pueden experimentar dolor y sufrimiento; requieren 
siempre una buena calidad de vida y como parte de esta, cuando 
es necesario una muerte digna y humanitaria.

Sin embargo, el bienestar animal, entendiéndolo de forma ade-
cuada, no se refiere exclusivamente a la ausencia de crueldad o 
de sufrimiento. El bienestar animal se mide con herramientas y 
parámetros que calculan el estado físico y mental del paciente, 
mediante su expresión etológica, así como la observación de las 
llamadas cinco libertades.
La comisión dirigida por el profesor Roger Brambell expresó 
(Her Majestry’s Stationery Office, 1965)El bienestar de un ani-
mal, por lo tanto, puede considerarse adecuado, siempre y cuando 
el animal se encuentre en un buen estado físico, se observe y com-
pruebe saludable y sin presencia de sufrimiento.

Condiciones para el bienestar animal
El término bienestar animal se refiere a la manera en la cual un 
animal afronta las condiciones de su entorno. Según indican prue-
bas científicas, un animal está en buenas condiciones de bienestar 
si se encuentra sano, cómodo, con una alimentación adecuada, 
expresando sus formas básicas de comportamiento y si no pade-
ce sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. La 
correcta aplicación de las condiciones de bienestar en un animal, 
exige que sea tratado de forma adecuada y que reciba una co-
rrecta alimentación; que se le prevenga de enfermedades y se le 
administren los tratamientos médicos veterinarios apropiados; y 
que reciba, cuando sea necesario, la eutanasia humanitaria. 

El bienestar animal tiende, pues, a que, durante su captura, ma-
nejo, traslado, exhibición, comercialización y, en casos especí-
ficos, liberación, los animales estén libres de dolor, enfermedad, 
lesiones, sufrimiento, distrés, traumatismos, cansancio y miedo. 
Por todo ello, el bienestar animal comprende tanto el satisfacer 
las necesidades del animal como el de evitarle sufrimiento.

Las cinco libertades 

El reporte Brambell describió las “cinco 
libertades de los animales domésticos”, 
como la capacidad de poder fácilmente 
“darse vuelta, asearse, levantarse, acos-
tarse y estirarse” (Her Majestry’s Sta-
tionery Office, 1965). Años más tarde, 
y a partir de las propuestas del Consejo 
Británico de Bienestar para los Anima-
les de Granja, la WVA adoptó sus pro-
pios cinco derechos aplicables a todas 
las especies animales. 
En el año 1993, en Gran Bretaña, 
el Farm Animal Welfare Council 
(FAWC), formuló las cinco libertades 
enfocadas al bienestar de los animales:

 
1. Libres de hambre y sed.

2. Libres de incomodidad.

3. Libres de dolor, injurias y enfermedad.

4.Libres de poder expresar su comportamiento normal.

5.Libres de miedo y estrés.

proporcionarles una dieta que permita conservar un estado físico 
apropiado; otorgarles un ambiente seguro que incluya la comodi-
dad en sus áreas de descanso; la instauración de  esquemas de me-
dicina preventiva y diagnóstica, y la aplicación de tratamientos de 
manera oportuna; el espacio suficiente e infraestructura adecuada 
para la socialización con animales de su misma especie, y las con-
diciones óptimas de alojamiento que reduzcan el estrés psicológico. 

“ El bienestar es un 
término amplio que 

abarca tanto el aspecto 
físico como mental de un 
animal. Cualquier intento 
para evaluar este estado, 
deberá tener en cuenta 

toda la evidencia científica 
disponible relacionada 
con los sentimientos de 

los animales según pueda 
derivarse del conocimiento 

de sus estructuras, 
funciones y conducta.”

VanVet2016_Bienestar Animal.indd   13 12/24/15   12:58 PM



14 Enero Febrero 2016vanguardiaveterinaria

“Estas premisas se lograrían a través de varios factores involucrados en la 
producción como facilitarles el acceso a agua limpia;”

PALABRAS CLAVE >CIENCIA> BIENESTAR>

La American Veterinary Medical Association (AVMA) 
propuso ocho principios para el desarrollo y evaluación de 
las políticas de bienestar animal a nivel mundial con el fin de 
asegurar el respeto a estas libertades: 

• El uso responsable de los animales para fines como com-
pañía, alimentación, obtención de fibras, recreación, tra-
bajo, educación, exposición e investigación. 

• El equilibrio de los conocimientos científicos y el juicio 
profesional, así como la consideración de valores éticos 
y sociales en la toma de decisiones relacionadas con el 
cuidado de animales. 

• Derecho de todos los animales al agua, alimento, manejo 
adecuado, atención médica y un ambiente apropiado para 
su cuidado y uso, considerando su biología y el comporta-
miento típico de la especie. 

• Atención de los animales minimizando las respuestas ante 
el miedo, dolor, distrés y sufrimiento. 

• Atención a los procedimientos relacionados con la vivienda 
de los animales, la gestión, atención y el uso de estos, los que 
deberán ser evaluados de manera continuada, y en caso nece-
sario ser adecuados o incluso reemplazados. 

• Conservación y gestión de las poblaciones animales con crite-
rios humanitarios, socialmente responsables y científicamente 
prudentes. 

• Trato respetuoso y digno a lo largo de toda su vida y, cuando 
sea necesario, una muerte humanitaria.

 
• Esfuerzo permanente de la comunidad profesional veteri-

naria para mejorar la salud y el bienestar animal a través de 

la investigación científica, la educación, la colaboración, la 
promoción y el desarrollo de la legislación y reglamentación.

Indicadores
De acuerdo con Duncan y Col (1993), la valoración del 
confort y el bienestar animal se puede realizar a través 
de indicadores fisiológicos o bioquímicos y de la medi-
ción etológica. 
La presencia de indicadores de comportamiento atípico 
ayuda a valorar fallas en el bienestar animal que resul-
tan en el detrimento de la salud del paciente. Este cam-
bio será notable debido a la modificación de las varia-
bles fisiológicas. Se puede observar de manera inicial 
la merma en el porcentaje de productividad y la modi-
ficación y disminución de tallas; se harán cada vez más 
evidentes las alteraciones de conductuales cómo: 

• Apatía social.
• Fugas.
• Vocalizaciones.
• Automutilaciones.
• Luchas y agresiones.

La ciencia del bienestar animal se sirve también de diversas 
parámetros, tales como la longevidad, las enfermedades, la 
inmunosupresión , el comportamiento, la fisiología y la   
reproducción, aunque existen debates acerca de cuál de estos 
indicadores proporcionan la información más fidedigna.
Las investigaciones científicas hechas hasta el momento se 
han enfocado en el bienestar de los animales de granja, pero 
en la última década han presentado un franco desarrollo y 
modificado sus objetivos principales: 

• Desarrollar métodos que permitan valorar el bienestar de 
los animales de manera objetiva.

Hacinamiento (Overcrowding) Perros de azotea
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• Ahondar en el conocimiento de los componentes cognitivos y neurofisiológicos 
relacionados con la ansiedad, las emociones y los procesos de adaptación animal 
como el Distrés (Acumulación de comportamientos estresantes)

• Fomentar estrategias que mejoren el bienestar animal en las explotaciones gana-
deras, principalmente durante el transporte y sacrificio.

Necesidades básicas
Las necesidades básicas de los animales fueron definidas en por Broom y Johnson 
(1993) como el “requisito fundamental en la biología del animal para obtener un 
recurso en particular o responder a un estímulo ambiental o corporal particular” y 
deberán ser cubiertas para corroborar el bienestar de los animales.
Las necesidades básicas incluyen una diversidad de suministros (alimento, agua, 
áreas cómodas, enriquecimiento ambiental, medicina preventiva) que se pueden 
clasificar en tres tipos de requerimientos mínimos para considerar que aportan al 
bienestar:

• Suministros para mantener la salud (prevención de lesiones y enfermedades).
• Suministros para mantener la comodidad (enriquecimiento de espacios que deri-

van en una mejor calidad de vida) .
• Suministros para conservar la vida (asegurar la supervivencia).

El bienestar animal y su declaración universal
En el año 2000 la World Society of the Protection of Animals (WSPA) y
 La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), organi-
zaron en Londres el Animal 2000 World Congress. El evento tuvo como tópico 
principal “El futuro del bienestar de los animales recae en lograr un reconocimiento 
internacional de que los animales importan”. Ante más de 300 delegados de todo el 
mundo se presentó la propuesta de Declaración Universal sobre Bienestar Animal.
La aceptación de una declaración universal sobre bienestar animal por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas permitiría no solo establecer el bienestar ani-
mal como tema internacional, sino que promovería referencias políticas que animen 
a los diferentes países a crear o actualizar su legislación en bienestar animal, a reco-
nocer que este tema es una factor clave en el diseño de las políticas humanitarias y 
ambientales, y a promover y vigilar que los diferentes sectores que utilizan animales 
mantengan el bienestar animal como una prioridad.

Falta de atención

Falta de enriquecimiento ambiental

AntropomorfismoEnriquecimiento ambiental

Otectomías

VanVet2016_Bienestar Animal.indd   16 12/24/15   1:01 PM VanVet2016_Bienestar Animal.indd   17 12/24/15   1:02 PM



18 vanguardiaveterinaria18 vanguardiaveterinaria Enero Febrero 2016

PALABRAS CLAVE >CIENCIA> BIENESTAR>

Luego del congreso mundial, la co-
munidad veterinaria internacional se 
ha se ha centrado en dejar claras las 
diferencias entre el bienestar animal 
como ciencia, y los principios éticos y 
legales.

Conclusiones
El concepto de bienestar animal como 
ciencia, debe ser comprendido no solo 
por el sector veterinario, sino también 
por propietarios, productores, benefac-
tores, criadores, sociedad en general, 
proteccionistas y animalistas,; pues 
solo de esta manera se logrará extender 
el concepto correcto del trato humani-
tario hacia los animales. 

Es deber del médico veterinario ins-
truir a los diferentes sectores sociales 
sobre los aspectos de la salud y el bien-
estar de los animales, considerando la 
estrecha relación que tienen con los 
humanos: como mascotas o compa-
ñeros de juego de los infantes; como 
compañía para los ancianos, personas 
con capacidades diferentes, parejas 
sin hijos, DINKY (double-income, no 
kids) y personas solitarias, por mencio-
nar solo un aspecto del fuerte vínculo 
entre personas y animales.

Es el médico veterinario el único que 
puede evaluar de manera científica y 
objetiva el estado de bienestar del ani-
mal, siendo per se una responsabilidad 

fundamental que se justifica no solo en 
el saber, si no en el hacer y la sensibili-
dad que enmarca actualmente el pensa-
miento global. 
Al asumir el tema de bienestar animal 
en su práctica diaria, el veterinario 
agrega valor a sí mismo y a su profe-
sión.
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Otectomías

Eutanasia

Tumoraciones

Los padres de mascotas quieren 
alimentar con ingredientes naturales.

Cada vez más padres de mascotas prefieren alimentar 
a sus perros y gatos con ingredientes naturales, por eso 
Blue Buffalo se ha convertido en el alimento natural para 
mascotas de mayor crecimiento en los Estados Unidos. 
Ahora Blue Buffalo está disponible en México y lo puedes 
ofrecer a los padres de mascotas.

BLUE fue desarrollado por Médicos Veterinarios y 
expertos en nutrición, está hecho con los mejores 
ingredientes naturales ofreciendo carne natural, y 
además incluimos nuestros exclusivos LifeSource® Bits 
ricos en antioxidantes. Cuando los padres de mascotas 
comparan los ingredientes de su alimento con BLUE™, con 
frecuencia se cambian a BLUE™. Asegúrate de tener BLUE™ 
y así ofrecer a los padres de mascotas lo que realmente 
quieren.

Compra BLUE  aprovechando ofertas especiales de lanzamiento
Pedidos al: 01-800-377-3812

Conozca más sobre BLUE   en BlueBuffalo.mx

Ámelos como a su familia. Aliméntelos como a su familia.®
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Siempre hecha con carne natural

Granos enteros sustanciosos

Vegetales y frutas

Totalmente naturales*    

LifeSource® Bits     

SIN maíz, trigo ni soya   

SIN productos derivados de 

OTRAS
MARCAS 

*Fortificado con vitaminas y minerales

Comparación de Ingredientes

 pollo o aves

SIN derivados de pollo o aves

SIN maíz, trigo ni soya

SIN conservadores,

LA AUTÉNTICA
PROMESA BLUE
Formulado con los mejores ingredientes naturales

CARNE natural 
con alto contenido proteico

colorantes ni sabores artificiales

REAL MEAT First Ingredient

NO Chicken or Poultry By-Product Meals

NO Corn, Wheat or Soy

NO Artificial Preservatives, Colors or Flavors

TRUE BLUE PROMISE
Only the Finest Natural Ingredients

Ahora puede ofrecerles Blue Buffalo, el 
alimento natural para mascotas 

#1 en ventas en los Estados Unidos

Autorización SAGARPA A-9253-008, A-9253-021

™

™
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Resumen
La hipotermia perioperatoria es una complicación común y tratable de cual-
quier procedimiento anestésico. Todos los fármacos que se utilizan durante el 
periodo preanestésico, transanestesico y post quirúrgico generan en mayor o 
menor medida alteraciones homeostáticas en la termorregulación lo que puede 
producir alteraciones en la función hepática, cardiaca, renal, problemas en la 
coagulación, en la inmunidad humoral y celular así como en la cicatrización 
de heridas. 

Hipotermia perioperatoria y su 
riesgo en el paciente quirúrgico
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Marco teórico

La temperatura corporal debe de ser valorada como un 
signo vital más en todo paciente que nos puede propor-
cionar información valiosa y puede ser un factor deter-
minante en la morbimortalidad del paciente en periodo 

perioperatorio. 

La hipotermia en conjunción con acidosis/acidemia y coagulopatía 
definen la llamada “triada de la muerte” en medicina humana, las 
cuales de no revertirse de forma pronta y adecuada pueden llevar a 
falla multiorgánica y evidentemente a la muerte.

La hipotermia en pacientes veterinarios, específicamente en perros y 
gatos se define como cualquier temperatura corporal por debajo de 
los 37°C y existen rangos de clasificación de acuerdo a gravedad.

• Hipotermia leve: 37.0 – 32.0°C
• Hipotermia moderada: 32.0 – 28.0°C
• Hipotermia severa: menor de 28.0°C

De las tres complicaciones anestésicas más comunes (hipotermia, 
hipotensión e hipoventilación), la hipotermia es la más fácil de do-
cumentar sin la ayuda de un equipo costoso.

La hipotermia perioperatoria es una complicación muy común en 
pacientes quirúrgicos (60-80%), aunque en medicina veterinaria es-
tos datos no se encuentran bien documentados se estima un núme-
ro muy similar e inclusive mayor debido a 
algunos otros factores predisponentes como 
la relación del área de superficie y masa (en 
animales pequeños), la disminución de la ca-
pacidad de producción de calor en pacientes 
caquécticos o neonatos, y por el poco cono-
cimiento y control que el médico veterinario 
tiene sobre esta variable. 

Termorregulación normal.
La producción de calor en el cuerpo ocurre 
secundaria al metabolismo y es proporcio-
nal al rango metabólico del tejido indivi-
dual.

El cerebro y la mayoría de los órganos del 
tronco son los tejidos más activos metabó-
licamente hablando, siendo los que generan el “mayor calor me-
tabólico”.

El organismo puede dividirse en dos compartimentos, el compar-
timento central (CC) que está representado por tronco y cabeza,  y 
el compartimento periférico (CP) constituido principalmente por 
extremidades. Los ambientes calientes y la vasodilatación termo-
rreguladora (que permite el paso del calor del CC al CP) son los 
encargados de mantener entre ambos el gradiente de temperatura 
de 2 a 4°C.

La temperatura en el CC se mantiene constante normalmente 
mientras que en el CP varía dependiente de factores externos.

Existen termoreceptores a lo largo del cuerpo (hipotálamo, piel, 
medula espinal, vísceras abdominales y grandes vasos) los cuales 
se encargan de censar temperaturas frías y calientes (termo-
receptores de calor y termoreceptores de frío). Cuando los 
termoreceptores de frío son estimulados se inician los refle-
jos para incrementar la temperatura incluyendo el titiriteo y 
el incremento en el metabolismo celular para incrementar la 
producción de calor así como vasoconstricción para disminuir 
la pérdida de calor. Todos estos reflejos son controlados por 
el hipotálamo a través de una vía del sistema nervioso autó-
nomo. Cuando los termoreceptores de calor son estimulados 
se inician respuestas como vasodilatación, sudoración y jadeo 
para aumentar la tasa conducción y evaporación.

Aspectos generales
Entre los factores predictivos relacionados con la aparición 
de la hipotermia se encuentran la edad, el peso, la duración 
de la cirugía y las temperaturas corporal y ambiental. El ries-
go de desarrollar hipotermia aumenta con la edad y disminu-
ye con el peso, por lo que pacientes gerontes y pediátricos 
son los más predispuestos a desarrollarla. La temperatura del 
quirófano tiene gran influencia ya que determina la velocidad 
a la que se pierde calor por radiación y convección desde la 
piel.

La alteración de la termorregulación, producida por la in-
ducción anestésica, contribuye más al 
desarrollo de la hipotermia que la baja 
temperatura ambiental del quirófano. 
El límite de los umbrales  a los que se 
activan las respuestas (tanto por frío 
como por calor) está aumentado, con 
respecto a un paciente sin anestesiar, 
casi 10 veces. Los mecanismos de va-
soconstricción y escalofrío están depri-
midos en el paciente que está sometido 
a una intervención quirúrgica (se acti-
van con descensos de 2-2.5°C), por lo 
que la autorregulación la temperatura 
corporal (TC) está alterada. 

La hipotermia causada por la anestesia 
general se desarrolla con un patrón carac-

terístico en tres distintas fases.

Inicialmente la temperatura central (TC) disminuye rápidamente 
1-1.5°C durante la primera hora con una disminución lineal más 
lenta que ocurre en las siguiente dos o tres horas. Los pacientes 
entran en una fase de meseta  durante la cual la temperatura del 
CC se mantiene relativamente constante. La rápida pérdida de 
calor inicial es causada por la redistribución del CC al CP, ésta 
redistribución es la mayor causa de hipotermia inicial inducida por 
anestesia. Esta última promueve la redistribución de calor a través 
de dos mecanismos:

“La hipotermia en 
conjunción con acidosis/
acidemia y coagulopatía 

definen la llamada 
“triada de la muerte” en 
medicina humana, las 
cuales de no revertirse 

de forma pronta y 
adecuada pueden llevar 

a falla multiorgánica 
y evidentemente a la 

muerte.”
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Reducción de la temperatura umbral nece-
saria para causar vasoconstricción refleja, 
es decir, se requieren temperaturas más ba-
jas para estimular el centro termorregulador 
del hipotálamo.
Vasodilatación directa causada por el anes-
tésico.
Se sabe que esta redistribución de calor 
puede ser minimizada por el precalenta-
miento antes de inducir la anestesia.
La segunda fase de la hipotermia resulta de 
la pérdida de calor la cual excede la produc-
ción de calor metabólico. Típicamente la 
anestesia disminuye el rango de la produc-
ción de calor en un 20 a 30%. Esta pérdida 
de calor a menudo se incrementa y es me-
diada por la radiación, conducción, convec-
ción y evaporación. 

La fase final o fase de meseta se produce 
cuando la temperatura cae a un nivel lo 
suficientemente bajo como para iniciar 
vasoconstricción termorreguladora lo que 
ayudará a disminuir la pérdida de calor y 
restablecer un gradiente de temperatura de 
la periferia al centro. Esta fase se produce 
con anestesia prolongada (mayor a 3 horas).

Aspectos del paciente
Los pacientes obesos tienen un comporta-
miento peculiar, sufriendo menor redistri-
bución en comparación con los pacientes 
delgados.
En este tipo de pacientes el mayor proble-
ma es la disipación del calor metabólico. 
Presentan una mayor vasodilatación peri-
férica que el resto de pacientes, que suelen 
presentar vasoconstricción (sobre todo en 
una ambiente hospitalario frío). El resul-
tado final es una temperatura del CP más 
alta de lo habitual, con lo que se reduce la 
redistribución desde el CC después de la 
inducción anestésica, controlándose mejor 
la bajada de temperatura.

En el caso de los pacientes neonatos y ca-
chorros, el enfriamiento es mucho más rá-
pido dada su mayor superficie corporal en 
relación con su nivel metabólico, lo que, a 
la inversa, permite un calentamiento más 
rápido. En estos pacientes la fase de meseta 
se alcanza más rápido que en los adultos, 
pero tienen el mismo umbral para iniciar la 
respuesta vasoconstrictora.
En los pacientes gerontes, la hipotermia es 
más marcada que en los cachorros, además 
de tardar más tiempo en recalentar. 

No pueden aumentar su metabolismo ba-
sal en la misma medida que los jóvenes. 

La hipotermia se ve potenciada por una se-
rie de factores propios de toda intervención 
quirúrgica como son la baja temperatura 
del quirófano, la desprotección de la super-
ficie cutánea, la desinfección de la piel por 
líquidos a temperatura ambiente, la exposi-
ción de cavidades corporales y la adminis-
tración de líquidos endovenosos.

Consecuencias metabóli-
cas y fisiopatológicas de la 
hipotermia.
De forma general se sabe que la hipotermia 
es un factor determinante que puede au-
mentar la morbimortalidad de todo aquel 
paciente que la padece en el periodo perio-
peratorio o en el área de terapia intensiva. 
De forma general se dice que temperaturas 
por debajo de los 30°C aumentan la pro-
babilidad de muerte en un 60% mientras 
que por debajo de los 28°C la muerte es 
inminente.

Dentro de la literatura se mencionan dos 
fases  las cuales tienen como objetivo ge-
nerar y mantener el calor.

La primera fase es la fase catabólica o com-
pensatoria la cual se da entre 36 y 30°C, 
tiene como objetivo generar calor a través 
de mecanismos como temblor, vasocons-
tricción cutánea,taquicardia y taquipnea. 
Aquí se debe de considerar que por debajo 
de los 32°C el mecanismo de vasoconstric-
ción se pierde,generándose vasodilatación 
por parálisis cutánea.

Rebasados los 30°C el escalofrío desapa-
rece y los mecanismos reguladores se ven 
afectados, dándose así la segunda fase, co-
nocida como fase hipometabólica, dicha 
fase se caracteriza por una baja dramática 
en el metabolismo disminuyendo la capa-
cidad para generar calor y teniendo así una 
afección multiorgánica

Cambios metabólicos
Existe una disminución de 6% en el con-
sumo de oxigeno por cada grado que dis-
minuye la temperatura una vez que se ha 
instaurado la hipotermia. 
A 32°C el transporte de oxígeno disminuye 
hasta 50% iniciando procesos de isquemia 
e hipoxia celular.

Consecuencias en el meta-
bolismo hepático y 
coagulación
La hipotermia lleva a una reducción en el 
metabolismo hepático a través de la baja 
actividad enzimática, incluyendo depresión 
en la conjugación y detoxificación, lo que 
puede provocar un aumento en el tiempo 
de acción, distribución y eliminación de los 
anestésicos. 

La hipotermia leve se asocia con agrega-
ción plaquetaria prolongada secundaria 
a la elevada liberación de catecolaminas, 
mientras que en grados cercanos a la hipo-
termia moderada el hígado es incapaz de 
metabolizar el exceso de lactato por lo que 
se debe de tener precaución con soluciones 
endovenosas que contengan alguna carga 
de lactato. 

En estas temperaturas también existe la 
probabilidad de presentar coagulopatías 
por incremento en la actividad fibrinolítica 
además de disminución en la actividad pla-
quetaria por disminución en la producción 
de tromboxano A2. Se reporta que en 26°C 
las glándulas adrenales cesan su actividad 

Consecuencias 
cardiovasculares
La hipotermia leve genera aumento en la 
frecuencia cardiaca e incremento en la pre-
sión arterial media (PAM) debido a la libe-
ración de catecolaminas secundaria a la es-
timulación del sistema nervioso autónomo 
(SNA). De 36 a 32°C disminuye la resis-
tencia de las coronarias, por debajo de los 
34°C disminuye la presión arterial y gasto 
cardiaco, de 30 a 31°C se genera bradicar-
dia por depresión del nodo sinoatrial lo que 
puede llegar a generar fibrilación atrial.

Consecuencias 
respiratorias
La frecuencia respiratoria y el volumen 
tidal disminuyen. Por debajo de 32°C el 
intercambio alveolo-capilar disminuye, 
al igual que el volumen minuto. La pre-
sión de bióxido de carbono se eleva en 
un 4% y la de oxigeno disminuye 6%, 
todo esto, por cada grado que disminuye 
por debajo de 32°C. Por debajo de 26°C 
existe un aumento en el espacio muerto 
por broncodilatación  y esto se agrava a 
medida que la hipotermia avanza.
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“El mayor reto de la prevención y tratamiento de la hipotermia lo representan las 
complicaciones secundarias a la rapidez y al método de 

recalentamiento elegido.”

Consecuencias renales
La hipotermia de leve a moderada genera 
diuresis por frío ya que aumenta la tasa de 
filtrado glomerular (TFG) y disminuye 
la sensibilidad a la hormona antidiurética 
(ADH). En hipotermia severa puede existir 
necrosis tubular severa. Por cada grado de 
descenso el índice de filtrado glomerular 
disminuye 5.3%. Se reporta que a 19°C se 
pierde la filtración 
glomerular.

Consecuencias 
neurológicas
El flujo sanguíneo cerebral (FSC) disminu-
ye de 6 a 7% por cada grado de disminu-
ción en la temperatura central. La presión 
del líquido cefalorraquídeo disminuye 5.5% 
por cada grado de descenso. A 34°C dismi-
nuye el consumo de oxígeno del cerebro y 
la medula espinal lo que disminuye el con-
sumo de glucosa y aumenta la producción 
de ácido láctico por parte de las neuronas. A 
20°C la medula espinal suspende actividad 
y entre los 18 y 20°C no existe actividad en 
el electroencefalograma. Aunque la hipo-
termia leve ha demostrado tener beneficios 
protegiendo al cerebro de la isquemia du-
rante la reanimación cardiovascular, a esto 
se le conoce como hipotermia terapéutica.

Consecuencias 
Inmunológicas
Al generar hipoxia a través de la vasocons-
tricción generalizada y desviación de la cur-
va de oxígeno-hemoglobina la entrega de 
oxígeno a los tejidos se encuentra alterada 
lo que conlleva a problemas en el estallido 
respiratorio por parte de los neutrófilos, se 
reduce fagocitosis, se daña la quimiotaxis, 
se genera granulocitopenia y se deprime la 
producción de citocinas y anticuerpos lo 
cual repercute directamente con la repara-
ción de heridas e incrementa el riesgo de 
infección de estas.

Prevención y tratamiento
El mejor método para asegurar la normo-
termia es la prevención. El propósito de las 
medidas de prevención es minimizar las 

pérdidas de calor por redistribución en la 
inducción anestésica, por radiación y con-
vección desde la superficie cutánea y por 
evaporación desde las superficies quirúrgi-
cas en exposición, y reducir el enfriamiento 
provocado por la administración de fluidos 
endovenosos.

Existen dos tipos de recalentamiento en pa-
cientes veterinarios. 
• El recalentamiento pasivo, el cual se basa 

en evitar la pérdida de calor, y el reca-
lentamiento activo que tiene como base 
promover la ganancia de calor. 

 
Este tipo de recalentamiento trata de dismi-
nuir la convección del calor colocando ma-
teriales aislantes entre el paciente y la mesa 
de preparación o cirugía, con esta medida se 
disminuye hasta un 30% la pérdida de calor.

• El recalentamiento activo trata de incre-
mentar la temperatura del aire alrededor 
del paciente, reduciendo así el gradiente 
de temperatura entre la superficie corpo-
ral y el ambiente. Las formas más comu-
nes de esta son a través de conducción y 
convección como recipientes con agua 
caliente, tapetes de recirculación de agua 
tibia o cobijas de calentamiento con aire 
forzado.

Otro método eficaz para ganar calor es el 
recalentamiento activo central el cual busca 
elevar la temperatura del CC, generalmen-
te se hace con la administración de fluidos 
intravenosos tibios, lavados peritoneales 
y pleurales, enemas, instilación de fluidos 
tibios en vejiga, aire humidificado y calen-
tado a través de la sonda 
endotraqueal.

El mayor reto de la prevención y trata-
miento de la hipotermia lo representan las 
complicaciones secundarias a la rapidez y al 
método de recalentamiento elegido
Generalmente la mala administración de es-
tas técnicas con llevan al aumento del rango 
de consumo de oxígeno tisular, a quemadu-
ras térmicas, hipotermia en el CC y choque 
por recalentamiento.

Conclusiones y 
recomendaciones
La hipotermia es el trastorno de la tempe-
ratura más frecuente en el paciente perio-
peratorio y, aunque aceptada durante años 
como algo ineludible, debe ser evitada, 
como medida para la reducción de la mor-
bimortalidad perioperatoria y de los costos 
derivados.
Para ello, la temperatura debe ser conside-
rada como una constante vital más y todo 
el personal implicado en el cuidado del 
paciente perioperatorio debe estar concien-
tizado con el mantenimiento de la misma 
dentro de la normalidad, asi como con las 
alteraciones y complicaciones que puede 
acarrear un mal manejo de esta y las opcio-
nes con las que contamos para el recalenta-
miento funcional.
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RESUMEN

El Síndrome de Horner, es el resultado de la interrupción de la ruta oculo-sim-
pática en cualquier parte de su recorrido, lo que puede producir signos diversos. 
En este artículo se presenta el caso de una paciente con compresión medular 
por discopatía cervical y síndrome medular central, a la que se le realizó ciru-
gía descompresiva por medio de ventana ventral y que desarrolló Síndrome de 
Horner unilateral como complicación postquirúrgica. Se discute la localización 
de la lesión, las circunstancias de la misma y la condición del paciente. 
Palabras clave. Síndrome, Horner, perro, mielopatia, compresión.

ABSTRACT

Horner Syndrome is the result of the interruption of the oculo-simpatic route 
anywhere on its way, which can cause various signs. This article describes the 
case of a patient with spinal cord compression by disc disease and cervical cen-
tral cord syndrome, which underwent decompressive surgery through ventral 
window. The patient developed unilateral Horner syndrome. The location of 
the lesion, the circumstances and the patient’s condition is discussed.
Keywords. Syndrome, Horner, dog, myelopathy, compression

Síndrome de Horner Secundario 
Mielopatia Compresiva Cervical 
Informe de un caso
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Introduccion

Los músculos iridal, tarsal y orbitarios de los 
párpados superiores e inferiores compuestos 
por músculo liso regulan el tamaño pupilar, la 
elevación de los párpados y el mantenimiento 

de la posición hacia adelante del ojo, están inervados 
por ramas del nervio trigémino que incluyen las fibras 
simpáticas del tronco simpático cervical. La vía simpática 
está constituida por tres neuronas: la primera neurona, nace 
en el hipotálamo y hace sinapsis en el centro cilio espinal de 
Budge de la médula espinal (entre C8-T3 ) lo que constituye 
a las fibras simpáticas centrales; la segunda neurona (fibras 
preganglionares) emerge con las raíces ventrales de C8, 
Tl y T2, asciende por la cadena simpático-cervical y hace 
sinapsis en el ganglio cervical superior con la tercera neurona 
(fibras postganglionares), que lleva las fibras constrictoras 
y seudomotoras de la hemicara y 
asciende junto a la carótida interna 
hasta el músculo dilatador de la pupila 
y el elevador accesorio del párpado 
(músculo de Muller). El síndrome 
de Horner ocurre por la interrupción 
de las fibras simpáticas centrales o 
periféricas.

Para establecer la ubicación 
de la lesión, la anamnesis y el 
reconocimiento del recorrido de 
la vía simpática nos auxilian para 
establecer una clasificación temporal 
(congénito / adquirido), topográfica 
(periférico / central)  o preganglionar 
/ postganglionar. 

Se menciona que las causas centrales son en su mayoría 
secundarias a accidentes vasculares cerebrales o por eventos 
traumáticos medulares,  mientras que la afección periférica 
está dada por lesiones traumáticas (traumatismos directos 
o posquirúrgico) o por procesos tumorales;  de acuerdo a 
lo señalado, se proponen las etiologías causantes: a) en la 
región cervical (C1 a C8) se han informado mielopatías, 
traumatismos, tromboembolismo y compresión medular 
discogénica. b) en la región medular T1-T3 se han publicado 
neoplasia, tromboembolismo, traumatismo y mielopatías. C) 
en las raíces ventrales de T1-T3 avulsión del plexo braquial y 
linfoma. d) en el tracto simpático torácico craneal se reporta 
linfoma, neoplasia de la vaina nerviosa y abscesos. e) en el 
tracto simpático cervical es frecuente la lesión por cirugía, 
venopunción yugular y por mordedura por congénere. f) n la 
cavidad timpánica se menciona a la otitis media o neoplasia  
y g) en la región retrobulbar pueden presentarse abscesos, 
neoplasias o traumatismo. 

Para determinar si la lesión afecta a la primera, segunda o 
tercerea neurona, en la literatura se menciona la prueba de 
fenilefrina al 10 %. Esta prueba consiste en la instilación del 
fármaco en el saco conjuntival lo que tendrá como resultado 

midriasis y dependiendo de la ubicación de la lesión 
será el tiempo que se observe la midriasis. Si la neurona 
postganglionar está afectada, la midriasis se da en 20 
minutos, en el caso de que sea la preganglionar la midriasis 
se presentará en 20 a 45 minutos, y si la lesión es central se 
menciona que su presentación es mayor a 45 minutos.

Caso Clínico
Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades UNAM 
una Cocker Spaniel, hembra de 7 años de edad con historia 
de haberse caído de la cama hacía un mes. La propietaria 
menciono que al día siguiente de la caída presentó debilidad 
en los miembros torácicos (MT’s) y posteriormente se 
le afectaron los miembros pélvicos (MP’s).  Un médico 
veterinario externo la medicó con metilprednisolona, 
domoso y amoxicilina + ácido clavulánico por una semana 
sin respuesta favorable. 

Al examen físico general no se 
observaron alteraciones. Al examen 
neurológico su estado de conciencia 
era normal y los nervios craneales 
se encontraron sin alteraciones. La 
paciente presentaba tetraparesia  
grado II, con algesia a la manipulación 
cervical y propiocepción ausente 
en los cuatro miembros. (Figura 
1) Los reflejos miotáticos de MT´s 
se observaron  hiporrefléxicos y 
los MP´s se hiperrefléxicos; la 
sensibilidad superficial y profunda se 
encontraba retardada pero presente 
en los cuatro miembros. 

Se estableció el diagnóstico presuntivo mielopatía 
compresiva discogénica en región Cervical C6 –T2. Se 
realizó estudio radiográfico de cervicales y en la proyección 

“Para establecer la 
ubicación de la lesión, 

la anamnesis y el 
reconocimiento del 

recorrido de la vía simpática 
nos auxilian para establecer 
una clasificación temporal 

(congénito / adquirido), 
topográfica (periférico / 

central)  o preganglionar / 
postganglionar.”

Foto 1.  La paciente presentaba tetraparesia grado II, algesia cer-
vical,  propiocepción ausente en los 4 miembros, con  sensibilidad  
superficial y profunda retardada en los 4 miembros. Observe la 
mayor afectación de los miembros torácicos
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ventro-dorsal (VD) donde se observó 
colapso de espacios entre C5 y C6 
lo que se corroboró en la proyección 
lateral izquierda-lateral derecha (Li-
Ld) (Figuras 2 y 3)

Se tomó perfil integral y electrocardio-
grama, en los que no se encontraron al-
teraciones. La paciente se mantuvo hos-
pitalizada, se medicó el primer día con 
succinato sódico de metilprednisolona a 
10 mg/kg IV dosis única, ácidos grasos 
1 tab PO SID, vitamina E 1 cápsula PO 
SID, buprenorfina 0.005 mg/kg IV TID, 
ranitidina 2 mg/kg IV BID, lactulosa 
2 ml PO TID, ampicilina 22 mg/kg IV 
TID y ginko biloba 1 cápsula PO SID. 
Al día siguiente se inició con prednisona 
a 2 mg/kg PO BID. La paciente mostró 
mejoría  en los  siguientes ocho días de 
hospitalización, recuperando la sensibi-
lidad normal en los cuatro miembros. 

Se realizó resonancia magnética de zona 
cervical. Se realizaron cortes sagitales 
potenciados en T1, T2 y Flair; y cortes 
transversales potenciados en T2 normal 
y T2 FFE; también cortes dorsales po-
tenciados en T2. En el estudio de cortes 
sagitales se observan cuerpos vertebra-
les con normalidad en morfología e in-
tensidad de señal. Se observa disminu-
ción de intensidad de señal de los discos 
intervertebrales por probable proceso 
degenerativo. (Figura 4)

La médula espinal presentó normalidad 
de señal, sin embargo a nivel de C5 y 
C6 se observó hiperintensidad de señal 
en T2  y Flair, sugerente de edema rela-
cionado con compresión discal causa-
do por extrusión del núcleo pulposo del 
disco correspondiente.

En los corte transversales y dorsales se 
corroboró disminución de intensidad 
de señal del disco intervertebral C5 – 
C6 el cual extruye comprimiendo el 
aspecto ventral de la médula espinal, 
lateralizado a la derecha, reduciendo el 
diámetro del canal medular en un 40 %. 
La medula espinal presenta hiperinten-
sidad de señal al mismo nivel por pro-
bable proceso inflamatorio ó edema. 
(Figura 5) 

Después de la resonancia la paciente 
presentó sensibilidad superficial retar-
dada de los cuatro miembros. Por lo 
que se decidió realizar cirugía descom-
presiva por medio de ventana ventral 
en C5-C6. (Figura 6)

Al día siguiente de procedimiento qui-
rúrgico se observó que la paciente pre-
sentó blefaroptosis, miosis, enoftalmia 
y protrusión del tercer párpado en he-
micara derecha, lo que fue determinó 
como Síndrome de Horner (Figura 7)

Figura 2.- Estudio radiográfico de cervica-
les  en proyección VD  donde se observa 
colapso de espacio intervertebral  C5-C6.

Figura 3.- Estudio radiográfico proyección  
latero - lateral de vertebras cervicales  en la 
se corrobora colapso de espacio interver-
tebral  C5-C6.

Figura 4.- Resonancia magnética corte 
sagital potenciada en T2 donde se observa 
disminución de intensidad de señal de 
los discos intervertebrales por proceso 
degenerativo. En médula espinal a nivel de 
C5-C6 se observa hiperintensidad de señal 
sugerente de edema relacionado con com-
presión discal causado por extrusión del 
núcleo pulposo del disco correspondiente 
al mismo nivel.

Figura 5.- Corte transversal (T2 FFE) 
y  corte dorsal (T2) donde se observa 
extrusión del disco intervertebral C5 
– C6 comprimiendo el aspecto ventral 
de la médula espinal, lateralizado a la 
derecha. Se corroboró lo observado en 
el corte sagital.

Figura 6 .- Se realizo ventana ventral 
cervical, se observa que el ancho de la  
ventana no sobrepasa la mitad de lo ancho 
de la vértebra.

Figura 7.- Al día siguiente del procedi-
miento quirúrgico la paciente presentó 
blefaroptosis, miosis, enoftalmia y protusión 
de la glándula del tercer párpado,en el ojo 
derecho lo que se estableció como Síndro-
me de Horner postquirúrgico.
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“Durante un procedimiento quirúrgico de ventana ventral, la vaina carótida 
puede ser traumatizada al tener contacto con los retractores; o la médula 
espinal puede ser afectada directamente en la porción cervical al retirar el 

núcleo pulposo extruido.”

PALABRAS CLAVE > Síndrome> Horner> perro> mielopatia> compresión> 

Al día 12 postquirúrgico, la paciente presentaba evolución 
favorable, ya que mostró propiocepción normal en MPI y 
MTI; retardada en MPD y ausente en MTD por lo que se 
estableció como una lateralización derecha. La sensibilidad 
en MT´s se mostró retardada y en MP’s se encontro normal. 
Los signos del Síndrome  de Horner del lado derecho se 
observaron menos intensos.

A los sesenta días posteriores al procedimiento quirúrgico la 
paciente presento marcha normal, las sensibilidades estaban 
presentes y del Síndrome de Horner solo se mantenía una 
ligera protrusión del tercer párpado.

Discusión
Las complicaciones principales de una cirugía de ventana 
ventral son: laceración senos venosos, bradicardia severa 
por manipulación de la médula espinal por bloqueo 
simpático agudo; colapso de cuerpo vertebral que ocurre al 
remover más de la mitad de ancho de vértebra; e inflamación 
con afección laríngeo recurrente donde pudieran desarrollar 
disfonía. En este caso el paciente solo presentó síndrome 
de Horner.

Los componentes preganglionares del recorrido simpático 
de los ojos corren a través del funículo lateral por el tracto 
tecto-tegmento espinal y emerge de la médula por las astas 
ventrales de la médula espinal hasta unirse a  la cadena 
ganglionar simpática que se dirige hacia craneal. La vaina 
de la carótida contiene el tracto ganglionar comprendido 
entre el ganglio simpático medio y el ganglio simpático 
craneal. Durante un procedimiento quirúrgico de ventana 
ventral, la vaina carótida puede ser traumatizada al tener 
contacto con los retractores; o la médula espinal puede 
ser afectada directamente en la porción cervical al retirar 
el núcleo pulposo extruido. Se menciona que la tráquea 
puede servir para proteger la carótida izquierda por lo que 
la vaina derecha estará más expuesta y puede sufrir presión 
o traumatismo menor. La duración del procedimiento podría 
depender del daño nervioso, por lo general el daño se asocia a 
neuropraxia por la resolución de los signos neurológicos. Sin 
embargo, la paciente presentaba la signología de tetraparesia 
más exacerbada del lado derecho posterior al procedimiento 
quirúrgico (recordemos que el ojo derecho también estaba 
afectado), por lo que se asocia más a un daño directo en 
médula espinal en el segmento C5 – C6  (que también forma 
parte del tracto preganglionar); cabe mencionar que en el 
procedimiento quirúrgico hubo mínima manipulación de las 
vainas carótidas, al ubicar las puntas de los retractores en 
el músculo longissimo del cuello y no en las estructuras de 
la vaina carótida. Además la remoción y manipulación del 

núcleo pulposo fue extensa y enérgica ya que la  extrusión 
discal era abundante, debido a que la paciente mostraba 
mayor afección de los miembros torácicos que de los pélvicos 
se estableció que la paciente presentaba síndrome medular 
central por edema centromedular, por lo que esos parámetros 
pueden predisponer aun más a inflamación y lesión en esta 
región de la ruta simpática preganglionar. 

En el caso de Duna, no se realiza la prueba de fenilefrina 
al 10%, se pensaba en dos lesiones diferentes de la ruta 
preganglionar por lo que el resultado de la prueba de 
fenilefrina no nos diferencia entre ambas lesiones. 
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RESUMEN

La avulsión del plexo braquial (APB), es probablemente el desorden de nervios 
periféricos más importante en perros y gatos. El plexo braquial consiste en un 
gran conjunto de nervios que inervan el miembro torácico. Está formado por 
las ramas ventrales del sexto, séptimo y octavo nervios cervicales y el primer y 
segundo nervios torácicos. Se considera a las causas traumáticas que generan 
avulsión de las raíces nerviosas del plexo braquial como las causas más co-
munes de monoparesia o monoplejía aguda en miembro torácico en pequeños 
animales; siendo la lesión generada por caída de un vehículo automotor en mo-
vimiento la más común de todas ellas. El pronóstico de esta afección depende 
principalmente del grado de lesión y la integridad física y funcional del tronco 
nervioso, más aún porque no existe algún tratamiento específico para este tipo 
de lesión. 

Avulsion del plexo 
Braquial en perros y gatos 
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Introduccion

Iniciaremos con definir la monoparesia como un déficit neu-
rológico de una extremidad y a la monoplejía como la ausen-
cia de su función motora. 
Cabe recalcar que la presencia de nuestro paciente en el 

consultorio será por la manifestación de una cojera; por lo que es 
de vital importancia realizar un examen neurológico y ortopédico 
minucioso. 

La neuropraxia hace referencia a la interrupción de la conducción 
nerviosa sin existir disrupción fisca del axón, existiendo desmie-
nilización sin discontinuidad axonal. Es una lesión que tiene re-
cuperación, que varía dependiendo del grado de desmielinización 
axonal.

La axonotmesis hace referencia a la interrupción física del axón 
con separación de este del soma neuronal, lo que conlleva a una 
degeneración Walleriana y perdida de la conducción distal a la le-
sión, se preservan intactos el endoneuro y la vaina de Schwann. 
La recuperación de la lesión es posible y depende del crecimiento 
axonal el cual es de 1mm/ día.
La neurotmesis implica la sección completa del tronco nervioso 
(axones, células de Schwann y tejido conectivo de soporte). La re-
cuperación es poco probable.

El plexo braquial consiste de un gran plexo nervioso el cual da 
origen a los nervios de el miembro torácico. El plexo braquial está 
formado por los tres últimos nervios cervicales (C6,C7 y C8) y los 
dos primeros torácicos (T1 y T2).
Definimos avulsión como la extracción o 
el arrancamiento de una parte del cuerpo.

Las lesiones causantes de la avulsión del 
plexo braquial son lesiones traumáticas 
que generan estiramientos excesivos, 
desgarros u otros traumatismos; entre 
ellas se citan los accidentes de tráfico 
como atropellamientos y caídas de un 
vehículo automotor en movimiento (la 
más comúnmente reportada), caídas de 
una gran altura, o en menor ocasión una 
fuerte tracción del miembro torácico 
generando una abducción y el desplaza-
miento caudal simultaneo de la extremi-
dad. Estos tipos de lesiones que pueden generar una avulsión de 
las raíces nerviosas del plexo braquial son la causa más frecuente 
de monoparesias o monoplejias de las extremidades anteriores de 
los perros y gatos. 

El sitio de avulsión de la raíz nerviosa suele ser intradural, en el 
punto donde se originan las raíces nerviosas en la medula espinal; 
esto es de importancia clínica y anatómica ya que es ahí donde las 
raíces nerviosas carecen de perineuro bien definido constituyendo 
así la estructura más débil entre la medula espinal y el sistema ner-
vioso periférico. 
Si la avulsión es demasiado grave esta puede llegar a traccionar la 
medula espinal, generando un déficit neurológico en las extremida-

des posteriores. Se pueden ver afectadas las raíces nerviosas dorsa-
les así como las ventrales, aunque es más común que las raíces mo-
toras (ventrales) sean más susceptibles a este tipo de traumatismo.

Signos clinicos
Los signos son sobreagudos después del incidente traumático y 
dependiendo de las raíces nerviosas que hayan sido afectadas cla-
sificaremos a las avulsiones en tres tipos:

• Avulsiones craneales: afectan a las raíces C6-C7
• Avulsiones caudales: afectan a las raíces C8-T2
• Avulsiones completas: afectan a las raíces C6-T2

Las avulsiones craneales suelen ser las menos frecuentes y se ca-
racterizan por presentar poca sintomatología. La musculatura ex-
tensora del codo no se ve afectada, pudiendo el animal sostener su 
peso sobre la extremidad afectada, hay pérdida de la movilidad del 
hombro y de la flexión del codo. Se genera atrofia de los músculos 
supraespinosos e infraespinosos.

Las avulsiones caudales y completas son las más frecuentes y las 
que generan mayores signos clínicos. Ambas causan parálisis de 
los  músculos tríceps braquial, teniendo como resultado el que el 
animal no pueda extender el codo o sostener su peso sobre la extre-
midad, es característicos de estas lesiones el knucling o arrastre de 
la porción rostral de la porción distal de la extremidad. 

La musculatura en general se percibe hipotónica desarrollándose 
atrofia neurogénica a la semana de la lesión, existe ausencia de 

reflejos espinales y de las reacciones pos-
turales. 

De estas dos solo en la avulsión caudal 
donde no está afectada la musculatura 
flexora del codo, el animal puede llevar 
la extremidad flexionada evitando el con-
tacto con el suelo. 

Los signos sensitivos también están pre-
sentes en este tipo de lesiones y el patrón 
de disminución o ausencia de la sensibili-
dad son más eficientes para determinar el 
tipo de avulsión  generado.

Dicha valoración incluye evaluar la sensibilidad cutánea en toda la 
extremidad poniendo mayor énfasis en la prueba de sensibilidad 
profunda en el primer dedo y en el quinto dedo.
Cabe mencionar que existe una alta probabilidad de que lopacien-
tes con avulsión del plexo braquial presenten  síndrome de Horner 
(por daño de las fibras nerviosas simpáticas preganglionares en la 
raíz ventral de T1) y/o perdida del reflejo cutáneo del tronco ipsi-
lateral al lado de la avulsión (por daño de las raíces ventrales de 
C8-T1 las cuales dan origen al nervio torácico lateral e inervan el 
musculo cutáneo del tronco).

“Las lesiones de los 
nervios periféricos tienen 
una de sus calificaciones 
en función del grado de 
lesión y de la integridad 

física y funcional 
del tronco nervioso, 
pudiendo existir una 

neuropraxia, axonotmesis 
y neurotmesis.”

VanVet2016_Avulsion del Plexo.indd   35 12/24/15   1:40 PM



36 Enero Febrero 2016vanguardiaveterinaria

PALABRAS CLAVE > Plexo> Branquial>

Diagnostico
El diagnostico de este tipo de lesiones se basa 
en la historia clínica de un traumatismo que 
pueda ser generador de una monoparesia o 
monoplejía de estas características, así como 
el detallado examen ortopédico y neurológi-
co que nos permitan observar correctamente 
todos los signos presentes para poder deter-
minar el diagnostico de avulsión del plexo 
braquial y poder clasificar el tipo de avulsión 
y el grado de lesión generada.
El estudio de imagen por resonancia magné-
tica nos sirve de apoyo para la valoración del 
grado de traumatismo del nervio y de los te-
jidos blandos circundantes a este, pero no es 
como tal diagnóstico. De igual forma la elec-
tromiografía nos permite detectar la actividad 
eléctrica espontanea en los músculos dener-
vados (este estudio se realiza a los 7-10 días 
postrauma) y la valoración de la velocidades 
de conducción nerviosa la cual nos permite 
determinar el grado de lesión.
La gran limitante de estos estudios es el difí-
cil acceso a  nivel veterinario sobre todo en 
clínica privada a dichos equipos y estudios 
y además la falta de capacidad de interpre-
tación adecuada de los resultados arrojados 
por dichos estudios; esto último por la poca 
frecuencia con que se llevan a cabo estos es-
tudios y el bajo número de médicos que estén 
capacitados para realizar e interpretar estas 
pruebas actualmente.

Tratamiento
El tratamiento se basa en la terapia de sopor-
te sobre todo en los pacientes que presenten 
un pronóstico favorable de recuperación, 
esta terapia consta de un tratamiento de fi-
sioterapia adecuado para evitar la atrofia 
muscular y la anquilosis articular sobre todo 
en la articulación del codo y la articulación 
radio-ulnar –carpiana. Colocar una férula o 
prótesis que evite la mala posición de la ex-
tremidad en su porción distal, así como para 
evitar que esta sufra de escoriaciones por el 
continuo roce y traumatismo al caminar.
Farmacológicamente podemos ofrecer tera-
pia con antioxidantes como son ácidos gra-
sos omega 3 y 6 que ayudan en la regene-
ración de la vaina de mielina, ginkgo biloba 
el cual favorece la perfusión sanguínea del 
tejido y por ende la oxigenación, además que 
actúa como un barredor de radicales libres; 
importante en el proceso de formación de ci-
catriz glial, suplementos vitamínicos a base 
de vitamina C, E y no tanto a base de com-
plejos vitamínicos del grupo B. También se 
debe incluir el uso citidin 5’-monofostato 
disódico, uridin 5’-trifosfato sódico, uridin 
5`-difosfato disódico (Núcleo mpc Forte) el 
cual su función es de regenerar las células de 
Schwann a nivel axonal. El uso de corticos-
teroides se ha visto no tener ningún efecto 
benéfico en el proceso de regeneración de 

los nervios periféricos.

Pronostico
Las avulsiones craneales ofrecen un pronós-
tico de evolución favorable, mientras que la 
avulsiones caudales y completas suelen tener 
un pronóstico de reservado a malo, el mayor 
indicador de una posible recuperación total 
es la sensibilidad, si esta es preservada nos 
está indicando que la lesión es leve y que 
con una buena terapia de soporte podremos 
recuperar adecuadamente la función motora 
del miembro afectado, se estima que si no se 
detecta mejoría durante los 2 primero meses 

la recuperación se torna poco probable. 
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CUTANEOUS INNERVATION: Note Areas with overlapping Innervation
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(lateral cutaneous
antebrachial n)

Superficial radial n.
(lateral brachial n)

Superficial radial n.
(medial brachial n)
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PALABRAS CLAVE > ascitis> derrame peritoneal> perro>

Resumen

Efusión peritoneal o también llamado ascitis, se describe como liquido libre en 
adbomen. En cavidad abdominal el intercambio de fluidos se realiza a través de 
una membrana semipermeable y los factores que intervienen son: presión hi-
drostática, presión oncótica, permeabilidad de la membrana, y drenaje linfáti-
co. Si la presión hidrostática se eleva como en el caso de insuficiencia cardiaca 
congestiva y neoplasias, o la presión oncótica disminuye por hipoalbuminemia, 
la membrana se inflama y produce exudación como en peritonitis. Se realizó un 
estudio en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UAEM, durante 
el periodo mazo 2013- 2014 de pacientes que presentaran este signo clínico, 
estudios de laboratorio (perfil bioquímico, hemograma, urianalisis, estudio de 
líquido abdominal, estudios de imagenologia, electrocardiograma), para deter-
minar el diagnostico. Se encontró que perros adultos jóvenes - mayores y las  
patologías que lo desarrollan no están relacionados con la raza, talla y género. 
El trasudado simple se presentó en la mayoría de los resultados del estudio de 
líquido; por otra parte los valores de albumina sérica no siempre están por de-
bajo de 1.5 gr/L rango referido para  la disminución de la presión oncótica  y 
desarrollo de ésta. La enfermedad hepática es la causa más frecuente de derra-
me peritoneal y no la enfermedad cardiaca como se pensaba.

Palabras clave: ascitis| derrame peritoneal| perro|

1 2 3
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Abstract

Peritoneal effusion also called ascites, it’s described as free fluid in the waist line. In ab-
dominal cavity fluid exchange takes place through a semipermeable membrane and the 
factors involved are: hydrostatic pressure, oncotic pressure, membrane permeability, and 
lymphatic drainage. If the hydrostatic pressure rises as in the case of congestive heart fai-
lure and neoplasms, or if oncotic pressure decreases as in hypoalbuminemia, the membra-
ne swells and causes bleeding and peritonitis. The study was conducted at the Veterinary 
Hospital of Small Species of UAEM, during the period 2013- 2014 with patients who pre-
sented clinical signology, laboratory studies (biochemical profile, complete blood count, 
urinalysis, abdominal fluid study, imagenology studies, electrocardiogram) to determine 
the diagnosis. It was found that older as young  dogs who developed the diseases are not re-
lated to race, class and gender. The simple transudate was presented in most of the findings 
of liquid; Moreover values of serum albumin are not always below 1.5 g / L range referred 
to decreased oncotic pressure and developing of it. Liver disease is the most common cause 
of peritoneal effusion and not heart disease as previously thought.

Keywords: ascites| peritoneal effusion| dog|

Introducción

Los términos efusión peritoneal, derrame abdominal, 
ascitis, describen la presencia de líquido libre en abdomen. 
El término ascitis es la acumulación de líquido de origen 
no inflamatorio (trasudado), para casos de afecciones 

inflamatorias (exudado) y otros tipos de líquido como orina, sangre, 
bilis o quilo. Ascitis queda reservado para 
el líquido con  niveles de proteínas bajos a 
moderados y recuento celular moderado 
como trasudado modificado y esta 
generalmente relacionado con trastornos de 
origen cardiovascular, hepático, enteropatía 
por pérdida de proteínas o nefropatía. 
Según el tipo de células y los valores de 
proteínas, los líquidos abdominales se 
clasifican según los criterios en: trasudado, 
trasudado modificado, exudados, quilo o 
sangre (Bokenhans R, 2011). En cavidad 
abdominal el intercambio de fluidos se 
realiza a través de una membrana semipermeable y los factores que 
intervienen son: presión hidrostática, presión oncótica, permeabilidad 
de la membrana, y drenaje linfático. Si la presión hidrostática se eleva 
como en el caso de insuficiencia cardiaca congestiva y neoplasias, o 
la presión oncótica disminuye por hipoalbuminemia, la membrana se 
inflama y produce exudación como en peritonitis; todas ellas deben 
superar el drenaje linfático para producirse acumulo de líquido libre. 
Se puede sospechar de un pequeño derrame cuando hay datos en la 
palpación abdominal  de sensación resbaladiza durante la exploración 

física. Los volúmenes moderados a grandes de líquido se detectan 
con más facilidad pero pueden dilatar el abdomen hasta el punto 
que oculte la palpación de los órganos abdominales. El derrame 
peritoneal es más frecuente en perros que en gatos con enfermedad 
hepática. Independientemente de que haya poco o mucho volumen 
de líquido se puede aplicar a las enfermedades hepatobiliares de 

perros y gatos la patogénesis de acumulo 
de líquido en el tercer espacio  (formación 
excesiva por la presión hidrostática venosa 
aumentada, disminuyendo la presión 
oncótica intravascular, o alteración de la 
permeabilidad  vascular y reabsorción 
insuficiente), ya sea como mecanismo 
aislado o combinado (Couto G y col 
2010). Además en los perros, como una 
parte importante de los mecanismos de 
formación de ascitis con enfermedad 
hepática es la activación del sistema renina 
angiotensina aldosterona (SRAA), que 

induce a la retención de líquido por los riñones y el aumento de 
volumen de líquido circulante. La activación de SRAA se produce 
por la disminución de la presión arterial sistémica causada por la 
retención de una proporción significativa de volumen sanguíneo 
en circulación mesentérica. Se ha observado que la ascitis no se 
desarrolla hasta que aumenta la retención de sodio por los riñones y 
se altera el equilibrio entre la formación y la reabsorción de líquidos. 
Por tanto los antagonistas de la aldorestona desempeñan un papel 
clave en el tratamiento de la ascitis asociada con enfermedad del 
hígado (Couto G y col 2010). 
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Para saber el origen de la ascitis debemos considerar los si-
guientes estudios de laboratorio: 

1. Enzimas hepáticas, considerando que las transaminasas 
pueden elevarse como consecuencia de la congestión pasiva 
en casos de insuficiencia cardíaca global, también en pre-
sencia de neoplasias que afecten el hígado o por trastornos 
severos de su estructura.

2. Nivel de albúmina, que debe ser muy bajo para considerar 
que es la causas de la ascitis.

3. Urea, creatinina: pueden elevarse en presencia de ruptura 
de vías urinarias con derrame de orina a la cavidad abdomi-
nal. Recordar que en caso de disfunción hepática severa el 
nivel de urea puede ser bajo. 

Además, se realizará la evaluación rutinaria del líquido 
ascítico: aspecto, color, densidad, proteínas totales, cito-
logía diferencial, en algunos casos el recuento de células 
nucleadas. Si de acuerdo a la anamnesis, el examen clíni-
co o a las características del líquido ascítico se sospecha-
ra ruptura de vías urinarias se solicita la determinación de 
uremia y/o creatinina. La clasificación del tipo de líquido 
se basa en las características mencionadas por Ettinger J, 
col 2007.

Las principales causas de derrame peritoneal, son secun-
darias a afección hepática principalmente por hipertensión 
portal, insuficiencia cardiaca derecha, afección glomerular 
y como último enteropatía con pérdida de proteínas (Ettin-
ger J, col 2007). En un estudio con 788 perros  realizado en 
el Hospital de la Universidad de Nigeria (Ihedioha I  y col 
2011), 14 (0.78%) pacientes presentaron derrame peritoneal 
siendo 5 (35.7 %) enfermos hepáticos, 7 (50.3) enfermos car-
diacos, y 2 (14.3%) enfermos renales.

El objetivo de este trabajo es analizar las causas de ascitis en 
perros, atendidos en el Hospital Veterinario para Pequeñas  
Especies de la FMVZ- UAEMex.

Material y Metódos
Se realizó un estudio observacional descriptivo, para obtener 
la información. Se utilizó los expedientes de pacientes perros 
domésticos con derrame peritoneal atendidos en el Hospital 
Veterinario para Pequeñas Especies de la FMVZ de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (HVPE-UAEM) 
de Marzo 2013 a Marzo 2014.

De acuerdo a las edades, se clasificaron como jóvenes < 
1 año, adultos jóvenes 1 – 6 años, adultos mayores de 7 a 
10 años y gerontes >10 años. Se tomaron como criterios de 
inclusión que los pacientes tuvieran signo clínico derrame 
peritoneal, estudios de laboratorio (perfil bioquímico, hemo-
grama, urianalisis, estudio de líquido abdominal, estudios de 
imagenologia, electrocardiograma), para determinar el diag-
nostico. Todos los estudios fueron realizados en el Hospital 
Veterinario para seguir el mismo protocolo en cada uno de 
ellos. En el caso del análisis de líquidos la evaluación celular 
se realizó acorde a lo establecido por Cowell L, y col 2012. 

Resultados
En el periodo estudiado, se atendieron 2,354 pacientes de 
los cuales solo 21(0.89%) de ellos prestaban derrame peri-
toneal. Las edades que se presentaron fue desde  2 meses 
hasta 14 años, de éstos, 4 (19%) eran pacientes jóvenes, 8 
(38%) adultos jóvenes, 5 (23%) adultos mayores y  4 (19%) 
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pacientes geriátricos; En cuanto a talla, 15 (71.4%) fueron de 
razas mediana y grande así como 6 (28.6 %) de talla chica, 
con respecto al género se presentaron 11(52.3%) hembras y 
10 (47.7%) machos. 

Con base en el análisis del líquido obtenido, 12 (57.1%) pre-
sentaron trasudado simple, 8 (38%) trasudado modificado y 
1 (4.7%) exudado séptico. La causa de ascitis estuvo rela-
cionada en 11 (52.3%) casos con enfermedad hepática infla-
matoria, 6 (28%) casos enfermedad cardiaca, 2 (9.5%) casos 
con enfermedad renal y 2 (9.5%) con enteropatía perdedora 
de proteína. (Ver tabla 1).

Discusión
Se encontró una prevalencia de 21 (0.89%) casos, en pacien-
tes atendidos en el HVPE/UAEM, porcentaje muy aproxi-
mado al del Hospital de la Universidad de (Ihedioha I y col 
2011), que fue de 14 (0.78%) pacientes con derrame perito-
neal. En nuestro estudio, los pacientes  con mayor prevalen-
cia de ascitis fueron los perros adultos jóvenes y mayores 
coincidiendo con el estudio Chaturvedi M, y col 2013, aso-
ciado a enfermedades crónicas degenerativas, cardiacas, he-
páticas y renales. En cuanto la talla, fueron de razas mediana 
y grande y con respecto al género no se  encontró diferencia  
relevante al estudio realizado en Nigeria. 

No. de 
paciente

Edad
(años/Meses)

Raza Género Peso
(Kg)

Albúmina
(g/L)

Estudio de líquidos Diagnóstico final

1 10 Mestizo Hembra 9 18 Exudado séptico ER por absceso renal

2 12 Schnauzer Hembra 7.5 15 Trasudado modificado ERC

3 2 Bull Dog Macho 32 23.6 Trasudado modificado D.V.T.

4 7 Xolotzcuincle Macho 21 18 Trasudado modificado EVDD

5 13 Poodle Hembra 10.3 15 Trasudado modificado EVDD

6 13 Bull Dog Francés Hembra 23 13 Trasudado simple. EVDD

7 6 Labrador Macho 42 26 Trasudado modificado Hemangiosarcoma VD

8 11 Golden R. Hembra 26.5 17 Trasudado simple. EVDD

9 9 m Mestizo Macho 18.4 17 Trasudado simple Enteropatía por 
pérdida de proteínas.

10 4 m Pit Bull Hembra 5.9 9 Trasudado simple Enteropatía por 
pérdida de proteínas

11 6 Labrador Hembra 29 16 Trasudado simple EHI

12 4 m Pastor  Belga Macho 24 9 Trasudado simple EHI

13 4 Dálmata Hembra 20.4 24 Trasudado simple EHI

14 7 Mestizo Hembra 20.4 19 Trasudado simple EHI

15 3 Golden R. Hembra 30.5 18 Trasudado simple EHI

16 7 Mestizo Macho 28.4 12.7 Trasudado simple EHI

17 1 Golden R. Macho 28.6 14 Trasudado modificado EHI

18 4 m Doberman Hembra 12.6 16 Trasudado simple EHI

19 8 Labrador Macho 31.9 28 Trasudado simple EHI

20 6 Bull Dog Macho 23.2 28 Trasudado modificado EHI

21 5 Pit Bull Macho 20.6 20 Trasudado modificado EHI

Tabla 1. Resultados de pacientes diagnosticados con enfermedad renal, enfermedad cardiaca, enteropatía por perdida de proteínas y 
enfermedades hepáticas.

ERC  Enfermedad renal crónica. D.V.T. Displasia de la Válvula Tricúspide. EVDD Enfermedad Valvular Degenerativa Derecha- VD Ventrículo 
Derecho. EHI. Enfermedad Hepática Inflamatoria
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“La enfermedad hepática es la causa más frecuente de derrame peritoneal y 
no la enfermedad cardiaca como se pensaba.”

De acuerdo a los tipos de trasudado, 
más del 50% de los perros mostraron 
un trasudado simple, seguido de trasu-
dado modificado y exudado, sin em-
bargo difiere con el estudio de Ihedio-
ha I y col 2011, que reportaron todos 
los resultados como trasudado simple. 
Éste último se desarrolla debido a la 
pérdida de presión oncótica derivada 
de una hipoalbuminemia como conse-
cuencia de enfermedad glomerular, en-
fermedad hepática inflamatoria y ente-
ropatías con pérdida de proteínas. Los 
trasudados se originan cuando existen 
concentraciones plasmática de albu-
mina inferiores a 1.0 g/dl, sin embar-
go en los pacientes de nuestro estudio 
presentaron resultados superior a éste 
(Cowell L y col 2012). Esto se debe 
a que se puede provocar el trasudado 
si existen otros factores que afecten la 
presión intravascular como puede ser 
en la  hipertensión portal. 

En éste estudio, los pacientes que pre-
sentaron trasudado modificado, fue 
como consecuencia de extravasación 
de líquido linfático altamente protei-
co. Esta extravasación puede aparecer 
por aumento de la presión hidrostáti-
ca o permeabilidad capilar o linfática, 
ambas situaciones generan un líquido 
ultrafiltrado con elevado nivel de pro-
teínas, pero sin producir sustancias 
quimiotácticas (Pradhan M, 2008), y 
es relacionado con enfermedad renal, 
cardiaca y hepática.

El paciente que resultó con exudado 
fue como consecuencia de un absce-
so renal,  generalmente se desarrolló 
debido a la acción de sustancias qui-
miotácticas en las cavidades orgá-
nicas que aparecen en los procesos 
inflamatorios.

En la mayoría de los pacientes  ana-
lizados, la albúmina sérica se en-
contraba en niveles superiores a 1.5 
g/L, coincidiendo con otros reportes 
(Chaturvedi M, y col, 2013; Ihedioha 

I y col 2011); la literatura menciona 
que pacientes con niveles bajos 1.6 
-1.8 g/dL ya son causa de derrame 
peritoneal, sin embargo hay casos de 
concentraciones de 1.8 g/dL a 2 g/
dL de albumina sérica, que provocan 
la presencia de líquido por la com-
binación de factores mencionados 
anteriormente. La disminución de al-
bumina podría atribuirse a la falta de 
síntesis de ésta en perros con hepato-
patía, a la perdida de presión oncótica 
plasmática en el caso de disminución 
de retorno venoso al corazón, drena-
je linfático o hipertensión portal; esto 
también se da a través del riñón en pe-
rros con enfermedad renal debido al 
paso excesivo de proteínas con la ori-
na. Puede existir  falta de absorción y 
/o  perdidas intestinales (Reynolds T, 
2000; Stockham S y De Scott 2008). 
La causa de ascitis estuvo relacionada 
en casos con enfermedad hepática,  en  
contraste con otros estudios que men-
cionan que la enfermedad cardiaca 
son los más frecuentes (Ihedioha I y 
col 2011) pero coincidimos en lo re-
portado en humanos (Reynolds ,2000; 
Moore J, 2003), donde mencionan que 
pacientes con enfermedad hepática, 
seguido de enfermedades cardiacas y 
renales son los de mayor  prevalencia 
en los hospitales. 

Conclusión
En este estudio los pacientes con 
ascitis fueron perros adultos jóve-
nes- mayores y las  patologías que lo 
desarrollan no están relacionadas con 
la raza, talla y  género. El trasudado 
simple se presentó en la mayoría de 
los resultados del estudio de líquido; 
por otra parte los valores de albumi-
na sérica no siempre están por deba-
jo de 1.5 gr/L rango referido para  la 
disminución de la presión oncótica  
y desarrollo de ésta. La enfermedad 
hepática es la causa más frecuente de 
derrame peritoneal y no la enferme-
dad cardiaca como se pensaba. Con 
el conocimiento de la fisiopatología, 

así como de los hallazgos que se pre-
sentan en los estudios de laboratorio, 
imagen, y electrocardiograma,  per-
mitirán elegir las intervenciones y la 
gestión de terapéuticas apropiadas 
para cada patología que  requiera el 
paciente. 
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Editorial Antártida

Acuario Lomas 
Inaugura otra nueva bodega

Con gran beneplácito de clientes, proveedores, trabajadores y amigos relacio-
nados con la industria de accesorios para las mascotas, en días pasados fue 
inaugurada la nueva bodega que complementará las instalaciones ya existentes 
en Lerma, estado de México. Estas instalaciones cuentan con la infraestructura 
más moderna y tecnología de punta tendiente a lograr un manejo de productos 
de manera más adecuada y rápida. Así mismo, esta nueva área cuenta con una 
sección destinada al proyecto y fabricación de nuevos productos que sin duda 
alguna lograrán que nuestra empresa Acuario Lomas continúe a la vanguardia 
de este importante rubro en nuestro país.
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Entre los departamentos más relevantes que ya están en fun-
cionamiento y que de inmediato fueron incorporados a nues-
tros diversos procesos están los siguientes:

• Área de productos químicos, en donde se fabrican todos 
los productos que, por sus características, requieren manejo 
especial. En general se trata de productos para acuarismo, 
productos para reptiles y productos para belleza y entrena-
miento de perros y gatos.

• Área de envasado, en donde se envasan todos los produc-
tos secos o sólidos, como, alimentos, premios, carnazas. En 
esta área también se ensamblan y envasan productos eléc-
tricos para acuarismo, jaulas, kits para mascotas, etc.

• Área de textiles, en donde se fabrican todos nuestros pro-
ductos textiles, como camas, suéteres y correas para perros, 
gatos y pequeños mamíferos.

• Área de control de calidad, en donde se llevan a cabo las 
pruebas de calidad de todos nuestros productos y se alma-

cenan las muestras de retención de seguridad para su segui-
miento en caso de ser necesario. 

• Área de laboratorio, en donde se producen los artículos sen-
sibles a las condiciones medioambientales o que requieren 
de procesos sanitarios especiales, como los medicamentos 
para acuarismo o los suplementos alimenticios para perros, 
gatos y otras mascotas. 

Cabe mencionar que esta ampliación incluye una remode-
lación del área de producción en la que hace años se inició 
nuestra producción. Tmbién es importante mencionar que la 
ampliación consta de 9,000m2, de los cuales 5,000 m2 co-
rresponden a la ampliación del almacén y 4,000 m2 a la de 
producción. La bodega cuenta con 14 métros de altura y tiene 
una capacidad de almacenaje de 5,000 pallets de producto.

Felicitamos a quienes hicieron posible este significativo lo-
gro, el cual redundará, sin duda alguna, en el bienestar de 
nuestras queridas mascotas y en la comodidad y economía 

de sus propietarios. ¡Felicidades!

“A inauguración de este importante evento fueron invitados importantes 
amigos relacionados con la crianza de diversas mascotas. ”

VanVet2016_GAL.indd   47 12/24/15   1:32 PM



VanVet2016_GAL.indd   48 12/24/15   12:57 PM

VIDAS MÁS
LARGAS Y

SALUDABLES

DEDICADOS A

A sus 17 años
no deja ir una
sola pelota.   

Una larga vida llena de vitalidad.

Iowa, la labrador.

Dedicados a vidas más largas y saludables.

Disponible en tu clínica o tienda de mascotas más cercana.
Conoce más sobre Long Life Study en Eukanuba.com

Eukanuba® y su logotipo son Marcas Registradas. 2015. Todos los derechos reservados. Publicidad Dictaminada por Unidad de Verificación Autorizada.
Aut. SAGARPA A-7355-604. Imagen de empaque de carácter ilustrativo.
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