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PALABRAS CLAVE > Tigth Rope > ligamento cruzado craneal > varo > valgo > 
procedimiento extracapsular > implante

Resumen

La técnica Tight Rope es excelente opción para el tratamiento quirúrgico de 
la ruptura de ligamento cruzado craneal en perros mayores a 15 kg de peso, 
sin embargo, se han publicado complicaciones relacionadas con su empleo. En 
este escrito se presentan tres casos presentados el Hospital Veterinario de Es-
pecialidades UNAM que desarrollaron complicaciones asociadas. Se proponen 
factores como rechazo; excesiva tensión al ajustar el implante; fallas en la apre-
ciación de colocación y por esto alteración en la biodinámica de la articulación.

Abstract

Tight Rope technique is an excellent choice for the surgical treatment of cranial 
cruciate ligament rupture in dogs over to 15 kg, however, there have been com-
plications related to the use of this technique. Three cases presented to Hospital 
Veterinario de Especialidades UNAM had associated complications. Factors 
such as rejection are proposed; excessive tension to adjust the implant; failures 
in assessing it ś placement and therefore alteration in biodynamic of the joint.

González Fortozo M1 
Islas Espinosa Hilda M2

Hernández Arellano M3

Santoscoy Mejía C4

1.- Residente Hospital Veterinario de Especialidades UNAM
2.- Interno Hospital Veterinario de Especialidades UNAM
3 y 4.- Académicos del servicio de ortopedia del Hospital Veterinario UNAM

Complicaciones  asociadas a la 
técnica Tight Rope para corrección 
de ruptura de ligamento cruzado 
craneal. Informe de 3 casos.
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“En un estudio donde 
recolectaron información de 
21 centros donde realizaban 

la técnica de Tight Rope, 
en 773 casos encontraron 

una incidencia de 
complicaciones del 9.2%.”

Introducción

El ligamento cruzado craneal (LCC) es com-
ponente importante de la articulación de la 
rodilla ya que previene el desplazamiento 
craneal de la tibia respecto al fémur, la Hi-

perextensión de la rodilla; limita la rotación interna de 
la tibia y evita su movimiento excesivo en varo y val-
go en flexión. La ruptura del LCC es frecuente, puede 
ser total, aunque en ocasiones hay rupturas parciales 
que tarde o temprano terminan siendo totales. No se 
conoce la razón exacta por la que se da la ruptura del 
LCC, sin embargo, se propone como condición mul-
tifactorial, donde elementos como el inmunológico, 
(se ha encontrado en el líquido sinovial anticuerpos 
contra la colágena del ligamento) factores hormona-
les como el exceso de corticosteroides exógenos o 
endógenos como en el hiperadrenocorticismo pueden 
provocar degeneración del ligamento, asimismo el 
hiperestrogenismo. Hay factores morfológicos pre-
disponentes como la obesidad, la 
mala alineación de los miembros 
pélvicos, etc. Además hay rup-
turas traumáticas, que ocurren 
principalmente en animales jó-
venes de gran actividad física.(1) 

Debido a la alta frecuencia de la 
falla del LCC se han desarrollado 
gran número de técnicas para su 
corrección, sin haber encontrado 
la técnica ideal que sustituya por completo la función 
del ligamento con mínima tendencia a las complica-
ciones. Se han propuesto, técnicas intracapsulares que 
pretenden sustituir la función del ligamento, con gran 
índice de fracaso, por lo que se ha optado, más recien-
temente por técnicas modificadoras de la biodinámica, 
como el adelantamiento de la tuberosidad tibial (ATT) 
o la nivelación del plato tibial (TPLO), que neutralizan 
el empuje craneal tibial al que está sometida la articu-
lación; además de técnicas extracapsulares que limitan 
el movimiento de cajón y que están basadas en tuneli-
zaciones en la tibia y el fémur sobre puntos isométricos 
donde en los movimientos normales de la articulación 
no hay tensión del implante. Dentro de estas técnicas 
extracapsulares se encuentra la de Tight Rope.(1)

La técnica Tight Rope emplea un implante (Liga Fiba), 
donde se realiza primero una perforación con broca de 
2.5 mm en el aspecto lateral de la tibia, al nivel del tu-
bérculo de Gerdi, que se expone al retraer hacia caudal el 
ligamento extensor digital largo; se perfora a 45° respecto 
al eje largo del hueso, hacia medial y proximal. Poste-

riormente, se realiza la perforación en el cóndilo lateral 
del fémur, en un punto craneodistal de la fabela, a 45° 
respecto al eje largo del fémur, hacia medial y distal. Se 
pasa la sutura a través del orificio lateral de la tibia hacia 
medial y luego a través orificio medial del fémur hacia 
el lateral. Se coloca un botón entre el hueso y la sutura 
en el orificio lateral del fémur y otro en la tibia, donde se 
anuda, con una tensión suficiente para permitir un movi-
miento de cajón de 3-4 mm máximo, “apretado pero no 
muy apretado”. Se anuda con 4 nudos simples manuales 
y se corta la sutura. 

La técnica Tight Rope tiene como ventajas que es el 
único procedimiento extracapsular que se puede im-
plementar en perros mayores a 15 kg y corrige la ro-
tación interna de la tibia; además de que se necesita 
relativamente poco equipo para colocarla, lo que se 
traduce en un menor costo de inversión inicial ya que 
el implante es más económico en comparación de la 
técnica TTA por ejemplo.

La estabilización extracapsular 
ideal elimina el movimiento 
de cajón excesivo, permite la 
función completa de la rodi-
lla y provee estabilidad a largo 
plazo, sin embargo, se ha visto 
que hay complicaciones a largo 
y corto plazo relacionadas con 
el uso del implante. En un es-
tudio donde recolectaron infor-

mación de 21 centros donde realizaban la técnica de 
Tight Rope, en 773 casos encontraron una incidencia 
de complicaciones del 9.2%. Se ha visto que la su-
tura tiende a fallar a las 6 a 8 semanas posquirúrgi-
cas, tiempo suficiente para permitir la formación de 
fibrosis periarticular que puede brindar estabilidad en 
la articulación(2)

Casos Clínicos

Se presentaron al Hospital Veterinario de Especia-
lidades-UNAM tres perros a los que se diagnosticó 
ruptura del ligamento cruzado craneal (RLCC), se les 
realizó la técnica Tight Rope y presentaron complica-
ciones relacionadas con el procedimiento y evolución.

El primer caso fue un Bóxer macho castrado, de 5 
años de edad y 29 kg de peso. Llegó por primera vez 
con claudicación grado II y cajón positivo del MPD, 
se le diagnosticó RLCC y seis días después se realizó 
el procedimiento quirúrgico, dándose de alta hospita-
laria con claudicación II y cajón controlado. 

Rev_JulAgo2018_1.Santoscoy_Complicaciones Tight Rope.indd   5 6/26/18   8:30 PM
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A los 60 días posquirúrgicos, era un paciente con li-
gera atrofia muscular, claudicación grado I y el cajón 
controlado. 15 días después se presentó con claudica-
ción grado III a la caminata y IV al trote; a la mani-
pulación de la rodilla presentaba algesia, crepitación 
y aumento de volumen, aunque el cajón permanecía 
controlado. Se tomó estudio radiográfico de la articu-
lación femoro tibio patelar donde se observaron áreas 
radio lúcidas correspondientes a la tunelización reali-
zada transquirúrgicamente, sin embargo, el tamaño de 
dichas áreas era mayor que el realizado en la cirugía, 
sugerente de lisis ósea alrededor del implante, por lo 
que se decidió retirarlo. (Imagen 1A y 1 B) 

Tomado en cuenta la reacción lítica se decidió retirar 
el implante; este se obtuvo íntegro y se envió a culti-
vo bacteriológico, el cual resultó negativo a desarrollo 
bacteriano.

El segundo caso era un perro mestizo macho de 2 años 
de edad y 29 kg de peso, quien acudió al servicio de 
Ortopedia con antecedentes de claudicación del MPD 
con dos semanas de evolución. Al examen ortopédi-
co presentó claudicación grado II del MPD y cajón 
positivo bilateral, se diagnosticó RLCC bilateral. Pre-
sentaba evidencia radiográfica de enfermedad articu-
lar degenerativa en ambas rodillas. 20 días después se 
realizó cirugía con técnica de Tight Rope bilateral y 
se dio de alta hospitalaria con claudicación I bilate-
ral y cajón controlado. A los dos meses de evolución 
presentaba ligera atrofia muscular del MPD, claudica-
ción I del MPD y el cajón permanecía controlado. Sin 
embargo, cuatro meses después de la cirugía presentó 
atrofia muscular en miembros pélvicos, claudicación I 
del MPD y II del MPI, cajón controlado, crepitación y 
aumento de volumen en ambas rodillas. Se tomó estu-
dio radiográfico de las articulaciones femorotibiopa-
telares donde se observó las tunelizaciones del Tight 
Rope agrandadas, compatible con probable lisis ósea 
alrededor de la sutura. (Imagen 2A y 2 B)

Se decidió retirar ambos implantes (Imagen 3) y se en-
viaron a cultivo bacteriológico, el implante del MPD 
resultó negativo a desarrollo bacteriano, mientras que 
el del MPI fue positivo a Citrobacter spp. sensible a 
norfloxacina Como antibioterapia por el retiro de los 
implantes se prescribió cefalexina a 30 mg/kg PO BID 
7 días, quince días después del retiro de los implantes, 
presentó mejoría considerable ya que a la estática no 
presentaba alteraciones, a la dinámica no había clau-
dicación y a la manipulación únicamente se encontró 
algesia ligera en la rodilla derecha. Imagen 3.- Se retiraron los implantes, en todos los casos la 

recuperación fue completa, por lo que se descarta fracaso 
por ruptura de los mismos.

Imagen 2A y 2B.- Proyecciones cráneo caudal y medio late-
ral de articulación femoro tibio patelar izquierda del segundo 
caso. Se aprecia disminución de densidad (lisis ósea) rela-
cionada con las perforaciones realizadas para la aplicación 
del implante Liga – Fiba que pudiese ser compatible con in-
fección o rechazo al implante.

Imagen 1A y 1B.- Proyecciones cráneo caudal y medio lateral 
de articulación femoro tibio patelar derecha del primer caso. Se 
aprecia disminución de densidad (lisis ósea) relacionada con 
las perforaciones realizadas para la aplicación del implante Liga 
– Fiba que pudiese ser compatible con infección o rechazo.

1A 1B

2B

3

2A
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El tercer caso fue un Beagle, macho de nueve años de 
edad y 11 kg de peso. Un año antes tuvo RLCC del 
MPI, la cual se trató quirúrgicamente con técnica Tight 
Rope, Catorce meses después regresó al HVEl debido 
a que presentaba claudicación grado II y cajón positivo 
del MPD; se diagnóstico RLCC. Radiográficamente se 
observó enfermedad articular degenerativa moderada 
en ambas rodillas. Un mes después se realizó la cirugía 
empleando la técnica de Tight Rope; cuando se dio de 
alta, no apoyaba el MPD, 
tenía claudicación IV y 
cajón controlado. A los 11 
días posquirúrgicos pre-
sentaba, claudicación II, 
cajón controlado y algesia 
en el MPD. A la semana 
siguiente tenía claudica-
ción IV del miemo miem-
bro, el cajón permanecía 
controlado, había algesia 
y crepitación en la rodilla. 
Se  tomaron estudios radio-
gráficos de ambas rodillas 
donde se observó signos 
asociados a enfermedad 
articular degenerativa y la 
tunelización del implante 
era visible pero sin eviden-
cia de osteólisis adyacente. (Imagen 4A y 4B) En este 
caso, se decidió realizar tratamiento médico, por lo que 
se le recetó prednisona a dosis de 0.5 mg/kg PO SID 15 
días y cefalexina 30 mg/kg PO BID 15 días. A la revi-
sión siguiente, 2 semanas después había notoria mejo-
ría ya que a la estática no presentaba alteraciones, a la 
dinámica claudicación grado II del MPD y a la mani-
pulación el cajón era negativo y no presentaba algesia.

Discusión

En un estudio en el 2010 James L. Cook et al. realizaron 
la comparación de la evolución clínica a los seis meses 
posquirúrgicos entre la técnica de Tight Rope y la de 
nivelación del plato tibial, en cuanto a grado de dolor, 
funcionamiento de la articulación y progresión radiográ-
fica de osteoartrosis. Encontraron que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las dos técnicas. Sin 
embargo, informan que los tiempos quirúrgicos y anes-
tésicos son significativamente menores cuando se realiza 
Tight Rope. De las complicaciones que encontraron con 
la técnica extra capsular, tuvieron una incidencia de 17% 
en 24 casos, siendo estas: inestabilidad o fallo del implan-
te, infección, daño a meniscos y seroma.(2)

En medicina para  humanos también se emplea el im-
plante de Tight Rope, aunque lo aplican para estabili-
zar otras patologías en clavícula y tobillo, sin embar-
go, hay artículos donde informan complicaciones con 
el uso del implante. Un estudio del Reino Unido del 
2012, en 102 casos donde emplearon el implante, a 
los 85 días posquirúrgicos lo tuvieron que remover en 
8 casos debido a osteomielitis alrededor del implante, 
osteólisis aséptica dolorosa alrededor del implante, 

falla en la estabilización 
y dolor inesperado.(3) En 
otro artículo del mismo 
año, informan como cau-
sas de retiro del implante: 
irritación del tejido blan-
do, inflamación sobre el 
botón medial, infección y 
osteólisis del hueso adya-
cente al botón.(4)

Clínicamente, en medicina 
veterinaria han observa-
do que los perros de raza 
Bóxer y Staffordshire Bull 
Terrier presentan mayor 
incidencia de complica-
ciones cuando se les colo-
ca Tight Rope, por lo que 

se realizó un estudio retrospectivo en el 2013, donde 
observaron que en una población de 210 casos, los 
Bóxers presentaron complicaciones en un 32% con 
respecto al total de su raza, mientras los Staffordshire 
Bull Terriers, las tuvieron en un 23.3%, a comparación 
del grupo control, representado por perros de otras ra-
zas, quienes solo tuvieron complicaciones en el 6.3% 
de los casos. Comprobando que hay una incidencia 
significativa de complicaciones asociadas a estas dos 
razas. Respecto a los Bóxers, lo que se encontró con 
más frecuencia fue daño meniscal retardado (30.88%), 
fallo del implante (15.4%) e infección en el 15.4%. 
La hipótesis por la que se da esta mayor incidencia de 
complicaciones posquirúrgicas, es que los Bóxers tie-
nen predisposición genética a la ruptura del ligamento 
craneal cruzado, ya que morfológicamente tienen los 
miembros pélvicos hiperextendidos a comparación 
de otras razas, lo que hace que la tibia quede posición 
más horizontal y por ende se presente mayor empuje 
tibial craneal, por lo que al momento de controlar el 
movimiento de cajón mediante Tight Rope, este empu-
je mantiene al implante bajo una tensión constante, lo 
que lo predispone a mayor incidencia de daño menis-
cal tardío y ruptura del implante.(5)
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Respecto a la tensión del implante, 
tiene mucho que ver el punto iso-
métrico, recordando que no se ha 
encontrado un punto ideal donde no 
haya tensión de la sutura en los mo-
vimientos normales de la rodilla, y 
por lo tanto se han propuesto diver-
sos sitios para realizar al tuneliza-
ción por donde quedará insertado el 
implante. En la técnica que se prac-
tica de manera rutinaria, se realiza 
esta perforación sobre el tubérculo 
de Gerdi, en la tibia, sin embargo, 
Hulse et al. en el 2011, encontró 
que en este punto, hay aumento de 
la tensión de la sutura en la flexión 
completa de la rodilla, por lo que 
propone realizar la tunelización en 
la protuberancia ósea caudal al sur-
co del tendón digital largo, evitan-
do así esta tensión al momento de 
flexionar y proporcionando la esta-
bilidad deseada en los demás movi-
mientos de la articulación.(6)

La tensión en sí que se debe realizar 
transquirúrgicamente para fijar la su-
tura, es cuestión aún muy subjetiva, 
donde el cirujano tiene que tensionar 
lo suficiente para limitar el movi-
miento de cajón, pero no demasiado 
como para anularlo, o dejar holgada 
la sutura. Las consecuencias de so-
bretensionar el implante son: dis-
minución del rango de movimiento 
de la rodilla, aumento de las fuerzas 
compresivas, rotación tibial excesi-
va y falla temprana del implante. Por 
el contrario, las consecuencias de 
una sutura con tensión baja es ines-
tabilidad permanente de la articula-
ción, dolor, pérdida de la función del 
implante y daño meniscal.(7)

Hay que considerar como otro fac-
tor, la subjetividad que representa 
tensionar manualmente el implan-
te, ya que inconscientemente se 
puede ejercer mayor o menor pre-
sión sobre éste. Lo cual fue com-
probado en un estudio realizado en 
el 2012 por A. L. Dunn et al, donde 

compararon y midieron la tensión aplicada en las técnicas de tres cirujanos 
quienes colocaron suturas fabelo-tibiales en 15 cadáveres y observaron que 
hay variación marcada en la tensión aplicada entre cada técnica de los ciru-
janos y entre ellos mismos, ya que la diferencia media entre las técnicas de 
un mismo cirujano varió de 0-14 N, mientras que la variación entre los tres 
cirujanos fue de 6 a 30.7N.(7)

Respecto a la resistencia del implante, en las técnicas extracapsulares se ha 
propuesto al utilización de diversos materiales de sutura, desde los monofi-
lamentos como el nylon hasta multifilamentos derivados de materiales tan 
resistentes como el kevlar, como lo son las suturas FiberTape, FiberWire, 
LigaFiba, entre otras. En el 2012 se realizó un estudio comparativo de la 
resistencia de estas suturas, sometiéndolas a fuerzas de tensión y elongación 
hasta el punto de romperse, con lo cual mostraron que el material LigaFiba 
resultó ser el más resiste al soportar cargas de hasta 1200 N, este material es 
ocupado en los implantes implementados en el HVE-UNAM. Por el contra-
rio, el nylon fue el más débil, rompiéndose a los 400 N de carga.(8)

Al analizar los casos clínicos mostrados anteriormente, se pudieron des-
cartar algunas complicaciones con la técnica Tight Rope, sin embargo hay 
otras que pueden quedar como probables. En el caso del Bóxer, mediante 
el cultivo negativo se descartó infección, además de ruptura del implan-
te ya que se recuperó íntegro al momento de retirarlo, sin embargo, no 
se puede descartar que haya presentado osteólisis aséptica secundaria a 
rechazo al material del implante, ya que fue lo que se observó radiográ-
ficamente y está publicado en medicina humana; también no se podría 
descartar probable tensión alta del implante, ya que no se midió transqui-
rúrgicamente y es causa frecuente del fracaso del implante.

En el caso del mestizo, el resultado del cultivo en el MPI fue positivo a 
Citrobacter spp, que es una enterobacteria que se puede encontrar sobre 
la piel, lo que puede indicar infección subclínica en el implante, que pudo 
haberse adquirido al momento de colocarlo, o bien, que la muestra en-
viada a cultivo se haya contaminado al momento de recuperarlo o en los 
pases en el laboratorio. Respecto al implante en MPD, resultó negativo a 
desarrollo bacteriano, lo que descarta infección de esta sutura; y también 
se obtuvieron íntegros los implantes, por lo que la posible ruptura de la 
sutura no se considera. Ya que fue una condición bilateral, la tensión alta 
no se puede descartar, además de que haya habido inflamación del tejido 
blando secundario a rechazo al implante, ya que la mejoría clínica después 
de retirarlos fue evidente.

Por último, el caso del Beagle, a pesar de que en él no se realizó retiro 
del implante, hay que considerar dos aspectos importantes: que presenta 
un implante Tight Rope funcional en el MPI desde hace un año, el cual no 
le ha dado molestias y que tuvo respuesta excelente y rápida al tratamiento 
médico con corticosteroides a dosis antiinflamatorias y la administración de 
antimicrobiano. Con lo anterior, se puede descartar un probable rechazo al 
implante, ya que de haber sido la causa, debería tener presentación bilateral 
y radiográficamente no se observó osteólisis alrededor del implante. Sin 
embargo, quedan como causas probables de la falla del implante, inflama-
ción del tejido blando, ya sea por tensión alta del implante o infección.

Rev_JulAgo2018_1.Santoscoy_Complicaciones Tight Rope.indd   9 6/26/18   8:31 PM



PALABRAS CLAVE > Tigth Rope > ligamento cruzado craneal > varo > valgo > 
procedimiento extracapsular > implante

Julio Agosto 2018vanguardiaveterinaria10

Conclusiones

Con lo observado en los casos clínicos y 
lo publicado en medicina humana, la fa-
lla en los implantes Tight Rope se puede 
deber a rechazo al material de la sutura. 
También otro factor que se debe descar-
tar de manera rutinaria, son procesos de 
osteomielitis e infección del tejido blan-
do secundario al implante. 

Respecto al punto isométrico utilizado de 
rutina, que es en el tubérculo de Gerdi, 
también puede ser un factor que pudiera 
estar predisponiendo al fracaso del implan-
te, por lo que sería pertinente cambiarlo al 
sugerido anteriormente y realizar estudios 
al respecto de la evolución clínica.

Es necesario establecer la tensión exacta 
para la sutura transquirúrgicamente, ya 
que así se evitarían complicaciones rela-
cionadas con sobretensión.

Por último, es importante evaluar trans-
quirúrgicamente el posible daño a los 
meniscos, ya que es una complicación 
asociada a la ruptura del ligamento cra-
neal cruzado per se, y también, tardía a 
falla en la técnica Tight Rope
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Resumen

Se reporta el caso de un perro doméstico, macho entero, de raza Cocker Spa-
niel de 11 años de edad con hiporexia, pérdida de peso y distensión abdominal; 
al examen físico se auscultó bradicardia, se observó abdomen distendido con 
signo de peloteo negativo con dolor a la palpación y una condición corporal de 
2/5. En los estudios radiográfico y ecográfico de abdomen se observaron imá-
genes compatibles con un quiste perinéfrico, por lo que se realizó celiotomía 
exploratoria observándose hidronefrosis derecha, posteriormente se procedió a 
nefrectomizar al paciente, quien falleció dos horas después de la cirugía. 
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“El motivo de consulta 
fue la presencia de 

distensión abdominal, 
dificultad para respirar 

y pérdida de peso.”

Introducción

La distensión abdominal es un signo de enfer-
medad potencialmente grave que debe ser 
evaluado de forma razonable y de manera 
rápida, especialmente cuando se asocia a al-

teraciones como respiración restringida, fiebre, debili-
dad u otros signos clínicos (Chambers, 2010). Es fun-
damental diferenciar si se trata de obesidad, gestación, 
vejiga distendida, estreñimiento crónico o dilatación 
gástrica, si estos no son las causas de la distención se 
debe determinar si existe síndrome de Cushing, pió-
metra en hembras, hepatomegalia, esplenomegalia, 
la presencia de masas o si la anomalía predominante 
es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal 
(Behrend, 2015; Willard, 2010). La diferenciación en-
tre el aumento de tamaño de un órgano o masas y de-
rrame debe realizarse por medio de la exploración fí-
sica y por técnicas de Imagenología, donde el estudio 
radiográfico de abdomen puede ser de gran utilidad 
para diferenciar entre organomegalias, masas o derra-
mes de manera general; mientras que la exploración 
ecográfica es más útil para identificar crecimientos de 
órganos específicos y el cambio de ecogenicidad de 
los mismos puede indicar la presencia de ciertos tipos 
de neoplasias y/u otras afecciones (Chambers, 2010). 

Caso clínico 

Reseña
Se presentó a consulta en ABCentro 
Hospital Veterinario, un perro domés-
tico, macho entero, de raza Cocker 
Spaniel de 11 años de edad, el cual 
habitaba dentro de casa, convivía con 
otro perro, su dieta consista en alimento comercial seco 
en forma de croquetas. El motivo de consulta fue la pre-
sencia de distensión abdominal, dificultad para respirar y 
pérdida de peso.

Anamnesis                                                                                                                                                    
El propietario refirió que hacía 3 años, su mascota su-
frió un traumatismo abdominal y torácico provocado 
por un vehículo de automotor, presentado fractura de 
las costillas caudales del lado derecho, del cual apa-
rentemente se recuperó bien con reposo y analgésicos. 
Comentó también, que durante las últimas 3 semanas 
el paciente se mostraba deprimido, con hiporexia, dis-
tensión abdominal, pérdida de peso, aumento en el 
consumo de agua y en la producción de orina; una se-

mana previa a la consulta inicial fue llevado a consulta 
con un MVZ, el cual administró un relajante muscular 
(se desconoce fármaco y posología), sin mostrar pre-
sentó mejoría, desde hacía 3 días el paciente presenta-
ba dificultad respiratoria, motivos por los que decide 
acudir a consulta a ABCentro Hospital Veterinario.

Examen físico
Se observó al paciente deprimido, con una condición 
corporal de 2/5 y un peso de 9.5 kg, a su vez, desta-
có linfadenomegalia submandibular bilateral de 1 cm, 
halitosis, gingivitis, mucosas pálidas, moderado sarro 
dental, bradicardia de 52 lat/min, disnea por taquipnea 
de 120 resp/min, abdomen distendido con rigidez a 
la palpación y dolor en abdomen medio con el signo 
de peloteo negativo, pulso débil y vacío, también se 
observó retardo en la prueba de paño húmedo compa-
tible con deshidratación del 6%. El resto de las cons-
tantes fisiológicas se encontraron dentro de intervalos 
normales. Cabe destacar que no fue posible distinguir 
las vísceras abdominales durante la palpación.

Diagnósticos diferenciales 
Como problema maestro se consideró a la distención 
abdominal y los diagnósticos diferenciales fueron: 
ascitis asociada a hipertensión portal, hepatomegalia, 

esplegnomegalia, torsión espléni-
ca, quiste perinéfrico, pseudoquiste 
perinéfrico, quiste paraprostático, 
hidronefrosis, enfermedad poliquís-
tica renal, y  neoplasias (hemangio-
sarcoma hepático, esplénico o renal, 
mesotelioma y/o feocromocitoma). 
Se consideró como diagnóstico pre-
suntivo el quiste perinéfrico.

Plan Diagnóstico
Se tomaron muestras de sangre para hemograma, bio-
química clínica y urianálisis respectivamente, en el 
primero se observó anemia moderada de carácter rege-
nerativo, hiperproteinemia, leucocitosis por neutrofilia, 
desviación a la izquierda y monocitosis, asociadas a un 
proceso inflamatorio crónico activo; en la bioquímica 
se sobresalió hiperazotemia prerrenal, ligero aumento 
de la AST, aumento de la fosfatasa alcalina, hiperpro-
teinemia con hipoalbuminemia e hiperglobulinemia, 
así como ligera hipocalcemia e hiperfosforemia, cam-
bios asociados a la deshidratación, pérdida de peso y 
el proceso inflamatorio previamente mencionado; en el 
urianálisis destacó densidad urinaria de 1.040. 
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Se realizaron estudios de gabinete, donde en la explo-
ración radiográfica de abdomen simple y con medio de 
contraste negativo por neumocistografía en la proyec-
ción Li-Ld se apreció densidad radiopaca sugerente de 
líquido en el 90% de la cavidad abdominal con despla-
zamiento de la vejiga hacia caudal, no se observaron 
las vísceras abdominales y aparentemente el líquido 
se encontraba encapsulado, dichas características fue-
ron compatibles con un quiste (ver Figura 1), en la 
exposición V-D se confirmó lo anterior, además del 
colón desplazado hacia la izquierda (ver Figura 2). En 
la ecografía abdominal destacó ecogenicidad anecoica 
en la mayor parte del abdomen, impidiendo la visua-
lización de las vísceras, se realizó abdominocentesis 
guiada y se obtuvo líquido para citología, donde se 
reportó como trasudado modificado (principalmente 
con presencia de monocitos, además de macrófagos, 
neutrófilos, eritrocitos y pocas células mesoteliales). 
En el estudio de electrocardiograma destacó bradicar-
dia (ver Figura 3).

Plan Terapéutico

Se hospitalizó y estabilizó al paciente con terapia de 
líquidos endovenosa con solución Hartmann y trama-
dol (3mg/kg IV cada 8hrs), se le ofreció dieta blan-
da hipercalorica de alta palatibilidad (a/d® de Hill’s). 
Previo ayuno de 8 horas se preparó para realizar celio-
tomía exploratoria. Se procedió a realizar un abordaje 
quirurgico por planos anatómicos desde Xifoides hasta 
la región prepúbica, una vez expuesta la cavidad abdo-
minal se visualizó la presencia de líquido encapsulado 
y aislado de los órganos por una membrana con bor-
des lisos y regulares, que posteriormente, se identificó 
como el riñón derecho, el cual contaba con tejido renal 
residual, también se observó al uréter derecho dilatado, 
por lo que se realizó nefrotomía derecha (ver Figura 4) 
y se aspiró el líquido que contenía (aproximadamente 
4 litros), el cual presentó una coloración café rojiza; 
posteriormente se procedió a realizar una ureterone-
frectomía derecha rutinaria, así como lavado abdomi-
nal (ver Figuras 5 y 6). Finalmente se suturó el abdo-
men por planos anatómicos con material de absorbible 
multifilamento 2-0 (poligalactina 910). El paciente se 
recuperó de la anestesia y se mantuvo en observación, 
mostrándose poco responsivo, con ligera hipotermia 
de 37°C, las demás constantes fisiológicas se encon-
traron dentro de intervalos de referencia, 2 horas des-
pués, el paciente entró en paro cardio-respiratorio del 
cual no fue posible reanimarlo a pesar de aplicar RCP, 
declarándose muerto 15 minutos después.

Figura 1. Estudio radiográfico de abdomen con neumocisto-
grafía negativa en su proyección Li-Ld. Destaca densidad de 
líquido en la mayor parte del abdomen, principalmente en las 
porciones craneal y caudal ventrales, se observa también la 
vejiga desplazada hacia caudal.

Figura 2. Estudio radiográfico de abdomen con neumocis-
tografía negativa en su proyección V-D. Destaca densidad 
de líquido en la mayor parte de la cavidad abdominal, se 
observa también el colón desplazado a la izquierda.

Figura 3. Derivada II del estudio electrocardiografico, des-
taca bradicardia.
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Discusión

La mayoría de las lesiones urina-
rias en las pequeñas especies son 
resultado de accidentes con vehícu-
los de automotor, siendo la ruptura 
de vejiga la afección más común, 
seguida por los desgarros rena-
les, uretrales y ureterales (Schaer, 
2010). El daño por traumatismo 
al parénquima renal puede causar 
extravasación, hemorragia y pos-
teriormente shock hemorrágico, así 

como disminución en la función renal hasta llegar a la insuficiencia agu-
da; estas lesiones se denominan pseudoquiste pararenales o perinefricos, 
que con el tiempo pueden evolucionar a otros procesos como hidronefrosis 
(Giner, 2014; Holt, 2008; Rawlings et al., 2006). Debido a su localización 
anatómica, principalmente el riñón derecho, es protegido de los traumatis-
mos por las costillas, la columna vertebral y el espesor de la musculatura 
epiaxial, además, de que tienen cierto grado de movilidad y su apego a la 
grasa perirrenal permite la absorción de la fuerza impacto y les confiere una 
defensa adicional contra daños (Chew et al., 2011; Sura, 2011). En el caso 
de este paciente la hidronefrosis se presentó del mismo lado que el trauma-
tismo sufrido años atrás, por lo que posiblemente la defensa conferida por  
su propia  anatomía lo haya protegido de una lesión renal grave al momento 
de traumatismo, pero, no lo suficiente como para que de manera subsecuen-
te presentase hidronefrosis. 

La hidronefrosis es una patología caracterizada por la dilatación progresi-
va de la pelvis y cálices renales, distorsionando su forma y funcionabilidad, 
acompañada a su vez con atrofia progresiva del parénquima renal (Useche et 
al., 2006; Ortíz, 2007). Las causas de hidronefrosis son amplias, destacando 
anormalidades congénitas en uréteres y/o riñón, como lo es el uréter ectópico 
(Garibay et al., 2009). Pero, también puede ser adquirida como resultado de la 
compresión ureteral o uretral por neoplasias u otras masas, como hematomas, 
quistes o abscesos asociados muchas veces a traumatismos (Giner, 2014). Esta 
enfermedad puede presentarse de manera uni o bilateral siendo la primera la 
más frecuente, pero, sin que esta necesariamente lleve a falla renal (Garibay 
et al., 2009). Cuando la afección es unilateral, el grado de hidronefrosis puede 
alcanzar proporciones tales que el parénquima renal se reduce a un vestigio 
(Seva, 2012). La presión ocasionada por el acúmulo de orina puede producir 
la destrucción completa del riñón debido a isquemia, llegando a provocar una 
dilatación de la zona medular observándose como un saco de pared delgada 
lleno de líquido por la escasez del parénquima (German, 2007). En este caso, 
se trató de hidronefrosis unilateral aparentemente adquirida debido a los ante-
cedentes previamente descritos, apreciándose una escasa cantidad de médula 
renal; además, el paciente no presentó falla renal, ya que en la bioquímica clí-
nica únicamente destaco hiperazotemia prerrenal. 

Con una obstrucción incompleta, los daños irreversibles tardan más 
tiempo en presentarse y también dependerán del grado de la obstrucción 
(Useche et al, 2006; Ortiz, 2007). Conforme la hidronefrosis unilateral 
progresa, el riñón normal sufre una hipertrofia compensatoria, asumiendo 
de este modo la función del riñón enfermo para mantener una función 
renal normal (Giner, 2014). Con base en los signos clínicos, la hidrone-
frosis puede clasificarse como complicada o no complicada; la signología 
en la forma no complicada es escaza y suele pasar desapercibida tanto 
para los propietarios como para los MVZ, destacando únicamente disten-
sión abdominal en algunos casos, sin embargo, en la forma complicada 
además de la distención pueden observarse otros signos como depresión, 
anorexia, vómito, fiebre (Ortíz, 2007). Por desgracia, la mayoría de los 
casos con hidronefrosis unilaterales no son diagnosticados hasta que la 
condición es avanzada y el único recurso es la nefrectomía (Rensel, 2002; 
German, 2007; Pèlach et al., 2010). En el presente caso, de acuerdo a la 
historia clínica y el examen físico puede clasificarse como una hidrone-
frosis complicada. 

Figura 4. Riñón derecho con líquido

Figura 5. Riñón derecho una vez 
extraído el líquido

Figura 6. Riñón derecho posterior a la 
nefrectomía.
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Cuando la hidronefrosis es avan-
zada y el riñón es sólo un saco lle-
no de líquido, el pronóstico en los 
pacientes es de reservado a malo 
(Rawlings et al., 2006). Ultraso-
nográficamente, la pelvis renal 
distendida se observa como una 
región aneicoica de tamaño varia-
ble dependiendo de la severidad, el 
uréter dilatado se aprecia como una 
estructura tubular anecoica caudal 
a la pelvis renal. Sin embargo, en 
las lesiones con mayor tiempo de 
progresión la arquitectura renal es 
reemplazada por fluido aneicoico, 
donde la visualización de las estruc-
turas mencionadas anteriormente es 
difícil (Ortíz, 2007; Sure, 2011). En 
los casos donde la hidronefrosis es 
grave o irreversible, se debe realizar 
ureteronefrectomía (Pélach et al., 
2010). En el caso del paciente en el 
ultrasonido de abdomen se observó 
una estructura con densidad anei-
coica dificultando la visualización 
de los demás tejidos abdominales, 
dicha estructura correspondía al ri-
ñón derecho lleno de líquido y ocu-
paba la mayor parte de la cavidad 
abdominal, por lo que desde el prin-
cipio el pronóstico fue reservado. 

La bradicardia arritmia un signo 
con múltiples etiologías, en aque-
llos casos en los que en el estudio de 
electrocardiograma se evidencie la 
presencia de la onda P se denomina 
como bradicardia sinusal, este ha-
llazgo puede estar relacionado con 
diversas procesos patológicos, como 
afecciones respiratorias o gastroin-
testinales que provocan la estimula-
ción del sistema nervioso parasimpá-
tico y aumento del tono vagal (Ware, 
2014). En este paciente se consideró 
que la bradicardia estaba asociada a 
la estimulación de nervio vago por el 
acumulo de líquido dentro del riñón 
afectado y la compresión y desplaza-
miento de las vísceras abdominales 
y el diafragma, además, de que un 
vez drenado el contenido la frecuen-
cia cardiaca aumentó.

Entre las posibles causas de muerte del paciente, sobresale el daño por 
isquemia- reperfusión (DIR) que está caracterizado por la restricción del 
flujo sanguíneo a un órgano seguido por la restauración del aporte de san-
gre y la subsecuente reoxigenación. El daño inevitable puede ocurrir des-
pués de un infarto, sépsis o trasplante de órgano y este fenómeno exacerba 
el daño tisular por el inicio de la cascada de inflamación, incluyendo la 
producción de especies reactivas al oxígeno (ROS, por sus siglas en in-
glés) asociadas a disfunción mitocondrial, citocinas, quimocinas y acti-
vación de leucocitos (Jang et al., 2009). A mediano-largo plazo se puede 
producir un síndrome de disfunción multiorgánico, como su nombre lo 
implica se caracteriza por la disfunción de dos o más órganos o sistemas, 
usualmente como resultado del daño de las células endoteliales causado 
por un sobrecúmulo de citocinas, usualmente una complicación de sépsis 
o del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tienen un mal pro-
nóstico (Breton, 2010). 

Conclusiones

La hidronefrosis unilateral es una condición 
poco común en la clínica de pequeñas especies 
y de difícil diagnóstico ya que puede ser subclí-
nico y generalmente cuando presenta signología 
se encuentra en estadios avanzados, por lo que se 
requiere el uso de las herramientas diagnósticas 
como lo es el ultrasonido. Se ha propuesto como 
una causa de hidronefrosis a los traumas abdo-
minales sufridos previamente por los pacientes, 
por lo que es ideal realizar estudios radiográfi-
cos de control posteriores a la recuperación del 
traumatismo inicial, siendo preferencial en aque-
llos pacientes con antecedentes de fractura de las 
costillas f lotantes. El tratamiento de elección es 
quirúrgico, a través de una celiotomía explorato-
ria para realizar la nefrectomía, que puede tener 
un buen pronóstico cuando el riñón contralateral 
sea funcional y no se presenten complicaciones 
como daño por isquemia/reperfusión y el síndro-
me de respuesta inflamatoria sistémica
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Resumen

El uso de la proloterapia está mayormente difundido en medicina humana como 
una terapia que ayuda a combatir el dolor crónico en articulaciones, su uso en 
Medicina Veterinaria es aún escaso debido a que sólo algunos médicos ofrecen 
este tratamiento como una alternativa para afecciones degenerativas que cau-
san dolor en articulaciones. 
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“Las combinaciones 
de corticosteroides y 
anestésicos locales 
son los fármacos 

de primera elección 
utilizados en diversas 
situaciones clínicas.”

Ésta tratamiento se ha practicado por los Mé-
dicos de Bio Animal Vet desde hace algu-
nos años en diferentes especies animales en 
las que destacan los perros y los gatos, pero 

se ha utilizado en especies como tigre siberiano, lobo 
mexicano, linces, leones, venado cola blanca, algunas 
especies de antílopes y otros mamíferos silvestres me-
dianos que se encuentran en cautiverio. 

El dolor crónico de origen musculoesquelético, es 
motivo de consulta frecuente en la práctica de la Me-
dicina Veterinaria. La proloterapia, es una herramien-
ta médica basada en la inyección de diversos agentes 
proliferativos, aumentando las opciones terapéuticas 
con las que el Médico Veterinario cuenta para el ma-
nejo de estos casos. Es un tratamiento basado en la 
infiltración de diferentes sustancias (principalmente 
Dextrosa) las cuales se administran 
en las zonas de inserción de tendo-
nes y ligamentos,  haciendo que las 
células responsables de  la repara-
ción de tejidos (granulocitos, mo-
nocitos, macrófagos y fibroblastos) 
se concentren localmente, dando 
como resultado el fortalecimiento de 
dichas estructuras. La base de ésta 
terapia radica en  el proceso de in-
flamación, recordemos que en una lesión se presenta  
filtración capilar, continuado de edema, rubor, tumor, 
calor y dolor, es en este momento cuando el flujo san-
guíneo se concentra e inicia la curación. Los tendo-
nes  e inserciones musculares tienen poca irrigación, 
por lo tanto la proloterapia busca ir justo a esas zonas 
para desarrollar inflamación siendo el primer paso en 
el proceso de recuperación, ésta a su vez es seguida 
por proliferación y remodelación,  consiguiendo una 
reparación gradual de la zona afectada. 

El uso de diversas sustancias inyectables para el tra-
tamiento del dolor originado en músculos, tendones, 
ligamentos, articulaciones o su conjunto es común en-
tre los médicos humanos que tratan a pacientes con 
dolor agudo o crónico. Las combinaciones de corti-
costeroides y anestésicos locales son los fármacos de 
primera elección utilizados en diversas situaciones 
clínicas. Existe literatura que examina la eficacia de 
estas combinaciones en el manejo de diversas patolo-
gías, sin embargo, hay un amplio grupo de pacientes 
en los que el dolor permanece refractario a ésta y a 

otras modalidades de tratamiento, aunado a la elevada 
prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas y 
la complejidad de los mecanismos subsecuentes que ge-
neran dolor agudo y crónico en los humanos. Es por eso 
que en Medicina Humana se buscan diferentes alternati-
vas para tratar estos padecimientos y es de ahí donde la 
técnica de la proloterapia se comenzó a realizar en anima-
les.  Diferentes especies de mamíferos presentan lesiones 
degenerativas que causan dolor o pérdida de la función 
corporal regularmente manifestadas en una inadecuada 
locomoción, es por esto que la proloterapia se ha con-
vertido en una opción más en Medicina Veterinaria para 
atacar estos padecimientos. 

La proloterapia (PT), se puede definir como un tra-
tamiento médico complementario, que consiste en la 
inyección de un agente «irritante» que busca generar 

un proceso inflamatorio dentro de 
una articulación, un ligamento, un 
tendón y en el sitio de origen o in-
serción de un músculo, con el ob-
jetivo de aliviar el dolor y mejorar 
la función. El objetivo de irritar los 
tejidos con la intención de  estimu-
lar la reparación y curación de los 
mismos, fue propuesta en el siglo 
V  a. C. por Hipócrates (460-370 

a. C.), quien describió el tratamiento de articulacio-
nes inestables como la de la rodilla aplicando calor 
intenso sobre sus ligamentos en busca de obtener una 
respuesta inicial clínicamente inflamatoria. 

El procedimiento, aunque rudimentario y experimen-
tal, se basaba en la idea de que la estimulación del pro-
ceso inflamatorio de las zonas lesionadas daría lugar a 
la subsecuente reparación de los mismos; éste fue uno 
de los primeros pasos en la búsqueda de mecanismos 
capaces de promover la reparación de diversos tejidos. 
En la década de 1940, el Dr. George S. Hacket cola-
boró en la ampliación del conocimiento sobre las es-
tructuras generadoras de dolor Musculoesquelético, al 
describir los tendones y ligamentos como sitios gene-
radores de dolor, también fue el primero en introducir 
el término «proloterapia». Hacket definió a la Prolo-
terapia como «la rehabilitación de una estructura in-
competente a través de la inducción de la proliferación 
de nuevas células que son capaces de producir tejido 
fibroso, el cual reforzará y estabilizará la articulación y 
eliminará permanentemente la discapacidad. 
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Para que un tejido presente dolor 
debe contar con terminaciones 
nerviosas capaces de provocar 
una respuesta que ante estímulos 
físicos o químicos de cierta inten-
sidad desencadenen la  excitación 
de la vía somatosensorial para ser 
interpretados por la corteza cere-
bral como dolor. Los ligamentos e 
inserciones musculares son las zo-
nas que presentan mayor dificultad 
de regenerarse por tener una irri-
gación más pobre, es por ello que 
la proloterapia es adecuada para 
dar un tratamiento localizado.  

El mecanismo de acción exacto de 
los agentes utilizados para la pro-
loterapia se desconoce. Lo que es 
un hecho es que se estimula la cas-
cada de la inflamación y con ello 
el aprovechamiento de las células 
de regeneración y restauración. 
Algunas otras teorías mencionan 
la deposición de colágeno a través 
de quimiomodulación, es decir, se 
presenta una reposición de las pro-
piedades del colágeno presentes 
en el tejido sano incrementando 
su fuerza de tensión y elasticidad, 
una más es que se genera Neuroli-
sis temporal de los nociceptores y 
quimioneuromodulación, proceso 
mediante el cual se busca la des-
trucción de los nociceptores gene-
radores de dolor crónico y la pos-
terior inducción de receptores al 
dolor con menor sensibilización. 
Pero como ya mencionamos todas 
las soluciones utilizadas en Prolo-
terapia tienen el efecto universal 
de incitar la irritación local del 
tejido, mecanismo que conduce a 
la afluencia de diversas células in-
flamatorias. 

La inflamación es el primer paso 
en el proceso de curación de las 
heridas con la subsecuente forma-
ción de tejido de granulación, así 
como la formación y remodela-
ción de la matriz extracelular, lo 

cual provoca la afluencia de granulocitos, monocitos y macrófagos. Estos 
últimos secretan diversos factores de crecimiento que a su vez atraen y 
activan fibroblastos. Los fibroblastos depositan colágeno nuevo que con 
el tiempo se contrae provocando que el tejido se acorte, con la tensión 
generada en el nuevo tejido, las fibras de colágeno se alinean progresiva-
mente en la dirección de la tensión que se ejerce sobre las mismas, lo que 
finalmente aumentaría la resistencia del tejido a la tracción. 

Los diferentes agentes proliferantes han sido clasificados en tres clases 
por algunos autores:

Los agentes osmóticos, incluyen la dextrosa hiperosmolar, el sulfato de 
zinc, y glicerina, actúan por deshidratación de células locales hasta el pun-
to de ruptura en un proceso denominado choque osmótico. 

Los agentes irritantes como fenol y guayacol actúan al dañar directamente 
las membranas celulares o provocar que las células locales se vuelvan 
antigénicas. 

La tercera clase incluye a los agentes quimiotácticos como el morruato 
de sodio. 

Los agentes más utilizados en Medicina Veterinaria son la Dextrosa al 
50%, Xilocaína al 2% y agua inyectable para hacer diluciones. 

Las indicaciones para la proloterapia no son específicas y aún no se encuentran 
definidas por ensayos clínicos en medicina veterinaria. Como indicaciones ge-
nerales, se puede aplicar en pacientes con enfermedad del disco Intervertebral, 
discoespondilosis o cualquier padecimiento degenerativo originado por micro-
traumatismos repetidos en articulaciones, esguinces repetitivos o la sospecha 
de deficiencia de colágeno en estructuras de soporte articular. El diagnóstico 
de éstas deficiencias se basa en la historia clínica y la exploración física del 
paciente, así como el uso de estudios de imagenología. 

Las aplicaciones clínicas en Medicina Veterinaria  son menos usadas que 
en medicina humana. A experiencia propia podemos decir que se ha utili-
zado en pacientes con osteoartritis, dolor articular crónico, trauma espinal 
para generar estabilidad articular y lesiones diversas de columna verte-
bral. El dolor lumbar crónico es un problema muy frecuente en individuos 
de diferentes razas en su último tercio de vida para el que actualmente no 
hay un tratamiento universalmente efectivo. 

Los pacientes con dolor lumbar crónico  pueden ser tratados con muchas 
opciones aunque las inyecciones de proloterapia se han usado para tratar 
el dolor lumbar crónico o en otra porción de la columna vertebral por va-
rios Médicos Veterinarios.

Los pacientes más comunes atendidos en la clínica son los que tienen 
edades por arriba de 10 años que presentan degeneración articular, disco-
espondilitis, discoespondilosis,  trauma espinal o lesiones en ligamentos. 
Razas como el Dachshund son predisponentes a tratamientos en columna 
por sus características anatómicas. 
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Como experiencia complementaria hemos practicado 
la proloterapia en diferentes especies de fauna silves-
tre en cautiverio debido a que buena parte de nuestro  
ejercicio profesional lo realizamos con estas especies 
y tenemos varios ejemplos en donde esta terapia a  
ayudado a mejorar la vida de ejemplares que tenían 
signos de dolor originado por problemas articulares, 
una anécdota interesante sucedió cuando trabajába-
mos con algunos biólogos en investigación con lobos 
mexicanos, instalando collares con sensores de acti-
vidad los cuales eran leídos después de cierto tiem-
po, fue muy gratificante ver que una hembra de esta 
especie aumentó su actividad después de recibir la 
proloterapia después de saber que tenia una lesión que 
causaba dolor crónico en la zona lumbar, aumentando 
su desplazamiento e incluso mejoró su peso al poderse 
desplazar mejor. 

La administración de los agentes que se utilizan en 
la proloterapia se realiza bajo anestesia general de 
los pacientes, una vez que se ha identificado la zona 
con la lesión por diferentes técnicas de diagnostico, 
se procede a rasurar la zona donde se realizarán las 
punciones, previa antisepsia, una vez estando listos 
para infiltrar se deberá tener cierto entrenamiento para 
administrar las sustancias, siendo muy importante no 
dañar estructuras importantes en las zonas de punción 
tratando de depositar en las zonas cercanas a los ten-
dones, articulaciones o donde se pretenda aplicar la 
proloterapia. Figura 1.

Si se esta realizando una punción en alguna zona de 
la columna, se deberá utilizar una aguja epidural para 
llegar mas fácilmente a nuestro objetivo conociendo 
perfectamente la anatomía y planos en los que esta-
mos trabajando como se muestra en la figura 2.

la infiltración deberá ser en un volumen acorde a la 
zona en la que se esta trabajando y con relación a la 
talla del paciente.  Figura 3. 

1

2

3
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Caso clínico

Se presentó a Bio Animal Vet, un Dachshund, macho 
entero, 8 años de edad con 9.2 kg de peso, debido a 
que tenía manifestaciones de dolor y dificultad al le-
vantarse. Su calendario de desparasitación y vacuna-
ción estaban vigentes.

Al hacer el examen físico, los hallazgos significativos 
fueron hiperalgesia en la región toraco-lumbar  e hi-
porreflexia en los miembros pélvicos. 

Se realizaron estudios radiográficos de la columna 
vertebral donde se observó un espacio intervertebral 
reducido entre L1 y L2. El paciente se mantuvo en 
hospitalización donde se notó que no tenía control de 
la micción y defecación. El diagnóstico presuntivo fue 
Enfermedad del Disco Intervertebral.

Como tratamiento se tomó la decisión de realizar la 
Proloterapia programada en 4 sesiones con intervalo 
de 7 días entre cada una de ellas.

Con la 3ª aplicación el paciente mostró mejoría, pre-
sentando una mejoría notable en su locomoción. Con 
la última sesión recuperó completamente el control de 
sus esfínteres y la movilidad de sus miembros pélvicos.

Conclusión

La proloterapia, es una opción para 
el ejercicio del profesional veterinario 
que puede mejorar en gran medida la 
calidad de vida de los pacientes.

Este procedimiento se debe realizar al 
obtener una historia clínica completa y 
el diagnóstico del paciente, para esta-
blecer un plan terapéutico adecuado a 
cada caso. En el hospital Bio Animal 
Vet, se llevan a cabo  de 3 a 5 sesiones 
iniciales y posteriormente un refuerzo  
cada 6 meses a 1 año
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Resumen

La causa viral más común de la enfermedad corneal en gatos es el herpesvirus 
felino tipo 1 (FHV-1), en el presente artículo se detalla la patogenia y las le-
siones oculares haciendo hincapié en la úlcera corneal, tomando en cuenta que 
para su diagnóstico se incluyen el examen oftalmoscópico y técnicas de aisla-
miento viral, así como pruebas de anticuerpos fluorescentes, ensayo por inmu-
noabsorción ligado a enzimas (ELISA) y  reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Por otro lado, se analizan los métodos de tratamiento más comunes con 
retrovirales como: aciclovir, ganciclovir, interferón, L-lisina y un tratamiento 
experimental con raltegravir. Buscando concluir que el diagnóstico pronóstico 
y el éxito de la recuperación del gato es un desafío tanto para el médico vete-
rinario (MV) como para el propietario para asegurar la evolución favorable y 
bienestar del mismo.    
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“La enfermedad puede 
presentarse en gatitos 
desde las 9 semanas 

de edad y es común en 
grupos de gatos como 
los que se encuentran 

en refugios.”

Introducción

El herpesvirus felino (FHV, FHV-1) se en-
cuentra distribuido mundialmente, es cau-
sante de las principales afecciones respi-
ratorias agudas del tracto superior del gato 

(rinotraqueitis) y  de forma secundaria genera úlcera 
corneal (Scherk et al 2013, Thiry et al. 2009., An-
drew, 2001). Según la literatura el virus es altamente 
contagioso entre miembros de la misma especie por 
contacto directo sin embargo numerosos estudios de-
muestran que el canal de parto es la causa más común 
ya que ocasiona una infección lítica en el epitelio la 
cual se disemina hacia lo largo del tracto respiratorio 
(tráquea, laringe, bronquios y alveolos). El virus es 
altamente replicable en ambientes fríos y la excreción 
del mismo comienza 24 horas posteriores a la infec-
ción con una duración de 1 a 3 semanas en un ambien-
te favorable, por lo general el cua-
dro resuelve por sí mismo en 10 a 
14 días (Thiry., 2009, Scherk et al., 
2013, Heatley., 2017)

La infección permanecerá latente en 
los gatos ya que el agente persiste en 
las células nerviosas, esto significa 
que los infectados se convierten en 
portadores a lo largo de su vida sin 
embargo algunos dejan de eliminar 
el virus y otros pueden presentarlo de forma intermi-
tente más aún cuando se presentan episodios de estrés 
o se suprime el sistema inmune del felino, generando 
problemas oculares (Thiry., 2009).

La signología del herpesvirus puede dividirse en tres 
partes:

• Infección de vías respiratorias superiores: los 
signos típicos incluyen conjuntivitis, secre-
ción ocular, estornudos, secreción nasal, sia-
lorrea, faringitis, letargo, anorexia y fiebre. 

• Queratitis: es poco frecuente, dando lugar a 
la formación de múltiples úlceras corneales 
ramificadas conocidas como queratitis dendrí-
tica y este hallazgo se considera patognomóni-
co de la infección de FHV-1.

• Dermatitis asociada a FHV: Es una manifes-
tación poco frecuente, las zonas afectadas por 
lo general están alrededor de la nariz, boca y 
miembros torácicos (Gould, 2011).

El diagnóstico presuntivo de la enfermedad se da por la 
presencia de signos típicos y se puede confirmar con exá-
menes oculares u orales, donde se toma una muestra para 
enviarla a cultivo o bien si la presentación es dérmica 
se puede diagnosticar mediante biopsia. La enfermedad 
puede presentarse en gatitos desde las 9 semanas de edad 
y es común en grupos de gatos como los que se encuen-
tran en refugios donde el estrés constante puede conducir 
a la reactivación del virus y ser esparcida por los gatos 
portadores. Una dosis alta de exposición puede conducir 
a períodos de incubación más corto y con signos clínicos 
más severos (Scherk et al., 2013).

Materiales y métodos

Para la obtención de la información bibliográfica se con-
sultaron artículos indexados y libros de oftalmología con-
templados en el año del arte, así como el reconocimien-

to de la publicación. Los criterios de 
inclusión que se tomaron en cuenta: 
Año de publicación (2000- 2017) [sin 
embargo algunas referencias previas 
a este rango fueron citadas debido a 
la importancia de su información], 
herpesvirus felino, FHV-1, gato, of-
talmología, úlcera corneal. Los meca-
nismos de búsqueda relacionados al 
tema fueron: Pud Med Center, Jour-
nal of American Veterinary Medical 

Association, Journal of Veterinary Medicine, Journal of 
Feline Medicine and Surgery, American Association of 
Feline Practitioners, Veterinary Ophtalmology, Medi-
cine and Animal Health, Journal of Veterinary Internal 
Medicine – Wiley online library, Veterinary Clinics of 
North America Small Animal Practice, American Journal 
of Veterinary Research, Journal of Veterinary Virology.
En estos artículos se buscó la descripción y propósito 
de conocer la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 
acerca de úlcera corneal asociada a herpes virus felino.

Marco Teórico 

El herpesvirus felino es la causa infecciosa más estu-
diada de la enfermedad ocular en gatos, el diagnóstico 
y tratamiento de las manifestaciones oculares puede 
ser difícil, frustrante, costosa y recurrente.  Los ani-
males infectados por FHV-1 pueden presentarse con 
signología corneal o una combinación de los signos 
conjuntivales y corneales; las enfermedades oculares 
incluyen conjuntivitis crónica, simblefaron, querato-
conjuntivitis seca, queratitis eosinofílica, queratitis es-
tromal y secuestro corneal (Maggs et al  2010).
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El FHV1, invade las terminaciones sensoriales nervio-
sas del nervio trigémino en el cual comenzará su etapa 
de latencia a nivel del hueso temporal en la fosa petro-
sa ubicada en la base del cráneo (Andrew 2001). La 
etapa de latencia comienza cuando el virus persiste en 
forma de un episoma en el núcleo de los ganglios del 
trigémino. El episoma es un fragmento  de material ge-
nético viral que puede existir en un estado extracromo-
sómico autónomo o insertarse en el cromosoma de una 
célula diana; esta es una de las características vegetati-
vas que poseen tanto virus como bacterias (Curtis, H. 
2001). Se ha encontrado durante la fase de espera un 
segmento de ARN conocido como transcripción aso-
ciada a latencia (LAT) en todos los pacientes positivos 
a FHV-1, aunque no está bien conocido su mecanis-
mo de acción, se ha podido aislar este factor en los 
ganglios del trigémino, pero no se 
ha confirmado que se encuentre 
en otros tipos de tejido (Andrew, 
2001). Con base en estos hallaz-
gos se realizó un estudio usando 
reacción en cadena de la polime-
rasa con transcriptasa inversa para 
identificar FHV-1 en la córnea de 
gatos sanos sugiriendo que no es 
viable su latencia en este tejido 
(Andrew, 2001).

Es por estas razones que no se 
cuenta con un método diagnóstico 
efectivo para determinar qué pa-
ciente se encuentra en estado de 
latencia debido a que el genoma del 
virus permanece en el núcleo de las 
células del huésped sin generar re-
plicación (Scherk et al 2013).

De manera experimental se ha lo-
grado reactivar al virus FHV-1 con 
terapias de corticoesteroides en un 70% de especíme-
nes felinos. De igual manera se ha determinado que el 
amamantamiento (40%) y el cambio de medio ambiente 
(18%) son un factor de estrés que desencadena la recru-
descencia (Thirty et al 2009).

El mecanismo de la recrudescencia no está bien en-
tendido, pero puede generar 3 escenarios posible: re-
liberación del virus sin presencia de signos clínicos; 
iniciar proceso infeccioso con signología similar a la 
etapa aguda pero con menor severidad; desarrollar en-
fermedad inmunopatología expresándose como que-
ratitis estromal crónica (Andrew 2001).

Lesiones oculares 

Ulceración geográfica corneal
Se determina como signo patognomónico de FHV-1 
en donde grandes áreas irregulares de ulceración cor-
neal pueden desarrollarse de manera primaria única 
o múltiple. Estas pueden evolucionar rápidamente de 
una úlcera dendrítica hasta formar una úlcera estro-
mal, generar un descemetocele e incluso terminar con 
la perforación del globo ocular (Gould., 2011, Hart-
ley, 2017, Gelatt, 2013).

Queratitis estromal
Se describe como una condición secundaria inmuno-
mediada por la presencia del virus FHV-1 en el tejido 
estromal que inicia y perpetúa la inflamación de dicho 

estrato. Este signo es poco común 
durante las infección por FHV-1 
pero se considera una forma sig-
nificativa de la enfermedad por el 
elevado potencial para la opaci-
dad del estroma que amenazaría 
la visión y cicatrización. Esto se 
debe a que favorece la formación 
de neovascularización profunda 
de la córnea acompañado de un 
infiltrado celular y fibrosis (Hart-
ley, 2017).
 
Úlcera dendrítica
Signo patognomónico de la fase 
inicial de recrudescencia de 
FHV-1, presenta una evolución 
tan rápida que puede convertirse 
en una úlcera geográfica en poco 
tiempo; de manera preventiva se 
puede realizar tinción de fluores-
ceína o rosa de bengala para su 
detección y tratamiento tempra-

no. La lesión suele ser una lesión de recuperación len-
ta y derivar en un proceso inflamatorio crónico (Hart-
ley., 2017 y Glaze., 1999). Ver figura 1.

Conjuntivitis neonatal (Oftalmia neonatorum)
Es un proceso infeccioso causado por FHV-1 que se 
transmite de manera directa de madre a hijo a través 
del canal del parto o por contacto con otros cachorros. 
Los signos se manifiestan durante la etapa neonatal an-
tes de la apertura de los párpados generando descargas 
mucopurulentas; como consecuencia se genera lesión 
directa hacia la córnea del paciente e incluso provoca 
perforación del globo ocular (Gould, 2011).
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Conjuntivitis
La conjuntivitis, resulta ser secundaria a la replicación 
viral del FHV-1 y aparece después de un periodo de 
incubación de 2 - 6 días en neonatos y adolescentes 
mismos que se presentan con secreción ocular serosa, 
estornudos, hiporexia o anorexia; cuando se complica 
con rinotraqueitis infecciosa puede presentar fiebre. 
La necrosis difusa del epitelio de la conjuntiva puede 
ser apreciable después del día 4 y a menudo se en-
cuentran un gran número de inclusiones intraoculares 
en el epitelio conjuntival (Gould, 2011).

La conjuntivitis puede presentarse como uni o bilateral 
y puede estar acompañada de quemosis; se manifiesta 
como hiperemia o enrojecimiento con secreción sero-
sa que progresa durante varios días hasta obtener una 
descarga mucopurulenta (Thiry 2002). Ver figura 2 y 3

Queratitis
El herpesvirus felino es la única causa documentada 
de ulceración corneal inducida por un agente viral. La 
reincidencia del virus se ha asociado con la inmunosu-
presión causada por enfermedades como: leucemia vi-
ral felina (LeVF) y virus de inmunodeficiencia felina 
(VIF) así como el estrés causado por cambio de am-
biente, nuevo miembro en casa, viajes, cirugías o in-
cluso la administración sistémica de corticosteroides. 
Así pues, las úlceras corneales dendríticas son indica-
tivas de la infección por herpesvirus felino, la signolo-
gía depende de la profundidad de la infección corneal 
y de la cronicidad (Gould, 2011., Gelatt, 2013).

Queratoconjuntivitis seca
Esta afección ocurre en pacientes con blefaroconjun-
tivitis crónica o recurrente a veces causada por la in-
fección por FHV-1 (Gelatt 2013). Esta patología se 
caracteriza por la disfunción de la glándula lagrimal 
del tercer parpado y la glándula lagrimal principal que 
disminuyen considerablemente la porción acuosa de 
la lagrima, generando un aumento compensatorio de 
la porción mucinosa. Esto reduce la lubricación del 
globo ocular y la lagrima se torna hipertónica gene-
rando mayor deshidratación tanto de la córnea como 
de la conjuntiva (Gelatt, 2013).  La signología que 
puede presentarse incluyen hiperemia conjuntival, 
apariencia de ojo seco, hiperplasia epitelial corneal y 
ulceración corneal (Gould,2011).

Aproximación diagnóstica 
Además de tomar la historia clínica, anamnesis y 
realizar examen físico general, es importante reali-
zar examen oftalmológico minucioso a todos los pa-
cientes sospechosos de infección por FHV-1.  En su 
presentación aguda es usualmente diagnosticada con 
base en los signos clínicos, pero es mejor corroborar 
con estudios de laboratorio como la citología ocular, 
donde se puede encontrar presencia de cuerpos de 
inclusión intranucleares, sin embargo, la literatura ci-
tada menciona que a la tinción de Wright - Giemsa 
no son fácilmente identificables por lo cual podrían 
pasarse por alto. En su presentación crónica la cito-
logía conjuntival puede ser de ayuda, pero rara vez se 
diagnostica por este medio (Nassie., 1997).

Tinción con rosa de bengala
La tinción con rosa de bengala es un colorante que 
tiñe células muertas y degeneradas ayudando a identi-
ficar lesiones dendríticas tempranas antes de observar 
la interrupción del epitelio corneal (Gelatt., 2013).

Figura 2. Paciente con quemosis con sospecha de FHV-1.

Figura 3. Paciente con quemosis y cicatrización corneal.

2

3
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Fluoresceína sódica tópica
Colorante soluble en agua capaz de 
teñir estructuras hidrofílicas.  ayuda 
a detectar úlceras corneales, puesto 
que la membrana del epitelio pierde 
su continuidad y al ser hidrofóbica 
permite que el colorante se adhiera 
al estroma hidrofílico. Esta prueba 
es de vital importancia para la detec-
ción de úlceras dendríticas pues re-
sulta imposible verlas a simple vista 
(Gelatt, 2013). Ver figura 4.

PCR
Los estudios de laboratorio que 
se utilizan para el diagnóstico de 
FHV-1 son el PCR y el aislamiento 
viral; éste último detecta los efec-
tos citopáticos de la replicación 
del FHV-1 en las líneas celulares. 
La prueba de PCR es sensible en 
las infecciones agudas, pero no es 
sensible a las infecciones crónicas a 
menos que se realice la medición en 
un paciente en el cual el FHV-1 se 
haya reactivado. El PCR anidado es 
altamente sensible ya que identifica 
el ADN de FHV-1 y por lo tanto 
no requiere un virus viable para un 
resultado confirmatorio, sin embar-
go, puede arrojar falsos positivos ya 
que utiliza marcadores internos que 
son muy frágiles a la contaminación 
(Hartley, 2010). Ver figura 5.

A continuación, se muestra los resultados de PCR confirmando la presen-
cia de FHV-1 en un paciente felino. Se agradece al MV Oscar Arrellano 
que labora en el hospital Centro Médico para Gatos de la Ciudad de Mé-
xico por participar en el presente escrito y al paciente Benito Barriga por 
permitirnos utilizar sus resultados.

Tabla 1. Resultados de paciente con diagnostico positivo de herpesvirus tipo 1 
realizados en el laboratorio: Diagnóstico Veterinario Alhambra.

Figura 5. Estudio realizado con PCR confirmando diagnóstico de Herpesvirus tipo 1.

Figura 4. Tinción con fluoresceína 
permite apreciar el grado y extensión 
de ulcera corneal, aunado a la presen-
cia de legaña.

Paciente: Benito Barriga
Raza: europeo domestico
Edad: 1 año
Sexo: Macho castrado

Fecha y hora del muestreo:16/08/17 16:00
Fecha de recepción: 16/08/17
Fecha de emisión de resultado: 21/08/17

Anamnesis: Quemosis en el ojo izquierdo desde hace 5 días, blefarospasmo, 
secreción purulenta.

Panel de enfermedades respiratorias PCR gato

Analito < Resultado > Unidades Límites de referencia

Bordetella 
bronchiseptica Negativo

Calicivirus Negativo

Chlamydophila felis Negativo

Herpesvirus tipo 1 Positivo

Influenza H1N1 Negativo

Mycoplasma felis Negativo

4
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ELISA

La serología  (ELISA) o la neu-
tralización del suero (SN) son 
pruebas  realizadas en muchos la-
boratorios, sin embargo no se con-
sideran clínicamente útiles debido 
a la alta prevalencia de vacunación 
contra la rinotraqueitis viral felina 
en comparación con los títulos de 
anticuerpos sistémicos del FHV-1 
(Gaskell y Dawson 1998).

Anticuerpos Fluorescentes 

Para realizar la prueba con anti-
cuerpos fluorescentes de raspado 
conjuntival o corneal es impor-
tante tomar la muestra antes de la 
tinción de fluoresceína ya que el 
colorante puede arrojar resultados 
falsos positivos (Hartley., 2010).

Cabe recordar que como la reac-
tivación viral se encuentra en el 
ganglio trigémino puede ser des-
encadenada por la estimulación 
del nervio, por lo tanto, los resul-
tados positivos deben ser interpre-
tados en función de la presencia de 
la patología corneal. Dada la com-
plejidad de la interpretación de los 
hallazgos, muchos especialistas 
confían en la coherencia de los 
signos clínicos con los anteceden-
tes de enfermedades respiratorias 
para hacer un diagnóstico asocia-
do a FHV-1 (Hartley., 2010).

Tratamiento 

El tratamiento para úlcera corneal 
es frustrante tanto para el veteri-
nario como para el propietario, al 
tener que administrar varios medi-
camentos en distintos momentos 
del día. El manejo puede tornarse 
estresante para el paciente y exis-
te escasa evidencia científica para 
apoyar su uso. Las infecciones pri-
marias por FHV-1 suelen ser solo 
de la conjuntiva y generalmente 
son autolimitantes. El tratamiento 

debe ser integral, es decir se debe tratar los signos respiratorios superiores, 
controlar anorexia y la deshidratación. En cuanto a las lesiones oftálmicas 
se ha observado la presencia de Chlamydophila y Mycoplasma mismas 
que pueden ser tratadas con oxitetraciclina o cloranfenicol cada 6 horas 
(Gelatt,2013). 

Existen diversos tratamientos que sugiere la literatura y las investigaciones re-
cientes para controlar la reincidencia del herpesvirus felino como son:

Análogos del ADN 

Éstos son virostáticos  actúan a través de la inhibición de la polimerasa 
de ADN, un ejemplo es la trifluorotimidina conocida como trifluridina o 
5FT trifluoro-timidina que muestra un eficacia in vitro contra el FHV-1, 
sin embargo su uso en gatos no ha sido reportada, además es muy costosa, 
difícil de conseguir y su administración tiene que darse de 4 a 6 veces al 
día durante 21 días mínimo (Gould., 2011).

Ganciclovir 

Retroviral disponible en farmacias del Reino Unido, ha demostrado una 
eficacia en cuanto al tratamiento en estudios in vitro, por lo cual se con-
vierte en un tratamiento prometedor para este padecimiento (Gould 2011).

Cidofovir 

Retroviral normalmente se utiliza para el tratamiento de citomegalovirus 
en humanos. Algunos estudios demuestran que es eficaz contra el FHV-1 
in vitro e in vivo. El interés particular de esta droga es la capacidad de 
mantener el metabolito activo con una semivida intracelular de 65 horas. 
lo cual parece verse reflejado en la administración cada 12 horas a una 
concentración de 0.5% de cidofovir (Gould, 2011).

Aciclovir 

Retroviral disponible casi en todas las partes del mundo, en su presen-
tación tópica es bien tolerado en gatos, sin embargo, en su presentación 
sistémica ha presentado efectos adversos como la supresión de la médula 
ósea por lo tanto debe evitarse esta vía de administración.  Algunos es-
tudios demuestran que el aciclovir no es eficaz para el FHV-1  in vitro, 
aunque su utilización en conjunto con interferón alfa mejora los resultados 
(Gould, 2011). Pese a lo anterior un estudio  descrito por Hartley en 2010  
refiere que el aciclovir tópico administrado 5 veces al día  en gatos con 
queratitis herpética es clínicamente eficaz (Hartley, 2010).

Idoxuridina

Análogo de la timidina, compite con esta para su incorporación en el ADN 
viral  lo que hace que el virus resulte incapaz de replicarse. Además, es un 
inhibidor inespecífico de la síntesis de ADN que afecta cualquier proceso 
que requiera timidina. Se encuentra en solución oftálmica de 0.1% o 0.5% 
en pomada, normalmente es bien tolerado por lo gatos y debe aplicarse de 
cinco a seis veces al día (Maggs., 2017). 
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Interferones
Los interferones (IFN) son citoquinas liberadas por las 
células del huésped en respuesta a la infección viral y co-
nocidos por tener una amplia actividad antiviral. Estos se 
clasifican en dos grandes grupos:

Tipo 1: Representado por  interferón alfa, beta y ome-
ga (INF- ∂, INF- ß,  IFN- Ʊ) que pueden ser produci-
das por la mayoría de los tipos celulares. 

Tipo 2: Representado por interferón gamma (IFN- δ) 
solo va a ser producido por ciertas células del sistema 
inmune, incluyen CD4 y CD8. 

Los tratamientos con interferón tipo 1 son promete-
dores ya sea en administración vía oral o parenteral 
(Gould, 2011).

L- lisina  
Se recomienda el uso de L-lisina a dosis de 500 mg en 
adultos y 250 mg  en cachorros como suplementación 
en alimento dos veces al día como tratamiento para 
disminuir los signos clínicos en pacientes con FHV-1 
recrudescente (Gelatt,2013). El mecanismo de acción 
de la L-lisina se describe  como un antagonismo de ar-
ginina para reducir la replicación viral del FHV-1. En 
ensayos in vitro la replicación del virus se ha visto su-
primida casi por completo en ausencia total de arginina 
(Stiles 2002). El uso de L-lisina en medicina humana 
ha demostrado que ayuda significativamente a reducir 
las lesiones ocasionadas por el periodo de recrudescen-
cia del herpesvirus simple tipo 1 (HSV-1) e incluso 
mejorando el tiempo de recuperación y disminuyendo 
la severidad de los signos clínicos (Maggs, 2003).

Se ha reportado que los niveles plasmáticos de L-lisina 
con dosis de 400 mg se duplican en un rango de 1 a 3 
horas, pero no son capaces de mantenerse hasta las 24 
horas posteriores a su administración para alcanzar un 
nivel óptimo terapéutico; de igual manera los niveles 
de arginina en plasma no presentan variaciones signi-
ficativas ante niveles altos de L-lisina (Maggs, 2003).
Se ha encontrado que la administración de L-lisina 
presenta efectos benéficos en la mayoría de los pa-
cientes, pero existen variaciones genéticas entre indi-
viduos que puede potenciar sus efectos o inhibirlos. 
Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en combinación 
con otros fármacos terapéuticos pero no se aprecian 
cambios significativos si se usa como único tratamien-
to (Gelatt 2013, Maggs 2003, Stiles 2002).

Tratamiento experimental

Recientemente los científicos del Instituto Baker para 
la Salud Animal en el Colegio de Medicina Veterinaria 
de Cornell han desarrollado un sistema modelo para un 
nuevo tratamiento en estas afecciones oculares en el 2016 
el cual consistió en la utilización de tejidos donados de 
gatos que murieron por causas distintas a la enfermedad 
ocular. Inocularon FHV-1 a algunas de las córneas y 
dejaron otras sin infectar, luego probaron la efectividad 
de dos fármacos  que se usan regularmente para el trata-
miento típico de infecciones oculares como el cidofovir  
y aciclovir; ambos fármacos eliminaron la infección con 
una aplicación cada  12 horas pero el cidofovir fue el más 
eficaz. Siguiendo esta base, Van de Walle y su equipo 
utilizaron el mismo sistema modelo para identificar otro 
fármaco capaz de controlar la infección del FHV-1 el cual 
normalmente se utiliza en medicina humana. El raltegra-
vir es un medicamento utilizado en pacientes humanos 
con VIH y aunque algunas investigaciones indican que 
puede ser eficaz contra el herpes virus en humanos nun-
ca se ha utilizado en el tratamiento de los padecimientos 
en felinos.  La investigación encuentra que es muy eficaz 
contra el FHV-1  con una aplicación cada 24 horas esto 
significa que el raltegravir podría ser tan eficiente con 
solo una administración al día a diferencia de los trata-
mientos habituales (Matthew, 2016).

Discusión

Existen diversos padecimientos a nivel oftalmoscópi-
co secundarios a FHV-1, el propósito de la presente 
revisión bibliográfica fue hacer hincapié en la lesión 
corneal, mismo que es el más frecuentemente encon-
trado en pacientes felinos con historia clínica de con-
tacto con congéneres infectados. Además de evaluar 
los posibles tratamientos instaurados en los últimos 
años e investigar si existía referencia de alguno nuevo. 

Las opciones de tratamiento para la enfermedad ocular 
secundaria a FHV-1 deben ser individuales, tomando 
en cuenta la severidad de la lesión y la disposición 
del propietario. Uno de los puntos a tomar en cuen-
ta además de los signos clínicos son el cumplimiento 
de los propietarios y las consideraciones financieras. 
Además del tratamiento dirigido a oftálmico, debe-
mos incluir la reducción del estrés y el tratamiento de 
apoyo, reposición de líquidos, equilibrio ácido básico 
y antibacterianos y administrar los agentes virales tó-
picos y el complemento con interferón. 
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Conclusión

Según la literatura consultada la úlce-
ra corneal secundaria a herpes virus 
felino se considera la causa primaria 
de padecimientos a nivel ocular en 
felinos domésticos. El diagnóstico y 
tratamiento son un desafío para el ve-
terinario, ya que es delicado el mane-
jo correcto de la muestra para no te-
ner un falso positivo, además de que 
es posible que no se tengan a la mano 
los métodos diagnósticos de acuerdo 
con la ubicación del clínico. Por otro 
lado los propietarios tienen la respon-
sabilidad del otro 50% del éxito de la 
recuperación del paciente con la fre-
cuencia y consistencia del tratamien-
to mismo que se ve mermado por el 
difícil manejo de la mascota ocasio-
nado por el estrés constante debido a 
las administraciones continuas;  si no 
se tiene el entrenamiento adecuado 
generará la persistencia del herpesvi-
rus felino a nivel corneal.

Es importante tomar en cuenta la 
anamnesis, el examen físico y oftal-
moscópico del paciente, además de 
llevar a cabo las pruebas oftalmosco-
pias en cada uno de los pacientes sos-
pechosos a daño corneal ya que de no 
diagnosticarlos  pudiera complicarse 
en un periodo de tiempo corto tenien-
do como resultado la pérdida del ojo 
o bien la pérdida de la visión. 

Los tratamientos convencionales con 
antivirales y antibióticos han gene-
rado buena respuesta en las lesiones 
oculares, sin embargo, es necesario 
recalcar la importancia que tienen los 
nuevos estudios como el modelo ge-
nerado el año pasado en la Universi-
dad de Cornell en el cual la frecuencia 
de administración se verá reducida a 
una vez al día, mismo que repercuti-
rá en un menor manejo del paciente y 
por consecuencia en un menor estrés 
para el mismo
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Resumen

La degeneración de la córnea puede ocurrir por diversos factores, en esta re-
visión se describe la queratopatía de banda calcificada.  Ésta se caracteriza 
por la deposición de calcio en el epitelio de la córnea formando una banda de 
color blanco-grisáceo, se observa comúnmente de dos diferentes maneras local  
(distrofia corneal)  y sistémica (calcificación metastásica). Aunque su origen 
no está bien determinado se cree que enfermedades como: hipercortisolismo 
e Insuficiencia Renal Crónica contribuyen a su aparición,  el objetivo de esta 
revisión es informar sobre los avances  en el diagnóstico, tratamiento y fisiopa-
tología de la enfermedad.
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“Algunas de las 
causas que se han 
asociado con QBC 

son inflamación 
ocular crónica 

como es el caso de 
queratitis, uveítis y 

glaucoma.”
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Introducción

La degeneración corneal (DC) y queratopatía 
de banda calcificada (QBC) son patologías 
presentadas con relativa frecuencia en pa-
cientes de edad avanzada, en ambas patolo-

gías se observa perdida de la transparencia corneal la 
cual se asocia a  deposición mineral por hidroxiapatita 
de calcio o de lípidos (Colesterol), la acumulación de 
calcio puede perturbar la superficie ocular, causando 
irritación, fotofobia, o erosiones cornéales recurrentes.

Las principales causas asociadas con DC son; lesión 
térmica, ulceración, trauma corneal o degeneración 
asociada a la edad, sin dejar de lado 
la enfermedad sistémica como Hi-
percortisilismo.

La degeneración corneal suele ser 
unilateral y las distrofias cornéales 
son trastornos bilaterales y here-
ditarios típicamente sin signos de 
inflamación corneal. (Crispin SM, 
Barnett KC, 1987, Berryhill, E. H., 
2017) En una serie de casos por 
(Sansom y Blunden, 2010) descri-
ben que la QBC a menudo se observa bilateralmente 
simétrica en perros de edad avanzada y  no está aso-
ciada con la vascularización corneal.

La queratopatía de banda calcificada, es un término 
utilizado para describir un tipo específico de dege-
neración corneal,  en donde las lesiones de aspecto 
gris-blanco se observan en una banda horizontal en 
la zona central del epitelio corneal, la cual  se ha des-
crito en los seres humanos, perros y gatos, de acuerdo 
con Whitley y Gilger (1999). Queratopatía en banda  
es un proceso degenerativo que comienza en el limbo 
horizontal y se mueve axialmente dentro de la córnea.

Esta se puede dividir en dos presentaciones, la primera 
atribuida a enfermedad ocular se denomina calcificación 
distrófica, y la segunda atribuida al metabolismo anormal 
del calcio se nombra calcificación metastásica. Algunas 
de las causas que se han asociado con QBC son inflama-
ción ocular crónica como es el caso de queratitis, uveítis 
y glaucoma. Así como también las enfermedades sistémi-
cas que resultan en hipercalcemia, hiperfosfatemia, ure-
mia, hipervitaminosis D e hipercortisolismo. (Ward EA 
1989, Wyman M 1986, Sansom J, 2010).

El objetivo principal del tratamiento de QBC es elimi-
nar las opacidades causadas por el calcio, y restaurar 
una superficie ocular suave. Las técnicas más utiliza-
das para su tratamiento son  desbridamiento mecá-
nico, quelación con ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA) y queratectomía foto terapéutica (O'Brart 
1993,  Dighiero P, 2000).

Materiales y metodos

Se realiza revisión de revistas indexadas de oftalmolo-
gía que tengan como tema principal la evaluación de 
enfermedades degenerativas de la córnea, realizando 
enfoque principal en la queratopatía de banda calcifi-

cada, evaluando distintos temas desde 
fisiopatología de la enfermedad, diag-
nóstico, tratamiento, pruebas comple-
mentarias y casos clínicos donde se 
ocupen técnicas novedosas sobre lo an-
tes mencionado, esto con el fin de am-
pliar el panorama sobre esta patología.

Desarrollo del tema

La córnea, es una porción única de 
la túnica fibrosa externa del ojo, sus 

principales funciones son refracción y barrera física 
entre el ojo y el entorno, esta renueva constantemente 
su epitelio para mantener una superficie lisa, suave y 
transparente. La córnea está formada por cuatro capas: 
epitelio externo, estroma, membrana de descement y 
endotelio.

Su transparencia se basa en la ausencia de vasos san-
guíneos  y pigmentos, de la superficie anterior no que-
ratinizada de su epitelio, de la organización del estro-
ma y del pequeño diámetro de las fibras de colágeno 
de la misma. (Gelatt KN, Gilger BC, 2015).

Las razas en donde se observa más comúnmente QBC 
durante la revisión son razas pequeñas como el Cani-
che, Terrier Escoses, Chihuahueño, Pomerania y Mal-
tes, esto tal vez relacionado a la mayor longevidad de 
estas razas. Se describe al Golden Retriver, donde la 
opacidad afecta generalmente a la córnea periférica, la 
lesión es ovalada o de forma elíptica con un intervalo 
de Lucent entre la lesión y el limbo. (Figura 1) (Crispin 
SM, 1983, Sansom J, 2010, Cooley PL, 1990). Entre 
las causas de la pérdida de transparencia de la córnea se 
encuentran distrofias cornéales y degeneraciones.
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La Distrofia se define como una condición hereditaria 
que pueden o no pueden estar presentes en el naci-
miento.

La condición es generalmente bilateral, simétrica y no 
inflamatorio, de progresión lenta y no asociada con 
la enfermedad sistémica. (Crispin S, 1993, Sansom J, 
2010, Laus JL, 2002).

La degeneración implica una alteración patológica de la 
córnea de naturaleza grasa, hialina o calcárea (Crispin 
SM, 1983, Laus JL, 2002) precedida o acompañada de 
inflamación, vascularización y melanosis. Esta no es ne-
cesariamente hereditaria pero a veces se relaciona con 
otras anomalías oculares en ciertas razas. La condición 
puede ser unilateral o bilateral, es generalmente asimétri-
ca y asociada con cambios sistémicos (Cooley PL, 1990, 
Laus JL, 2002, Mahdieh Rezaei 2015).

Las principales causas de ambas patologías las po-
demos dividir en dos grandes grupos, enfermedades 
sistémicas y enfermedades propias del ojo. Las enfer-
medades sistémicas que se han asociado con el desa-

Figura 1. Paciente con deposito mineral corneal en forma de 
banda paralelo al parpado superior hacia temporal. 1.-Cor-
tesía de MV, MC Fred Pineda Bolívar

Figura 2. 5 años de edad, perro con extenso depósito mi-
neral corneal y ulceración estromal central del ojo derecho. 
2.-Sansom J, Blunden T. Calcareous degeneration of the 
canine cornea. Veterinary Ophthalmology 2010; 13: 238-243.

1

2

rrollo de QBC en las especies veterinarias incluyen: 
Hipercortisilismo, hipercalcemia secundaria a insufi-
ciencia renal crónica, neoplasias, hiperparatiroidismo, 
hipofosfatemia e  hipervitaminosis D. 

Dentro de las enfermedades oculares, se incluyen uveítis 
crónica, queratoconjuntivitis seca, glaucoma, y queratitis 
herpética, así como la administración tópica de corticoes-
teroides que se cree que contribuye al desarrollo de QBC 
en humanos y animales. La hipótesis de que la gluconeo-
génesis y la acción catabólica de cortisol pueden causar 
una reordenación de la estructura molecular del colágeno 
y la elastina, la atracción y la unión del calcio. Esta hipó-
tesis para tejidos dérmicos se podría aplicar a otros teji-
dos con contenido significativo de colágeno, tales como 
la córnea (Whitley RD, 1999, Laus JL, 2002).

La QBC, se puede encontrar junto con otras patologías 
oculares al mismo tiempo confundiendo incluso cúal se 
presenta primero y ocasiona las demás. En la revisión 
de artículos que se realizó, se encuentra el reporte de un 
caniche que presentaba degeneración corneal por banda 
calcificada y a su vez deposición de  lípidos, este caso 
da pie a una teoría donde se cree que la membrana del 
epitelio puede jugar un papel importante en el inicio de la 
calcificación, probablemente debido a la acumulación en 
la superficie celular de los glicosaminoglicanos.

Las dos principales enfermedades sistémicas asocia-
das con QBC son IRC e hipercortisilismo, esto debido 
a  el eje Hipotálamo, Hipófisis, Adrenal, el cual regula 
la homeostasis del calcio a través de sus acciones tan-
to en los huesos, los riñones y el tracto gastrointesti-
nal, entonces, si la principal función de las glándulas 
parotideas es regular la secreción de calcio mediante 
la retroalimentación negativa de la hormona paratiroi-
dea, es lógico que al afectarse estos órganos y glán-
dulas veremos cambios en el paciente. (Canellos HM, 
Cooper J, 2005).

“La hipótesis de que la 
gluconeogénesis y la acción 

catabólica de cortisol pueden 
causar una reordenación 
de la estructura molecular 

del colágeno y la elastina, la 
atracción y la unión del calcio.”
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Normalmente la córnea y la conjuntiva contienen cal-
cio y debido a una alteración sistémica pueden llegar 
a incrementarse sus niveles séricos, en la revisión se 
encuentra el caso de una mujer que después de sufrir 
falla renal crónica, presenta QBC, esto puede asociar-
se a IRC ya que conduce al desequilibrio de muchos 
minerales esenciales en el cuerpo, incluyendo calcio, 
potasio, fósforo, esto causaría que observemos  altera-
ciones a nivel oftalmológico como una Osmolaridad 
alterada de la lágrima, cataratas subcapsulares poste-
riores, aumento de la presión intraocular y  retinopatía 
renal (Jhanji V, Rapuano CJ, 2011).

El pH del epitelio corneal central es mayor que la del res-
to de la superficie ocular a causa de dióxido de carbo-
no liberado de la zona expuesta. Esto también mejora la  
precipitación del calcio. En un modelo experimental en 
el que se administraron sobredosis de vitamina D a ani-
males con inflamación ocular inducida, se desarrolló que-
ratopatía en banda sólo en los animales con los párpados 
abiertos, pero no se desarrolló si los párpados se mantu-
vieron cerrados (Jhanji V, Rapuano CJ, 2011, Doughman 
DJ, 1969). También se observó que  la queratopatía en 
banda puede ocurrir rápidamente en los pacientes con ojo 
seco, lo que sugiere un papel importante  para la evapo-
ración de las lágrimas en la patogénesis de este proceso 
(Lemp MA,,1977, Jhanji V, Rapuano CJ, 2011).

El diagnostico de QBC se realiza mediante citología 
por raspado corneal, la cual a pesar de no ser una prue-
ba concluyente orienta para el descarte de otras pato-
logías (queratitis infecciosa o neoplásica) la histopa-
tología confirma los depósitos de minerales o lípidos 
a través de la tinción de Von Kossa la cual tiñe positi-
vamente al calcio. (Figura 3).
El tratamiento de QBC consiste en identificar la en-
fermedad causante en el caso de calcificación metas-
tásica, como es hipercortisilismo (paratiroidectomia), 
IRC, Hipervitaminosis D, Hipofosfatemia, esto con el 
propósito de controlar la progresión del infiltrado lo 
cual a menudo es  muy lento.

El tratamiento de la distrofia cálcica (propia del globo 
ocular) debe iniciar cuando exista una reducción de la 
visión importante o cuando exista una irritación me-
cánica por parte del paciente que tenga la sensación 
de algún cuerpo extraño. En resumen, la terapia está 
indicada cuando la degeneración interfiere con la vi-
sión funcional o causa incomodidad ya que esto puede 
llevar a la presentación de una ulcera por traumatismo 
lo cual es bastante común. 

3A

3B 3C

Figura 3. (a) biopsia corneal teñidas con H & E muestra mar-
cada calcificación sub epitelial, como se indica por las fle-
chas, con pérdida de arreglo ordenado normal del estroma 
corneal. (b) biopsia corneal con tinción de von Kossa marcó 
la deposición de calcio sub epitelial, como se indica por las 
flechas. (c) biopsia corneal teñidas con H & e que muestra 
hiperplasia epitelial y marcada mineralización del estroma 
sub epitelial, como se indica por las flechas. El estroma más 
profundo tiene una apariencia hialina. 2.-Sansom J, Blunden 
T. Calcareous degeneration of the canine cornea. Veterinary 
Ophthalmology 2010; 13: 238-243.

“En resumen, la terapia 
está indicada cuando la 

degeneración interfiere con 
la visión funcional o causa 
incomodidad ya que esto 

puede llevar a la presentación 
de una ulcera por traumatismo 

lo cual es bastante común.”
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5

Figura 5. Fotografía inmediatamente antes de DBD. Se ob-
serva una ulcera corneal estromal superficial con fluores-
ceína positiva en la porción axial que está presente dentro 
de una densa región de degeneración calcárea. Hay edema 
corneal de  leve a moderado que rodea a la degeneración, 
queratitis vascular periférica, y melanosis corneal en la por-
ción medial. 4.- Nevile, J. C., Hurn, S. D., Turner, A. G. and 
Morton, J. (2016), Diamond burr debridement of 34 canine 
corneas with presumed corneal calcareous degeneration. 
Vet Ophthalmol, 19: 305–312. doi:10.1111/vop.12304

Existen diferentes tratamientos que contiene técnicas 
quirúrgicas, queratectomía superficial, desbridamien-
to con fresas de diamante (Algerbrush) trasplante de 
membrana amniótica, como tratamientos tópicos que 
propician la regeneración corneal, debido a que la cór-
nea está en constante recambio de su epitelio, pode-
mos ocupar quelación química usando EDTA al 4% 
como se encuentra descrita la dilución en caballos, la 
aplicación tópica frecuente de EDTA gel oftálmico, 
lagrimas artificiales para reducir la sensación de cuer-
po extraño o alguna combinación de estos. (Figura 4).

El uso de quelación mediante EDTA a una concen-
tración de 0,4 a 1,38% o 1-4% en lágrimas artificiales 
está recomendado para QBC ya que elimina solo los 
depósitos de calcio manteniendo la superficie del ojo 
con consistencia blanda, esta técnica es preferida ya 
que es simple, barata y a demostrado ser eficaz, excep-
to en casos donde las placas de calcio sean demasiado 
gruesas, para eso deberíamos combinar el tratamiento 
con alguna otra técnica. El uso tópico  4 a 6 veces al 
día reduce la acumulación de mineral y facilita la epi-
telización. (Laus JL, 2002, MB glaseado 1997, Najjar 
DM 2004).

En humanos se encuentran artículos sobre el uso de 
Trasplante de membrana amniótica (TMA) que des-
criben propiedades como cicatrización y asocian a los 
inhibidores de la proteasa en la membrana amniótica 
el potencial de inhibir nueva vascularización en la su-
perficie corneal (Anderson et al 2001), tras el uso de 
esta técnica en 16 ojos se reporta cicatrización epite-
lial en una media de tiempo de 15 días.

4B

Figura 4. Fotografía de córnea antes y después de la que-
lación con  ácido etilendiaminotetraacético que muestra 
córnea con queratopatía en banda antes de (a) y después 
del tratamiento (b). 3.- Jhanji V, Rapuano CJ, Vajpayee RB. 
Corneal queratopatía en banda calcificada. Current Opinion 
in Ophthalmology 2011; 22: 283- 289.

Se revisa un artículo donde se implementa el tratamiento 
con desbridamiento con fresas de diamante tipo alger-
brush a 34 ojos y se reporta  mejoría en menos de 62 días, 
con una media de 14 días (Dawson, C., Naranjo, C, 2017, 
Nevile, J. C., Hurn, 2016) (Figura 5 y 6).

“El uso tópico  4 a 6 veces al 
día reduce la acumulación de 

mineral y facilita la epitelización. 
(Laus JL, 2002, MB glaseado 

1997, Najjar DM 2004).”

4A
Figura 6. Fotografía del mismo caso en un nuevo examen 14 
días después del desbridamiento con  fresa de diamante. La 
degeneración calcárea corneal es menos densa, y la super-
ficie corneal se epiteliza (fluoresceína negativo). 4.- Nevile, J. 
C., Hurn, S. D., Turner, A. G. and Morton, J. (2016), Diamond 
burr debridement of 34 canine corneas with presumed cor-
neal calcareous degeneration. Vet Ophthalmol, 19: 305–312. 
doi:10.1111/vop.12304
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Discusión 

Aunque no hay un rango de edad 
determinado para pacientes que 
sufren esta patología la mayoría de 
los pacientes tenían en promedio 
11 años de edad y eran de raza pe-
queña, como Caniche, Yorkshire, 
Chihuahueño etc. La QBC como 
se ha descrito en esta revisión se 
caracteriza por la deposición de 
calcio en la membrana basal del 
epitelio la cual se observa de as-
pecto blanco brillante y provoca 
una sensación arenosa. 

Las causas se dividen en locales, 
secundarias a un daño tisular (dis-
trofia cálcica) con niveles norma-
les de calcio sérico, y sistémicas 
(metástasis cálcica) causada por 
patologías que alteran la concen-
tración de calcio sérico. La con-
centración de estas sustancias en 
el suero puede ser reflejada en flui-
dos intersticiales y lágrimas.

En un artículo de los revisados se 
discute si el nombre de queratopatía 
de banda es correcto ya que ante-
riormente mencionamos el caso del 
Caniche y el Terrier, en estos únicos 
dos casos no se presenta una quera-
topatía en forma de  banda pero si se 
determina que es a base de calcio. 
Según  nuestra opinión, esto puede 
variar entre razas ya que un ejemplo 
claro de la QBC es el  Retriver Do-
rado con una forma típica de banda.

Aunque la etiología de la QBC no 
está bien definida se tienen algunas 
hipótesis, una de ellas habla sobre 
el daño causado por el cortisol en el 
colágeno y la elastina, aunque esta 
hipótesis es descrita para la piel se 
puede utilizar para la descripción 
de la córnea ya que es tejido con 
alta cantidad de colágeno, por lo 
tanto, se describe que estos daños 
causan la atracción y unión del cal-
cio en el epitelio.

Si bien, para obtener un diagnostico se debe observar la forma típica de la 
patología es necesario realizar citología e Histopatología donde al utilizar 
la tinción de Von Kossa se observa depósito de calcio retráctil que tiñe 
positivamente.

En cuanto al tratamiento existen una amplia variedad de ellos tanto quirúr-
gicos como tópicos, esto dependerá de la accesibilidad a ellos y del domi-
nio de la técnica para implementarlos. Se recomienda realizar la sinergia 
entre los mismos ya que se describe mejora el pronóstico. 

Lo que queda claro es que DBD tiene grandes ventajas como una cicatri-
zación y alivio de dolor prontamente, además de ser de realización rápida 
dependiente del clínico, puede considerarse un proceso ambulatorio. Un 
aspecto negativo con esta técnica es que se ha observado que la mayoría 
de pacientes presentan recurrencia en un año en promedio. Comparando 
con Quelación con EDTA es una buena opción ya que es específica para 
remover calcio, de costo accesible, pero está limitada a QBC finas.

Conclusiónes

Después de llevar a cabo la revisión se observó 
que existen muy pocos estudios actuales acerca de 
queratopatía de banda calcificada, esto asociado tal 
vez a los pocos problemas que ocasiona y a su evo-
lución tan lenta. También pensamos que el admi-
nistrar un tratamiento de corticoesteroides, que se 
usa en ocasiones indiscriminadamente en pacientes 
con patologías sistémicas puede causar el avance de 
esta patología, recomendamos un manejo discreto 
de los mismos
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PALABRAS CLAVE > Feromonas > dolor > Adaptil > Feliway > estrés 

Resumen

El dolor, se define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable 
asociada con un daño tisular real o potencial” según la Asociación Internacio-
nal para el estudio del Dolor. Es decir, el dolor es, subjetivo y existe siempre 
que un paciente diga que algo le duele (en el caso de los humanos, claro está).

Por lo tanto en el caso de los animales, que hablan un idioma distinto al nuestro, 
hay otras formas de saber que pasan por un proceso doloroso.  Jeremy Bentham 
(1748-1832) afirmó que “la cuestión no es si los animales pueden razonar o 
hablar, sino que son capaces de sufrir”

1.
 

MVZ Georgina Rumbos Santoyo
Etóloga Clínica Veterinaria
Universidad Autónoma de Barcelona

Empleo de las feromonas 
apaciguadoras como tratamiento 
complementario a los procesos 
dolorosos de los pacientes 
caninos y felinos. 
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“Hoy en día existen 
varias clínicas 

veterinarias que 
utilizan Adaptil® 

y Feliway®” 

Hay muchos motivos por los cuales se sabe 
hoy en día que los animales son capaces 
de experimentar dolor. Los movimientos 
corporales y expresiones faciales denotan 

el estado anímico del perro. Y a su vez son capaces 
de expresar cuando sienten dolor. Existen escalas para 
medir el dolor y se toma en cuenta por: 

1. Alteración Psicomotriz.
2. Protección del área dolorida y expresión vocal 

del dolor.
3.	 Variables	 fisiológicas,	 en	 las	 que	 se	 evalúa,	

por	mencionar	 algunas	 la	 postura,	 	 comodi-
dad,		actividad,		actitud,		miscelánea	de	com-
portamientos,	reacción	a	las	caricias	etc.

Todo esto suma una escala de puntos y se establece un 
protocolo	de	manejo	del	dolor	(analgesia)	con	el	paciente.	

El	dolor	 indiscutiblemente	genera	un	estado	de	alerta	
conllevando a los pacientes a un estado de estrés. Los 
pacientes	se	encuentran	en	un	ambiente	que	se	ve,	sien-
te,	huele,	escucha	y	hasta	sabe	diferente	a	su	casa	lo	que	
los coloca en un estado de alerta. Cuan-
do se controla el dolor (con los medica-
mentos	correctos)	y	además	se	les	hace	
un correcto manejo del estrés a los pa-
cientes,	 ellos	mejoran	más	 rápido,	per-
manecen menos tiempo en el hospital y 
se van más rápido a casa con su familia. 

La importancia del manejo del dolor radica en dos 
aspectos importantes;  Principalmente constituye un 
problema de bienestar y porque es capaz de alterar 
las	 funciones	 que	 regulan	 el	 apetito	 y	 consumo	 de	
alimento	así	como	el	sistema	inmunológico,	es	decir	
los hace más susceptibles a enfermedades ya que sus 
defensas disminuyen.

La	búsqueda	del	bienestar	debería	centrarse	sobre	todo	en	
“la ausencia de emociones desagradables tales como el 
sufrimiento y el dolor” Marian	Dawkins	(1988).

1
 

El	dolor	puede	afectar	el	bienestar	de	los	animales	ge-
nerando	 respuestas	 de	miedo,	 ansiedad,	 agresividad	
o conductas repetitivas llevando a un problema serio 
de enfermedad. Lo que impide la realización de con-
ductas normales y positivas para el animal (contacto 
social,	juego,	entre	otras.)	Varias	fuentes	de	estrés	ge-
neran una respuesta de mayor intensidad y más du-
radera,	lo	que	convierte	al	dolor	en	una	necesidad	de	
tratamiento,	ya	que	es	otra	fuente	de	estrés.

Todas las especies han evolucionado con diversas es-
trategias	de	comunicación.	El	olfato	es	la	modalidad	
sensorial más importante para la mayoría de los ani-
males siendo la principal función un reconocimiento 
específico	entre	ellos.

2

Las feromonas forman una parte importante de un 
tratamiento complementario dentro del hospital de 
perros	y	gatos.	Hoy	en	día	existen	varias	clínicas	ve-
terinarias que utilizan Adaptil® y Feliway® durante 
sus consultas y con sus pacientes hospitalizados. Así 
ayudan a los pacientes a estar más cómodos durante el 
tiempo que permanezcan hospitalizados.  

Las	feromonas	inducen	al	perro	o	gato	una	determinada	
reacción,	característica	y	exclusiva	de	su	especie,	son	sus-
tancias que libera el cuerpo que transmiten un mensaje 
seguridad	y	tranquilidad.	El	compuesto	químico	que	lleva	
Adaptil® y Feliway® (el cual no tiene olor ni puede ser 
detectada	por	otros	animales)	es	la	copia	de	la	feromona	
que	la	perra/gata	emite	de	forma	natural	para	comunicar-
se	con	sus	cachorros	y	lograr	que	se	sientan	cómodos	y	
seguros,	reforzando	su	vínculo	con	ellos,	las	feromonas	

son muy efectivas tanto en cachorros 
como en adultos. Sobre todo cuando de-
ben enfrentarse a situaciones estresantes.

En	los	últimos	años	ha	aumentado	el	uso	
de	feromonas	sintéticas	de	apaciguamien-
to	en	el	tratamiento	de	algunos	problemas	
comportamentales	en	el	perro	y	en	el	gato	

y	generalmente	se	emplean	en	combinación	con	otras	for-
mas	modificación	ambiental	y	de	comportamiento.	Por	lo	
que	el	uso	de	las	feromonas	de	apaciguamiento	forman	
parte de una terapia complementaria transmitiéndole se-
guridad	a	nuestra	mascota,	ya	sea	que	deban	lidiar	contra	
algún	proceso	doloroso	o	solo	le	ayuden	a	adaptarse	más	
rápido a un ambiente desconocido. 

Las	feromonas	apaciguadoras	inducen	cambios	en	el	
estado	emocional	de	los	animales	de	forma	positiva,	
por lo son una excelente opción para acelerar el proce-
so	de	recuperación	y	que	nuestra	mascota	regrese	más	
pronto a casa con su familia.       
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PALABRAS CLAVE > Otitis > Pseudomona > Citología > Otoscopía > Estenosis proliferativa 

Resumen

La Otitis Externa en perros, es un problema clínico muy común encontrado 
en la práctica general; y como es sabido, es un problema dermatológico con 
múltiples causas de origen. La otitis externa suele complicarse con infecciones 
secundarias causadas por hongos y/o bacterias que contribuyen a perpetuar el 
padecimiento. Muchos microorganismos pueden estar implicados en casos de 
otitis incluyendo cocos Gram positivos, y bastones Gram negativos. La otitis 
externa crónica en perros, a menudo se asocia con infecciones bacterianas, 
particularmente por Pseudomona aeruginosa.

1
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Pseudomonas spp. 
En otitis externas crónicas.

Rev_JulAgo2018_4.Vetoquinol.indd   46 6/27/18   7:07 PM

Pseudomonas spp. En otitis externas crónicas. 47

M en C. MVZ Angel 
Jiménez García de León

La otitis externa, si no se trata apropiada-
mente, puede progresar hacia una enferme-
dad crónica donde existe una inflamación 
prolongada en el conducto auditivo lo cual 

modifica el microambiente dentro del oído y genera 
un cambio en la población bacteriana, cambios en la 
estructura del conducto auricular como estenosis e hi-
perplasia glandular lo que aumenta la producción de 
cerumen.

6
 

En perros que sufren otitis que cursan con infección por 
Pseudomonas spp, presentan con frecuencia un dolor 
auricular agudo y descarga de exudado purulento y esto 
se puede presentar de ma-
nera unilateral o bilateral. 
Frecuentemente el conduc-
to auricular puede presen-
tar úlceras, las cuales no 
son comunes en casos de 
otitis que cursan con una 
infección micótica.

6
 

Pseudomonas aerugino-
sa es una bacteria que se 
caracteriza por estar aso-
ciada a infecciones óticas 
y con menos frecuencia a 
infecciones cutáneas, en 
animales de compañía; se ha observado, que a partir 
de muestras procedentes de otitis externas en perros y 
gatos, Pseudomonas spp y Proteus spp eran las bacte-
rias Gram negativas aisladas con mayor frecuencia.

2

Pseudomonas spp, debido a su pared celular que es 
altamente impermeable, presenta una resistencia in-
trínseca a muchos grupos de antibióticos. Por otro 
lado, los mecanismos moleculares responsables del 
desarrollo de la resistencia fenotípica en esta bacteria 
se basan en la mutación del gen gyr A, que controla el 
correcto enrollamiento de la doble hélice de ADN, y 
la sobre expresión de sistemas proteicos denominados 
bombas de reflujo (efflux pumps). 

3, 4

Estos mecanismos de resistencia se pueden expresar 
de manera adquirida por la bacteria inducidos por 
una antibioterapia errónea o insuficiente, o bien ser 
intrínsecos. La resistencia intrínseca puede deberse a 
mutaciones inducidas por el material genético propio 
del microorganismo, o a la sobre expresión de estruc-
turas bacterianas que pueden reutilizarse para impedir 
la entrada de antibióticos a la célula.

4

Diversos estudios ya señalan un incremento en las re-
sistencias de Pseudomonas spp, aisladas a partir de 
infecciones óticas a diferentes antibióticos, sobre todo 
a la enrofloxacina; probablemente debido a su uso in-
discriminado.

5

Wildermuth y sus colaboradores
7
 evaluaron la efecti-

vidad in vitro de diferentes antibióticos frente a Pseu-
domonas spp aisladas en Estados Unidos, demostran-
do que las quinolonas, a pesar de ser uno de los grupos 
antibióticos más utilizados, presentaban una elevada 
efectividad. En España, se realizó otro estudio a partir 
de 135 aislamientos de Pseudomonas spp proceden-

tes de perros y gatos que 
presentaban infecciones 
de piel y del conducto au-
ditivo externo. 

En este estudio, se mostró 
como las cepas de Pseu-
domonas spp, aisladas 
a partir de infecciones 
óticas; en muchos casos 
infecciones crónicas, son 
más resistentes a todos 
los antibióticos estudia-
dos que las cepas obteni-
das a partir de infeccio-

nes de piel. Por otro lado, a partir de los resultados 
obtenidos, la marbofloxacina presentó mejor eficacia 
in vitro que la enrofloxacina frente a Pseudomonas 
spp, tanto para cepas procedentes de infecciones óti-
cas como cutáneas (Tabla 1).

Pruebas de diagnóstico

Citología
La citología es una prueba de diagnóstico fundamental y 
puede ser llevada a cabo en todos los casos de otitis exter-
na. Frecuentemente es mejor tolerada que una otoscopía 
y examinar un oído con una prueba de citología, puede 
determinar qué tipo de microorganismos están presentes 
en el oído. Esto permite establecer un plan de tratamiento 
adecuado de acuerdo a los resultados de esta prueba.

Otoscopía
Este procedimiento puede ser muy desafiante cuando se 
trata de un paciente que presenta dolor en los oídos. Fre-
cuentemente se requiere sedación o anestesia previa para 
poderla llevar a cabo o bien administrar un desinflamato-
rio previamente para poder realizar la otoscopía. 

Enrofloxacina (%) Marbofloxacina (%)

Óticas n= 99

Sensibles 16 (16%) 64 (65%)

Resistentes 83 (84%) 35 (35%)

Cutáneas n= 36

Sensibles 17 (47%) 28 (78%)

Resistentes 19 (53%) 8 (22%)
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La ventaja de esta herramienta de 
diagnóstico, es que permite visua-
lizar la membrana timpánica la 
cual su integridad puede afectar 
las opciones de tratamiento.

Fluoroquinolonas como la marbofloxacina son comúnmente usadas en 
medicina veterinaria para tratar infecciones resistentes. Son antibióticos 
bactericidas e inhiben una enzima girasa bacteriana que es responsable 
de la síntesis del DNA. La actividad bacteriana de las fluoroquinolonas es 
concentración dependiente y esto lo hacen ser una excelente opción para 
tratamiento tópico en casos de otitis con Pseudomonas. 

En el caso de antibióticos aminoglucósidos como gentamicina o tobrami-
cina, han reportado ser efectivos contra aislamientos de Pseudomonas y 
pueden ser usados como terapia tópica, sin embargo, su acción es óptima 
en un ambiente alcalino y pueden ser inactivados por material purulento. 
Por otro lado, su ototoxicidad es un factor importante a considerar en estos 
medicamentos, especialmente gentamicina.

En el caso de otitis media, cuando la membrana timpánica se encuentra 
rota y generalmente existen signos neurológicos, se recomienda trata-
miento sistémico, y en estos casos, se recomienda hacer cultivos y pruebas 
de sensibilidad, ya que una terapia antibiótica sistémica en casos de otitis 
media las concentraciones de antibióticos alcanzando oído medio por me-
dio del torrente sanguíneo o células inflamatorias, son menores. De nueva 
cuenta, las fluoroquinolonas como la marbofloxacina son buenas opciones 
para tratar estos casos de otitis media.

Limpieza del conducto auditivo

La limpieza del conducto auditivo es vitalmente importante cuando se tra-
ta de estos casos de otitis, ya que debemos tener en cuenta que remover el 
exudado mucopurulento aumentará la efectividad de algunos tratamientos 
antibióticos; sin embargo, debemos tener cuidado de no limpiar en exceso, 
ya que esto causará irritación y maceración del conducto auditivo hacien-
do que la infección sea más complicada de resolver(6)
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Tratamiento

Una vez que se ha identificado 
Pseudomonas en caso de otitis ex-
terna o media, esta debe ser trata-
da agresivamente y el propietario 
debe ser advertido que en algunos 
casos, el tratamiento es a mediano 
plazo; en algunos casos crónicos 
el tratamiento puede llevar de 6 a 
8 semanas. Los objetivos del trata-
miento son:  

1. Eliminar la infección por 
Pseudomonas

2. Reducir la inflamación pre-
sente en el conducto auditivo 
y por lo tanto, prevenir la pro-
ducción de exudado.

3. Limpieza del oído para remo-
ver el exudado mucopurulento.

4. Prevenir recurrencia identi-
ficando los factores prima-
rios, predisponentes y perpe-
tuantes; esto incluye revertir 
cambios crónicos patológicos 
para cambiar el microambien-
te en el conducto auditivo(6).

1

Figura 1. Estenosis proliferativa en un 
Bull Dog Francés causada por una oti-
tis purulenta.
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