
No. de Suscriptores

15, 497 MVZ's
Auditado Norma CIM
vanguardiaveterinaria.com.mx

USO DE CIMICOXIB EN HEMBRAS 
RECIÉN PARIDAS POR CESÁREA. 

DISPOSICIÓN EN PLASMA Y LECHE.

IMPORTANCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICO 
MINERAL PARA APOYAR EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES QUE CAUSAN ANEMIA EN PERROS Y GATOS.

CALAMBRES DEL 
TERRIER ESCOCÉS.

INFORME DE UN CASO CLÍNICO.

TORSIÓN ESPLÉNICA PRIMARIA 
EN UN PERRO SAN BERNARDO. 

REPORTE DE CASO.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA 
DE LA ERITROCITOSIS 

EN PERROS.

Año 16• Número 96
Noviembre Diciembre 2019

ISSN 2007-557X

/VanguardiaVeterinaria
+16.155

.c
om

.m
x







Noviembre Diciembre 2019vanguardiaveterinaria2

Po
rta

da
Ed

ic
ió

n 
96

No
vi

em
br

e 
Di

ci
em

br
e 

20
19

Consejo 
Directivo

Editor

Consejo 
Editorial

Director
Publicidad

Administración

Arte & 
Diseño

Suscripciones

Arterial S.A. de C.V.

MVZ Fernando Domínguez Bernáldez
editor@arterial.com.mx

MVZ Carlos Santoscoy Mejía
Académico del HMVPE UNAM 
Ortopedia y Neurología 

MVZ Lourdes Arias Cisneros
Académico del HMVPE UNAM 
Imagenología 

Dr José Antonio 
Ibancovichi Camarillo

Presidente del Colegio Mexicano de 
Anestesiología y Analgesia Veterinaria

Lic. Joaquín Guido Mantey
joaquin@arterial.com.mx

+52 (55) 5989-3604

C.P. Samuel García Lira
contables19@gmail.com

Lic. Jonathan Mora Bautista
diseno@arterial.com.mx
+52 (55) 7825-9843

suscripciones@arterial.com.mx
+52 (55) 7825-9843

No. de Suscriptores

15, 497 MVZ's
Auditado Norma CIM
vanguardiaveterinaria.com.mx

USO DE CIMICOXIB EN HEMBRAS 
RECIÉN PARIDAS POR CESÁREA. 

DISPOSICIÓN EN PLASMA Y LECHE.

IMPORTANCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICO 
MINERAL PARA APOYAR EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES QUE CAUSAN ANEMIA EN PERROS Y GATOS.

CALAMBRES DEL 
TERRIER ESCOCÉS.

INFORME DE UN CASO CLÍNICO.

TORSIÓN ESPLÉNICA PRIMARIA 
EN UN PERRO SAN BERNARDO. 

REPORTE DE CASO.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA 
DE LA ERITROCITOSIS 

EN PERROS.

Año 16• Número 96
Noviembre Diciembre 2019

ISSN 2007-557X

/VanguardiaVeterinaria
+16.155

.c
om

.m
x

Vanguardia Veterinaria, Año 16 Número 96 Noviembre Diciembre 2019. 
Es una publicación bimestral editada por Arterial, S.A. de C.V. Calle Niebla No. 2 
Torre Palma Int. 108. Col. Ampliación Vista Hermosa, Tlalnepantla, Edo México, 
C.P. 54080. Tel. 55.7825-9843. www.vanguardiaveterinaria.com.mx 

Editor responsable Lic.Joaquín Raúl Guido Mantey. Reserva de derechos al 
uso exclusivo No. 04-2017-013114040000-102 otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido No. 16859 Exp. 
CCPRI/3/TC/17/20770. Permiso SEPOMEX No.PP09-02067. Revista Suscri-
ta en LATINDEX con estatus vigente.

Impresa por Grupo Gráfico Editorial S.A. de C.V.  Calle B No. 8 Parque Industrial 
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, Pue. Este número se terminó de imprimir el 4 de 
Noviembre del 2019. Con un tiraje de 15,700 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del editor de la publicación. Cualquier explicación sobre los contenidos o material 
gráfico rogamos a los lectores que los haga directamente con el autor responsa-
ble a su correo electrónico. Las firmas del editor sobre las pruebas de color, no 
indican su aprobación sobre lo aseverado por el autor. La firma sólo se hace con 
fines de aprobar su proceso de impresión. Los lectores tienen derecho de réplica 
siempre y cuando los autores lo acepten y contestaran de acuerdo a su criterio.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
o imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor.

Impreso en México. Tiraje: 15,700 ejemplares. Suscriptores: +15,497

ISSN  2007-557X

Ortega Vara K 1., García Ramírez M 2., 
Arias Cisneros L 3., Santoscoy Mejía C 4.

1.- Residente Hospital Veterinario de Especialidades UNAM.
2.- Interno Hospital Veterinario de Especialidades UNAM.
3.- Servicio de Imagenología, Hospital Veterinario de Especialidades UNAM.
4.- Servicio de Ortopedia, Hospital Veterinario de Especialidades UNAM.

Calambres del Terrier Escocés.
Informe de un caso clínico.

Herrera-Mejía, A Marín, G.**, 
Quijano-Hernández I.A. **, 
Del Ángel-Caraza J**, 
Barbosa-Mireles MA**

* MVZ Residente ** Académico del Hospital Veterinario para Pequeñas 
Especies de la FMVZ-UAEM. Contacto: mabm@uaemex.mx 

Torsión esplénica primaria en un perro 
San Bernardo. Reporte de caso.

Edición  Noviembre Diciembre 2019
No.96 Contenido

Pérez García E.F.1, Barbosa-Mireles M.A.2, 
Del Ángel-Caraza J.2, Quijano Hernández I.A.2.

1.- Residente de segundo año. 
2.- Académico del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies FMVZ-
UAEM. Toluca, Estado de México. Contacto: iaquijanoh@uaemex.mx

Caracterización clínica de la 
eritrocitosis en perros.

06

14

26

36

44 Marc Schneider 1 
Angel Jiménez García de León 2

1 Manager, Bioanalysis & Parmacokinetic Dvpt
Vetoquinol Global Development,  Lure, France.
2 Gerente Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México.

Uso de Cimicoxib en hembras recién 
paridas por cesárea. Disposición en 
plasma y leche.

M.V.Z. Dipl. Gerardo Kiel Martínez.

Centro Médico Veterinario Kiel & Zwanziger. 
Clínica Privada. Medicina, Cirugía y Zootecnia en pequeñas especies. 
Dermatología Veterinaria. 

Importancia de la suplementación 
vitamínico mineral para apoyar el 
tratamiento de enfermedades que 
causan anemia en perros y gatos.

Rev_NovDic_2019_96_Contenido.indd   2 11/1/19   2:44 PM CursoNovena.indd   1 10/29/19   5:15 PM



Noviembre Diciembre 2019vanguardiaveterinaria4

Felicitaciones a Virbac México

Vanguardia Veterinaria Agradece la invitación.
Nuestro reconocimiento a Virbac México por el compromiso 

hacia México, la Salud y la comunidad veterinaria.

El 3 de octubre se llevo acabo una rueda de prensa en 
conmemoración del 30 aniversario que cumplió Virbac México, 
en las instalaciones de la misma. Estuvieron presentes Sebastien 

Huron, presidente del grupo Virbac a nivel global, Xavier Montat, Director 
General de Virbac México, Arturo Sota, director nacional de ventas.

En la reunión se habló sobre la historia de la empresa que fue fundada 
en 1968 por el Dr. Pierre-Richard Dick, en Niza Francia, El Lic. Huron 
comentaba que “Virbac se fundó con el propósito de brindar a los 
veterinarios, ganaderos y dueños de mascotas soluciones innovadoras 
para el beneficio de la salud animal”, también, sobre la presencia global 
porque cuenta con 4825 colaboradores, 33 filiales y est presente en 
más de 100 países. “Virbac eligió una acción a largo plazo que garantice 
siempre la armonía entre estos tres componentes: el cuidado de los 
individuos, el respeto por el medioambiente y el rendimiento económico.” 
Mencionaba el presidente del grupo Virbac. 

“Hemos logrado construir la filial más importante de grupo para América 
Latina, gracias a todo el compromiso, esfuerzo y evolución de todos 
nuestros colaboradores, socios de negocio y clientes a lo largo de 
estos 30 años.” Expreso el director general, que nos hablaba sobre 
la llegada de Virbac al territorio de América Latina, que además es la 
planta más moderna de la industria en el país dividida en cinco líneas 
de producción, fabricantes de más de 50 productos en el segmento 
ganadero, exportando el 40% de su producción a más de 21 países con 
más de 250 colaboradores que, a pesar de la dimensión de producción 
y de los colaboradores, es una planta sustentable que desde su 
construcción fue pensada en no dañar el medio ambiente y gracias 
a ello cuenta con la Certificación LEED. El Licenciado Montat finalizo 
diciendo “En Virbac hacemos realidad los proyectos aportando lo mejor 
de nosotros con trabajo, práctica y sobre todo PASIÓN. “

Enseguida, habló el director nacional, que hacía mención del objetivo 
que tenía la empresa al llegar a México, que era estar de manera 
cercana a los médicos veterinarios para poder cubrir con sus 
necesidades. Comentaba que la fuerza de ventas está constituida por 
médicos veterinarios capaces de entender las necesidades del cliente 
y de responder a ellas con nuestros productos o servicios. Uno de 
sus propósitos es estar siempre cerca de nuestros clientes y que los 
vean como una empresa que les ayudará a resolver una necesidad 
o problema. El Doctor Sota concluyo con la platica mencionando lo 
siguiente: 

“México es un país estratégico para el grupo Virbac 
y la visión que tiene para los próximos años es 

consolidarse como una empresa única, innovadora 
y ágil para atender los retos de la salud animal en 

el país”

Al dar por terminada la rueda de prensa, se les invito a los medios a 
dar un recorrido por la planta liderado por el director de operaciones 
en México, Toufik Guerziz; mostrándoles y explicándoles así el 
procedimiento de la planta de agua y los cuidados que se tienen durante 
la producción y la elaboración de los medicamentos.

Al finalizar el recorrido, los medios solicitaron un espacio para una breve 
reunión con los invitados para una serie de preguntas y respuestas. 
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PALABRAS CLAVE > Terrier Escocés > Calambres > Serotonina
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Resumen

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, una perra Terrier 
Escocés de 1 año y medio de edad, con hipermetría e hipertonía muscular 
esporádica en miembros pélvicos con evolución de cinco meses. Se descartó 
neuroinfección por moquillo,  leptospirosis y mielopatía compresiva. De acuerdo 
a la signología clínica se propuso el diagnóstico de “Calambres del Terrier 
Escocés”.

Abstract 

A female Scottish Terrier of 1 year and a half old was presented to the Veterinary 
Hospital of Specialties UNAM, with hypermetry and sporadic muscular 
hypertonia in pelvic limbs with evolution of five months. Neuroinfection 
was ruled out due to distemper, leptospirosis, and compressive myelopathy. 
According to the clinical signology, the diagnosis of "Scottish Terrier Cramps" 
was established.

Ortega Vara K 1 
García Ramírez M 2
Arias Cisneros L 3
Santoscoy Mejía C 4
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Ortega Vara K.  García Ramírez M.Arias Cisneros L.Santoscoy Mejía C.

“Se ha sugerido que 
la fisiopatología de los 
Calambres del Terrier 

Escocés está relacionada 
con deficiencia en la 

concentración o función de 
la serotonina en el Sistema 

Nervioso Central. ”

Introducción

La enfermedad conocida como “Calambres del 
Terrier Escocés” descrita por primea vez en 
1942 se identifica por hipertonía muscular 
episódica ocasionando locomoción caracte-

rizada por  marcha hipermétrica – dismétrica con los 
miembros pélvicos que van adquiriendo rigidez gradual-
mente y arqueando la columna lumbar; a medida que 
los signos progresan, los miembros pélvicos se elevan 
en el aire, se flexiona la cola y los miembros pélvicos 
contra el cuerpo; animales afectados de manera severa 
pueden mostrar signos que involucren miembros toráci-
cos e incluso a la musculatura cervical.  El cuadro suele 
remitir en unos 10 minutos. Los individuos no pierden 
la consciencia, no es doloroso y la enfermedad no es 
progresiva. 1,3 Los animales afec-
tados se muestran completamente 
normales entre los episodios; la 
presentación de la enfermedad se 
cita en el rango de las seis semanas 
a los 18 meses de edad.9

La gravedad es variable,  en ca-
sos severos  el animal puede ne-
garse a mover, los miembros to-
rácicos pueden abducirse y por la 
rigidez extrema, el animal afecta-
do puede caer al suelo; también 
se pueden interesar los músculos faciales. Algunos 
individuos se aquejan moderadamente y otros quedan 
incapacitados. Esta establecido que los signos se exa-
cerban conforme se incrementa el ejercicio o se pro-
duce excitación y/o estrés del ejemplar enfermo. 7, 8

La condición de “Calambres del Terrier Escocés” 
está señalada como hereditaria a través de un gen au-
tosómico recesivo, lo anterior puede estar soportado 
debido a que progenitores no afectados pueden tener 
camadas con ejemplares enfermos. También se men-
ciona que el 74% de los ejemplares que presentan esta 
alteración son hembras, lo que haría sospechar que el 
componente genético sea más complejo de lo que has-
ta el momento está establecido. 9 

Los hallazgos de laboratorio y estudios histopatológicos 
se muestran normales. Se ha sugerido que la fisiopatolo-
gía de los Calambres del Terrier Escocés está relaciona-
da con deficiencia en la concentración o función de la se-
rotonina en el Sistema Nervioso Central. Por lo anterior, 
el tratamiento lógico es la administración de un inhibidor  
de la remoción de la serotonina como es la Fluoxetina.8

En la actualidad, el diagnostico se establece al recono-
cer los signos clínicos, el descarte de otras enferme-
dades ortopédicas, neurológicas y diferenciando los 
episodios de eventos convulsivos. 9 

Caso clínico

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades 
UNAM, una Terrier Escocés hembra entera, de 1 año 
y medio de edad, el propietario informó que ocasio-
nalmente presentaba rigidez e hiperextensión de los 
miembros pélvicos. Al examen ortopédico no pre-
sentaba signología; únicamente se encontró dolor a la 
hiperextensión de los miembros pélvicos. Se realizó 
estudio radiográfico rutinario de pelvis en el cual no 
se observaron cambios radiográficos.

15 días después se presentó a 
revisión, mostrando desde su 
llegada, marcha rígida e hiper-
metría en los miembros pélvicos 
elevándolos al aire; minutos des-
pués ésta signología desapareció, 
sin presentarse durante el tiempo 
que permaneció en el hospital, el 
episodio duró aproximadamente 
cinco minutos. Se realizó exa-
men neurológico completo, don-
de se observó  hiperreflexia  en 

los cuatro miembros; no se encontró otra anormali-
dad, por lo que no se logró establecer asociación clíni-
ca de los signos mencionados. Se indicó  administrar 
por vía oral: vitamina E, ginkgo biloba y ácidos grasos 
esenciales omega 3 y 6.

Tres días después se presentó para toma de muestras 
para laboratorio clínico,  electrocardiograma, evalua-
ción de fondo de ojo y estudio radiográfico de cráneo. 
El Hemograma, la química sanguínea y el urianálisis  
no mostraron alteraciones, las pruebas para determi-
nar moquillo y leptospirosis resultaron negativas,  no 
se observaron cambios radiográficos en el  estudio de 
cráneo, mientras que el fondo de ojo no mostro alte-
raciones.  Ampliando la toma de datos en la historia 
clínica y profundizando en el contexto de los episo-
dios, el propietario menciono la coincidencia de la 
presentación de los signos con la visita de sus nietos 
que jugaban con la paciente. En esa revisión, en la 
evaluación de la marcha se aprecio el desarrollo de los 
signos ante el sonido de una cortadora de pasto, así 
como minutos más tarde, al paso de un equino, ambas 
condiciones excitaron a la paciente. 
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En ambos casos los signos perduraron durante aproximadamente 10 mi-
nutos, desapareciendo totalmente. Al examen ortopédico de manipulación 
manifestó dolor a la hiperextensión de las articulaciones coxofemorales a 
lo que no se estableció relación clínica. 

Se propuso realizar resonancia magnética de encéfalo para descartar algu-
na enfermedad que provocara hidrocefalia y/o incremento de la presión in-
tracraneana, estudio que fue declinado por el propietario. Se comento la 
intensión de establecer el diagnostico de “Calambres del Terrier Escocés” 
mediante el desafío de metisergida, si se lograba importar este fármaco. Se 
indicó manejo del medio ambiente  evitando situaciones de estrés.

Discusión

El término de “Calambres del Terrier Escocés” se aplica a una enfermedad 
no dolorosa que afecta a la postura y locomoción de los perros de raza Te-
rrier Escocés. Se menciona que bajo condiciones de reposo o tranquilidad los 
pacientes no muestran signos.8 Nuestra paciente mostraba signología relati-
vamente poco evidente, fue hasta la segunda revisión que desarrolló signos 
como incremento del tono muscular y marcha rígida, el cuello y los miembros 
torácicos no se mostraban afectados como se señala en los casos de máxima 
alteración. Los signos se presentaban por exposición de la perra a situaciones 
de estrés como la visita de niños, el ruido de la cortadora de paso o la presencia 
del equino, esto coincide con la literatura consultada.1, 7, 8 

Como se menciona en la literatura, es necesario el descarte de enferme-
dades ortopédicas 9, en nuestro caso, la única alteración que se encontró 
fue el dolor a la hiperextensión de las articulaciones coxofemorales, sin 
embargo, dadas las características de la locomoción y a la ausencia de 
signos de alteración radiográfica se descarto la presencia de enfermedad 
ortopédica. La eliminación de presencia de enfermedades de naturaleza 
neurológica se logro en las principales de índole infecciosa (Distemper y 
leptospirosis) que resultaron negativas, sin embargo, aunque la literatura 
8,9 menciona la pertinencia de realizar RM, en este caso el propietario de-
clino su realización, la falta de signos intracraneanos y la evolución del 
paciente nos permite proponer con alto grado de asertividad el diagnostico 
de “Calambres del Terrier Escocés” para nuestro caso. Esta enfermedad 
no está asociada con alteraciones en el estado mental o anormalidades en 
el comportamiento 7,8 misma situación que se apreció en nuestra paciente, 
tampoco se le relaciona con disminución en la calidad de vida.8 

La ubicación de la anormalidad no ha podido ser determinada, diversos 
estudios han fallado en ubicarla en la unión neuromuscular o a nivel de los 
nervios periféricos, por lo anterior, los autores de los mencionados estu-
dios ubican la alteración a nivel del SNC específicamente en la médula.8 
Pero es necesario mencionar que no se tiene la certeza de la ubicación ni 
del comportamiento fisiopatológico de la enfermedad.  

Los signos de alteración neurológica pueden ser inducidos tras la adminis-
tración de agentes que disminuyen los niveles de serotonina en el sistema 
nerviosos central como la metisergida (antagonista serotoninergico) y pue-
den verse reducidos por fármacos que incrementan la concentración cerebral 
de serotonina como el triptofano, fentolaina, nialamida y 5 –hidroxitripto-

fano.8 Debido a este hecho, se ha 
establecido la hipótesis acerca de 
deficiencia genética de serotonina. 
Se han descrito condiciones simi-
lares en Dálmatas, Cocker Spaniels 
y Norwich Terriers. No se han ob-
servado lesiones microscópicas ni 
histológicas en el sistema nervioso 
ni el los músculos. 

La metisergida puede utilizarse 
como herramienta para confirmar 
el diagnóstico a dosis de 0.3mg/kg 
PO ocasionado incremento de los 
signos en la mayoría de los casos. 
La dosis máxima recomendada es 
0.6mg/kg. En nuestro caso, no se 
tuvo al alcance la metisergida, por 
lo que no se estableció de manera 
precisa el diagnostico definitivo, 
razón por la que el propietario no 
aceptó al administración de fluoxe-
tina como tratamiento esperar la 
respuesta  y de esta manera corro-
borar la propuesta diagnostica.

Tratamiento

No existe hasta el momento in-
formes de tratamiento que resuel-
va la enfermedad. El tratamiento 
solo funciona para disminuir la 
frecuencia de los episodios, con-
siste en maleato de acepromazina 
(0.1-0.75mg/kg cada 12 horas) o 
diazepam (0.5 – 1.5mg/kg cada 8 
horas). La vitamina E (125UI/Kg/
día) ha demostrado ser efectiva en 
la reducción de la frecuencia de 
los episodios, pero no en su gra-
vedad. Se menciona que la admi-
nistración oral de Fluoxetina (1.2 
mg/kg)  una vez al día por un mes 
disminuye de manera importante 
la frecuencia de los episodios de 
rigidez.8,9 Se propone el regular a 
la baja la dosis para su uso en con-
diciones crónicas. La modificacio-
nes en el comportamiento o los 
cambios en el ambiente tendientes 
a sustraer al animal afectado de la 
situaciones estresantes se conside-
ran beneficiosos.5,8
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Conclusiones

Los calambres del Terrier Escocés, es una enferme-
dad poco conocida, ya que su presentación es poco 
frecuente en México, sin embargo, debe ser toma-
da como diagnóstico diferencial en ejemplares que 
muestren marcha rígida episódica. Proponemos como 
diagnostico de nuestra paciente “Calambres del Te-
rrier Escocés” por los signos observados, las caracte-
rísticas de los episodios, el descarte de enfermedades 
infecciosas y ortopédicas. Nuestra paciente presentó 
la signología compatible con la enfermedad, sin em-
bargo, no fue posible confirmar el diagnóstico ya que 
la metisergida no estaba disponible en el país al mo-
mento de la presentación de este caso. Por lo anterior, 
el propietario declino la administración de fluoxetina 
como parte del tratamiento, únicamente accedió a rea-
lizar las modificaciones al medio ambiente de la pa-
ciente al sustraerla de situaciones de estrés.

Los perros en los que se haya confirmado este padeci-
miento no deben ser reproducidos debido a su natura-
leza hereditaria por un gen autosómico recesivo 
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Introducción

La torsión esplénica es una condición rara en perros, ocurre cuando el bazo gira 
alrededor de los ligamentos gastroesplénico y esplenocólico. Generalmente se 
considera secundaria al complejo de dilatación y vólvulo gástrico (DGV), sin 
embargo, también se puede presentar de manera aislada o primaria sin enfermedad 
gástrica (DeGroot y Col., 2016). La etiología no ha sido determinada y aunque 
es poco frecuente, la torsión esplénica se debe considerar en cualquier perro o 
gato con signos de un trastorno abdominal agudo. (Holt y Col., 2007; Nelson y 
Col., 2010). Se ha indicado una predisposición entre los perros de raza grande o 
gigante de pecho profundo, principalmente Gran Danés, Pastor Alemán (Neath y 
Col., 1997) y Bulldogs inglés (DeGroot y Col., 2016). Puede presentarse de forma 
aguda y crónica, la primera determina signos sistémicos (shock, abdomen agudo), 
mientras que la torsión crónica se asocia a signos inespecíficos, depresión, vómito, 
anorexia (O´Brien y Col., 2007). No hay predilección aparente por la edad, (Neath 
y Col., 1997) pero se ha informado que los machos se ven más afectados que las 
hembras (DeGroot y Col., 2016; Neath y Col., 1997; Brockman y Col., 1995).
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Caso clínico

Historia clínica

Fue presentado al Hospital Veterinario para pe-
queñas especies de la FMVZ-UAEM  un pe-
rro doméstico, raza San Bernardo, macho, de 
8 años de edad, 45 kg de peso, alimentado una 

vez al día con croquetas y ocasionalmente con visceras 
y huesos, calendario de vacunación y desparasitación 
vigente,  en la historia clínica, el propietario reportó de-
presión, letargia con evolución de 3 días, disminución 
total del apetito y  poco consumo de agua.
  
Hallazgos clínicos

El paciente presentó letargo, depresión, taquicardia, 
taquipnea, temperatura corporal de 39°C, tiempo de 
llenado capilar retardado, mucosas pálidas, 7% des-
hidratación, condición corporal 2/5, se observó dis-
tención abdominal, a la palpación abdominal se sintió 
una estructura firme y presencia de dolor.

Métodos diagnósticos 

Se realizó estudio radiográfico de abdomen, observan-
do en la proyección lateral derecha-izquierda una es-
tructura radiopaca caudal al hígado que desplaza a las 
asas intestinales hacia la parte dorsal, de manera inci-

El diagnóstico se establece por medio de historia clínica, examen físico y 
se complementa con estudios de imagen; las placas radiográficas revelan 
esplenomegalia generalizada, la ultrasonografía es una técnica no invasiva para 
el diagnóstico de torsión esplénica y siempre es necesaria la evaluación con 
Doppler color para detectar disminución del flujo sanguíneo para un diagnóstico 
presuntivo de torsión, esta técnica es sensible pero no específica (Schnier, 2010), 
por lo tanto se debe considerar realizar la tomografía computarizada (TC), es 
más precisa, pero suele ser muy costosa  y en ocasiones inaccesible (Simeonova 
y Col., 2007). El diagnóstico se confirma mediante celiotomia exploratoria y el 
tratamiento de elección es la esplenectomía. 

Este caso, aunque habla de una patología aislada, tiene el objetivo de describir 
el protocolo diagnóstico que permitió llegar a la causa de pérdida de peso del 
paciente y tratamiento. 

dental se aprecia espondilosis de vértebras lumbares, 
en la proyección ventro-dorsal la estructura radiopaca 
se encuentra a la izquierda del abdomen desplazando 
las asas intestinales hacia la derecha (figura 1 y 2). 

Figura 1. Se observa signo silueta entre bazo e hígado (fle-
chas negras), desplazamiento dorsal del intestino delgado y 
colon (flechas blancas).
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“La torsión ocurre 
cuando el bazo se 
vuelve hipermóvil 
(errante) debido a 

lesión o laxitud de uno 
o más ligamentos que 

lo mantienen en su 
posición normal en el 
abdomen (Simeonova 

y Col., 2007). ”
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Como método complementario 
se realizó ultrasonido abdominal 
observando esplenomegalia ge-
neralizada, parénquima esplénico 
difuso, hipoecogénico, con múlti-
ples focos hiperecogénicos linea-
les, con la evaluación de Doppler 
color se apreció disminución del 
flujo sanguíneo (figura 3 y 4). 

Con base en lo anterior se consideran como diagnósticos diferenciales, tor-
sión esplénica o neoplasia esplénica. El perro fue hospitalizado para iniciar 
con terapia de líquidos y tomaron muestras para hemograma, química sanguí-
nea, Urianálisis. El hemograma mostró anemia no regenerativa, hematocrito 
de 0.20 L/L (normal: 0.37-0.54), leucocitosis por neutrofilia con desviación 
a la izquierda y monocitosis. La bioquímica sérica mostró aumento de ALT, 
bilirrubinas, fósforo y nitrógeno ureico. En el Urianálisis se observó orina co-
lor rojo, turbia, densidad urinaria 1.033, proteínas 2+, sangre 4+, bilirrubina 
3+. En el sedimento urinario se reportaron abundantes eritrocitos. PU:CU: 2.5 
(menor a 0.2), SDMA: 20 µg/dl (normal menor a 14).

Tratamiento y resultado 

Se considera una celiotomia exploratoria, para ello se estabiliza al paciente 
durante 48 hr, se continúa con terapia de líquidos y control de dolor, al segun-
do día se efectúa una transfusión, elevando el hematocrito a 0.29 L/L. A las 
48 se realiza celiotomia exploratoria encontrando un bazo congestionado con 
esplenomegalia y torcido sobre su propio pedículo, por lo que se termina el 
procedimiento con una esplenectomía y gastropexia (Figura 5 y 6).

PALABRAS CLAVE > Torsión esplénica > esplenomegalia > celiotomía > vólvulo gástrico

Figura 2. Se aprecia estructura ra-
diopaca caudal al estómago (flechas 
negras) que desplaza al intestino 
hacia la derecha bancas.

Figura 4. Bazo observado con Doppler color, se aprecia restricción en el flujo 
sanguíneo.

Figura 3. Se observa el bazo con forma de “C”, parénquima hipoecoico con 
líneas hiperecogénicas.
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Al finalizar la cirugía  y durante el postquirúrgico inme-
diato se realizó una transfusión de sangre completa obte-
niendo un hematocrito de 0.28 y dos días después de la 
cirugía se repitieron los estudios completos de laboratorio 
y se observó en hemograma anemia leve, regenerativa, la 
serie blanca en rangos normales, en la química sanguínea 
se encontraban aumentadas; ALT, fosfatasa alcalina y bi-
lirrubinas, en el urianálisis la orina tenía color ámbar, apa-
riencia turbia con densidad de 1.023, sangre/hemoglobina 
4+, bilirrubinas 3+, en el sedimento urinario se observó 
moderada cantidad de eritrocitos, 
relación PU:CU: 0.13. Debido a la 
evolución favorable que presentó el 
paciente se decide enviar a casa.

Un mes después de la cirugía el 
paciente acudió al HVPE a revi-
sión, se realizaron estudios com-
pletos de laboratorio en los cuales 
todos los valores se encontraron 
dentro de rangos normales. El pa-
ciente se encontraba estable, de 
buen ánimo y clínicamente sano.

Discusión

La torsión esplénica es una pa-
tología poco común, representa 
el 1% de todos los casos de en-
fermedades esplénicas en perros 
(Reinhart y Col., 2015; Ohta y 
Col., 2009). Su etiología es des-
conocida, principalmente cuando se presenta de ma-
nera primaria (aislada), también se puede encontrar de 
forma secundaria asociada a síndrome de dilatación 
y vólvulo gástrico (DVG). Se proponen diferentes 
teorías, donde los episodios repetidos de dilatación 
gástrica o DVG parcial, pueden estirar los ligamentos 
gastroesplénico y esplenocólico de manera suficiente 
para permitir la hipermovilidad esplénica. 

También se piensa que puede suceder a la inversa, en 
el cual el pedículo esplénico torcido puede distorsio-
nar el estómago e interferir con el eructo o el paso del 
bolo alimenticio, lo que llevaría a la afectación gás-
trica. Ambas teorías de este síndrome desempeñan un 
papel en la patogénesis del otro, pero esta relación si-
gue siendo poco clara (Neath y Col., 1997). La torsión 
ocurre cuando el bazo se vuelve hipermóvil (errante) 
debido a lesión o laxitud de uno o más ligamentos que 
lo mantienen en su posición normal en el abdomen 
(Simeonova y Col., 2007). Se ha indicado una predis-

posición entre los perros de raza grande y gigante de 
tórax profundo, principalmente Gran Danés y Pastor 
Alemán (Neath y Col., 1997), se han reportado casos 
también en San Bernardo y Bulldog inglés (DeGroot 
y Col., 2016; Simeonova y Col., 2007; Weber, 2000). 
Tomando en cuenta que estas mismas razas también 
están predispuestas al desarrollo del síndrome de 
DVG, y la aparición simultánea de estas dos condi-
ciones ha llevado a sugerir que la dilatación gástrica 
con o sin vólvulo puede tener un papel en la pato-

génesis de la torsión esplénica. 
Sólo existe el reporte de un caso 
aislado de torsión esplénica pri-
maria en un perro hembra entera 
Boston Terrier de 7 años y 7.6 kg 
(Ohta Col., 2009).

Los signos reportados en el exa-
men físico de esta patología son 
variados e inespecíficos, se ha 
descrito la presentación aguda 
y crónica. La primera se presen-
ta como un rápido deterioro de 
la condición clínica, depresión, 
dolor abdominal y choque hipo-
volémico, por otro lado, la pre-
sentación crónica es más ines-
pecífica y se incluye; letargo, 
anorexia, vómitos, mucosas pá-
lidas o ictéricas, diarreas, dolor 
abdominal y la mayoría de estos 
perros se presentan a consulta 

por una combinación de signos, por esta razón puede 
no ser omitida dentro de los diagnósticos diferenciales  
(DeGroot y Col., 2016;  Holt y Col., 2007;  Reinhart 
y Col., 2015).

Los hallazgos de laboratorio encontrados en el caso 
coinciden con los reportados (Schnier, 2010; Reinhart 
y Col., 2015; Ohta y Col., 2009); anemia de leve a 
moderada, leucocitosis por neutrofilia con desviación 
a la izquierda, hiperbilirrubinemia, aumento de enzi-
mas hepáticas, azotemia prerrenal, hematuria. Si bien 
en este caso el perro mostró algunos hallazgos clíni-
cos y de laboratorio similares a Anemia Hemolítica 
Inmunomediada (AHIM), la esplenomegalia en esta 
patología no es tan marcada y no ocasiona tanto dolor, 
por otra parte, un signo común en AHIM es ictericia, 
que en este caso no se presentó, así como los resulta-
dos negativos de la prueba de aglutinación, prueba de 
Coombs, y ausencia de esferocitos, debido a esto no 
fue considerada en los diagnósticos diferenciales.  
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Figura 5 y 6. Exteriorización del bazo, para el 
inicio de esplenectomía y gastropexia.
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Se propone que la anemia en torsión esplénica puede 
ser resultado del secuestro de eritrocitos dentro del bazo 
torcido ocasionando hemolisis intravascular, congestión, 
mala perfusión e inflamación el cual se evidencia con 
el leucograma inflamatorio reportado. La fisiopatología 
subyacente sobre hiperbilirrubinemia que se observa en 
casos de torsión esplénica no se comprende bien y podría 
asociarse a hemólisis intravascular (Schnier, 2010).

La evaluación radiográfica del tamaño esplénico es 
muy subjetiva ya que su tamaño normal es variable. 
Las causas de esplenomegalia difusa incluyen; infla-
mación (esplenitis de origen infeccioso), hiperplasia 
(problemas hemolíticos, lupus eritematoso sistémico, 
congestión (alteración del drenaje venoso, hiperten-
sión portal, torsión, anestésicos y barbitúricos) en-
fermedad infiltrativa (neoplasia, tanto primaria como 
metastásica, hematopoyesis extramedular). En la 
esplenomegalia generalizada se observan márgenes 
engrosados, redondeados y romos, junto con loca-
lización esplénica atípica. Los signos radiográficos 
encontrados, coinciden con los reportes de torsión 
esplénica, que incluyen desplazamiento del tracto gas-
trointestinal y pérdida del detalle abdominal. El bazo 
puede aparecer grande y deforme (Moon, 2013).

El bazo en los perros domésticos se presta para el exa-
men ultrasonográfico ya que está en contacto con la pa-
red abdominal y no hay estructuras intermedias que con-
tengan gas. El cuerpo esplénico y la extremidad distal 
pueden extenderse caudalmente a lo largo del abdomen 
lateral izquierdo o moverse medialmente.  El parénqui-
ma esplénico tiene una ecogenicidad uniforme con un 
patrón fino y denso, es hiperecogénico con relación al 
hígado y la corteza renal. El tamaño del bazo es subjetivo 
y no tiene límites absolutos en el perro y gato y cuando 
se agranda los bordes pueden observarse redondeados y 
extenderse hasta casi cubrir completamente el abdomen 
ventral. La enfermedad esplénica difusa puede causar un 
aumento en el tamaño o cambio en la ecogenicidad. Sin 
embargo, estos cambios pueden ser difíciles de identifi-
car o caracterizar, especialmente con enfermedades leves 
o tempranas. La torsión esplénica es una forma de con-
gestión, tiene una variedad de apariencias, sin embargo, 
cuando se observa esplenomegalia con un parénquima 
hipoecogénico difuso, separado por ecogenicidades li-
neales que representan vasos hiperecogénicos dilatados, 
llamado “signo de encaje” es muy sugestivo de torsión, 
pero no específico ya que también lo podemos observar 
en necrosis e infarto. Un área triangular hiperecogénica 
perivenosa se ha asociado con torsión esplénica, no es un 
hallazgo patognomónico y aunque no ha sido muy bien 

reportado puede ser útil en el diagnóstico junto con otros 
signos típicos de torsión. El gas dentro del parénquima 
puede indicar la presencia de necrosis y organismos for-
madores de gas. La ausencia del flujo sanguíneo en el 
hilio esplénico es común, es por eso por lo que el uso de 
Doppler espectral y color puede facilitar el diagnóstico, 
sin embargo, no es patognomónico ya que la ausencia de 
flujo también podría deberse a la trombosis de la vena es-
plénica (Moon, 2013; Mai, 2006). En este caso el estudio 
de ultrasonido fue de ayuda, pero no concluyente para 
llegar al diagnóstico definitivo. 

La tomografía computarizada se ha utilizado en el 
diagnóstico de la torsión esplénica; los hallazgos in-
cluyen esplenomegalia, una masa de tejido blando que 
representa el pedículo esplénico rotado con aparien-
cia de verticilo o “signo de tornado” (Patsikas y Col., 
2001; Flatz y Col., 2016). En nuestro caso debido a la 
condición del paciente y a la distancia de traslado para 
el estudio, se decide no realizarla. 

Se recurre a la celiotomia exploratoria cuando la salud 
del paciente y estudios correspondientes, sugieren que 
la esplenectomía independientemente de la causa pueda 
estabilizar y dar sobrevida al paciente.  Se indica en estos 
casos efectuar una transfusión sanguínea antes de la ci-
rugía para evitar la hipoxia tisular (Neath y Col., 1997).

Se describen algunas complicaciones debidas a la re-
lación del bazo con el estómago, por lo que se indica 
una gastropexia para reducir la posibilidad de presen-
tar dilatación y vólvulo gástrico secundario a la mayor 
movilidad del estómago por daño generado a ligamen-
tos o al vacío anatómico por ausencia del bazo (Si-
meonova y Col., 2007; Grange y Col., 2012). 

El pronóstico con corrección quirúrgica es bueno si 
se diagnostica y trata a tiempo, se ha informado una 
tasa de supervivencia del 79% (Neath y Col., 1997; 
Schnier, 2010; DeGroot y Col., 2016). En este caso el 
perro lleva dos meses sin presentar ninguna complica-
ción postquirúrgica 
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Resumen

La eritrocitosis, es una condición clínica definida como un incremento de los 
valores de hematocrito (Hto), eritrocitos y hemoglobina por arriba del intervalo de 
referencia. Se clasifica según su etiología como: eritrocitosis relativa, transitoria 
y absoluta. La investigación de la causa se lleva a cabo de acuerdo a criterios 
clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de imagen según corresponda el caso. 
En el siguiente estudio se analizaron las eritrocitosis observadas en el HVPE 
durante el periodo Marzo 2015 – Marzo 2019, con el objetivo de asociar las 
enfermedades concurrentes más comunes. Dentro de las patologías más frecuentes 
se encontraron las digestivas con 32 %, las oncológicas con 13 % y las afecciones 
del sistema respiratorio, urinario y neurológico con 8 %; la mayor frecuencia de las 
enfermedades digestivas se debió a que la eritrocitosis que se presentó con mayor 
frecuencia fue la relativa causada por gastroenteritis  la cual genera deshidratación. 
No se descarta la posibilidad de que alguno de los pacientes incluidos en el estudio 
pudiera presentar eritrocitosis secundaria inapropiada y eritrocitosis primaria, sin 
embargo se requiere de otros estudios complementarios  para llevar a cabo el 
abordaje diagnóstico de dichos pacientes; Se sugiere por lo tanto realizar medición 
de gases sanguíneos en todos los pacientes que presenten eritrocitosis absoluta.

Pérez García E.F.1, Barbosa-Mireles M.A.2, 
Del Ángel-Caraza J.2, Quijano Hernández I.A.2
1 Residente de segundo año. 
2 Académico del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies FMVZ-UAEM.
Toluca, Estado de México. Contacto: iaquijanoh@uaemex.mx

Caracterización clínica de la 
eritrocitosis en perros.
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“La eritrocitosis 
primaria, también 

llamada Rubra vera, 
en los perros como en 
los humanos se asocia 
con una mutación en el 

oncogén JAK2.”

Introducción

La eritrocitosis se define como el incremento 
del hematocrito (Hto), eritrocitos y 
hemoglobina, por arriba del intervalo de 
referencia (0.37-0.54L/L)1,2 Basado en su 

patogénesis la eritrocitosis puede clasificarse en tres 
principales categorías: eritrocitosis relativa, transitoria 
y absoluta.

El abordaje diagnóstico comienza 
descartando la eritrocitosis rela-
tiva mediante la valoración de la 
apariencia clínica del paciente y el 
hemograma (Hto y sólidos totales). 
Para determinar la causa de la eri-
trocitosis secundaria apropiada se 
deben realizar, el examen de los sis-
temas electrocardiografía, ecocar-
diografía y el análisis de gases en sangre arterial. Una 
vez que se excluye la hipoxia sistémica como causa 
de eritrocitosis, se deben considerar las condiciones 
que causan una producción inapropiada de Eritropo-
yetina (EPO). Para localizar la fuente de EPO en es-
tos trastornos, los resultados de los exámenes físicos 
y neurológicos, la ecografía abdominal, la urografía 
intravenosa y la tomografía computarizada o la reso-
nancia magnética deben ser útiles. El diagnóstico de 
eritrocitosis primaria generalmente se realiza al ex-

cluir causas secundarias comunes.3  Debido a que muy 
frecuentemente el clínico desestima la importancia de 
la relación del aumento sostenido del valor hemato-
crito con determinadas patologías, no se realiza un 
abordaje diagnóstico apropiado y muchas de ellas son 
subdiagnosticadas. Por consiguiente no se tienen da-
tos epidemiológicos de la eritrocitosis en perros.

Objetivos

General: Determinar la frecuencia de 
pacientes (perros domésticos), que 
presentan eritrocitosis en el HVPE-
UAEM  durante el periodo marzo 
2015-marzo 2019. 

Particular: Investigar el origen de las 
eritrocitosis para identificar cuáles son las patologías que 
con mayor frecuencia generan dicha alteración.

Marco teórico

La eritrocitosis relativa es la forma más común, es 
causada por deshidratación. La masa total de eritroci-
tos es normal, pero el volumen de plasma disminuye. 
4 La proteína total plasmática con frecuencia también 
está elevada.5 

Abstract 

Erythrocytosis is a clinical condition defined as an increase in the values of 
hematocrit (Hto), erythrocytes and hemoglobin, above the reference interval. 
It is classified according to its etiology as: relative, transient and absolute 
erythrocytosis. The investigation of the cause takes place. The following study 
will analyze the erythrocytosis observed in the HVPE during the period March 
2015 - March 2019 to associate the most common concurrent diseases. Among the 
most frequent pathologies are the digestive ones with 32%, the oncological ones 
with 13% and the affections of the respiratory, urinary and neurological system 
with 8%; The highest frequency of digestive diseases was due to the fact that the 
erythrocytosis that occurred most frequently was caused by gastroenteritis at any 
time. The possibility of including complementary studies to carry out a diagnostic 
approach to these patients cannot be downloaded; it is therefore suggested to 
perform a gas measurement in all patients with absolute erythrocytosis.
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“El examen de rutina 
de la médula ósea no 
permite diferenciar la 
eritrocitosis primaria 

de la secundaria 
debido a que ambas 

se caracterizan 
por manifestar una 

hiperplasia eritroide.”

“El examen de rutina de la médula ósea no permite diferenciar 
la eritrocitosis primaria de la secundaria debido a que ambas se 

caracterizan por manifestar una hiperplasia eritroide.”

La eritrocitosis transitoria, es generada por el miedo 
y la excitación, produciendo liberación de epinefrina 
generando contracción esplénica que provoca la libe-
ración de eritrocitos a la circulación. La eritrocitosis 
absoluta es definida como un aumento verdadero en 
la masa eritrocitaria, las concentraciones del volumen 
y proteínas plasmáticas están dentro de los intervalos 
de referencia.2 La eritrocitosis absoluta, se divide en 
secundaria fisiológicamente apropiada, generada por 
hipoxia tisular, generando un incremento en la pro-
ducción de eritropoyetina (EPO) 
y secundaria fisiológicamente in-
apropiada, generada por tumores 
o problemas renales que pueden 
producir una sustancia similar a la 
EPO, causando un estímulo para la 
médula ósea. La eritrocitosis prima-
ria, también llamada Rubra vera, en 
los perros como en los humanos, se 
asocia con una mutación en el on-
cogén JAK2. Esta mutación se pro-
duce debido a la sustitución de un 
nucleótido en el codón 617, lo que lleva a una quinasa 
activa y una producción no controlada de eritrocitos.6 
En medicina veterinaria, la eritrocitosis primaria es 
muy rara con menos de 24 casos reportados en cani-
nos en la literatura.7 Debido a la dificultad para hacer 
un diagnóstico definitivo y que la enfermedad puede 
ser levemente sintomática durante años, la eritrocito-
sis Primaria está mal caracterizada en los perros y pro-
bablemente está subestimada, por lo que su frecuencia 
es desconocida.6

La eritrocitosis relativa generalmente resulta en un 
aumento leve de Hto, que rara vez supera valores de 
0.60 – 0.65 L/L.8 Sin embargo, el Hto puede ser tan 
alto como 0.70 a 0.80 L/L en algunos perros con el 
síndrome de gastroenteritis hemorrágica debido a la 
rápida pérdida de líquido en el intestino. Esta observa-
ción enfatiza que la magnitud del aumento en el Hto no 
necesariamente diferencia entre eritrocitosis relativa y 
absoluta. A pesar de que la eritrocitosis secundaria in-

apropiada, se presenta comúnmente debido a tumores 
renales (carcinoma, adenocarcinoma, fibrosarcoma y 
linfoma), también se han reportado otra clase de tu-
mores como: fibrosarcoma nasal,9 leiomiosarcoma 
cecal10 y Schwannoma.11 La eritrocitosis asociada a 
endocrinopatía es otro tipo de eritrocitosis secundaria 
que resulta de la estimulación hormonal (distinta de la 
mediada por EPO) de la eritrocitosis.3 En la eritrocito-
sis secundaria, se esperaría una mayor actividad de la 
EPO, mientras que dicha actividad debería ser baja en 

la eritrocitosis primaria. Sin embar-
go, hay estudios que han demostra-
do una considerable superposición 
en la actividad de la EPO entre ani-
males normales, animales con eri-
trocitosis primaria y animales con 
eritrocitosis secundaria.12,13 A pesar 
de que la mayoría de los perros con 
eritrocitosis primaria tienen una ac-
tividad de EPO de baja a normal, y 
muchos animales con eritrocitosis 
secundaria tienen valores de EPO 

más altos, se han encontrado resultados fuera de estos 
rangos esperados.12,14,13 Por esa razón, las determina-
ciones de la EPO deben complementar, en lugar de 
suplantar, una evaluación diagnóstica completa de los 
animales con eritrocitosis. El examen de rutina de la 
médula ósea no permite diferenciar la eritrocitosis pri-
maria de la secundaria debido a que ambas se caracte-
rizan por manifestar una hiperplasia eritroide.3

Independientemente de la causa de la eritrocitosis abso-
luta, la consecuencia de un aumento del Hto es un au-
mento de la viscosidad de la sangre. El aumento de la 
viscosidad se vuelve mucho más pronunciado a un Hto 
> 0.60 L/L, y la viscosidad es dos veces normal a un 
Hto de 0.70 L/L. Dicho aumento en la viscosidad puede 
generar signos como eritema de las membranas muco-
sas, trastornos neurológicos (letargo, ataxia, debilidad, 
convulsiones, ceguera, cambio de comportamiento), 
episodios de sangrado (epistaxis, hematemesis, hema-
toquecia, melena, hematuria), o poliuria y polidipsia.3
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Materiales y metodos

Se realizó un estudio descriptivo 
durante el periodo comprendido de 
Marzo 2015- Marzo 2019; Se llevó 
a cabo una búsqueda en la base de 
datos del laboratorio del HVPE-
UAEM de los pacientes (perros 
domésticos) a los cuales se les rea-
lizó un estudio de hemograma, se 
incluyeron aquellos pacientes que 
presentaron un valor hematocrito 
mayor a 0.54 L/L, se excluyeron 
aquellos pacientes que habían re-
cibido transfusión sanguínea, así 
como pacientes de las razas lebreles 
y bloodhound. De los registros de 
los pacientes incluidos, se analizó 
el resultado reportado del valor de 
hematocrito, hemoglobina y sólidos 
totales; y se analizó en función del 
motivo de consulta, historia clínica 
y estado clínico del paciente. 

Con estos criterios se estableció 
la clasificación según su etiología; 
como: eritrocitosis relativa, transito-
ria y absoluta. Los datos obtenidos 
fueron analizados mediante estadís-
tica descriptiva y se estimó el OR 
para evaluar la asociación entre el 
tipo de eritrocitosis y la posible etio-
logía, así como los factores de sexo, 
edad y raza del perro. 

Resultados  

De los 5,711 hemogramas anali-
zados en el hospital veterinario de 
pequeñas especies de la UAEM 
durante el periodo Marzo 2015 
- Marzo 2019, 9.5% (548) de los 
estudios mostró un incremento en 
el valor de referencia de Hto (> 
0.54 L/L). Se observó que el tipo 
de patologías (por sistema) que 
presentaron una mayor frecuen-
cia fueron: digestivo con 32%, 
neoplásicos con 13% y afecciones 
del sistema respiratorio, urinario y 
neurológico con 8% (Gráfica 1).
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En lo referente a  las clasificaciones de eritrocitosis, 52% manifestó eri-
trocitosis relativa, 40% transitoria y 8% absoluta, de esta última clasifi-
cación únicamente se evidenció eritrocitosis secundaria fisiológicamente 
apropiada. No se encontraron pacientes con evidencia de presentar eritro-
citosis absoluta secundaria inapropiada y eritrocitosis absoluta primaria. 
El 80% de los pacientes menores a 1 año presentaron eritrocitosis relativa; 
Respecto a los pacientes entre 1-5 años  52% exhibió eritrocitosis relativa, 
40 % transitoria y el 8% absoluta; y en cuanto a  los pacientes mayores a 5 
años, 46% mostró eritrocitosis transitoria, 42 % relativa y el 12% absoluta 
(Gráfica 2).

Gráfica 1. Etiología de las eritrocitosis.
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Clasificación
Hto promedio

(intervalo)
L/L

Hb promedio
(intervalo)

g/L

Relativa
0.58

(0.55-0.76)
192.5

(104-290)

Transitoria
0.58

(0.55-0.74)
192.5
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Absoluta
0.58

(0.55-0.71)
192.1

(151-230)
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Respecto al sexo, el porcentaje de machos fue de 54% y de 46% de hem-
bras para eritrocitosis relativa; 50% machos y 50% hembras para transito-
ria; y 47% machos, 53% hembras para absoluta. El valor promedio de he-
matocrito fue de 0.58 L/L y el de hemoglobina de 192.5 g/L, no hubieron 
diferencias significativas entre cada una de las clasificaciones. El valor 
máximo de hematocrito fue de 0.76 L/L y los valores mínimos y máximo 
de hemoglobina fueron de 104 g/L y 290 g/L (Tabla 1).

Las razas que mostraron con mayor frecuencia eritrocitosis fueron: chi-
huahueño, mestizo, poodle, schnauzer y yorkshire Terrier. 

Discusión

Después de analizar los valores 
de eritrocitosis se determinó que 
la eritrocitosis relativa (32%) fue 
la alteración más frecuente pre-
sentada en el HVPE, esto debi-
do a que los pacientes  afectados 
manifestaban alteraciones del sis-
tema digestivo las cuales tienden 
a generar disturbios hidroelectro-
líticos llevándolos a un estado de 
deshidratación significativa. Los 
pacientes <1 año presentaron en 
mayor proporción eritrocitosis re-
lativa (81%). esto debido en gran 
medida a la mayor frecuencia de 
gastroenteritis presentadas en pa-
cientes jóvenes. En lo referente a 
la eritrocitosis transitoria en com-
paración con lo descrito por Bush, 
1999,  los pacientes que se vieron 
afectados con mayor frecuencia 
fueron razas como chihuahue-
ño, mestizo, poodle, schnauzer y 
yorkshire Terrier; esto asociado a 
que las razas antes mencionadas 
fueron las que se presentaron con 
mayor frecuencia en el HVPE. 
Los pacientes > 2 años presenta-
ron una mayor frecuencia (72 %) 
de eritrocitosis transitoria, esto 
debido a que los pacientes adultos 
cuentan con una gran cantidad de 
eritrocitos en el bazo. De acuerdo 
a lo descrito por Bush, 1999; las 
hembras presentan mayor pre-
disposición que los machos, sin 
embargo en este estudio no se 
evidenció predilección por sexo. 
En cuanto a los valores de Hto y 
hb no hubieron diferencias sig-
nificativas entre cada una de las 
clasificaciones. El valor máximo 
de hematocrito fue de 0.76 L/L 
presentado por un paciente con 
eritrocitosis relativa; con respec-
to a lo anteriormente mencionado 
corresponde a lo descrito  por Gi-
ger, 2010. 

Gráfica 2. Correlación de clasificación de eritrocitosis y  edad. 

Tabla 1. Valores de hematocrito y hemoglobina en relación a su clasificación.
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Conclusión

La eritrocitosis presentada con mayor frecuencia por los pacientes de este estudio fue la eritrocitosis relativa, 
dentro de los sistemas afectados con mayor frecuencia fue el digestivo, debido a deshidratación presentada por 
pacientes con trastornos gastrointestinales, no se encontró evidencia sugerente a pacientes con eritrocitosis se-
cundaria fisiológicamente inapropiada y eritrocitosis primaria, aunque no se descarta la posibilidad de que al-
guno de los pacientes incluidos en dicho estudio pudiera presentarla, sin embargo se requiere de otros estudios 
complementarios  para llevar a cabo el abordaje diagnóstico de dichos pacientes.  Se sugiere por lo tanto realizar 
medición de gases sanguíneos en todos los pacientes que presenten eritrocitosis absoluta 
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Resumen

Hay enfermedades que provocan cuadros de anemias y que pueden incluso 
llevar hasta la muerte de los animales.  Por lo tanto, suplementos a base de 
hierro, cobre, cobalto, zinc, vitaminas del complejo B, como la cianocobalamina 
(vitamina B12) y ácido fólico, sustancias que ayudan y favorecen la eritropoyesis 
o hematopoyesis se vuelven importantes como una suplementación para apoyo 
nutricional a los tratamientos de elección y pueden contribuir en gran medida a 
una recuperación más completa y rápida de los animales.

Existen algunos "mitos" en relación al uso de estos suplementos, mitos como 
sí realmente es válida una suplementación para la recuperación de anemias o 
si minerales como el hierro, por ejemplo, perjudican la absorción de fármacos 
como la doxiciclina por ejemplo, haciendo que los tratamientos con ella sean 
ineficaces. En este boletín, hemos hecho una revisión de conceptos que permiten 
aclarar estas dudas, principalmente en enfermedades comunes, tales como, la 
Erliquiosis Canina, Micoplasmosis Felina y Leptospirosis, las cuales provocan 
anemias y son tratadas con doxiciclina, siendo muy interesante coadyuvar en el 
tratamiento con los minerales anteriormente citados.

M.V.Z. Dipl. Gerardo Kiel Martínez.
Centro Médico Veterinario Kiel & Zwanziger. 
Clínica Privada. Medicina, Cirugía y Zootecnia en pequeñas especies. 
Dermatología Veterinaria. 

Importancia de la suplementación 
vitamínico mineral para apoyar el 
tratamiento de enfermedades que 
causan anemia en perros y gatos.
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Una posible causa de la anemia es la Erli-
quiosis, enfermedad asociada a la destruc-
ción de los hematíes por el sistema mo-
nocítico / macrofágico y/o lisis de estas 

células por acción del complemento y una reacción de 
hipersensibilidad del tipo II o aún debido a la supre-
sión de la eritropoyesis en la médula ósea.

La anemia se puede clasificar como moderada, severa 
o muy severa, pudiendo ser: normocítica normocró-
mica, normocítica hipocrómica, microcítica hipocró-
mica, macrocítica normocrómica o macrocítica hi-
pocrómica. En un estudio realizado en la ciudad de 
Uberlândia (MG) en el año 2005, de 109 perros con 
Erliquiosis canina, 85 de ellos (77,98%) presentaron 
anemia y 95 de ellos (87,15%) trombocitopenia. Se 
observó que 57 (67,05%) de estos animales presenta-
ron anemia normocítica normocrómica, seguida por 
la normocítica hipocrómica en 18 
(21,18%) de estos animales. En 
cuanto a la severidad de la ane-
mia, se observó que 50,59% eran 
perros moderadamente anémicos, 
27,06% severamente anémicos y 
22,35% muy severamente anémi-
cos. 4 (3,67%) de estos animales 
presentaron infección concomi-
tante con Babesia spp.

En la fase aguda de la enfer-
medad, puede ocurrir anemia de tipo normocítica 
normocrómica regenerativa debido a la pérdida de 
sangre por causa de la trombocitopenia. Además, la 
trombocitopenia también puede presentarse debido a 
la disminución en la vida media de las plaquetas y a 
la reducción en la agregación plaquetaria por el daño 
endotelial y los anticuerpos antiplaquetarios.

En la fase crónica de la enfermedad, por la cronicidad 
de la anemia y/o supresión en la médula ósea, ocu-
rre anemia normocítica normocrómica arregenerativa. 
Monocitosis, linfocitosis y leucopenia son hallazgos 
marcados en esta fase, sugiriendo la gravedad del cua-
dro clínico.

En las anemias regenerativas, los reticulocitos (eritro-
citos jóvenes) que corresponden a la última fase de los 
precursores de los hematíes durante la eritropoyesis y 
que aún sintetizan el 20% de la hemoglobina, aumen-
tan significativamente en la circulación periférica en 
aquellos casos de anemias regenerativas en los carní-

voros. Por lo tanto, es importante solicitar un hemo-
grama con recuento de reticulocitos para verificar si es 
una anemia regenerativa o arregenerativa, siendo esta 
última situación sugestiva de un cuadro de supresión 
medular, correspondiente a una fase muy grave de la 
enfermedad.

Tratamiento de la EMC con doxiciclina 
y suplementos a base de hierro, cobre, 
cobalto, zinc y vitaminas del complejo B. 

La recuperación de animales con anemias provocadas 
por la Erlichia canis y tratados con doxiciclina puede 
optimizarse mediante  la suplementación de productos 
a base de hierro, cobre, cobalto, zinc y vitaminas del 
complejo B. El tratamiento se definirá de acuerdo con 
la severidad del cuadro clínico y sobre los resultados 
de los exámenes hematológicos.

La doxiciclina, a la dosis de 10 mg 
por kg de peso vivo, cada 24 horas 
o de 5 mg por kg, cada 12 horas, 
por un mínimo de 28 días, sigue 
siendo el antibiótico de elección 
para el tratamiento de la Erliquiosis 
Canina. El dipropionato de imido-
carb a la dosis de 5 mg por kg de 
peso vivo a intervalos de 15 días 
cada una de las dosis, también ha 
demostrado eficacia, principalmen-

te cuando es asociado al protocolo con doxiciclina. Las 
transfusiones de sangre pueden ser necesarias en casos 
de hematocrito inferior al 15%. El uso de glucocorticoi-
des, como la prednisolona a la dosis de 1mg / kg, cada 12 
horas, para atenuar la destrucción inmunomediada de las 
plaquetas asociada a la infección, también ha coadyuva-
do en la recuperación de animales con EMC.

En la actualidad, existen en el mercado suplementos a 
base de vitaminas del complejo B (vitamina B12 y ácido 
fólico) y de minerales como hierro, cobre, cobalto y zinc, 
que se utilizan como coadyuvantes en los tratamientos de 
la Erliquiosis Canina, ya que, como se comentó anterior-
mente, es muy común la aparición de anemias en esta en-
fermedad y porque estos elementos son extremadamente 
importantes en la eritropoyesis a nivel de médula ósea.
 
El hierro es un elemento esencial en la síntesis de he-
moglobina de los hematíes, pues está formada por la 
unión de una molécula de globina con cuatro molécu-
las del grupo heme (constituido por iones de hierro).

“Se observó que 57 
(67,05%) de estos 

animales presentaron 
anemia normocítica 

normocrómica, seguida 
por la normocítica 

hipocrómica en 18 (21,18%) 
de estos animales. ”
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Sus principales funciones en el or-
ganismo involucran: transporte de 
oxígeno en la sangre y los múscu-
los, transferencia de electrones en 
el metabolismo de la energía y la 
proliferación celular.

Además de auxiliar en la absorción 
y movilización del hierro, el cobre 
funciona como un catalizador o 
coenzima en la formación de la he-
moglobina. Es parte de la enzima 
ferroxidasa (ceruloplasmina), la 
cual es necesaria para la oxidación 
del hierro ferroso en férrico y para 
la incorporación del hierro en la 
hemoglobina, además de aumen-
tar la absorción y el transporte del 
mismo en el organismo del ani-
mal. Se sabe que la deficiencia de 
este elemento disminuye la vida y 
maduración de los hematíes.

El cobalto es necesario para la 
síntesis de la cianocobalamina (vi-
tamina B12) y para la formación 
de la hemoglobina. La vitamina 
B12 contiene un átomo de cobalto 
en cada molécula, teniendo como 
función la maduración de los he-
matíes. Además, al igual que el 
ácido fólico o el folato, es impor-
tante para la síntesis de ADN y 
ARN en todas las células del or-
ganismo, incluyendo los hematíes.

El ácido fólico participa en la 
formación del grupo heme (pro-
teína que contiene hierro y que 
está presente en la hemoglobina), 
siendo considerado una vitamina 
antianémica. Otro elemento que es 
importante en la Eritropoyesis es 
el zinc, que tiene función relacio-

nada con los sistemas enzimáticos 
involucrados en el metabolismo 
de los ácidos nucleicos, síntesis de 
proteínas y metabolismo de carbo-
hidratos.

La dosis de estos suplementos 
vitamínicos y minerales debe ser 
administrada de acuerdo con la 
indicación del fabricante. Los pe-
rros anémicos que son tratados 
con estos suplementos mejoran 
notoriamente, presentándose una 
recuperación del cuadro general 
con mayor rapidez, pues estos ele-
mentos favorecen la eritropoyesis. 
Algunos animales pueden estar 
concomitantemente infectados 
con Babesia canis, hematozoario 
que provoca la destrucción de los 
hematíes y que agrava el cuadro de 
anemia. En estos casos, el imido-
carb es el tratamiento de elección 
y la suplementación con estos mi-
nerales es de extrema importancia. 
Las transfusiones de sangre pue-
den ser necesarias.

Micoplasmosis Felina                                       

La Micoplasmosis Felina, ante-
riormente denominada Hemobar-
tonelosis Felina, es causada por 
una rickettsia denominada Myco-
plasma haemofelis, que invade los 
eritrocitos causando su destruc-
ción y llevando al surgimiento de 
anemia regenerativa, pues no cau-
sa daño a la médula ósea. La trans-
misión es realizada por la pulga o 
la garrapata y donde el gato puede 
ser un portador asintomático.
La enfermedad se caracteriza por 
esplenomegalia, fiebre, hematu-

ria, mucosas pálidas por anemia 
grave, epistaxis, adelgazamiento, 
anorexia y petequias, pudiendo 
ocurrir hemorragia gastrointesti-
nal e ictericia. En el hemograma, 
el M. haemofelis se observa en los 
eritrocitos como pequeños cocos 
que se colorean de azul.

En caso de que no exista la asocia-
ción con otra enfermedad supresora 
de la médula ósea, se ha observa-
do una disminución en el recuento 
de eritrocitos y el aumento en el 
recuento de reticulocitos, pues es 
conocido que la aparición de esta 
enfermedad en gatos está estrecha-
mente vinculada con una infección 
concomitante del virus de la FeLV, 
pudiendo suprimir la respuesta in-
munitaria de estos animales.

En un estudio realizado en la Uni-
versidad de Brasilia (DF) en 2008, 
se encontró una mayor proporción 
de anemia normocítica normocró-
mica probablemente debido a una 
coinfección por retrovirus que pue-
de estar ocasionando a esta anemia 
arregenerativa. Por lo tanto, los sig-
nos clínicos pueden manifestarse 
con facilidad en gatos infectados 
con virus y afectados por enferme-
dades inmunosupresoras.

El tratamiento es similar al de la Er-
liquiosis Canina; doxiciclina a la do-
sis de 5 mg / kg, cada 12 horas, por 
un período de 14 a 21 días, transfu-
siones de sangre en casos más gra-
ves y suplementos a base de minera-
les como hierro, cobre, cobalto, zinc 
y vitaminas como cianocobalamina, 
ácido fólico y ácido ascórbico.

PALABRAS CLAVE > Anemia > Erliquiosis > Leptospira > Micoplasma Felina > Minerales > Doxiciclina

“Otro elemento que es importante en la Eritropoyesis es el zinc, que tiene función 
relacionada con los sistemas enzimáticos involucrados en el metabolismo de los 

ácidos nucleicos, síntesis de proteínas y metabolismo de carbohidratos.”
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Leptospirosis

La leptospirosis es causada por serovares de Lepstos-
pira interrogans, una espiroqueta móvil y filamentosa 
que infecta a la mayoría de los animales silvestres y 
domésticos, al igual que al hombre, convirtiéndose en 
una zoonosis. Varios serovares infectan a los perros 
por medio de ambientes, alimentos o aguas contami-
nadas por la orina del Rattus norvegicus (rata de al-
cantarilla), principal transmisor de la enfermedad o de 
otros perros ya portadores de Lepstospira spp.

Los síntomas incluyen fiebre, lesión aguda e insufi-
ciencia renal, pues la Leptospira interrogans se repli-
ca en el epitelio tubular renal, ictericia por la lesión de 
los hepatocitos y necrosis hepática aguda (L. ictero-
haemorrhagiae), dolor muscular, debilidad, colapso 
circulatorio, oliguria o anuria (L. canicula) y signos 
de insuficiencia renal crónica 
llegando hasta una encefalopatía 
hepática con síntomas neuroló-
gicos. Puede ocurrir anemia con-
secuente de la insuficiencia renal 
y/o hemolítica con destrucción 
intravascular de eritrocitos.

La doxiciclina, se ha indicado para 
el tratamiento de la leptospirosis 
a la dosis de 10 mg / kg cada 24 
horas o 5 mg / kg cada 12 horas 
por ser uno de los mejores antibióticos utilizados en la 
supresión de la leptospiruria, que puede prolongarse du-
rante dos meses o más después del restablecimiento clí-
nico del animal. Por provocar anemia, la utilización de 
los suplementos vitamínicos y minerales arriba citados 
puede auxiliar en la recuperación del estado general de 
animales tratados para Leptospirosis.

Importancia de la utilización de 
suplementos con minerales quelados 
como coadyuvantes en el tratamiento 
de animales anémicos

La forma química del mineral puede interferir la ab-
sorción del mismo por parte del organismo, además, 
es conocido que los microelementos suministrados en 
forma inorgánica pueden tener su biodisponibilidad 
influenciada por otros nutrientes de la dieta y por la 
fisiología del propio animal.

Los minerales quelados se definen como minerales 
que están químicamente ligados a los aminoácidos, 
formando una estructura en anillos heterocíclicos mo-
dificando las características físicas y químicas de los 
grupos coordinados, protegiéndolos de la influencia 
de factores externos, haciéndolos resistentes a la diso-
ciación, permaneciendo químicamente estables y así 
facilitando su absorción. De esta forma, el mineral en 
el estado de quelado, se vuelve químicamente inerte, 
no sufriendo influencia de otros componentes de las 
dietas, como fibras y grasas.

La mayoría de los minerales, para ser absorbidos en el 
tracto gastrointestinal, necesitan hacer conexión ióni-
ca con aminoácidos que se encuentran en el estómago 
e intestino. Cuando este proceso ocurre de forma libre 
en el organismo, varios factores pueden influenciar 
esta conexión y, consecuentemente, la absorción de 

estos elementos. Podemos citar 
como ejemplo casos de diferentes 
minerales como el zinc y el co-
balto que necesitan estar ligados 
a un mismo aminoácido (la me-
tionina) para ser absorbidos.

Los quelatos pretenden mejorar 
la absorción de los minerales por 
parte del organismo, pues no ne-
cesitan formar complejos dentro 
del sistema gastrointestinal. De 

esta forma, cuando los minerales son ingeridos en la 
forma quelada son fácilmente absorbidos, permitien-
do mayor aprovechamiento por parte del animal y una 
mayor biodisponibilidad.

Un estudio presentado en el Simposio Internacional 
de la Waltham sobre Nutrición y Salud de las masco-
tas (realizado en Orlando, USA, 1998) demostró que 
las perras Beagles suplementadas con zinc, cobre y 
manganeso quelados lograron una mejoría en el ren-
dimiento reproductivo, obteniendo mayor número de 
cachorros por gestación.

La utilización de minerales quelados en tratamientos 
con doxiciclina es de suma importancia, pues así, la 
probabilidad de problemas en la absorción del antibióti-
co es minimizada, recordando que se debe mantener un 
intervalo de por lo menos 2 a 3 horas entre la adminis-
tración de uno y otro, según lo citado anteriormente 

“La mayoría de los 
minerales, para ser 

absorbidos en el tracto 
gastrointestinal, necesitan 

hacer conexión iónica 
con aminoácidos que se 

encuentran en el estómago 
e intestino. ”
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Antecedentes

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales (AINEs), constituyen una 
clase terapéutica esencial tanto en medicina humana como veterinaria. Hoy en día 
es bien conocido que la mayoría de los efectos secundarios de los AINEs están 
relacionados con la inhibición de la ciclooxigenasa 1 (COX-1), mientras que los 
efectos terapéuticos están asociados principalmente con la inhibición de la COX-2.1 

La COX-1, presente constitutivamente en diversos tejidos, es la responsable de la 
síntesis de prostaglandinas con propósitos fisiológicos y regula funciones como la 
protección gastrointestinal, la homeostasis vascular, la hemodinámica renal y la 
función plaquetaria.2

Marc Schneider
Manager, Bioanalysis & Parmacokinetic Dvpt
Vetoquinol Global Development,  Lure, France.

Angel Jiménez García de León
Gerente Técnico de Pequeñas Especies
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Esto ha generado el desarrollo de AINEs in-
hibidores preferentemente o selectivos de  
la COX-2 entre los cuales se encuentra la 
clase de los coxibs, en un intento de superar 

los efectos secundarios asociados a la administración 
de estos medicamentos, particularmente los del tracto 
gastrointestinal.3 Sin embargo, la clase de los coxibs 
no es homogénea con respecto a la selectividad COX-
1/COX-2, ya que algunos de sus miembros como el 
deracoxib y mavacoxib se clasifican como inhibido-
res preferenciales y moderada selectividad a COX-
2, mientras que otros como firocoxib y cimicoxib se 
clasifican como inhibidores altamente selectivos de 
COX-2 con una relación de más de 100 veces de po-
tencia para la inhibición de COX-2 sobre la inhibición 
de COX-1.4

El cimicoxib, es un derivado del imidazol que es al-
tamente selectivo de la COX-2 y se usa en medicina 
veterinaria para el control del dolor y la inflamación 
asociados con la osteoartritis así como para el manejo 
del dolor perioperatorio en perros. Usando el modelo 
estándar  para evaluación in vitro  
de inhibidores de COX (ensayo en 
sangre completa de humano), el 
cimicoxib demostró una potencia 
inhibitoria de COX-2 de aproxima-
damente 3 y 9 veces mayor que  la 
del rofecoxib y celecoxib, respec-
tivamente. La selectividad también 
ha sido valorada usando células 
humanas U-937 y 143.98.2 expre-
sando actividad enzimática COX-1 
y COX-2, respectivamente. En este 
estudio basado en células, el cimi-
coxib demostró una selectividad 
de 929 veces más sobre COX-2.5 
En el caso del firocoxib, en ensayo 
de sangre completa mostró un índice de selectividad 
de 384 así como una tolerancia favorable asociada a 
efectos secundarios gastrointestinales tan pajos como 
2.9% en perros (principalmente vómitos) y sin even-
tos adversos graves relacionados con el fármaco.6 Sin 
embargo, también se demostró que firocoxib podía 
disminuir la curación de heridas de la mucosa gástrica 
en un modelo canino por un mecanismo independien-
te de la síntesis de prostaglandina7, lo que significa 
que la alta selectividad COX-1/COX-2 no es el único 
punto farmacodinámico a considerar cuando se discu-
te la tolerancia gastrointestinal a los AINEs.

La cesárea es una condición de dolor bien reconoci-
da en los caninos (8). Se puede clasificar como una 
cirugía de tejidos blandos tal como la ovariohisterec-
tomia. Para aliviar el dolor en condiciones periope-
ratorias, los AINEs han demostrado ser muy útiles. 
Diversos AINES están aprobados para el manejo del 
dolor perioperatorios como el cimicoxib. Sin embar-
go, en caso de cesárea, el tratamiento postoperatorio 
del dolor con AINEs no es una práctica común. Una 
de las principales preocupaciones del uso de AINEs es 
la transferencia del fármaco hacia la leche y su impac-
to en los cachorros lactantes.8

En la actualidad, hay estudios que evalúan la transferencia 
de los AINEs en la leche en caninos, y esencialmente se 
ha estudiado la excreción de AINEs en la leche en vacas 
lecheras para calcular los periodos de retiro con el pro-
pósito de protección al consumidor.9 Las tasas de excre-
ción de estos medicamentos en la leche son generalmente 
bastante bajos9; sin embargo, la excreción de inhibidores 
selectivos de COX-2 como los coxibs no se describen ya 
que estos medicamentos no están aprobados para anima-

les productores de alimentos. Los 
coxibs son más lipofílicos que los 
AINEs convencionales10 por lo que 
su tasa de excreción en la leche po-
dría ser más alto.

En medicina humana, los AINEs 
se usan regularmente para el tra-
tamiento del dolor postoperatorio 
después de una cesárea programada 
o no.11 El uso de estos fármacos está 
asociado con una recuperación más 
rápida y reduce los requerimientos 
de fármacos opioides.12 La excre-
ción de coxibs en la leche humana 
se ha estudiado con el parecoxib.13 

Las concentraciones lácteas obtenidas del parecoxib y su 
metabolito activo valdecoxib fue bastante bajo, lo que 
resultó en bajas tasas de exposición de los niños lactan-
tes. Los autores concluyeron que la administración de 
parecoxib a mujeres en lactación después de una cesárea 
es poco probable que causen efectos adversos en niños 
lactantes. Por tanto, el objetivo del presente estudio14, 
fue proporcionar información sobre la transferencia de 
cimicoxib en la leche de perras para el uso potencial del 
fármaco para el alivio de dolor post cesárea. El segundo 
objetivo de este estudio fue evaluar la transferencia del 
fármaco en la leche hacia los cachorros lactantes.

“En la actualidad, hay 
estudios que evalúan 
la transferencia de los 
AINEs en la leche en 

caninos, y esencialmente 
se ha estudiado la 

excreción de AINEs 
en la leche en vacas 

lecheras para calcular los 
periodos de retiro con el 
propósito de protección 

al consumidor.”
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Figura 1. Promedio de perfiles de concentración - tiempo del cimicoxib (escala 
semi-logarítmica) en plasma y leche de 6 hembras caninas después de una sola 
administración oral a una dosis de 2 mg/kg (rango 1.4 a 2.6 mg/kg) justo después 
del parto (D0) y 28 días después (D28). Al D28, las concentraciones en leche corres-
ponden al promedio de 6 valores para el punto de tiempo de 1 h, 5 valores para los 
puntos de tiempo de 2 y 4 h y de 3 valores para el punto de tiempo de 8 h.14

Resultados

Las 6 perras incluidas en este estudio parieron sin ninguna complicación 
a 38 cachorros en total. Fueron dosificadas en los días de estudio 0 (D0) 
y el día 28 (D28). Todas las perras perdieron peso (rango de 0.5 a 3.8 
kg) desde el D0 hasta el D29. Todos los cachorros ganaron peso corporal 
desde el día de estudio D7 hasta el D29. En el D19 faltó un cachorro que 
se presume que comido por su madre. Para todos los demás cachorros no 
se detectaron anomalías durante los exámenes veterinarios programados 
o las evaluaciones clínicas. El cimicoxib fue bien tolerado por todas las 
hembras durante todo el estudio.

Los perfiles de la media de concentración-tiempo de cimicoxib en plas-
ma y en leche se presentan en la Figura 1. Después de la administra-
ción en D0, la media observada en plasma de Cmax fue 0.5323 µg/ml 
(sd=0.08694 µg/ml) y la media de tiempo observada de Cmax Tmax 
fue 2.83 h (sd=1.33 h). La vida media terminal fue 1.47 h (sd=0.31 h). 
Después de la administración en D28, la Cmax media observada fue de 
0.6692 µg/ml (sd=0.3088 µg/ml) que no fue estadísticamente mayor a 
la de la administración en D0. La Tmax media observada fue de 2.67 h 
(sd=1.03 h). La vida media terminar fue 2.15 h (sd=0.59 h) que fue más 
tiempo comparado con la administración en D0, pero la diferencia no fue 
estadísticamente significativa. 

En leche, después de la administra-
ción en D0, la media de Cmax obser-
vada fue de 0.9974 µg/ml (sd=0.250 
µg/ml) que fue aproximadamente el 
doble del valor obtenido en plasma 
en D0. La Tmax media fue de 3.17 
h (sd=1.33 h). Este valor también 
fue más elevado del valor obtenido 
en plasma en D0. Después de la ad-
ministración en D28, las muestras 
de leche no se pudieron colectar en 
todos los momentos de las hembras 
pues producen menor cantidad de 
leche que en D0. La media de la 
Cmax observada fue de 1.146 µg/ml 
(sd=0.2683 µg/ml) y la Tmax obser-
vada fue de 3.00 h (sd=1.10 h) que 
fue relativamente similar al valor 
obtenido en D0.

Para los cachorros, el lapso entre 
la lactación y el primer punto de 
tiempo de extracción de sangre (1.5 
h después de la dosificación a la 
hembra) osciló entre 20 y 29 min. 
De 24 cachorros muestreados, solo 
2 animales tuvieron una muestra de 
plasma con muy bajas concentra-
ciones de cimicoxib, ligeramente 
arriba del límite de cuantificación. 
Ambas muestras fueron tomadas 
8.5 y 24 h después de la dosifica-
ción de la hembra. En las muestras 
de plasma de todos los cachorros, 
la concentración de cimicoxib se 
mantuvo por debajo del límite de 
cuantificación. Por lo tanto, aunque 
el cimicoxib tuvo altas concentra-
ciones en la leche de las hembras, la 
cantidad tomada y/o absorbida por 
los cachorros es bastante baja.

Discusión y conclusiones

La farmacocinética del cimico-
xib está bien descrita en animales 
monogástricos  y comparando los 
datos farmacocinéticos publicados 
en perros1, las hembras del presen-
te estudio se asemejan a aquellos 
animales con metabolismo exten-
so. 
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De hecho, la vida media terminal obtenida en plasma 
para los D0 y D28 estuvieron dentro de un rango de 1.09 
a 2.97 h, mientras que la vida media terminal media en 
"metabolizadores lentos" fue de 8.0 +- 0.6.1 La vida me-
dia terminal obtenida en D0 (1.47 h) fue más bajo que 
el valor publicado (2.9 h). El valor medio obtenido en 
D28 (2.15 h) estuvo más cerca del valor publicado. La 
vida media terminal es un parámetro que depende tanto 
de los volúmenes de distribución y en la eliminación total 
del organismo. Es bien sabido que la lactancia modifica 
ambos parámetros con un aumento en el volumen de la 
distribución y/o aumento de la eliminación.1 Sin embar-
go, la situación más frecuente es un aumento de la elimi-
nación corporal total durante la lactancia temprana15  y 
por tanto, una disminución en la vida media terminal de 
los fármacos. Ésta última situación, parece ser el caso en 
este estudio sobre D0, pues la eliminación media obteni-
da, 0.8896 l/h.kg fue aproximadamente dos veces mayor 
que la eliminación el perros no lactantes. En una etapa 
de lactancia posterior, en D28, la vida media terminal se 
incrementó casi significativamente. Este aumento de la 
exposición al cimicoxib puede explicarse solo por una 
disminución de la eliminación corporal total que confir-
ma que la vida media terminal más corta en la lactancia 
fue un aumento de la depuración en D0.

Las concentraciones medias de cimicoxib en la leche 
son más altas que las concentraciones en plasma a una 
relación de 1.7 a 1.9. Por lo tanto, el cimicoxib tuvo 
mayor concentración en leche, contario a lo observa-
do en el parecoxib en medicina humana.16 Esta dife-
rencia entre los dos fármacos se puede explicar debi-
do a su naturaleza lipotrópica y por la composición de 
la leche. La leche canina contiene alrededor de 10% 
de grasa, mientras que la leche humana contiene entre 
3% a 5% de grasa. La mayor concentración de grasa 
en la leche puede aumentar la tasa de transferencia de 
fármacos lipofílicos en relación con la leche humana, 

por lo tanto, esto puede explicar por qué la proporción 
encontrada entre plasma y leche, fue más alta para el 
cimicoxib en leche canina que la proporción obtenida 
para el parecoxib en leche humana.

A pesar de estas altas tasas de concentración de leche a 
plasma, la ingesta de cimicoxib por parte de los cacho-
rros parece ser muy baja. De hecho, la concentración de 
cimicoxib en los cachorros en D28 estaba por debajo o 
ligeramente por encima del límite inferior de cuantifi-
cación (0.01 µg/ml). Para evaluar la dosis de cimicoxib 
tomada por los cachorros se consideró el escenario más 
elevado; la Cmax de cimicoxib en la leche en el D28 
(1.146 µg/ml) se tomó junto con el promedio de ingesta 
de leche de los cachorros. En el presente estudio, este 
valor no fue medido, sin embargo, Oftedal17 evaluó una 
ingesta media de leche de 175g en cachorros Beagle de 
26 días de edad. Así como la edad de los cachorros era 
muy cercana a la edad de los cachorros de este estudio 
(28 días), este valor fue tomado como base para la eva-
luación. Después de la ingesta media, se calculó 201 µg 
de cimicoxib, asumiendo que la densidad de la leche 
canina es cercana a 1. El peso medio de los cachorros 
en este estudio fue de 1.11 kg (sd=0.23 kg); muy similar 
al peso de los cachorros en el estudio de Oftedalµ La 
dosis máxima tomada por los cachorros fue de 0.18 mg/
kg la cual es 10 veces menor que la dosis administrada 
a las hembras. Los cachorros no se pesaron el D0 en 
este estudio, por lo tanto, basado en datos reportados17 
se consideró un peso promedio de 0.239 kg y una inges-
ta media de leche de aproximadamente 100 g. Toman-
do en cuenta la Cmax de cimicoxib en leche en D0 de 
0.9974 µg/ml, se estimó la dosis máxima aproximada 
de 0.44 mg/kg. Esta dosis es más alta que en D28, pero 
aún se mantuvo baja.

Como conclusión, los datos presentados, muestran 
que el cimicoxib administrado por vía oral en hem-
bras lactantes a una dosis de 2 mg/kg tuvo una alta 
tasa de transferencia a la leche con una relación leche 
a plasma de 1.7 a 1.9, Los cachorros lactantes de 28 
días de edad consumieron leche de estas hembras tra-
tadas con una sola dosis de 2 mg/kg vía oral tuvieron 
concentraciones plasmáticas de cimicoxib por debajo 
o muy cercanas al límite de cuantificación (0.01 µg/
ml) Por lo tanto, con los datos obtenidos en el pre-
sente estudio, sugieren que después de la administra-
ción de una dosis única de cimicoxib en hembras al 
parto, los cachorros lactantes estarían mínimamente 
expuestos al fármaco durante la lactancia y no debería 
ocurrir ningún efecto adverso grave 

“Para evaluar la dosis de 
cimicoxib tomada por los 
cachorros se consideró el 

escenario más elevado; la Cmax 
de cimicoxib en la leche en el 

D28 (1.146 µg/ml) se tomó junto 
con el promedio de ingesta de 

leche de los cachorros. ”
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Conoce nuestra nueva línea

Indicaciones: PetWellness Probióticos son premios 
saludables que contienen Lactobacillus paracasei y 
Lactobacillus rhamnosus. Especialmente recomendado en 
animales que presenten diarrea o hayan tenido tratamientos 
prolongados con antibióticos o en todos aquellos que se 
desee promover la salud intestinal. 

Dosis y vía de administración: 
Un premio por cada 10 kg de peso al día, vía oral, durante 
30 días o a criterio del médico veterinario.

Presentaciones: Bolsa plástica resellable con 90 g.
 

Fórmula : 
Proteína cruda mínima .............................................................. 29%
Grasa cruda mínima ....................................................................10%
Fibra cruda máxima ...................................................................... 5%
Humedad máxima ...................................................................... 20%
Cenizas máxima ............................................................................. 8%
E.L.N ................................................................................................. 28%

Indicaciones: PetWellnes Omega 3 es el premio saludable para 
perros de todas las edades. Contiene microalga Schizochytrium 
sp., fuente de ω-3, DHA. Recomendado en animales con 
enfermedades osteoartríticas y/o cardiacas por sus 
propiedades antiinflamatorias. 
 

Dosis y vía de administración: 
2 premios por cada 10 kg de peso al día, vía oral, durante 30 
días o a criterio del médico veterinario.

Presentaciones: Bolsa plástica resellable con 90 g.
 

Fórmula: 
Proteína cruda mínima .............................................................. 29%
Grasa cruda mínima ....................................................................10%
Fibra cruda máxima ...................................................................... 5%
Humedad máxima ...................................................................... 20%
Cenizas máxima ............................................................................. 8%
E.L.N ................................................................................................. 28%

ANIMALES DE COMPAÑÍA
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO


